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Porphyrius (s. III d.C.), QH I, p. 47.8-12 Sod. 

 

Autor citado: Plato (ss. V-IV a.C.),  Respublica 518a 

 

¿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: Referencia laxa 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

κατὰ Πλάτωνα 
 

Texto de la cita: 

QH I, p. 47.8ss. διττῆς οὖν ὀφθαλμῶν οὔσης καὶ κατὰ Πλάτωνα [R. 518a] 

ἐπιταράξεως -ἢ γὰρ διὰ σκότος ἢ δι᾽ ὑπερβολὴν τοῦ συμμέτρου φωτός-, τὸ μὲν διὰ 

σκότος μὴ μαίρειν ἢ μαρμαίρειν ἀμέρδειν εἶπε <sc. Ὅμηρος> καὶ ἀμαυρόν, τὸ δὲ διὰ 

στιλβηδόνα ἐπὶ τοῦ χαλκοῦ [Il. 13.340-342]· ὄσσε δ᾽ ἄμερσεν1/ αὐγὴ2 χαλκείη κορύθων 

ἀπολαμπομενάων3/ θωρήκων τε νεοσμήκτων σακέων τε φαεινῶν4. 
1 ἄμερδεν Hom. // 2 γῆ  V, corr. edd. // 3 ἀπὸ λαμπ. Hom. // 4 φανῶν V : φαεινῶν Hom., V2, edd.  

 

Traducción de la cita: 

QH I, p. 47.8ss. Sod. Pues bien, teniendo en cuenta que son dos las maneras por las que, 

también de acuerdo con Platón [R. 518a], se ofuscan los ojos -a saber, o por oscuridad o 

por un exceso de la luz en la misma medida-, <Homero> al hecho de no brillar 

(μαίρειν) ni resplandecer (ἀμέρδειν) a causa de la oscuridad lo llama ἀμέρδειν (privar, 

sc. de vista) y ἀμαυρός (sin brillo) y, debido a su brillo, dice del bronce [Il. 13.340-342]: 

Sus dos ojos los cegó (ἄμερσε)/ el destello broncíneo  de sus relucientes yelmos,/ de sus recién 

bruñidas corazas y de sus resplandecientes escudos. 
 

Motivo de la cita: 

En la novena cuestión de QH I, Porfirio defendía la consistencia (ὁμολογία) de 

Homero en su empleo de los vocablos, ejemplificándola con varios términos 

relacionados con la vista y la ceguera, la luz y la oscuridad. La cita de Platón se aducía 

porque servía para apoyar la idea de que Homero es consistente al usar palabras de la 

misma raíz para referirse a lo que no se ve, o al hecho de no ver, tanto por falta como 

por exceso de luz. 
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Pollux (II d.C.)  II 65.1 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Polux cita el pasaje homérico a propósito de la expresión 

ἐπιτάραξις ὄμματων, sin indicar tampoco la obra de la que procede la cita, aunque sí 

el autor. El gramático está interesado por la expresión literal, por lo que mantiene la 

palabra ὄμματα del original platónico, que Porfirio ha sustituido por su sinónimo 

ὀφθαλμοί. 
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RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

 

 

Comentario: 

Porfirio no menciona el título de la obra de Platón a la que se refiere, ni hace a ella más 

que una referencia bastante laxa, pero parece claro que a lo que alude es a un pasaje de 

República VII, en el que el filósofo expone cómo la vista se ve perturbada tanto cuando 

se pasa de repente de la luz a la oscuridad, como cuando se pasa de la oscuridad a la 

luz. El texto de R. 518a dice así: ἀλλ᾿ εἰ νοῦν γε ἔχοι τις, ἦν δ᾿ ἐγώ, μεμνῇτ᾿ ἂν ὅτι 

διτταὶ καὶ ἀπὸ διττῶν γίγνονται ἐπιταράξεις ὄμμασιν, ἔκ τε φωτὸς εἰς σκότος 

μεθισταμένων καὶ ἐκ σκότους εἰς φῶς. Todo apunta a que Porfirio, dando por hecho 

que los destinatarios de su obra sabrán reconocer sin problemas el pasaje en cuestión, 

aduce el texto de memoria, y sin molestarse en reproducirlo literalmente, porque lo 

que le interesa es servirse de una idea apuntada por Platón para desarrollar a partir de 

ella su argumentación en defensa de la consistencia lingüística de Homero. Y eso, 

prescindiendo por completo del hecho de que en el filósofo se trata de un símil para 

explicar lo que le sucede al alma humana, en el seno de su famoso “mito de la 

caverna”. La cita platónica le sirve a Porfirio, en concreto, para hacer ver la ὁμολογία 

de Homero al emplear diversas palabras de la misma raíz, sobre todo ἀμέρδειν, 

ἀμαυρός y μαίρειν, para referirse a aquello que no se ve, o al hecho en sí de no ver, 

tanto si es por falta de luz como por un exceso cegador de la misma. Sobre este pasaje, 

véase Rodríguez-Noriega Guillén (2013). 

 

 

Conclusiones: 

Puesto que el texto de Platón se conserva por transmisión manuscrita directa, y Porfirio 

sólo hace al pasaje una referencia bastante laxa, carece de importancia de cara a la 

transmisión del texto. 
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