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Themistius (s. IV d.C.), Oratio 27 339d-340b 

 

Autor citado: Homerus (s. VIII a.C.),  Odyssea 10.234 ss. 

 

¿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? No 

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Referencia laxa 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

τούτου τοῦ φυτοῦ τὴν ῥίζαν δίδωσι μὲν Ὅμηρος... Ὀδυσσεῖ 

 

Texto de la cita: 

Εἰ δὲ πρὸς ἑαυτὸν1 ὁρᾷς καὶ ὅπως σεαυτοῦ2 ἔσῃ βελτίων, ἄλλο αὖ σοι φυτὸν 

ζητητέον οὐκ ἔγγειον, ἀλλ' οὐράνιον (cf. Pl. Ti. 90a), ὃ κἂν μή τις ὠνῆται κἂν μή τις 

θαυμάζῃ, αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ3 ἀποκείμενον4 τῇ5 ψυχῇ πολλοῦ σοι ἄξιον ἔσται... τούτου 

τοῦ φυτοῦ τὴν ῥίζαν δίδωσι μὲν ῞Ομηρος, μᾶλλον δὲ ῾Ερμῆς, ᾿Οδυσσεῖ, ἡνίκα παρὰ 

τὴν Κίρκην τῆς ἐξ ἡδονῆς ἀλογίας τοὺς ἑταίρους ἀπολυσόμενος ἧκε. λάβοις δ' ἂν 

καὶ σὺ παρὰ τοῦ θεοῦ σπουδάσας, καί σοι δείξει τὴν φύσιν αὐτοῦ καθάπερ τῷ τοῦ 

Λαέρτου (cf. Od. 10.234 ss.)· μὴ γὰρ ἀχρεῖον ἔσεσθαι τὸ κτῆμα νομίσῃς, ὅτι σύ γε οὐ 

παραπλεύσει6 τὴν νῆσον ἐκείνην, οὐδὲ τὴν Κίρκην ὄψει ποτέ, οὐδ' ἐκπίῃ7 τοῦ 

κυκεῶνος. ἀλλ' εὖ τοι γίνωσκε, ὦ χρηστέ, ὡς εἰ μὴ ἔχεις πολὺ τὸ ἀλεξιφάρμακον 

τοῦτο, ἀντὶ μιᾶς σοι Κίρκης πολλαὶ τὸν κυκεῶνα κεράσουσι, καὶ αὗται οὐ 

πόρρωθεν ἀπῳκισμέναι, ὥστε πολλῇ πλάνῃ8 παραγενέσθαι, ἀλλὰ ξυνοῦσαι 

συνεχῶς καὶ9 περιέπουσαι κύκλῳ καὶ καλοῦσαι πρὸς ἑαυτάς10. 
1 ἑαυτὸν: σεαυτὸν Gas. // 2 σεαυτοῦ ἔσῃ: ἔσῃ σεαυτοῦ Ψ u vulg. // 3 ἑαυτὸ: ἑαυτὸν Ψ u vulg. // 4 

ἀποκείμενον γρ. καὶ ἐγ A1 super ἀπο- // 5 τῇ: ἐν τῇ Ψ u // 6 παραπλεύσει Cob. XI 433 : -πλεύσεις codd., 

edd. // 7 οὐδ' ἐκπίῃ : οὐδ' ἐκπίῃς Ψ u vulg. : οὐδὲ πίει Cob. XI 433 : οὐδὲ πίῃς Re. // 8 πολλῇ πλάνῃ : 

πολλὴ πλάνη Ψ u // 9 καὶ om. u // 10 ἑαυτάς : αὑτάς Ψ αὐτάς u 

 

Traducción de la cita: 

En cambio, si miras a tu propio interior y cómo superarte, tendrás a tu vez que buscar 

otra planta, no terrestre, sino celeste (cf. Pl. Ti. 90a), que aunque nadie la compre ni 

nadie la admire, guardada ella de por sí en tu alma te será de gran valor...La raíz de esa 

planta se la dio Homero, o mejor dicho, Hermes, a Odiseo cuando llegó a casa de Circe 

para liberar a sus compañeros del absurdo del placer. También tú podrías tomarla del 

dios con esfuerzo y te mostrará su naturaleza como al hijo de Laertes (cf. Od. 10.234 

ss.). Y no pienses que su posesión será inútil, puesto que, lo que eres tú, no vas a 

navegar hacia aquella isla, ni a ver a Circe jamás, ni a beber el brevaje. Al contrario, que 

sepas bien, querido joven, que si no tienes en cantidad ese antídoto, en lugar de una 

única Circe, serán muchas las que te darán a beber el brevaje, y éstas no serán 

colonizadoras de tierras lejanas, como sucede tras un largo viaje, sino mujeres que 

están a tu lado, rodeándote y llamándote hacia ellas. 
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Motivo de la cita: 

Temistio adorna su expresión comparando el poder de la educación con el de la raíz de 

la planta moly, que protegió a Odiseo de la magia de Circe (cf. Od. 10.234 ss.). 
 

Menciones paralelas en el mismo autor: 

Oratio 27.340c; 341a 

 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Xenopho historicus (ss. V/IV a.C.) Memorabilia 1.3.6 (hinc Joannes Stobaeus 

anthologus Anthologium 3.17.43 Wachsmuth-Hense) 

 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el contexto que rodea al siguiente pasaje, Jenofonte 

habla sobre la frugalidad de Sócrates, quien solamente comía y bebía lo necesario. A 

quienes no eran capaces de hacer lo mismo que él, les aconsejaba lo siguiente: 

 

τοῖς δὲ μὴ δυναμένοις τοῦτο ποιεῖν συνεβούλευε φυλάττεσθαι τὰ πείθοντα μὴ 

πεινῶντας ἐσθίειν μηδὲ διψῶντας πίνειν· καὶ γὰρ τὰ λυμαινόμενα γαστέρας καὶ 

κεφαλὰς καὶ ψυχὰς ταῦτ' ἔφη εἶναι. οἴεσθαι δ' ἔφη ἐπισκώπτων καὶ τὴν Κίρκην ὗς 

ποιεῖν τοιούτοις πολλοῖς δειπνίζουσαν· τὸν δὲ ᾿Οδυσσέα ῾Ερμοῦ τε ὑποθημοσύνῃ 

καὶ αὐτὸν ἐγκρατῆ ὄντα καὶ ἀποσχόμενον τοῦ ὑπὲρ τὸν κόρον τῶν τοιούτων 

ἅπτεσθαι, διὰ ταῦτα οὐ γενέσθαι ὗν (cf. Od. 10.234 ss.). τοιαῦτα μὲν περὶ τούτων 

ἔπαιζεν ἅμα σπουδάζων.  

 

“Y a los que no podían hacer eso les aconsejaba guardarse de lo que persuade de 

comer sin hambre y beber sin sed; pues afirmaba que esas cosas perjudicaban los 

estómagos, las cabezas y las almas. Y, riéndose, aseguraba que creía que también Circe 

convertía <a los hombres> en cerdos invitándolos a la mesa con muchas cosas de ese 

tipo; sin embargo, a Odiseo, por el consejo de Hermes, por ser dueño de sí mismo y 

por abstenerse de entregarse a tales cosas hasta la saciedad, por eso, no lo convirtió en 

cerdo (cf. Od. 10.234 ss.). Tales afirmaciones hacía en tono jocoso sobre estos temas al 

mismo tiempo que hablaba con seriedad.” 

 

Jenofonte pone en boca de Sócrates la referencia al pasaje homérico para dar a ilustrar 

lo perjudicial que puede llegar a ser sucumbir al placer. En este punto coincide con la 

interpretación de Temistio, quien dice que Odiseo iba a liberar a sus compañeros del 

"absurdo del placer" y advierte al destinatario del discurso para que no caiga en 

manos de las "Circes" que lo rodean. Sin embargo, Jenofonte no hace referencia a la 

planta moly que Hermes le da a Odiseo y que es esencial en el uso que Temistio hace 

del pasaje. En Jenofonte son los consejos de Hermes y el autocontrol lo que ayudan a 

Odiseo, pero en Temistio cobra especial importancia la imagen de la planta que se 

consigue con tanto esfuerzo y que también nos puede ayudar a cada uno de nostros si 

la cultivamos en nuestro interior. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

2. Heraclitus allegorista (s. I d.C.) Allegoriae 72.2-4; 73.10-13 Pontani 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El objetivo principal de las Alegorías de Homero es 

defender al poeta de los ataques de sus detractores mediante la interpretación 
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alegórica de los mitos que aparecen en sus poemas. El propio Heráclito explica al 

comienzo de la obra (All. 1.1) que “μέγας ἀπ’ οὐρανοῦ χαλεπὸς ἀγὼν Ὁμήρῳ 

καταγγέλλεται περὶ τῆς εἰς τὸ θεῖον ὀλιγορίας· πάντα γὰρ ἠσέβησεν, εἰ μηδὲν 

ἠλληγόρησεν” (“una gran y ardua acusación, que viene desde el cielo, denuncia a 

Homero por su desprecio a la divinidad: pues todos sus relatos serían impíos si no 

hubiera una interpretación alegórica”). En dicha obra, hay dos pasajes en los que se 

hace referencia al hecho de que Odiseo recibió de Hermes la planta moly y a cómo 

gracias a ella logró vencer a Circe. El primero de ellos es el siguiente (72.2-4): 

 

῾Ο δὲ Κίρκης κυκεὼν ἡδονῆς ἐστὶν ἀγγεῖον, ὃ πίνοντες οἱ ἀκόλαστοι διὰ τῆς 

ἐφημέρου πλησμονῆς συῶν ἀθλιώτερον βίον ζῶσι. Διὰ τοῦτο οἱ μὲν ᾿Οδυσσέως 

ἑταῖροι, χορὸς ὄντες ἠλίθιος, ἥττηνται τῆς γαστριμαργίας, ἡ δ'᾿Οδυσσέως 

φρόνησις ἐνίκησε τὴν παρὰ Κίρκῃ τρυφήν. ᾿Αμέλει τὸ πρῶτον ἐκ τῆς νεὼς ἀνιόντι 

καὶ πλησίον ὄντι τοῖς προθύροις ῾Ερμῆς ἐφίσταται, τουτέστιν ὁ ἔμφρων λόγος (cf. 

Od. 10.234 ss.). 

 

"El brebaje de Circe es un contenedor de placer; los desenfrenados que lo beben por 

saciarse efímeramente viven una vida más miserable que los cerdos. Por eso, los 

compañeros de Odiseo, que son un grupo necio, son derrotados por la glotonería, pero 

la inteligencia de Odiseo vence al libertinaje que hay en el palacio de Circe. De hecho, 

tan pronto como se baja de la nave y se aproxima a las puertas de la casa <de Circe>, 

se le acerca Hermes, es decir, el discurso racional (cf. Od. 10.234 ss.)". 

 

El segundo es (73.10-13): 

 

Τὴν δὲ φρόνησιν οὐκ ἀπιθάνως μῶλυ προσεῖπεν <εἰς> μόνους ἀνθρώπους ἢ μόλις 

εἰς ὀλίγους ἐρχομένην· φύσις δ' αὐτῆς ῥίζα μέλαινα, γάλακτι δὲ εἴκελον ἄνθος (cf. 

Od. 10.304)· Πάντα γὰρ οὖν συλλήβδην τὰ τηλικαῦτα τῶν ἀγαθῶν τὰς μὲν ἀρχὰς 

προσάντεις καὶ χαλεπὰς ἔχει, γενικῶς δ'ὅταν ὑποστῇ τις ἐναθλήσας τῷ κατ' 

ἀρχὴν πόνῳ, τηνικαῦτα γλυκὺς ἐν φωτὶ τῶν ὠφελειῶν ὁ καρπός.  ῾Υπὸ τοιούτου 

φρουρούμενος ᾿Οδυσσεὺς λογισμοῦ τὰ Κίρκης νενίκηκε φάρμακα (cf. Od. 10. 234 

ss.). 

 

"A la sabiduría la llama convincentemente "moly" porque llega solo a los seres 

humanos o apenas a unos pocos. Su aspecto físico es una raíz negra, y una flor 

semejante a la leche (cf. Od. 10.304). Pues, en suma, todos los bienes así de importantes 

tienen comienzos abruptos y difíciles, pero, generalmente, cuando uno se compromete 

tras someterse a la prueba del esfuerzo inicial, entonces es dulce en el ser humano el 

fruto de las ganancias. Odiseo, protegido por tal razonamiento, venció a las pociones 

de Circe (cf. Od. 10. 234 ss.)." 

 

El análisis del contenido de estos pasajes pone de manifiesto que es muy probable que 

Temistio conociese la interpretación alegórica de Heráclito del pasaje de la Odisea que 

cita en este punto de su discurso, bien por haberla estudiado en el curso de su 

formación escolar, bien porque haberla leído por interés propio. En el primero de los 

textos de Heráclito que acabamos de ver se interpreta que gracias a la razón y la 

inteligencia que Odiseo posee, y también a la ayuda de Hermes, aquel consigue liberar 
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a sus compañeros del placer. En el segundo se hace más hincapié en que la planta 

moly simboliza la razón y que se consigue con esfuerzo (ya que el adverbio μόλις 

significa "con esfuerzo", "apenas"). Temistio parece haber combinado en 340a la 

interpretación alegórica de Heráclito expresada en ambos pasajes, ya que, para él, la 

planta moly es la inteligencia que se consigue con esfuerzo y que Hermes le entrega a 

Odiseo para liberar a sus compañeros "del absurdo del placer". Además, en 340c-d 

(véase la ficha correspondiente, a cuyo comentario remitimos), Temistio cita el verso 

era negra en cuanto a su raíz y su flor, semejante a la leche, cuyo comienzo es parafraseado 

aquí por Heráclito, que cita luego literalmente la segunda parte. Incluso hace la misma 

interpretación que el alegorista de que la sabiduría tiene comienzos difíciles, pero 

dulces frutos. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. Procopius Gazaeus (ss. V/VI d.C.), Epistulae 92.13-19 Garzya-Loenertz 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El paralelo que nos ocupa aparece en una carta en la que 

Procopio explica al destinatario (que parece ser un antiguo alumno) que si uno tiene 

en su interior ciertas virtudes, aunque esté rodeado de cosas malas, será capaz de 

vencerlas.   

 

καὶ σὺ δὴ μύσας τὰς αἰσθήσεις, ἀκλινὴς πρὸς πᾶσαν ἀκοὴν καὶ θέαν γενόμενος, 

δείξεις ὡς οὐχ ἡ τῶν κακῶν εὐπορία τὴν σωφροσύνην οἶδε νικᾶν, ἀλλ' ἔνθα τῶν 

σεμνοτέρων ὁ πόθος, κἂν τὰς Σειρῆνας εἴπῃς (cf. Od. 12.181-200), κἂν τὴν πάντα 

μεταβάλλουσαν Κίρκην, νικήσει πάλιν ᾿Οδυσσεύς, νῦν <μὲν> τὸ μῶλυ δεικνύς, 

λόγον, οἶμαι τοῦτον ὃν ῾Ερμῆς ἐδωρήσατο, νυνὶ δὲ περιδήσας ἑαυτὸν ἀρετῇ, καὶ 

πολλὰ βοώσας οἶμαι παραπλέων τὰς ἡδονάς (cf. Od. 10.234 ss.). 

 

“Y tú, efectivamente, tras haber cerrado los sentidos, manteniéndote firme frente a 

todo rumor y apariencia, demostrarás que la abundancia de males no es capaz de 

vencer a la prudencia, sino que entonces <vence> el deseo de las cosas más honrosas; y 

si mencionaras a las Sirenas (cf. Od. 12.181-200) y a Circe la que lo cambia todo, 

vencerá de nuevo Odiseo, bien tras mostrar la planta moly, la razón, creo, esa que le 

ofreció Hermes; o bien, tras ceñirse entorno la virtud y lanzando muchos gritos, creo, 

navegará sorteando los placeres (cf. Od. 10.234 ss.)." 

 

En este caso el autor hace referencia a la planta moly y a Hermes como otorgador de la 

misma en un sentido parecido al de Temistio. Procopio sigue también una 

interpretación alegórica según la cual la planta es la razón que le permite a uno vencer 

los males que le rodean, en el sentido de evitar caer en los placeres. Para Temistio esa 

planta es el afán por estudiar y cultivarse y, además, coincide en interpretarlo como el 

remedio que nos impedirá sucumbir a los placeres. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

2. Elias (s. VI d.C.) In Aristotelis categorias commentarium 119  
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Elías, en su comentario a la obra aristotélica Categorías, 

habla en un pasaje de la planta moly y la relaciona con la lógica. El fragmento dice lo 

siguiente:  
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Ἐπειδὴ ἔδειξεν ἡμῖν ὁ λόγος ὅτι δεῖ ἀπὸ τῆς λογικῆς ἄρχεσθαι προκοσμήσαντας 

τὰ ἤθη, ἵνα καθαροὶ ὄντες καθαρᾷ προσομιλήσωμεν τῇ φιλοφίᾳ, ἔτι δὲ τῆς 

φιλοσοφίας διαιρουμένης εἴς τε τὸ θεωρητικὸν καὶ πρακτικὸν ἡ λογικὴ οἷα 

κόσκινόν τι οὖσα, ὡς προείπομεν, ἐκλέγεται ἀπὸ μὲν τοῦ θεωρητικοῦ τὸ ἀληθὲς 

ἀπὸ δὲ τοῦ πρακτικοῦ τὸ ἀγαθόν, ἀπεκλέγεται δὲ καὶ τὸ ψεῦδος τοῦ θεωρητικοῦ 

καὶ τὸ κακὸν πάλιν τοῦ πρακτικοῦ, ἵνα μήτε ψευδῆ δοξάσωμεν μήτε κακὰ 

διαπραξώμεθα, ἔχοντες τὴν λογικὴν διακρίνουσαν, ἤγουν τὴν ἀπόδειξιν, ἥτις ἐστὶ 

τῷ ὄντι τὸ Ἑρμαϊκὸν μῶλυ, ᾗτινι ὁπλισάμενοι οὐ θέλγονται ὑπὸ τῶν Σειρήνων (cf. 

Od. 12.181-200) τῶν ἑτεροδόξων αἱρέσεων τῆς φιλοσοφίας, ὥσπερ ὁ Ὀδυσσεύς, τῶν 

ἑταίρων αὐτοῦ συωθέντων ὑπὸ τοῦ τῆς Κίρκης φαρμάκου, ὁ δὲ τῇ ἀποδείξει μὴ 

ὁπλισάμενος γίνεται ὗς Βοιωτία·  

“Puesto que la razón nos demostró que es necesario que los que adornan los caracteres 

empiecen a partir la lógica para que, siendo puros, se entreguen a una filosofía pura, 

también, una vez dividida la filosofía en lo teórico y lo práctico, la lógica, como si 

fuera una criba, como hemos dicho antes, escoge lo verdadero de lo teórico y lo bueno 

de lo práctico, y rechaza la mentira de lo teórico y, a su vez, lo malo de lo práctico, 

para que no creamos mentiras ni llevemos a cabo maldades, con una lógica capaz de 

discernir, es decir, la demostración, que es en realidad la planta moly de Hermes; 

equipados con ella, no somos encantados por las Sirenas (cf. Od. 12.181-200) de las 

aspiraciones que difieren de la opinión de la filosofía, así como Odiseo, convertidos 

sus compañeros en cerdos por la poción de Circe, equipado él con la demostración (cf. 

Od. 10.234 ss.) no se convierte en la cerda Beocia “ 

En este caso, Elías no habla literalmente de sucumbir a los placeres, sino que dice 

"ᾗτινι ὁπλισάμενοι οὐ θέλγονται ὑπὸ τῶν Σειρήνων τῶν ἑτεροδόξων αἱρέσεων τῆς 

φιλοσοφίας" ("equipados con esta <lógica> no somos encantados por las Sirenas de las 

aspiraciones que difieren de la opinión de la filosofía), lo que se puede entender de la 

misma forma. Es evidente que Elías conocía la interpretación alegórica del pasaje que 

encontramos expresada en Heráclito, bien directamente, bien a través de alguna otra 

fuente que incluso pudo haber sido el propio Temistio (con quien, además, comparte 

la alusión a la cerda Beocia que este hace en otro lugar del mismo discurso, 27.334b). 

Por otra parte, ambos comparten el interés por Aristóteles (Temistio también comentó 

al filósofo y, de hecho, conservamos algunas de sus Paráfrasis de obras de Aristóteles).  
RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original.  
 

3. Michael Psellus polyhistor (s. XI d.C.), Oratoria minora 32.13-23 Littlewood 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El pasaje que nos ocupa pertenece a un discurso muy 

breve en el que el autor le explica a su emperador que los grabados que aparecen en 

una piedra representan a Odiseo con la planta moly en el momento en el que finge 

arremeter contra Circe para que esta libere a sus compañeros. El texto dice así: 

 

τῇ δὲ ἑτέρᾳ χειρὶ δείκνυσιν αὐτῇ βοτάνην ὀνομαζομένην μῶλυ, ὅπερ δέδωκεν 

αὐτῷ εἰς βοήθειαν ὁ τῶν ῾Ελληνικῶν θεῶν ἄγγελος ῾Ερμῆς. λέγει γὰρ καὶ περὶ 

τούτου ὁ αὐτὸς ᾿Οδυσσεὺς ἐν τῇ ῥηθείσῃ βίβλῳ τοῦ ῾Ομήρου οὕτως (Od. 10.302-

305)·   

῝Ως ἄρα φωνήσας πόρε φάρμακον ᾿Αργεϊφόντης,  
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ἐκ γαίης ἐρύσας, καί μοι φύσιν αὐτοῦ ἔδειξε.  

ῥίζῃ μὲν μέλαν ἔσκε, γάλακτι δὲ ἴκελον ἄνθος·  

μῶλυ δέ μιν καλέουσι θεοί· χαλεπὸν δέ τ' ὀρύττειν.  

τῇ μὲν οὖν δεξιᾷ, ὡς ἔφην, τὸ ξίφος ἐπανατείνεται ἐπὶ τὴν Κίρκην ὁ ᾿Οδυσσεύς, τῇ 

δὲ ἀριστερᾷ τὸ μῶλυ δείκνυσιν, ὥσπερ ὑπέθετο αὐτῷ ὁ ῾Ερμῆς.  

 

“Y en la otra mano le muestra la planta llamada moly, planta que precisamente le dio 

como ayuda el mensajero de los dioses, Hermes. Pues dice también el propio Odiseo 

en el libro mencionado de Homero así (Od. 10.302-305): 

Después de haber hablado así, el Arguifonte me suministró un remedio 

tras sacarlo de la tierra y me mostró su naturaleza. 

Era negro en la raíz y su flor semejante a la leche, 

los dioses lo llaman ‘moly‘ y es difícil de extraer. 

En efecto, con la derecha, como dije, extiende Odiseo la espada hacia Circe y con la 

izquierda muestra la planta moly, lo mismo que le aconsejó Hermes.” 

 

Como puede verse, el uso del episodio homérico por parte de Pselo no tiene nada que 

ver con el que hace de él Temistio. En efecto, Pselo, tras una referencia general al 

pasaje, aduce una cita literal de varios versos, con la que pretende ilustrar lo que vio 

grabado es dicha escena de la Odisea, pero no hace ninguna interpretación alegórica de 

la misma. Ahora bien, sí coinciden ambos en emplear la cita de un modo ornamental, 

pretendiendo con ella darle gracia y elegancia al discurso. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

 

Comentario: 

En el fragmento analizado Temistio cita el canto X de la Odisea. La referencia no es a 

unos versos en concreto, sino a toda la escena que se produce desde 10.234 en adelante, 

unos doscientos versos en los que se narra cómo los compañeros de Odiseo cayeron 

presa de la trampa de Circe, cómo Hermes le proporciona el remedio a Odiseo y cómo 

finalmente, gracias a la planta moly y a los consejos del dios, Odiseo los salva de 

aquélla. En efecto, la referencia no es solo al momento en el que Hermes le entrega la 

planta al héroe, porque Temistio también menciona a Circe y la liberación de sus 

compañeros por parte de Odiseo del "absurdo del placer". 

A diferencia de lo que sucede en el caso de otras citas homéricas empleadas en el 

mismo discurso, Temistio no utiliza aquí ésta como ejemplo para apoyar una tesis, sino 

que más bien se sirve de una interpretación alegórica del pasaje homérico citado, que 

en última instancia quizás proceda de Heráclito, para ilustrar su argumento y adornar 

la expresión. De forma que el motivo final de la cita no es apoyar la argumentación con 

la auctoritas del poeta, aunque pueda contribuir a ello en cierto modo, sino 

fundamentalmente embellecer el discurso. En época de Temistio, en la que los 

discursos deliberativos y judiciales han pasado por un periodo de decadencia paralelo 

al de la democracia y, en cambio, ha florecido el discurso epidíctico o de exhibición, el 

orador puede permitirse introducir las citas poéticas que quiera, no ya solamente con el 

fin de persuadir al auditorio, sino, como es el caso de esta cita en concreto, también 

como un adorno para embellecer el discurso y captar la atención del público. 
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La interpretación que Temistio hace del pasaje, como hemos visto, no es original. Ya 

antes que él, Jenofonte (por boca de Sócrates) lo interpretaba como una advertencia de 

lo que le puede ocurrir a aquel que no sea lo suficientemente prudente como para no 

sucumbir a los placeres. Tanto en Jenofonte como en Temistio Odiseo es la persona 

prudente que libera a sus compañeros del placer. También el gramático de los ss. II/III 

Ateneo, en 1.10e-f, hace referencia a la prudencia de Odiseo, que gracias a que obedeció 

al "λόγῳ" de Hermes no fue transformado ni en cerdo (como dice Jenofonte), ni en león 

o lobo (como aparece en Ateneo). Sin embargo, solamente en Temistio cobra 

importancia la planta que se le entrega a Odiseo, ya que ni Jenofonte ni Ateneo la 

mencionan. Por ello, Temistio parece basarse en las interpretaciones alegóricas de 

Heráclito, quien en dos pasajes diferentes (aunque muy cercanos entre sí) habla de lo 

que les ocurre a aquellos que sucumben al placer, que Odiseo, ayudado por Hermes, 

vence gracias a la inteligencia y a la planta moly, interpretada como la razón. Como 

hemos visto al analizar el paralelo correspondiente (v. supra), es muy probable que 

Temistio conociera la interpretación alegórica del pasaje desarrollada por Heráclito. 

 

Conclusiones: 

Puesto que no se trata de una cita literal y que, además, es un pasaje sobradamente 

conocido de la Odisea, esta cita no es relevante para la conservación del texto. Podemos 

decir en cambio, que es un pasaje que ejemplifica cómo la cita de los poetas, en 

concreto Homero, puede dar elegancia al discurso y embellecerlo; al mismo tiempo, el 

pasaje da testimonio de la vigencia que en época de Temistio tenían las 

interpretaciones alegóricas de las obras homéricas. 
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