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Athenaeus grammaticus (II-III d. C.), Deipnosophistae 1.22 A 

 

Autor citado: Sophocles (V a. C.), Testimonia TrGF 4, test. 52b 

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? Sí 

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada? Sí 

¿Se puede identificar por otros medios? Sí (Véase apartado de menciones paralelas) 

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Referencia laxa 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

Σοφοκλῆς γοῦν 

 

Texto de la cita: 

μεθύων δὲ ἐποίει τὰς τραγῳδίας Αἰσχύλος, ὥς φησι Χαμαιλέων (fr. 40 Wehrli). 

Σοφοκλῆς γοῦν1 ὠνείδιζεν αὐτῷ ὅτι  εἰ καὶ τὰ δέοντα ποιεῖ, ἀλλ' οὐκ εἰδώς γε. 

 
1 γοῦν Dind.: οὖν codd. 

 

Traducción de la cita: 

Esquilo componía sus tragedias cuando estaba borracho, según afirma Cameleonte (fr. 

40 Wehrli). Así, Sófocles le reprochaba que, aunque componía lo que debía, no lo hacía 

de modo consciente. 

 

Motivo de la cita: 

En este pasaje se habla sobre la danza de los miembros del coro en una tragedia griega. 

Según se afirma, Esquilo inventó numerosos pasos de baile, que asignaba a los coreutas 

(Ath. 1.21E). Él mismo se encargaba de la dirección coral, asumiendo con ello la 

composición de los pasos de baile para los coros. A continuación, Ateneo informa de 

que los poetas antiguos, como Tespis, Prátinas o Frínico, eran grandes maestros de 

danza, igual que Telestes, un famoso bailarín que participó en Los siete contra Tebas, y 

hacían la coreografía de sus propios dramas. A raíz de esto, el autor comenta la 

anécdota, extraída del peripatético Cameleonte, de que Esquilo componía sus tragedias 

borracho, razón por la cual era reprobado por Sófocles, pues aunque componía lo que 

debía, no lo hacía de modo consciente. 

Esta afirmación parece sacada de contexto, ya que no guarda relación directa con la 

composición de la coreografía que realizaban los dramaturgos griegos. De hecho, tras 

esta información se vuelve al tema de la danza en el teatro, citando una serie de danzas 

nacionales bien conocidas. Probablemente, la cita se ha insertado en un contexto 

aparentemente diferente debido al conocimiento general que se tenía sobre esta 

anécdota. La conexión con lo anterior podría encontrarse en el hecho de que el dato 

parece aludir a la inspiración poética que proporcionaba la bebida, gracias a lo cual los 

dramaturgos eran capaces de componer importantes y vigorosas obras dramáticas y, 

por tanto, también coreografías destinadas a ser ejecutadas por los miembros del coro. 
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Menciones paralelas en el mismo autor: 

Athenaeus, Deipnosophistae 10.428F 

 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Plutarco (I-II d. C.) Que también hay que educar a la mujer fr. 130 Sandbach 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El fragmento pertenece al tratado plutarqueo Ὅτι καὶ 

γυναῖκα παιδευτέον, perteneciente al grupo de obras atribuibles a Plutarco, conocidas 

con el título de Moralia. Se ha recuperado gracias a una cita tardía de Estobeo, gracias 

al cual podemos incluir el fragmento en el conjunto de este tratado. 

La cita reproduce de manera literal, como sucede en Ath. 10.428F, el reproche, lanzado 

por Sófocles hacia Esquilo, de que éste componía sus tragedias borracho, 

evidenciando con ello la rivalidad entre ambos poetas. Curiosamente, 

lingüísticamente presentan diferencias constatables: en el texto de Plutarco aparece la 

combinación de partículas καὶ γὰρ εἰ, mientras que en Ath. 10.478F encontramos 

simplemente εἰ καί. A su vez, en Plutarco hallamos ἀλλ’ οὐκ donde Ateneo tiene ἀλλ’ 

οὖν οὐκ. Al tratarse de una cita literal, lo más probable es pensar que tanto Plutarco 

como Ateneo compartieron la misma fuente, Cameleonte, a quien debemos 

retrotraernos como transmisor principal de la anécdota. 

Con todo, a pesar de que Cameleonte se sitúe en el origen de esta anécdota, la historia 

parecía ser bien conocida entre los antiguos. De hecho, las diferencias lingüísticas 

entre ambos testimonios podrían estar evidenciando que existían diferentes vías de 

transmisión. Como prueba del conocimiento que se tenía sobre la anécdota, el mismo 

Plutarco se hace eco de ella en Quaestiones convivales 622E y 715D (cf. Radt 1999: 53). 

Pero a diferencia del fragmento que comentamos, en estos dos pasajes sólo se 

menciona que Esquilo componía sus tragedias ebrio, omitiendo el reproche de 

Sófocles. En los dos textos que acabamos de citar, resulta llamativo que Plutarco no 

remita a la fuente utilizada, sino que emplee los impersonales φασί y ἱστοροῦσι 

respectivamente, gracias a lo cual parece estar evidenciando que, entre los antiguos, 

Esquilo tenía fama de realizar sus funciones como compositor de tragedias bajo los 

efectos del vino. Por ende, no sería raro pensar que el reproche lanzado por Sófocles 

formaría parte también del conocimiento general de la anécdota. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. Eustacio de Tesalónica (XII d. C.) Commentarii ad Homeri Odysseam 1598.98 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Eustacio se encuentra comentando Od. VIII 291-305, un 

pasaje en el que se describe el adulterio de Afrodita con el dios Ares. Al ser advertido 

por el Sol, Hefesto, marido de Afrodita, fabrica unos hilos invisibles, que atrapan a 

Ares y Afrodita cuando yacen juntos, pillándolos así en el acto. 

El pasaje se conecta con el vino a raíz de la expresión οὐδέ τι κινῆσαι μελέων ἦν, que 

en Od. VIII 298 se refiere al hecho de que los dioses ya no podían mover sus miembros 

porque estaban atrapados por las ataduras hechas por Hefesto. Según Eustacio, esta 

expresión se utiliza también para referirse a los borrachos (τοῖς ἄγαν μεθύουσιν), 

pues ya no son capaces de mover correctamente los pies, la lengua y la mente. A 

continuación, el obispo de Tesalónica afirma que una persona soporta semejantes 

ataduras cuando bebe vino de manera excesiva (ὑπερβολάδην). Incluso cuando 

pretende hacerse algo serio, como una composición trágica, esta persona puede ser 
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objeto de mofa. A partir de esta afirmación, resulta clara la conexión posterior con la 

anécdota del reproche que Sófocles lanzó a Esquilo, diciéndole que, aunque compone 

según lo que debe, no lo hace de manera consciente. La cita es literal, por lo que 

debemos suponer que el autor debió basarse en alguna fuente anterior. 

Es muy probable, aunque no seguro, que la fuente utilizada pudiera ser Ateneo, ya 

que el obispo de Tesalónica recibe mucha influencia del escritor de Náucratis, 

especialmente relacionada con citas y anécdotas de autores clásicos. Desde el punto de 

vista lingüístico, el texto se reproduce de manera idéntica a como aparece en Ath. 

10.428F, pero con una diferencia: la combinación de partículas ἀλλ' οὖν que aparece 

en Ateneo es sustituida en Eustacio por el adverbio ὅμως, marcando igualmente la 

contraposición entre las dos partes de la oración. 

En definitiva, la anécdota en Eustacio parece ser un excursus en medio del comentario 

de un pasaje homérico. La explicación del autor sirve para ampliar información sobre 

la expresión οὐδέ τι κινῆσαι μελέων, que se aplica en Od. VIII 298 a la imposibilidad 

que los amantes tenían de moverse al ser atrapados por los hilos creados por Hefesto. 

Por el contrario, según Eustacio esta expresión se puede utilizar también en relación 

con aquellas personas que se han emborrachado de manera inmoderada, pues el vino 

les imposibilita para mover los miembros de su cuerpo y provoca la burla de los 

demás, como el reproche que Sófocles lanzó hacia Esquilo. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Nuestro autor es su fuente. 
 

 

Comentario: 

La anécdota del reproche que Sófocles lanzó a Esquilo diciéndole que, al componer sus 

tragedias borracho, hacía lo que debía, pero de modo inconsciente, aparece recogida 

dos veces en la obra de Ateneo de Náucratis: Ath. 1.22A (= TrGF IV, test. 52b) y Ath. 

10.428F (= TrGF IV, test. 52a). El mismo Ateneo informa de la fuente de su cita. Retoma 

la anécdota directamente del tratado Περὶ Αἰσχύλου, Sobre Esquilo, obra perdida del 

peripatético Cameleonte, que vivió entre los siglos IV-III a. C. 

La primera de estas referencias parece tener lugar a modo de excursus en un momento 

en el que se está hablando de que los dramaturgos, concretamente Esquilo, eran 

también grandes coreógrafos e inventores de pasos de baile. La relación podría 

encontrarse en el hecho de que la bebida proporcionaba inspiración al dramaturgo 

para crear nuevas coreografías. 

La segunda cita de Ateneo es todavía más precisa, pues reproduce de manera literal las 

palabras que, según se supone, debió de pronunciar Sófocles. En este nuevo contexto, 

el naucratita se encuentra hablando sobre los efectos del vino, afirmando que Esquilo 

fue el primer tragediógrafo en introducir personajes borrachos en escena, si bien antes 

de él ya lo habían hecho en comedia Epicarmo y Crates. Según se afirma, al introducir 

este tipo de personajes el poeta no hacía más que atribuir a sus héroes lo que él mismo 

hacía. Por otra parte, la relativa tardanza en introducir este tipo de personajes en la 

tragedia probablemente se debiera a la seriedad propia del género, a pesar de que en 

determinados momentos se puedan incluir elementos de comicidad, mientras que en la 

comedia este tipo de personajes se adaptaban a priori mejor a los condicionantes del 

género. De hecho, como ejemplo de obra esquilea en que se representó a un grupo de 
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borrachos se cita Cabiros, considerada un drama de sátiros, probablemente por los 

elementos humorísticos que contenía, vid. TrGF III, 214-215. 

De acuerdo con la interpretación más generalizada (vid. Martano - Matelli - Mirhady 

2012: 271), el reproche de Sófocles que reproduce Ateneo no está tan relacionado con la 

inconsciencia provocada por el abuso del vino, como con el ἐνθουσιασμός del poeta 

que, al ingerir la bebida, se encuentra poseído por la divinidad y es capaz de producir 

una obra poética acorde con lo debido, en palabras de Sófocles τὰ δέοντα. También se 

ha llamado la atención sobre el hecho de que estas palabras parecen reflejar la rivalidad 

entre dos poetas contemporáneos acostumbrados a competir e intentar que sus propias 

obras sean mejores que las de su rival. Así pues, en el contexto agonístico de las 

competiciones dramáticas, no sería extraño pensar que Sófocles le reprochara a Esquilo 

que éste componía sus tragedias inconscientemente al estar embriagado y obnubilado 

por los efectos del vino. El reproche se podría entender como una negación de la 

conciencia de Esquilo, que, aunque componía según el decoro esperable, no era 

consciente de lo que escribía, pues lo hacía sumido bajo los efectos del vino −según Pl. 

Rep. X 598e, el buen poeta, si quiere componer bien sus obras, debe conocerlas−. Las 

dos ideas expresadas en la oración −que componía de modo inconsciente y lo que 

debía− no presentan una oposición directa tan clara, como se marca en el texto 

mediante ἀλλά (en Eust. Od. 1598.58 ὅμως), sino que se complementan. Pues Esquilo 

componía lo conveniente gracias a los efectos embriagadores e inspiradores del vino. 

Este ἐνθουσιασμός conllevaba que el dramaturgo no fuera consciente de aquello que 

componía. 

Las palabras de Sófocles se hacen eco de la relación entre vino e inspiración poética (cf. 

Ath. 2.39C), un motivo bastante recurrente en la teoría literaria griega desde época 

helenística, principalmente a partir de Cratino (fr. 203 K-A), comediógrafo que ejerció 

con posterioridad a Sófocles (García Soler 2013: 19). Debido al salto temporal, algunos 

estudiosos han planteado la posibilidad de que Sófocles no pronunciara estas palabras, 

sino que fueran inventadas por la tradición posterior (cf. Scodel 2012: 28; Martano - 

Matelli - Mirhady 2012: 271). Esta línea de interpretación es bastante probable, si 

tenemos en cuenta que algunos de los datos biográficos que conservamos de los poetas 

antiguos han sido transmitidos por medio de anécdotas posteriores o reelaborados 

sobre la base de otros géneros literarios o del canon alejandrino, poco fiables desde el 

punto de vista histórico (Scodel 2012: 25). 

Igual que Esquilo, otros poetas, como Alceo y Aristófanes, fueron tildados de 

“borrachos” al componer sus obras (cf. PCG III 2, test. 55; Ath. 10.429A), pues en la 

concepción griega se extendió la idea de que el vino liberaba el talento del poeta, que 

entraba en un estado de trance en virtud del cual era poseído por la divinidad y se 

volvía capaz de componer bellos versos. Endiosado (ἔνθεος) y sin ser consciente de lo 

que expresaba, el poeta se convertía en vehículo e intermediario de la divinidad 

(Democr. 68 B 18 D-K; Pl. Ap. 22c, Ion 533e, Phdr. 244d-245a, Leg. 719c-d). En este 

proceso, el vino era un poderoso agente que alteraba la percepción y abría la mente de 

los bebedores (García Soler 2013: 17). 
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Esta relación entre bebida y composición poética es también tratada por el 

comediógrafo Cratino (fr. 203 K-A), que inició la disputa entre los ὑδροπόται, bebedores 

de agua, y los οἰνοπόται, bebedores de vino, de la que se hará eco siglos más tarde 

Horacio en Ep. I 19. Según este debate, si Cratino afirma que aquellos que beben agua 

no pueden engendrar nada sensato, la crítica principal de los bebedores de vino es que 

los que tomaban agua elaboraban una poesía fría y sin gracia, aunque refinada y 

elaborada (AP XI 20). Por su parte, los defensores del agua opinan que el vino obnubila 

el espíritu y bloquea la inspiración, en vez de favorecerla (Eubulo, fr. 133 K-A). Los 

bebedores de agua crean una obra refinada y pulida, mientras que aquellos que beben 

vino son más espontáneos y vigorosos, al estar inspirados por el dios del frenesí 

báquico (García Soler 2013: 22). 

Como poeta bebedor de vino, Esquilo gozó de una importante fama que parece 

haberse generalizado a partir de época helenística, probablemente con Cameleonte (fr. 

40 Wehrli) y el historiador Calístenes (FrGrHist. 124 F46). Si el primero es citado como 

fuente por Ateneo, el segundo es mencionado en Pseudo-Luciano, Encomium 

Demosthenis 15 (= TrGF III 117e), que contrapone las costumbres esquileas de componer 

tragedias bajo los efectos del vino a las del orador Demóstenes, de quien se afirma que 

prefería beber agua. El autor se hace así eco de la disputa a la que ya nos hemos 

referido, que también encontramos en D. Philippica II 30 y De falsa legatione 46. También 

Plutarco, en Quaest. Conv. I 5 622e y VII 10 715d, menciona que Esquilo componía sus 

tragedias borracho, una anécdota que parece haber sido bastante conocida, a juzgar por 

las formas impersonales φασί y ἱστοροῦσι, que aparecen respectivamente en los textos 

anteriormente mencionados. El mismo autor (Plutarco, Que también hay que educar a una 

mujer, fr. 130 Sandbach) reproduce en estilo directo el reproche que Sófocles lanzó a 

Esquilo por componer sus tragedias bajo los efectos de la bebida. 

Todo parece indicar que la anécdota del reproche de Sófocles a Esquilo, que 

reproducen los pasajes citados de Ateneo, era bastante conocida entre los antiguos. 

Esta referencia se hace eco de la concepción literaria griega del vino como bebida bajo 

cuyos efectos el poeta se encuentra poseído por la divinidad. Por ello, Esquilo 

componía lo que debía, pero de modo inconsciente, como pasaba con otros poetas 

antiguos, como Alceo o Aristófanes. La anécdota parece haber sido forjada a partir de 

este debate en el contexto de la teoría literaria griega, probablemente a partir de época 

helenística, donde aparecen las primeras fuentes posibles, como Cameleonte o 

Calístenes. A partir de entonces, en el contexto de esta relación entre vino e inspiración 

poética, se ha generalizado la fama de estos poetas, gracias a las obras de autores como 

Plutarco, Pseudo-Luciano y Ateneo. 

 

Conclusiones: 

Al haberse perdido la obra de Cameleonte, los pasajes de Ateneo de Náucratis, tanto 

Ath. 1.22A como Ath. 10.428F, son fundamentales para la transmisión y conservación 

de esta anécdota. Con todo, Ath. 10.428F es más importante que Ath. 1.22A, ya que en 

el primer caso se reproducen de manera literal las supuestas palabras que debió de 

pronunciar Sófocles. Además, en Ath. 10.428F, el contexto favorece que la anécdota sea 
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más precisa, pues el autor está hablando sobre los efectos del vino, por lo que se 

proporciona información adicional que se encuentra ausente en Ath. 1.22A, como la 

referencia al hecho de que también Alceo y Aristófanes componían ebrios sus obras. 

Además de Ateneo, la anécdota se ha conservado gracias a Plutarco (fr. 130 Sandbach) 

y Eustacio (Od. 1598.58). El primero de ellos, más que el segundo, es también una 

fuente primaria y fundamental para la transmisión de la anécdota. Con todo, la 

información, que tanto Plutarco como Eustacio proporcionan, es menos precisa y 

extensa que Ath. 10.428F, el pasaje que consideramos más importante en lo que 

concierne a la conservación y el análisis del texto. 
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