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Philostr., Her. 55.3 

 

Autor citado: Anonimus,  Hymnus in Echo  

 

¿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? Correcta 

Tipo de cita: Literal 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

ξυγκεῖται δὲ ὧδε 

 

Texto de la cita: 

Ἀχώ,(1) περὶ(2) μυρίον ὕδωρ 

μεγάλου ναίοισα(3) πέρα(4) Πόντου 

ψάλλει σε λύρα διὰ χειρὸς ἐμᾶς· 

σὺ δὲ θεῖον Ὅμηρον ἄειδέ(5) μοι(6), 

κλέος ἀνέρων(7), 

κλέος(8) ἁμετέρων(9) πόνων, 

δι᾽ ὃν οὐ θάνον(10), 

δι᾽ ὃν ἔστι μοι 

Πάτρωκλος, δι᾽ ὃν ἀθανάτοις ἴσος(11) 

Αἴας ἐμός(12), 

δι᾽ ὃν ἁ δορίληπτος(13) ἀειδομένα(14) σοφoῖς(15) 

κλέος ἤρατο(16) κοὐ(17) πέσε Τροία. 
(1) tit. ἆσμα τοῦ Ἀχιλλέως habent HmKm Ἀχιλλέως ὠδή Ym. ἠχώ YsBs | ἀλλὰ Γ. // (2) περὶ F A Hi VY Φ 

ΓIPa | παρὰ HsK ΛPb*A+BEζ. // (3) ναίοισα FVY | νάοισα Γ | νέοισα HiKpc ΛΦIPa | νάιουσα Alit. | νέουσα 

KsKac | οὖσα Pb σ. // (4) πέρα Radermacher (dimetrum anapaesticum efficiens: Schneidewin-Nauck, 

Sophokles erklärt VI7, Berlin 1914s., adn. 1) | πλευρὰ FκVFaΓIiABT | πλευρᾶ AIsPEOS | πλευρᾷ Y | 

πλευρὰν Φb | πέραν Bergk (PLG4 III 687s.) | πέλας dubitanter Wilamowitz (ap. Huhn-Bethe, 621s., adn. 

1). // (5) ἄοιδε ΓIa. // (6) ἐμοί Morel | με ΛVb. // (7) ἀνδρῶν Morel. // (8) κλέος <ἄφθιτον> Bergk (dimetrum 

catalecticum efficiens). // (9) ἀμέτρων E. // (10) οὐκ ἔθανον Morel. // (11) ἶσος F ΛHKpc ΛV. // (12) ἐμοί ΓIa. 

//(13) ἁ δορίληπτος FHKΦpc ΓPec AEST (δορύ- ΦΓP) | ἀδορίληπτος AΛVYΦacIBO (-δορύ- ΛΦI). //(14) 

ἀειδομένη Ys. // (15) <μέλεσιν> σοφοῖς Bergk (dimetrum + monometrum catalecticum efficiens) | σοφοῖς 

deleverit Kay. (dimetrum efficiens). // (16) ἤρατο om. A. // (17) κοὐ: καὶ HsKγρΛγρσ | κεἰ dubitanter Berg. 

 

 

Traducción de la cita: 

Eco, que alrededor de infinita agua habitas más allá del gran Ponto, te pulsa la lira por 

medio de mi mano; pero tú canta para mí al divino Homero, gloria de varones, gloria 

de nuestros trabajos, gracias al cual no he muerto, gracias al cual tengo a Patroclo, 

gracias al cual es igual a los inmortales mi Ayante, gracias al cual Troya, la tomada por 

la lanza, cantada por los poetas, gloria obtuvo y no cayó. 
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Motivo de la cita: 

La cita se enmarca dentro del pasaje dedicado al héroe Aquiles. El viñador, a petición 

del fenicio le cuenta cómo Posidón ha creado una isla en medio del Ponto (la isla 

Blanca en la desembocadura del Istro), donde están para vivir su vida inmortal Aquiles 

y Helena enamorados. El viñador describe en detalle las dimensiones y diversos 

aspectos característicos de la isla, donde -continúa diciendo- al caer la tarde Aquiles y 

Helena beben juntos y se dedican a la poesía: entonan cantos de amor, versos de 

Homero y poemas dedicados al propio Homero, uno de los cuales es este que, a 

petición del fenicio, recita el viñador y que habría estado compuesto, según sus 

palabras, por el propio Aquiles para celebrar a Homero. 
 

 

Comentario: 

El poema está compuesto  a base de dímetros y monómetros anapésticos (anapestos 

líricos), cf. Koster (1966, pp. 144-170), con el siguiente esquema métrico, según la 

edición de De Lannoy (pp. 72-73): 
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El texto es la única vez que aparece en toda la literatura griega, por lo que Philostr. 

sería su única fuente. Hay autores (cf. Bowie, 1989), sin embargo, que considerarn que, 

dado el enorme bagage intelectual de estos sofistas, podría haber sido compuesto por 

el propio Philostr. Podría haberse inspirado en algunos textos anteriores, tal y como 

muestran ciertos indicios: así, por ejemplo, el término δορίληπτος se documenta en S. 

Ai. 146 referido al sustantivo λεία, el botín que Ayante creía destruir en su locura, con 

lo que Philostr. podría haberse inspirado en dicho pasaje ya que menciona justamente 

en el verso anterior a Ayante. No hemos encontrado en la literatura griega ninguna 

composición en que, como ésta, el poeta invoque a la ninfa Eco para pedirle 

inspiración. Esta ninfa sólo aparece personificada en algunos bucólicos (Mosch. Bio) y 

en algunos poemas de AP, siempre vinculada a la figura de Narciso, pero en ningún 

caso invocada como medio de inspiración. 

 

 

Conclusiones: 

Philostr. es la única fuente de nuestro texto, si bien, como hemos indicado en el 

comentario, hay quienes piensan que podría ser obra suya. Sin poder llegar a una 
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conclusión definitiva sobre la autoría del texto, podemos decir que, si Philostr. cita un 

texto anterior, es su única fuente y, de haberlo compuesto él, entraría dentro de lo 

esperable de un autor de este movimiento conocido como Segunda Sofística. 

Remitimos al artículo de Bowie (1989) citado en la Bibliografía. 
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