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Apsines, Ars Rhetorica 10.42-3, p. 230, 2-9 D.-K. 

 

Autor citado: Sophocles,  Electra 1153-6 

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? No 

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada? No 

¿Se puede identificar por otros medios? No 

¿Cómo es la adscripción? Dudosa 

Tipo de cita: Mera mención del autor o del título 

 

Texto de la cita: 

A: κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον καὶ Σοφοκλῆς τοιούτους τινὰ λόγους τῇ Ἠλέκτρᾳ 

περιτέθεικε· θρηνοῦσα γὰρ τὸν ἀδελφὸν ἐστι τεθνεῶτα1, ὡς ᾤετο, ἐπέξεισι τὰς 

ἀγγελίας ἃς ἔπεμπε2 πρὸς αὐτὴν ὡς ἥξων αὐτὸς οὐκ εἰς μακρὰν τιμωρησόμενος 

τὸν Αἴγισθον. κινεῖ δ’3 ἔλεον καὶ ἡ τῶν ἐχθρῶν γε ἐπ’ αὐτοῖς γε ἐσομένη χαρὰ 

δηλουμένη καὶ νὴ Δία τις ἡδονή. ἡ γοῦν Ἠλέκτρα καὶ ἀπὸ τῆς παρὰ4 τὸν Αἴγισθον 

καὶ Κλυταιμνήστραν χαρᾶς οὔσης κινεῖ τὸν ἔλεον *S. El. 1153-4+· γελῶσι δέ, φησίν, 

οἱ ἐχθροὶ, καὶ μαίνεται ἡ μήτηρ ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. 

 

Β: κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον καὶ ὁ Σοφοκλῆς τοιούτους τινὰς λόγους τῇ Ἠλέκτρᾳ 

περιτέθεικεν· θρηνοῦσα γὰρ τὸν ἀδελφὸν τεθνεῶτα1, ὡς ᾤετο, διέξεισι τὰς 

ἀγγελίας ἃς ἀπέπεμπεν2 πρὸς αὐτὴν ὡς ἥξων αὐτὸς καὶ οὐκ εἰς μακρὰν 

τιμωρησόμενος τὸν Αἴγισθον. κινεῖ δ’3 ἔλεον καὶ ἡ τῶν ἐχθρῶν ἐπ’ αὐτοῖς ἐσομένη 

χαρὰ δηλουμένη καὶ νὴ Δία τις ἡδονή. ἡ γοῦν Ἠλέκτρα καὶ ἀπὸ τῆς παρὰ4 τὸν 

Αἴγισθον καὶ Κλυταιμνήστραν χαρᾶς οὔσης κινεῖ τὸν ἔλεον *S. El. 1153-4+· γελῶσιν 

δέ, φησίν, οἱ ἐχθροὶ, καὶ μαίνεται ἡ μήτηρ ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. 
 

1τὸν ἀδελφὸν Ὀρέστην τεθνεῶτα Ha. D.-K. Pa. // 2ἀπέπεμπε W. Ba. // 3δὲ W. Sp. Ha. Pa. // 4περὶ Ba. Sp. 

Ha. D.-K. Pa. 

 

 

Traducción de la cita: 

De esta manera, también Sófocles le atribuye a Electra semejantes dircursos, pues, 

lamentando a su hermano Orestes fallecido, según creía, introduce los mensajes que le 

había enviado de que él en persona llegaría dentro de no mucho tiempo para vengarse 

de Egisto. Y suscita piedad la alegría manifiesta de los enemigos que entre ellos se va a 

producir, y por Zeus, un cierto placer, pues Electra también suscita piedad con la 

alegría en torno a Egisto y Clitemnestra [S. El. 1153-4+: “Y se burlar{n los enemigos - 

dice - y est{ loca nuestra madre de gozo”. 

 

 

 

Motivo de la cita: 
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Apsines trae a colación los vv. S. El. 1153-6 a propósito de diversos procedimientos 

retóricos para suscitar la piedad.  

 

De los versos 1154-6 no ofrece una cita literal, sino que describe su contenido: Apsines 

explica que también Sófocles se sirve del recuerdo de lo que se dijo o se hizo (ἡ ἀνάμνησις 

ὧν εἶπεν ἢ ἐποίησεν) cuando presenta a Electra llorando al recordar los mensajes que 

le enviaba Orestes, en los que le decía que volvería para vengar el asesinato de su 

padre. El rétor da por consabido el título de la tragedia a la que se está refiriendo, por 

lo que no lo menciona. 

 

El v. 1153 y parte del v.1154 son parafraseados a continuación del pasaje anterior para 

ejemplificar la suscitación de la piedad mediante la alegría y el gozo de los enemigos, 

como hace Electra al recordar la alegría que causará a sus enemigos la noticia de la 

muerte de Orestes. El título de la obra a la que pertenecen los versos sigue sin ser 

mencionado, aunque se da por sobrentendido que se está refiriendo a la misma obra a 

la que pertenece el ejemplo inmediatamente anterior  
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. Eustathius Thessalonicensis Ad Iliadem Commentaria 649, 22-3 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: A propósito del v. 389 del canto sexto de la Ilíada. En este 

pasaje, Héctor corre a palacio en busca de Andrómaca, pero al no encontrarla ni a ella 

ni a Astianacte, pregunta a una esclava por el paradero de ambos. La esclava le cuenta 

que Andrómaca, seguida de la nodriza con el niño en brazos, se ha dirigido hacia la 

ciudadela “como una loca” (μαινομένῃ ἐϊκυῖα), tras ser informada del avance de los 

griegos contra los troyanos. El comentarista, pues, está explicando el significado de 

μαινομένῃ y aduce una cita de un contexto similiar, en este caso la cita de Sófocles, 

para esclarecer el sentido del participio 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

2. Eustathius Thessalonicensis Ad Iliadem Commentaria 702,31-7 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: A propósito de los vv. 110-1 del libro octavo de la Ilíada, 

Eustacio de Tesalónica remite a diversos pasajes de dicha obra para explicar el 

significado del verbo “μαίνεσθαι”, en su acepción de “enloquecer de rabia o de ira”. 

El verso S. El. 1153 es introducido a continuación para ejemplificar otra de las 

acepciones de “μαίνεσθαι” (“enloquecer de amor o de gozo”) en un contexto distinto 

a los anteriores. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

 

Comentario: 

En Aps. Rh. 10.42, p. 230,2-5 D.-K., Apsines describe someramente lo que sucede en S. 

El. 1154-6. Cita a Sófocles como autor del pasaje al que se está refiriendo, pero no la 

obra a la que éste pertenece. Del mismo modo, en Aps. Rh. 10.42, p. 230,2-5 D.-K., 

parafrasea los vv. 1153-4 de la Electra de Sófocles sin mencionar la procedencia del 

pasaje. 
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La versión que transmiten los mss. A y B de Apsines de S. El. 1153-4 (γελῶσι δέ, 

φησίν, οἱ ἐχθροὶ, καὶ μαίνεται ἡ μήτηρ ὑπὸ τῆς ἡδονῆς) es un poco distinta a la de S. 

El. 1153 (γελῶσι δ’ ἐχθροί· μαίνεται δ’ ὑφ’ ἡδονῆς/ μήτηρ ἀμήτωρ). No se cita 

literalmente ni se conserva la estructura métrica de los versos. Quizás, el rétor tampoco 

lo pretendía. 

 

 

Conclusiones: 

En los dos casos, Apsines está recordando el pasaje de memoria, sin dar indicaciones 

exactas sobre origen de las citas. Parece que el rétor considera innecesario ofrecer más 

explicaciones y da por consabido que todos sus lectores conocen bien el pasaje al que se 

está refiriendo. 

 

En cuanto a las fuentes de Eustacio y de Apsines, es posible que ambos se remonten a 

una lectura personal del original. 

 
 

Firma: 

Lorena Molina Molina 

Universidad de Oviedo, 19 de marzo del 2014 


