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Porphyrius (s. III d.C.), QH  (Rec. χ) ad Il. Σ 22 (p. 220.9-11  Schr. = 

230 [1] MacPh.) 

 

Autor citado: Plato (ss. V-IV a.C.),  Respublica 387d5-388b1 

 

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

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

¿Se puede identificar por otros medios?  

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Paráfrasis 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

Πλάτων ἐν τρίτῳ Πολιτείας 

 

Texto de la cita: 

QH (Rec. χ) ad Il. Σ 22, p. 220.9-11 Sch. Πλάτων ἐν τρίτῳ Πολιτείας [388b1] κατηγορεῖ 

τῶν ὀδυρομένων, λέγων ὑπὲρ τῶν τεθνεώτων μὴ δεῖν τοῦτο ποιεῖν ὡς δεινόν τι 

πεπονθότων. 

 

 

Traducción de la cita: 

QH (Rec. χ) ad Il. Σ 22, p. 220.9-11 Sch. Platón, en el libro III de la República [388b1] 

habla contra quienes se lamentan, diciendo que no hay que hacer tal cosa por los 

muertos, como si lo que les ha pasado fuera algo terrible. 

 

Motivo de la cita: 

La cita, sólo conservada en un extracto de las QH, está relacionada con Il. 18.22, donde 

se describe la reacción de enorme pesar de Aquiles al conocer la muerte de Patroclo. El 

extracto comienza justamente con la cita de Platón. 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. Stobaeus, Iohannes (s. V d.C.) Anthologium IV 44.84.7 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Estobeo recoge todo el pasaje de Platón desde 387d1 

hasta 388a1,  como parte de su obra antológica. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente el original. 
 

 

Comentario: 

La cita pertenece a un extracto de las QH que sólo conserva una pequeña parte de la 

cuestión original, y que aparece al margen de algunos mss. homéricos vinculado a Il. 

18.22, donde se describe el duelo de Aquiles al conocer la muerte de Patroclo, noticia 

ante la que el héroe reacciona con grandes muestras de dolor. El extracto se abre con la 

cita de Platón, a la que sigue otra del gramático Zoilo (fr. 31 Fiedl. = FGrH 71, fr. 11). 

Éste último añade una nueva crítica contra Homero, referida a otro verso del mismo 



2 

 

canto (Il. 18.4), al tiempo que coincide con Platón en rechazar por excesivas las 

manifestaciones de duelo de Aquiles. El extracto recoge finalmente la solución al 

problema (que queda implícito) apuntada por Zenódoto (p. 137 Pusch), quien, a su vez, 

consideraba justificada la reacción de Aquiles en esas circunstancias, y recurría a otro 

pasaje homérico (Od. 4.197-198) para demostrar que en aquella época era normal 

manifestar de ese modo el dolor del luto. 

La cita de la República, que en este caso va acompañada por la indicación del título de 

la obra, es una paráfrasis, pero recoge casi literalmente varias expresiones del original. 

Aparte de esto, en el mismo pasaje de la República, tan sólo un poco más adelante, 

Platón cita justamente Il. 18.22, para ejemplificar lo que los poetas no deben hacer (Pl. 

R. 387d5-388b1): ΣΩ. [...] φαμὲν δὲ δὴ ὅτι ὁ ἐπιεικὴς ἀνὴρ τῷ ἐπιεικεῖ, οὗπερ καὶ 

ἑταῖρός ἐστιν, τὸ τεθνάναι οὐ δεινὸν ἡγήσεται. ἈΔ. φαμὲν γάρ. ΣΩ: οὐκ ἄρα ὑπέρ 

γ᾽ ἐκείνου ὡς δεινόν τι πεπονθότος ὀδύροιτ᾽ ἄν. ἈΔ. οὐ δῆτα [...]. [388a] ΣΩ. πάλιν 

δὴ Ὁμήρου τε δεησόμεθα καὶ τῶν ἄλλων ποιητῶν μὴ ποιεῖν Ἀχιλλέα θεᾶς παῖδα· 

[sequitur Il. 24.10-12] μηδέ [sequitur Il. 18.23-24], μηδὲ ἄλλα κλαίοντά τε καὶ 

ὀδυρόμενον ὅσα καὶ οἷα ἐκεῖνος ἐποίησε. 

La combinación de todos estos datos indica que en esta cuestión Porfirio defendía a 

Homero de aquéllos que, como Platón y Zoilo, criticaban el desmedido dolor del que 

daba muestras Aquiles a la muerte de su amigo Patroclo. Es posible que Porfirio 

respondiese a dichas criticas adhiriéndose a la respuesta dada por Zenódoto, visto que 

en el extracto no se alude a ninguna otra solución a la cuestión. 

 

Conclusiones: 

Puesto que la cita de Porfirio es una mera paráfrasis, y el texto de Platón se conserva 

completo por transmisión directa, carece de trascendencia de cara a la transmisión del 

texto. 
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