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Athenaeus grammaticus (II-III d.C.), Deipnosophistae 1.23 D 

 

Autor citado: Sohocles (V a.C.),  Incertarum fabularum TrGF 4, fr. 756 

 

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

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

¿Se puede identificar por otros medios? Sí 

¿Cómo es la adscripción? Dudosa 

Tipo de cita: Literal 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

σάτυρος παρὰ Σοφοκλεῖ τοῦτό φησιν 

 

Texto de la cita: 

ἔστι δὲ εὑρεῖν καὶ ἐπὶ τῆς ἐννοίας ταύτης σπανίως1 τὸ ἀνακεῖσθαι. σάτυρος παρὰ 

Σοφοκλεῖ2 τοῦτό φησιν ἐπικαιόμενος3 τῷ Ἡρακλεῖ [TrGF 4, fr. 756]· 

     ἀνακειμένῳ 

     μέσον εἰς τὸν αὐχέν' εἰσαλοίμην. 
 

1 οὐ σπανίως Wilan, καίτοι σπανίως K // 2 περὶ σοφ. C: corr. Mus // 3 fort. ἐπιμαινόμενος 

 

Traducción de la cita: 

Pero también es posible encontrar rara vez para esta idea "estar recostado". Así lo 

afirma en la obra de Sófocles un sátiro ardiendo por Heracles [TrGF 4, fr. 756]: 

     Cuando está recostado, 

     me lanzaría al medio de su cuello. 
 

Motivo de la cita: 

El motivo es puramente gramatical, pues se intenta explicar el sentido simposial del 

verbo ἀνακεῖσθαι y, para ello, el término se ejemplifica con un fragmento de Sófocles. 

En este pasaje, Ateneo se encuentra discutiendo sobre distintos verbos que se utilizan 

con el sentido de "estar recostado", en referencia al acto de inclinarse en los banquetes 

para comer. Uno de ellos es ἀναπίπτειν, cuyo sentido más general es "descorazonarse" 

(Th. I 70, 5), pero también se emplea con el significado de "inclinarse hacia delante" 

cuando alguien se sienta (X. Oec. VIII, 8). Lo más normal para referirse a este acto son 

los verbos κατακεῖσθαι o κατακεκλίσθαι, que, como bien dice Ateneo, aparecen en 

los Banquetes de Platón y Jenofonte. Menos frecuente es el empleo del verbo 

ἀνακεῖσθαι, cuyo sentido más conocido entra en el ámbito de la religión, pues el 

término alude normalmente a ofrendas que "están consagradas o expuestas" y, por 

tanto, yacen junto al altar o la estatua de la divinidad receptora de la ofrenda. Por ello, 

en algunos casos mencionados por Ateneo, algunos autores ridiculizan a las personas 

que utilizan este verbo con el sentido de "estar reclinado". Con todo, la palabra parece 

tener también este significado, pues rara vez (σπανίως) se utiliza con este sentido. Uno 

de esos casos es el fragmento citado de Sófocles. 
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Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Elio Arístides (II d. C.) πρὸς Πλάτωνα ὑπὲρ τῶν τεττάρων Or. 2.405 Dindorf = 

2.672-673 Behr 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: A diferencia de Ateneo, el texto de Arístides no indica el  

autor del drama aludido, pero por la referencia a la escena que relata parece claro que 

se trata de la misma obra mencionada por el erudito de Náucratis. Pues Arístides está 

describiendo una escena teatral (ἐπὶ σκηνῆς), donde un sátiro maldijo a Heracles y, a 

continuación, se inclinó cuando éste se acercó. Por su parte, el texto de Ateneo parece 

estar describiendo a un sátiro que, ardiendo de amor por el hijo de Zeus, manifiesta el 

deseo de lanzarse sobre su cuello. Este deseo, que por el texto de Arístides se deduce 

que podría ser una maldición (κατηράσατο), está expresado mediante el optativo 

propio εἰσαλοίμην. Mientras que el texto de Ateneo reproduce literalmente el pasaje 

de Sófocles, el de Arístides simplemente lo referencia de manera indirecta. Al texto de 

Ateneo parecen añadirse dos indicaciones importantes, que encontramos en la 

mención de Arístides: la primera es que se trata de una maldición (κατηράσατο) y la 

segunda es que, después de maldecirlo, el sátiro se inclina ante Heracles (ἔκυψε), 

probablemente en señal de sometimiento, pues se emplea un verbo que con frecuencia 

marca la inclinación de cabeza que un subordinado realiza frente a un ser superior. 

El contexto en que se menciona el pasaje de Sófocles también es diferente: en Ateneo la 

alusión al texto de Sófocles se utiliza como argumento gramatical, para ejemplificar el 

uso que tenía el verbo ἀνακεῖσθαι en contextos simposíacos. En cambio, en Arístides 

se alude como ejemplo retórico relacionado con la σοφία en el arte de las palabras y en 

las maldiciones, pues no faltan esclavos que maldicen a sus amos con frecuencia, pero 

refunfuñando y entre dientes. Del mismo modo, el sátiro maldice a Heracles, pero 

después se subordina a él. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. Focio (IX d. C.) Bibliotheca 438a 39 Bekker 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: La fuente de Focio es el discurso de Elio Arístides 

mencionado antes. El mismo Focio lo indica al principio del códice 246 de su Biblioteca 

(tomo VII ed. Budé). El patriarca de Constantinopla cita, con palabras idénticas 

excepto por algunos cambios incorporados, la obra de Arístides que ha leído. La 

referencia coincide con la de Arístides; por lo tanto, las semejanzas y diferencias con 

respecto a la mención de Ateneo son exactamente las mismas. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

 

Comentario: 

El pasaje de Ateneo que comentamos presenta una disquisición gramatical sobre los 

términos utilizados en griego para referirse a "estar recostado" o "inclinarse" en los 

banquetes para comer (cf. Cipolla 2006: 124). Uno de estos verbos es ἀναπίπτειν, que 

propiamente se utiliza con el matiz de "descorazonarse" (cf. Th. I, 70, 5; X. Oec. VIII, 8). 

Lo más usual son los verbos κατάκεισθαι y κατακεκλίσθαι, que, según afirma 

Ateneo, aparecen en los Banquetes de Platón y Jenofonte. Con este sentido también se 

emplea el verbo ἀνακεῖσθαι, aunque, como informa el autor, este término tiene un 

sentido religioso más frecuente en alusión a las estatuas que "están consagradas" y 



3 

 

expuestas. Por este motivo, algunos comediógrafos han ridiculizado a las personas que 

emplean este término con el sentido de "estar recostado" a la mesa (cf. PCG V fr. 124, 

VII fr. 31). Pero además de las estatuas, la palabra se refiere a las ofrendas y altares que 

se encuentran consagrados a la divinidad (vid. DGE s. v. ἀνάκειμαι). La explicación de 

Ateneo parece ser un tanto purista y erudita, pues el vocablo también puede referirse a 

personas con el sentido de "estar recostado", y no siempre debemos ver en el concepto 

un matiz de carácter religioso. No obstante, sí parece ser acertada la apreciación de que 

algunos cómicos han aprovechado esta polisemia como recurso escénico en sus 

comedias. En el fragmento de Sófocles no parece haber ninguna connotación de tipo 

religioso. 

La fuente de Ateneo es realmente la más importante para la conservación del 

fragmento en cuestión. Es el único testimonio que presenta una cita directa del texto de 

Sófocles. Como menciones paralelas, conservamos también los testimonios de Elio 

Arístides (Or. 2.405 Dindorf) y Focio (Bib. 438a 39 Bekker), pero éstos citan el texto de 

manera indirecta y sin referirse expresamente a Sófocles. Con todo, la similitud del 

contexto escénico ha hecho pensar que las menciones de Arístides y Focio aluden 

también a la obra de Sófocles, pero no parecen tener como fuente Ateneo, sino otro 

testimonio indirecto o incluso la misma obra del dramaturgo, en el caso de Arístides, y 

el mismo Arístides en el caso de Focio. 

El fragmento de Sófocles parece pertenecer a un drama de sátiros que tiene como 

protagonista a Heracles, pues la escena presenta a un sátiro ardiendo por Heracles, 

probablemente por amor, que, mediante un optativo propio, indica su deseo de 

lanzarse en medio del cuello del héroe. Por los testimonios de Arístides y Focio 

sabemos que el sátiro realmente maldijo a Heracles (κατηράσατο) y, a continuación, se 

inclinó ante él (ὑπέκυψε). En este caso, para la expresión de "reclinarse" se emplea un 

verbo ritual (ὑποκύπτω) que, también con el sentido más genérico de "bajar la cabeza", 

en algunas ocasiones se refiere al gesto de sometimiento y respetuosidad realizado por 

un ser inferior ante uno superior (DGE s. v. ὑποκύπτω; Ar. Vesp. 555). 

La escena presenta vagas concomitancias con un fragmento de Aqueo (TrGF I 20, 26), 

transmitido también por Ateneo (XV 668b), en el que Heracles se sitúa también en el 

objetivo del juego de los sátiros, que desean lanzar las copas de vino (λάταξ) hacia él, 

probablemente en mitad de un banquete en que se celebraba el juego del cótabo 

(Canfora 2001: 1731, n. 1). 

El fragmento se encuentra entre los textos de adscripción dudosa (cf. TrGF IV, fr. 756), 

pero por el tema algunos lo han adscrito a Sátiros en el Ténaro o a Eneo (Lucas de Dios 

1983: 379, n. 53). Son bastantes las obras sofocleas que parecen tratar sobre el mito de 

Heracles (al menos cuatro), pero debido al escaso material de testimonios conservados 

éstas plantean problemas importantes de comprensión y adscripción, hasta el punto de 

que algunos estudiosos han agrupado las distintas obras sobre el mito de Heracles en 

una sola (vid. Lucas de Dios 1983: 108-109; Jouanna 2007: 629). Sobre la obra Eneo 

prácticamente no tenemos ningún testimonio, pues sólo conservamos el título e incluso 

"la existencia de una tragedia sofoclea con este título es incierta" (Lucas de Dios 1983: 

238). Apenas algunos exiguos fragmentos se han conservado sobre la obra Sátiros en el 

Ténaro, que con mucha probabilidad debió de ser un drama de sátiros que versara 

sobre el descenso a los infiernos de Heracles con el fin de capturar al can Cerbero (cf. 

Lucas de Dios 1983: 86; Krumeich & Pechstein & Seidensticker 1999: 261-265; Jouanna 

2007: 626). Aunque, como afirma Radt (TrGF, p. 186), el argumento es desconocido, se 
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ha supuesto que el drama trataba sobre este episodio mítico porque algunas fuentes 

mencionan el Ténaro como un lugar donde se encuentra la gruta por la que, 

conectando con el mundo de los muertos, Heracles trajo a Cerbero del Hades (vid. 

Paus. 3, 25, 5). Según los datos de que disponemos, quizá el fragmento ciado por 

Ateneo debamos adscribirlo a esta segunda obra, aunque la cuestión resulta bastante 

controvertida y alambicada. 
 

Conclusiones: 

Ateneo es la fuente más importante para la transmisión del texto, reproducido en estilo 

directo, y la adscripción del pasaje a Sófocles. Las otras dos referencias paralelas donde 

se transmite esta escena (Arístides y Focio) la mencionan sólo de manera indirecta y sin 

alusión alguna al autor de la obra. El fragmento pertenecía muy probablemente a un 

drama de sátiros compuesto por Sófocles y presenta a un sátiro ardiendo en deseos de 

lanzarse sobre el cuello de Heracles mientras éste se encuentra reclinado para comer. 
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