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Porphyrius (s. III d.C.), QH I, p. 69.8-12 Sod. 

 

Autor citado: Plato (ss. V-IV a.C.),  Philebus 47e 

 

¿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: 

δωκεῖ 

 

Texto de la cita: 

QH I, p. 69.8ss Πρῶτος δοκεῖ Πλάτων λύπας ἡδοναῖς μιγνυμένας δεικνύναι ἐπ᾽ 

ὀργαῖς καὶ πένθεσιν, Ὁμήρου πρότερον τουτὶ συνεωρακότος καὶ τὸν Πλάτωνα 

διδάξαντος. 

 

 

Traducción de la cita: 

QH I, p. 69.8ss Platón parece haber sido el primero en hacer ver que el dolor y el placer 

están entremezclados en la cólera y la aflicción, pero Homero se había dado cuenta de 

ello primero y se lo mostró a Platón. 

 

Motivo de la cita: 

En el Filebo 46e, Platón cita Il. 18.108-109 cuando trata de las mezclas de dolor y placer 

que produce el alma por sí misma. Porfirio quiere demostrar en esta cuestión que 

Platón tiene una deuda con Homero a este respecto, aduciendo más pasajes homéricos 

que tratan el tema. 
 

 

Comentario: 

En esta cuestión, la 13 del libro I, Porfirio analiza los términos empleados por Homero 

para expresar los conceptos de "ira" y "cólera", y profundiza en cómo trata el poeta 

estas emociones. La cuestión se abre precisamente con la referencia a Platón, cuya 

mención, sin indicación del título de ninguna obra, se introduce con un "se piensa", 

"parece que", dando a entender que la opinión general (y errónea, según se propone 

demostrar Porfirio) es que este filósofo fue el primero en formular la idea de que en la 

cólera y en la tristeza se entremezclan placer y dolor. En ninguna otra obra griega 

conservada se dice que Platón haya sido el primero en teorizar sobre dicha mezcla de 

sentimientos, pero ello no quiere decir que ésa no fuera, en efecto, una opinión común, 

dado que en el Filebo 47e se testimonia la primera mención conocida de tal idea en un 

filósofo (más adelante también aparece en Aristoteles, Retórica 1378b1-2). Las palabras 

de Platón son las siguientes: ΣΩ. ὀργὴν καὶ φόβον καὶ πόθον καὶ θρῆνον καὶ ἔρωτα 
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καὶ ζῆλον καὶ φθόνον καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἆρ᾽ οὐκ αὐτῆς τῆς ψυχῆς τίθεσαι ταύταις 

λύπας τινάς; ΠΡΩ: ἔγωγε. ΣΩ. οὐκοῦν αὐτὰς ἡδονῶν μεστὰς εὑρήσομεν 

ἀμηχάνων; ἢ δεόμεθα ὑπομιμνῄσκεσθαι [τὸ <ἐν> τοῖς θυμοῖς καὶ ταῖς ὀργαῖς,] τὸ 

[Il. 18.108-111] "ὁς τ᾽ ἐφέηκε πολύφρονά περ χαλεπῆναι/ ὅς τε πολὺ γλυκίων 

μέλιτος καταβειβομένοιο", καὶ τὰς  ἐν τοῖς θρήνοις καὶ πόθοις ἡδονὰς ἐν λύπαις 

οὖσας ἀναμεμειγμένας;  "SÓCRATES. La cólera, el temor, el deseo, la tristeza, el 

amor, los celos, la envidia y cuanto es semejante a esto, ¿no son dolores del alma en sí? 

PROTARCO. Sí. SO. ¿No los encontramos llenos de placeres inexplicables? ¿O 

debemos recordar [respecto al resentimiento y la cólera] eso de [Il. 18.108-111] "que 

empuja, por más se uno sea prudente, a irritarse,/ y que  más dulce que la miel que cae 

gota a gota...", así como los placeres, en medio de lamentos y deseos, entremezclados 

con dolores?". Es evidente que aunque Porfirio no menciona explícitamente el Filebo, es 

ése el pasaje que tiene en mente, y que es el hecho de que el propio Platón acuda a una 

cita de Homero (Il. 18.108-109) lo que le proporciona a la base para afirmar que fue 

Homero quien le mostró tal idea al filósofo y, de hecho, para desarrollar toda la 

cuestión. Porfirio también recurre al mismo pasaje  de Il. 18.108 un poco más adelante 

en esta cuestión 13 (pp. 70.19-71.7 Sodano), entre los varios que aduce para apoyar su 

argumento. El modo en que se plantea esta cuestión no deja de recordar un poco a 

algunos pasajes de literatura antiplatónica, en la que se acusaba al filósofo de haber 

"robado" muchas de sus ideas a otros autores anteriores.  La corriente antiplatónica 

(véase al respecto Brisson 1993), que surgió poco después de la muerte del filósofo, 

conoció un nuevo impulso en el s. III d.C., como ilustra, por ejemplo, Ateneo de 

Náucratis, quien en XI 507 Ε, tal vez siguiendo a Teopompo de Quíos, afirma que 

Platón tomó la idea de la inmortalidad del alma de Homero. Esta literatura 

antiplatónica no le era desconocida a Porfirio, según se deduce de un fragmento de su 

perdida Ἡ φιλόλογος ἀκρόασις (transmitido por Eus. PE 10.3), donde se hace eco, sin 

compartirla, de la acusación de haber plagiado a Protágoras vertida contra Platón por 

el filósofo estoico Calietes. La crítica de Porfirio, sin embargo, no se dirige contra 

Platón, sino contra quienes afirman que éste fue el primero en hablar de esta mezcla de 

sentimientos que acompaña a la ira, ahondando en una idea que le sugería el propio 

autor al acudir a una cita de la Ilíada para ilustrar el tema. 

 

 

Conclusiones: 

Puesto que no se trata más que de una mención laxa, el testimonio de Porfirio no tiene 

mayor trascendencia de cara a la transmisión del texto. 
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