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Athenaeus grammaticus (II-III d.C.), Deipnosophistae 1.33 C 

 

Autor citado: Sophocles (V a. C.), Incertarum fabularum TrGF 4, fr. 757 

 

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

¿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: Literal 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

φησὶ Σοφοκλῆς 
 

Texto de la cita: 

ὦ γλῶσσα, σιγήσασα τὸν πολὺν χρόνον, 

πῶς δῆτα τλήσῃ πρᾶγμ' ὑπεξελθεῖν1 τόδε; 

ἦ τῆς ἀνάγκης οὐδὲν ἐμβριθέστερον, 

ὑφ' ἧς τὸ κρυφθὲν ἐκφανεῖς ἀνακτόρων, 

φησὶ Σοφοκλῆς. 
 

1 ὑπεξελεῖν Heimsoeth; cf. Pi. Nem. 4, 8 // ἀνάκτορον  CE: corr. Welcker. 

 

Traducción de la cita: 

¡Oh lengua, callada todo este tiempo! 

¿Cómo soportarás que este acto se aleje en secreto? 

No hay realmente nada más pesado que la necesidad, 

por la que vas a sacar a la luz lo oculto de tu palacio. 

Afirma Sófocles. 
 

Motivo de la cita: 

Ateneo se encuentra enumerando vinos de todo tipo, concretamente de distinta 

procedencia, como los vinos de Quíos, Mindo, Lesbos, Cos, Zacinto o Léucade, entre 

otros. A continuación, se intercalan cuatro versos extraídos supuestamente de una 

tragedia de Sófocles, de adscripción dudosa, que nada o poca relación parecen guardar 

con el contexto de los vinos. De hecho, el fragmento citado de Sófocles parece extraído 

del final de una tragedia o de un momento adelantado de la obra, en que se debe sacar 

a la luz la verdad de los hechos ocurridos y desvelar lo que hasta entonces había estado 

oculto (τὸ κρυφθέν). En este momento se encuentra hablando uno de los dipnosofistas, 

según Willamowitz sería el músico Alcides, que parece sacar de contexto estos versos 

sofocleos y aplicarlos a los tipos de vino. Tras los versos citados se describen los tipos de 

vinos egipcios. El hablante intercala estos versos de Sófocles que reproducen la 

evocación a la lengua, personificada, que va a sacar a la luz la verdad de un hecho que 

hasta ahora había estado oculto. Aquello que se va a sacar a la luz es el secreto de los 

vinos egipcios, que se mencionan a continuación. Se intercala esta referencia con fines 
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ornamentales para facilitar el tránsito entre los vinos griegos y los egipcios, que a 

continuación se van a desvelar.  
 

 

Comentario: 

El fragmento se inserta en un contexto en que Ateneo se encuentra hablando sobre 

diferentes tipos de vinos y sus efectos. Entre otros, se mencionan vinos griegos de 

distinta procedencia, como, por ejemplo, de Cos, Lesbos, Mindo, Léucade o Zacinto. En 

medio de estas descripciones, se intercala la cita de Sófocles, probablemente con una 

finalidad puramente ornamental, según la clasificación establecida por Cipolla (2006: 

124) sobre este fragmento. Al ser Ateneo la única fuente gracias a la cual se ha recuperado 

el fragmento y no citar ni siquiera la obra a la que pertenecían estos versos, resulta 

bastante alambicado imaginar no sólo la relación con los vinos que, en este pasaje, 

menciona el autor, sino también el contexto de la tragedia de la que el pasaje debió de 

formar parte. 

Con respecto a la relación del fragmento con el pasaje en que se cita, podríamos suponer 

que, tras los muchos vinos nombrados, el hablante, uno de los dipnosofistas (vid. Radt 

1999: 527), cita unos famosos versos de Sófocles en que se invoca a la lengua, callada 

desde hace tiempo, y a continuación se menciona a la necesidad como lo más pesado que 

existe, a raíz de la cual la lengua se dispone a sacar a la luz una verdad oculta (τὸ 

κρυφθέν). Tras la cita, se empiezan a describir con detalle los vinos egipcios. La mención 

de Sófocles parece descontextualizada, pues, por aquello que el poeta está diciendo, se 

puede deducir que lo que el personaje pretende sacar a la luz es un hecho oculto desde 

hace tiempo en palacio. En cambio, parece ser que en Ateneo se pretende revelar la 

verdad sobre los vinos egipcios, aquello que, podríamos intuir, está oculto desde hace 

tiempo. Radt relaciona el fragmento con el verso de Filemón que se cita poco después, 

que parece encontrarse igualmente descontextualizado (cf. Radt 1999: 527; Sanchis, 

Montañés & Pérez Asensio 2021: 129, n. 571). 

Es fácil suponer que el contexto de la tragedia en que seguramente se insertaría el 

fragmento, como sostienen Sanchis, Montañés y Pérez Asensio (2021: 129, n. 570), sería 

en un momento en el que la pesada necesidad (ἀνάγκη) se dispone a sacar a la luz los 

infortunios de palacio, que se han mantenido ocultos durante un largo tiempo (πολὺν 

χρόνον... τὸ κρυφθέν). Es una situación muy frecuente en tragedia griega, 

especialmente en Sófocles. No tenemos más que recordar la ironía trágica, presente en 

Edipo Rey, que aparece constantemente repetida mediante el juego de oposiciones entre 

la luz y la oscuridad. Se ha producido un crimen en palacio que debe ser resuelto, al final 

de la tragedia se sacan a la luz los padecimientos de los reyes y príncipes, como 

consecuencia de errores del pasado en que los protagonistas no fueron capaces de 

contemplar la verdad, pues ésta se encontraba oculta. Así aparece, en Edipo Rey, en el 

agón que mantienen Edipo y Tiresias y en el momento final de la tragedia. Pero también 

se recurre a una ironía similar en una tragedia como Ayante (recuérdese a este respecto 

el diálogo inicial entre Atenea y Ayante) o Antígona, en un momento en que Tiresias 

advierte a Creonte que pronto se sacarán a la luz lamentos de hombres y mujeres en 

palacio (S. Ant. 1078-1079). Esta misma ironía trágica del destino, que paradójicamente 

se van forjando los seres humanos, encarnados en los personajes del drama, es la que 

parece estar aludida en los versos que cita Ateneo; pero en este caso, como hemos visto, 
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el contexto simposíaco es bastante distinto, pues ahora la verdad oculta que la lengua se 

dispone a desvelar por medio de la necesidad es aquella que se encuentra relacionada 

con los vinos egipcios. Por este motivo, la cita parece tener una función puramente 

ornamental. 

Debido a la carencia total de referencias paralelas y de título que se atribuya de manera 

directa a estos versos, han sido muchos los intentos de adscripción a tragedias sofocleas 

diversas, pero en todos los casos se trata de simples conjeturas. Algunos estudiosos han 

incluido estos versos dentro de la tragedia Los misios, poniéndolos en boca de una 

sirvienta en el momento de descubrir que Auge es la madre de Télefo, con la que éste se 

ha desposado. La adscripción a esta tragedia es bastante plausible, pues el argumento 

guarda bastantes elementos en común con Edipo Rey, como el oráculo sobre el peligro de 

un descendiente, la exposición del niño o las nupcias entre madre e hijo con el posterior 

reconocimiento. El joven Télefo llega a Misia a la búsqueda de sus verdaderos 

progenitores. En su marcha, el rey misio Teutrante promete el trono y la mano de la 

princesa Auge a quien mate a Idas, que estaba amenazando el reino. Télefo sale 

victorioso de esta empresa y se casa, sin saberlo, con su propia madre. El hecho de que 

una sirvienta vaya a revelar algo que desde hace tiempo había estado oculto en palacio, 

a saber, la incestuosa boda entre Auge y su hijo Télefo, es bastante posible (vid. Lucas 

de Dios 1983: 209-210). 

Otra hipótesis es que los versos pertenezcan a la obra Tereo, donde un personaje se 

dispone a revelar la suerte corrida por Filomela, a quien Tereo había cortado la lengua 

para que no pudiera contar su violación. La alusión a la "lengua, callada todo este 

tiempo" y al hecho de que un asunto oculto (τὸ κρυφθέν) va a salir a la luz son aspectos 

que se pueden relacionar fácilmente con el argumento de esta tragedia: la violación de 

Filomela y el intento de ésta por comunicarse con su hermana Procne por medio de un 

telar y desvelarle lo sucedido. Según se ha supuesto, en el drama habría una escena en 

que Procne instaría a un carcelero a relatar la verdad sobre la encarcelación de Filomela, 

y éste finalmente accedería a sacar a la luz toda la verdad (Lucas de Dios 1983: 304, n. 

1161). Con todo, la imagen del destino y la necesidad, que aparece en el pasaje mediante 

la oposición paradójica entre el destino predeterminado del ser humano y su libre 

actuación, nos parece cuadrar más con el argumento de Los misios y Edipo Rey que con 

una tragedia como Tereo. 

Una tercera hipótesis que se ha ofrecido incluye estos versos dentro de la tragedia 

fragmentaria Creúsa. La protagonista es la esposa de Juto y madre de Ión, y el argumento 

de la pieza seguramente sería el mismo que el del Ión de Eurípides: el reconocimiento 

del hijo por parte de la madre. En varias ocasiones se pueden observar confesiones 

dolorosas, en cuyo contexto Headlam incluyó los versos sofocleos que ahora 

comentamos (vid. Lucas de Dios 1983: 188). 
 

Conclusiones: 

Ateneo es una fuente imprescindible para la conservación del texto de Sófocles, ya que 

es la única fuente transmisora de estos cuatro versos. Por otra parte, el hecho de que no 

nos haya llegado ningún título ni otros datos sobre el argumento de la tragedia dificulta 

bastante la tarea de reconstrucción de los versos fragmentarios, así como su relación con 

el texto de Ateneo en que aparece referenciado. 
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