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

 

Autor citado: Homerus (s. VIII a.C.),  Odyssea 10.304 

 

¿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: Literal 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

δίδωσι γὰρ καὶ σύμβολα αὐτοῦ καὶ σημεῖα 

 

Texto de la cita: 

ἆρ'1 οὖν Αἴγυπτος φέρει τὴν ῥίζαν ἐκείνην ἤ2 τις Ὁμήρου3 νῆσος πόρρωθεν 

ἀπῳκισμένη, καὶ4 δεῖ σοι πάλιν5 μακροτέρας ἀποδημίας; ἀλλ' εἰ ξυνιέναι6 τῶν ἐπῶν 

ἐθέλεις7, κἀνταῦθα ὀρύττειν8 οἷός τε ἔσῃ τὸ φάρμακον. δίδωσι γὰρ καὶ σύμβολα 

αὐτοῦ καὶ σημεῖα, ῥίζην9 μὲν μέλαν ἔσκε10, γάλακτι δὲ εἴκελον ἄνθος (Od. 10.304), εἰ 

δὲ οὐκ ἐξευρίσκεις τὸν νοῦν τοῦ ἔπους, βούλει σὲ ἀναμνήσω καὶ ἄλλον λόγον, ὃν 

ἔτι μειράκιον ὢν ἔμαθες11 ἐν διδασκάλου12; ... φησὶ δὲ13 τῆς ἀληθινῆς παιδείας 

πικρὰν μὲν τὴν ῥίζαν, γλυκὺν δὲ καὶ προσηνῆ14 τὸν καρπόν. 
1 ἆρ' : ἄρ' Ψ // 2 ‹γῆ› τις Re. // 3 Ὁμήρου Α  Ψ καὶ ἠπείρου u, (γρ. in marg. Ψ), vulg. ἠπείρου Dind. // 4 

καὶ... ἀποδημίας om. Pant. // 5 πάλιν : πολὺ Roul. // 6 ξυνιέναι : ξυνεῖναι Α συνιέναι Ψ u // 7 ἐθέλεις: 

-οις Ψ u vulg. // 8 ὀρύττειν om. Ψ u Pant. (εὑρεῖν vel ἔχειν suppl. in praef.) // 9 ῥίζην : ῥίζη Α Ψ2 u1 : ῥίζῃ 

Hom. vulg. // 10 μέλαν ἔσκε : μέλαν' ἔσχε Ψ u : μέλαν ἔσκε Hom. vulg. // 11 ἔμαθες : ἔμαθον u // 12 ἐν 

διδασκάλου : ἐκ διδασκάλ' Ψ u ἐκ διδασκάλων vulg. // 13 δὲ : γὰρ vulg. // 14 καὶ προσηνῆ om. Ψ u vulg.  

 

Traducción de la cita: 

¿Acaso producen esa raíz Egipto o alguna de las islas de Homero colonizadas en tierras 

lejanas y te requiere, a su vez, un viaje más largo? Si quieres entender mis palabras, 

serás capaz de encontrar también aquí el remedio, pues da sus características y sus 

marcas: era negra en cuanto a la raíz y su flor, semejante a la leche (Od. 10.304), y si no 

descubres el sentido del verso, ¿quieres que te recuerde también otro dicho que 

aprendiste en la escuela siendo todavía un jovencito?...Dice que la raíz de la verdadera 

educación es amarga, pero su fruto es dulce y agradable. 

 

Motivo de la cita: 

Temistio pretende defender con esta cita que los comienzos de la educación son duros, 

pero los resultados del esfuerzo son muy agradables. La utiliza también para apoyar la 

idea de que uno puede cultivar su alma en su propia ciudad. 
 

Menciones paralelas en el mismo autor: 

Or. 27 339d-340b 
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Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Heraclitus allegorista (s. I d.C.) Allegoriae 73.10.1-12.4 Buffi 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El siguiente pasaje pertenece a un fragmento que ya 

analizamos en los paralelos de la cita Od. 10.234 ss. Como vimos allí, Heráclito hace 

una interpretación alegórica del momento en el que Odiseo, que se dispone a salvar a 

sus compañeros de manos de Circe, se encuentra con Hermes y este le dice cómo tiene 

que salvarlos. El dios le entrega una planta que evitará que sea encantado por Circe y 

hará que pueda, de esta forma, salvar a sus compañeros. 

 

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

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

 

"A la inteligencia (la llama), no de forma inverosímil, moly, puesto que solo les llega a 

los hombres o a unos pocos con esfuerzo (mólis). Sus rasgos son raíz negra y flor 

semejante a la leche (Od. 10.304). Pues, en suma, todo lo que tiene tanta importancia en 

los bienes tiene comienzos escarpados y difíciles, pero, generalmente, cuando uno ha 

resistido tras luchar contra el esfuerzo inicial, en ese momento es dulce en el hombre 

el fruto de las ganancias." 

 

Como concluíamos en la cita arriba mencionada, Temistio parece conocer este pasaje. 

Ambos coinciden en ver la planta como la inteligencia y en que solo les llega a unos 

pocos con esfuerzo, ya que podemos traducir el adverbio "μόλις" por "apenas" o "con 

esfuerzo" (οbsérvese el juego de palabras entre "μῶλυ" y "μόλις"). Ambos autores 

quieren ver en el verso que los comienzos de la educación son difíciles, pero el fruto es 

dulce.  Sin embargo, esta interpretación Temistio la menciona como un dicho que se 

aprende en la escuela, como si estuviera relacionando el verso homérico con una 

especie de tópico o refrán que estudió o que se estudiaba en las escuelas en el 

momento en que escribe el discurso. Este dicho al que hace mención Temistio aparece 

recogido como el fr. 19 de Isócrates en la edición de Mathieu y Brémond (transmitido, 

entre otros, por Libanio, con quien Temistio tiene relación). El fragmento, 

textualmente, tiene incluso más similitud que Heráclito con el texto de Temistio, ya 

que son muy similares; aún así, es muy posible que Temistio conociera también la 

obra de Heráclito, ya que utiliza la misma alegoría (como vimos en la otra cita que 

hemos mencionado antes). Respecto a la forma de citar, mientras Temistio menciona el 

verso entero, Heráclito solo cita la segunda parte del mismo, expresando el resto en 

prosa (una de las formas de citar que aconseja Hermógenes en Meth. 447-448). 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

2. Galenus medicus (s. II d.C.) De simplicium medicamentorum temperamentis ac 

facultatibus libri XI 12. pág. 82.13-16 Knobloch 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el siguiente fragmento, que pertenece a una obra en la 

que Galeno comenta las facultades y características de un gran número de plantas, se 

habla sobre la llamada "moly". 
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Μῶλυ. τινὲς τοῦτο πήγανον ἄγριον ὀνομάζουσιν, ἔνιοι δὲ ἅρμολαν, Σύροι δὲ 

βησασὰν, ὥσπερ δὴ καὶ οἱ Καππαδόκαι μῶλυ, διότι τῇ ῥίζῃ μέν ἐστι μέλαν, ἄνθος 

δ' ἔχει γαλακτῶδες (Od. 10.304). 

 

"Moly. Unos la llaman ruda silvestre, otros harmola y los sirios besasa, lo mismo que los 

capadocios precisamente moly, puesto que en la raíz es negra, y tiene la flor parecida a 

la leche (Od. 10.304)." 

 

En este pasaje el autor está simplemente describiendo la planta para hablar a 

continuación de los efectos que produce. El motivo es, por tanto, diferente al de 

Temistio, ya que se cita el verso de la Odisea para indicar las carácterísticas físicas de la 

planta. Además se hace una paráfrasis del verso homérico, por lo que también difiere 

la forma de citarlo. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

3. Galenus medicus (s. II. d.C.) In Hippocratis de natura hominis librum commentarii 

III 15. 3.9-15 Mewaldt 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En este comentario de una obra de Hipócrates, hay un 

fragmento en el que Galeno explica que mostrar la naturaleza de un ser o de una cosa 

es tratar sus características regulares y parciales. El pasaje que sigue utiliza el verso 

homérico como ejemplo de lo que está diciendo el autor. 

 

καὶ τοῦτο εἰθισμένοι λέγειν εἰσὶν οἱ ἄνθρωποι περὶ τῆς τοῦ πράγματος φύσεως 

ἀποφαίνεσθαί τι, καθάπερ καὶ ὁ ποιητὴς ποιεῖ· προειπὼν γὰρ (Od. 10.302-303) 

ὣς ἄρα φωνήσας πόρε φάρμακον ἀργεϊφόντης 

ἐκ γαίης ἀνελὼν καί μοι φύσιν αὐτοῦ ἔδειξεν 

ἐφεξῆς φησι (Od. 10.304) 

ῥίζῃ1 μὲν μέλαν2 ἔσκε3, γάλακτι δὲ ἴκελον4 ἄνθος . 

1 ῥίζῃ codd. Homeri : ῥίζη L ῥίζην V R // 2 μέλαιναν R corr. R2 // 3 ἔσκε L : ἔσχεν V R ἔσχε R2 // 4 

ἵκελον L 

 

"Además los hombres están acostumbrados a decir que eso es mostrar algo sobre la 

naturaleza de una cosa, como precisamente hace también el poeta; pues al advertir 

(Od. 10.302-303): 

En efecto, hablando así el Argifonte me procuró un fármaco 

tras sacarlo de la tierra y me mostró su naturaleza 

a continuación añade (Od. 10.304): 

Era negra en la raíz y la flor semejante a la leche." 

 

Como se puede ver, el motivo que lleva a Galeno a citar el verso es diferente al de 

Temistio. Lo más interesante de este paralelo está en la forma de la cita. Solo 

ofrecemos el aparato crítico que corresponde al verso Od. 10.304 porque es lo que nos 

interesa de cara a analizar el paralelo en comparación con el texto de Temistio. Tanto 

Temistio como Galeno hacen una cita literal, que además, presenta muchas 

similitudes. La primera palabra, “ῥίζῃ”, podemos ver que ha sido corregida por el 

editor siguiendo la lectura de la vulgata homérica y apoyándose en la lectura de L 

(donde se ha omitido la iota suscrita). Sin embargo, los códices V y R transmiten 
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“ῥίζην”, en acusativo. Respecto a Temistio, “ῥίζην” es la lectura escogida por 

Downey-Norman y que (aunque no se expresa de forma muy clara en el aparato 

crítico de dicha edición) parece ofrecer el manuscrito Ψ como primera lectura y el u 

(que es copia del Ψ), como segunda. El manuscrito A de Temistio coincide con el L de 

Galeno en la lectura “ῥίζη”, que también aparece en u, si bien enmendada luego en 

“ῥίζην”. Al revés, en Ψ era esta la lectura original, pero alguien la corrigió escribiendo 

“ῥίζη”. Es evidente que la forma “ῥίζη” (que parece ser un dativo al que le falta la iota 

suscrita) que encontramos en manuscritos de ambos textos es un error de copista 

originado por el hecho de que se pronuncia igual que “ῥίζῃ”, la forma que aparece en 

la vulgata. Sin embargo, la forma de acusativo “ῥίζην” no podemos atribuirla a ningún 

error de copista y, además, se trata de una variante que solo transmiten los 

manuscritos mencionados de Galeno y Temistio (como veremos, el resto de autores 

que citan el verso literalmente sigue la edición canónica, sin contemplar ninguna otra 

variante de esta palabra). El resto del verso no tiene tanto interés como esta palabra, 

ya que “μέλαιναν” y “ἵκελον” son claramente errores de copista, la primera para 

hacer concertar el término con ῥίζην. Respecto a la forma “ἔσχε”, que aparece en 

manuscritos de ambos autores junto a otros que testimonian la forma de la vulgata 

“ἔσκε”, también es una variante que aparece solo en algunos manuscritos de Temistio 

y Galeno, aunque también hay otros que ofrecen la forma canónica. 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

4. Maximus Tyrius sophista (s. II d.C.) Dissertationes 29.6.135-142 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En la disertación a la que pertenece el siguiente pasaje se 

habla de que todas las aspiraciones humanas buscan la felicidad y lo mismo ocurre 

con los filósofos. Pero, visto que toda la especie humana busca lo mismo, decir que el 

filósofo busca la "felicidad" no aclara nada. Ese bien que buscamos está oculto y su 

búsqueda provoca numerosos enfrantamientos. El autor cita dos versos homéricos 

para explicar alegóricamente la dificultad de su descubrimiento. 

 

᾿Ενέφυσεν γάρ τι ὁ θεὸς ζώπυρον τῷ τῶν ἀνθρώπων γένει τῆς προσδοκίας τοῦ 

ἀγαθοῦ, ἀπέκρυψεν δὲ αὐτοῦ τὴν εὕρεσιν (Od. 10.304)·  

ῥίζῃ μὲν μέλαν ἔσκε, γάλακτι δὲ εἴκελον ἄνθος· 

οὐ γὰρ ἐξαπατήσει με ῞Ομηρος τῷ ὀνόματι. ῾Ορῶ τὸ μῶλυ καὶ συνίημι τοῦ 

αἰνίγματος καὶ σαφῶς οἶδα ὡς χαλεπὸν εὑρεῖν τὸ χρῆμα τοῦτο (Od. 10.306) 

ἀνδράσι γε θνητοῖσι· θεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν. 

 

"Pues el dios infundió un rescoldo de la esperanza del bien en la raza de los hombres, 

pero ocultó su descubrimiento (Od. 10.304): 

Era negra en la raíz y su flor, semejante a la leche; 

En efecto, no me engañará Homero con el nombre. Veo el moly y entiendo el enigma, 

sé claramente que es difícil encontrar ese objeto (Od. 10.306) 

para los hombres mortales; en cambio, los dioses lo saben todo." 

 

De los dos versos homéricos citados, parece que el que más le interesa a Máximo es el 

segundo, que es realmente el que explica la dificultad que hay para encontrar ese bien 

tan esperado por los hombres; en cambio, el verso citado por Temistio da las 
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características de la planta para que el destinatario la pueda encontrar cerca y la 

relaciona con el dicho sobre los comienzos duros de la educación y sus dulces frutos. 

Máximo utiliza "ῥίζῃ", lo que podría coincidir con la variante "ῥίζη" que aparece en los 

manuscritos de Temistio, ya que, como vimos parece ser un dativo sin iota suscrita, 

fácilmente eliminada por un error del copista por no pronunciarse. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

5. Hippolytus scriptor ecclesiasticus (s. II d.C.) Refutatio omnium haeresium 6.15.66-

72 Miller 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El pasaje pertenece a un fragmento en el que se da una 

explicación alegórica del Génesis y del Éxodo. La cita aparece como parte de un pasaje 

que ejemplifica lo que acaba de decir. 

 

στραφὲν δὲ ὑπὸ Μωσέως, τουτέστι τοῦ λόγου, τὸ πικρὸν ἐκεῖνο γίνεται γλυκύ. καὶ 

ὅτι ταῦθ' οὕτως ἔχει, κοινῇ πάντων ἔστιν ἀκοῦσαι κατὰ τοὺς ποιητὰς λεγόντων 

(Od. 10.304-6)·  

ῥίζῃ μὲν μέλαν [ἔσκε]1, γάλακτι δὲ εἴκελον ἄνθος· 

μῶλυ δέ μιν καλέουσι θεοί· χαλεπὸν δέ τ' ὀρύσσειν 

ἀνδράσι γε θνητοῖσι· θεοὶ δέ τε πάντα δύνανται. 

1. Ib. ἔσκε addidi ex. Homero 

 

"Cambiada por Moisés -esto es según la tradición-, aquel (agua) amarga se convirtió 

en dulce. Y puesto que esto es así, dice, es común escuchar a todos hablando conforme 

a los poetas (Od. 10.304-6): 

Era negra en la raíz y la flor, parecida a la leche; 

los dioses la llaman "moly". Es difíl de extraer 

para los hombres mortales; en cambio, los dioses lo pueden todo." 

 

No parece que sea el verso que aparece en Temistio el que interesa a este autor, sino 

los siguientes. Aunque se trata de un pasaje de difícil interpretación, parece que los 

versos homéricos citados se aducen como comparación y que se pretende decir que, si 

Moisés pudo convertir el agua amarga en agua que pudiera beberse, fue únicamente 

gracias a la ayuda de Dios, lo mismo que solo los dioses pueden arrancar el moly. 

Vemos también que Hipolito utiliza "ῥίζῃ", lo que, como justificábamos en el paralelo 

anterior, puede coincidir con el "ῥίζη" de los manuscritos de Temistio. Sin embargo, 

"ἔσκε" ha sido añadido por el editor por encontrarse en la versión canónica de la 

Odisea, mientras que en Temistio ya estaba (aunque alternando con la variante "ἔσχε" 

que aparece en los manuscritos Ψ u). Su falta en este autor puede estar motivada por 

un error de memoria. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. Michael Psellus polyhistor (s. XI d.C.) Oratoria minora 32.15-21 Littlewood 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El siguiente pasaje pertenece a un breve discurso en el 

que se describen los grabados de una piedra. En estos grabados aparecen Odiseo con 

la planta moly en el momento en el que simula arremeter contra Circe como parte de 

la estratagema que Hermes le revela para que esta libere a sus compañeros. El autor 
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del discurso cita alguno de los versos homéricos en los que se habla de dicha planta. 

 

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, 

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. 

 

"Pues dice también sobre esto el propio Odiseo en el libro mencionado de Homero así 

(Od. 10.302-305): 

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

tras sacarlo de la tierra y me mostó su naturaleza. 

Era negra en la raíz y su flor semejante a la leche; 

los dioses la llaman ‘moly’ y es difícil de extraer." 

 

Puesto que el autor dice que en el grabado aparece Odiseo con la planta moly en una 

mano y que fue Hermes quien se lo dio, cita los versos homéricos de los que saca la 

información para apoyar lo que está diciendo. Vimos que "ῥίζῃ" podía coincidir con el 

"ῥίζη" que aparece como variante textual en Temistio, por tanto esta cita solo se 

apartaría de la de Temistio en el "ἴκελον". Tanto en Temistio como en Homero 

encontramos "εἴκελον" y lo que aparece en Psello podría ser un error del propio 

Psello, ya que en su época el "falso diptongo" "ει" hacía mucho tiempo que se 

pronuciaba como una iota. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

2. Eustathius Thessalonicensis (s. XII d.C.) Commentarii ad Homeri Odysseam 397.3-

28 Stallbaum 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Eustacio comenta el pasaje de la Odisea 10.287 ss.: 

 

ὣς ἄρα φωνήσας πόρε φάρμακον ἀργειφόντης ἐκ γαίης ἐρύσας. καί μοι φύσιν 

αὐτοῦ ἔδειξε. ῥίζῃ μὲν μέλαν ἔσκε, γάλακτι δὲ ἴκελον ἄνθος. μῶλυ δέ μιν 

καλέουσι θεοί. χαλεπὸν δέ τ' ὀρύσσειν ἀνδράσι γε θνητοῖσι. θεοὶ δέ τε πάντα 

δύνανται (Od. 10.302-306). ὅπερ ἑνικῶς λεχθὲν ὀρθῶς εὐσεβεῖται, ἵνα τις εἴπῃ, 

(Vers. 306.) θεὸς δέ τε πάντα δύναται. (Vers. 277.) ῾Η δὲ ἀλληγορία ἐν τούτοις 

῾Ερμῆν μὲν οἶδε συνήθως τὸν λόγον, μῶλυ δὲ τὴν παιδείαν, ὡς ἐκ μώλου ὅ ἐστι 

κακοπαθείας περιγινομένην. οὗ μώλυος ἡ μὲν ῥίζα, μέλαινα διὰ τὸ οἷον σκοτεινὸν 

καὶ δυσόρατον τοῦ τέλους τῶν ἐναρχομένων τῆς παιδείας, καὶ διὰ τοῦτο 

δυσέντευκτον καὶ οὐδὲ ἡδύ. διὸ καὶ ᾿Ισοκράτης (cf. fr. 19 Mathieu-Bremond) πικρὰν 

ἔφη τὴν ῥίζαν αὐτῆς. τὸ δέ γε μώλυος ἄνθος λευκὸν κατὰ γάλα διὰ τὴν τοῦ τέλους 

φαιδρότητα καὶ λαμπρότητα, ἤδη δὲ καὶ τὸ ἡδὺ καὶ τρόφιμον. ὅθεν ὁ αὐτὸς 

᾿Ισοκράτης (cf. fr. 19 Mathieu-Bremond) τοὺς καρποὺς τῆς παιδείας εἰ καὶ μὴ 

γάλακτι ἰκέλους, ἀλλὰ γλυκεῖς ἔφη διὰ τὸ καὶ τὴν ῥίζαν προϋποθέσθαι πικράν. 

τοῦτο τὸ μῶλυ ὅ περ ῾Ερμῆς ἐκφαίνει λογικαῖς μεθόδοις οὐκ ἔγνωσται μὲν ἁπλῶς 

ἀνθρώποις, ἔστι γὰρ θεόσδοτον ἀγαθόν. λαβὼν δὲ αὐτὸ ἐξ ῾Ερμοῦ ὁ λόγιος 

᾿Οδυσσεὺς συγγίνεται τῇ ἡδονῇ, ταχὺ περὶ αὐτὸν ἐλθούσῃ κατὰ τὸ ἑαυτῆς ἔθος 

διὰ τὸ τῆς κακίας εὔληπτον. οὐ περιγίνεται δὲ αὐτοῦ ἐκείνη καθὰ καὶ τῶν ἑταίρων, 



7 

 

οὐ γὰρ ἀϊδρείῃσι κατ' ἐκείνους ἕπεται.... Παρὰ πόδας δὲ τὸ μῶλυ εὑρίσκει ῾Ερμῆς, 

καὶ ἐπικύψας αὐτόθεν λαμβάνει ὁποῖά τι εὐπόριστον φάρμακον, ἐπεὶ οὐχ' ἑνί τινι 

τόπῳ τὰ τῆς παιδείας περιγράφεται, ἀλλ' ὅποι περ ἂν γένοιτό τις, ἔστιν εὑρεῖν τὸ 

καλὸν τοῦτο φυτόν. ὥς που καὶ ὁ σοφὸς Θεμίστιος ἐπέστησε. χαλεπὸν δὲ ὀρύσσειν 

τὸ μῶλυ καὶ ἐκσπᾶν μέχρι πέρατος ῥίζης, ἐπεὶ παιδείας ἄκρος ὥσπερ καὶ ἀρετῆς, 

δυσχερὲς ἐξευρεῖν. 

 

"En efecto, tras hablar así, el Argifonte me dio el remedio, habiéndolo arrancado de la tierra. Y 

me enseñó su naturaleza. Era negra en la raíz y su flor, semejante a la leche. Los dioses la 

llaman ‘moly’. Es difícil de extraer para los mortales, pero lo dioses lo pueden todo (Od. 10.302-

306). Lo cual dicho en singular sería perfectamente piadoso, de modo que uno dijera: 

‘Dios todo lo puede’. La alegoría en estos versos da a entender que Hermes es 

habitualmente la razón y la planta moly, la educación, como si venciera lo que es 

propio del sufrimiento gracias a la planta moly. La raíz de esta moly <es> negra por lo 

oscuro y oculto del éxito en los comienzos de la educación, y por eso inaccesible y 

nada dulce. Por esta razón también Isócrates (cf. fr.19 Mathieu-Bremond) dijo que la 

raíz de la educación es amarga. La flor de la moly es blanca como la leche por el brillo 

y la gloria del éxito, e inmediatamente también lo agradable y lo fecundo. De ahí que 

el propio Isócrates (cf. fr.19 Mathieu-Bremond) haya dicho que los frutos de la 

educación, aunque no parecidos a la leche, son dulces por tener como fundamento 

una raíz amarga. Esa moly que Hermes da a conocer con procedimientos lógicos no es 

reconocido sencillamente por los hombres, pues es un bien dado por Dios. Tras 

cogerlo de Hermes, el prudente Odiseo es salvado del placer, que rápidamente había 

acudido a rodearlo, como es su costumbre, por lo fácil de alcanzar de la maldad. No se 

apodera de él aquel (el placer) como <lo hizo> de sus compañeros, pues no siguió a la 

ignorancia como aquellos.... Hermes encuentra la planta moly junto a sus pies y, tras 

agacharse, lo coge de allí mismo, como si fuera un remedio muy accesible, puesto que 

la educación no se limita a un único lugar, sino que justamente donde uno se 

encuentre es posible encontrar este hermoso fruto. Así lo pone en algún lado el sabio 

Temistio. Es difícil extraer la planta moly y arrancar hasta el final de la raíz, puesto 

que el punto más elevado de la educación, como también el de la virtud, es difícil de 

descubrir.” 

 

Aunque Eustacio menciona a Temistio concretamente porque dice que la planta se 

encuentra donde quiera que uno esté, es evidente que en todo el fragmento que 

acabamos de mencionar Eustacio bebe de él. La planta moly entendida como la 

educación, la raíz negra y la flor banca interpretadas como los comienzos y los frutos 

de esta, la educación como camino para salvarse de los males que conlleva dejarse 

llevar por placeres, en todo ello coinciden ambos autores a la hora de interpretar el 

pasaje, lo que, sumado al hecho de que Temistio es nombrado unas línea más abajo, 

evidencia que este es su fuente. Lo mismo que ocurría en el paralelo de Pselo, visto 

antes, en Eustacio aparece "ἴκελον" en lugar del "εἴκελον" de Temistio y de la vulgata, 

posiblemente un error debido al iotacismo. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Nuestro autor es su fuente. 
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Comentario: 

Temistio cita en este caso el verso Od. 10.304 de forma literal como exemplum que le 

sirve para argumentar su tesis. En el pasaje está haciendo referencia a la plata moly que 

Hermes le da a Odiseo para que pueda liberar a sus compañeros de Circe, quien los ha 

convertido en puercos, sin sufrir él lo mismo que ellos. Compara esta planta con la que, 

metafóricamente, el hombre debe cultivar en su interior. Temistio quiere persuadir al 

oyente de que se puede encontrar sin necesidad de hacer un gran viaje, es decir, que 

uno puede desarrollarse culturalmente en su propia ciudad, puesto que, además, 

Homero da las características de dicha planta para que sea más fácil de encontrar. 

Como se puede leer en el texto que sigue a la cita, según Temistio, el verso debe ser 

interpretado teniendo en cuenta que lo negro se refiere a que la educación es dura en 

sus comienzos, pero el fruto de ese esfuerzo es agradable y de gran valor. 

Esta misma interpretación, la que relaciona el moly con la educación, es la que hemos 

encontrado en Heraclito alegorista, autor anterior al nuestro. Como vimos en otra cita 

(Od. 10.234 ss.) y hemos vuelto a ver en esta, Temistio parece conocer la alegoría de 

Heráclito y la utiliza en su discurso. A su vez, Eustacio de Tesalónica en los Cometarios 

a la Odisea hace la misma interpretación del verso y se basa en este discurso XXVII de 

Temistio para ello. La diferencia con Eustacio es que el dicho que Temistio menciona 

como aprendido en la escuela, Eustacio lo pone en boca de Isócrates. 

Εn lo que se refiere a la forma del verso, tenemos que aclarar que en los paralelos solo 

se ha proporcionado el aparato crítico de uno de los de Galeno (In Hippocratis de natura 

hominis librum commentarii III 15. 3.9-15) y el de Hipólito (Refutatio omnium haeresium 

6.15.66-72.), ya que en el resto de autores los manuscritos no presentan diferencias con 

la edición canónica. A continuación, citamos las distintas versiones que nos hemos 

encontrado de Od. 10.304 para poder realizar una comparación teniendo todas ellas a la 

vista. En primer lugar, en la vulgata homérica y en la mayoría de autores citados en los 

paralelos, con excepción de Galeno, el verso aparece de la siguiente manera: 

ῥίζῃ μὲν μέλαν ἔσκε, γάλακτι δὲ εἴκελον ἄνθος 

Los manuscritos que transmiten la Odisea y los de los textos de los autores que hemos 

visto, no presentan variantes del verso. Solamente cabe decir que, por un error debido 

seguramente al iotacismo, algunos presentan ἴκελον en lugar de εἴκελον. En Galeno, 

sin embargo, en los manuscritos R y V se lee lo siguiente: 

ῥίζην μὲν μέλαν ἔσχεν, γάλακτι δὲ ἴκελον ἄνθος 

La lectura ἔσχεν es, sin duda, un error, puesto que rompe la estructura métrica del 

hexámetro, y, de hecho, la segunda lectura de R presenta la misma forma sin la –ν. El 

manuscrito L, como vimos en el paralelo correspondiente, contiene ῥίζη y ἔσκε. Por 

último tenemos la versión de Temistio, en cuyos manuscritos aparece así: 

ῥίζη μὲν μέλαν ἔσκε, γάλακτι δὲ ἴκελον ἄνθος (manuscrito A) 

ῥίζην μὲν μέλαν ἔσχε, γάλακτι δὲ εἴκελον ἄνθος (manuscrito Ψ, primera 

lectura) 

Dejamos a un lado el manuscrito u de Temistio, ya que se trata de una copia de Ψ, y 

nos centramos en los dos principales. Observamos, tanto en Galeno como en Temistio, 

una vacilación entre la tercera persona del imperfecto iterativo del verbo “εἰμί”, es 

decir, “ἔσκε”, y la tercera persona del aoristo del verbo “ἔχω”, o sea, “ἔσχε”. Se trata 

de un error bastante banal, que podría haberse introducido de manera independiente 

en el texto de ambos autores, por obra de un copista que en algún punto de la 

transmisión cambiara una forma poco habitual del verbo “εἰμί” por una más conocida 
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del verbo “ἔχω”. Sin embargo, las lecturas de los manuscritos de estos dos autores no 

vacilan solamente en este punto, ya que, por  un lado, la lectura “ῥίζη” (por “ῥίζῃ”) 

que presentan el manuscrtio A (y el Ψ como fruto de una corrección ulterior) de 

Temistio y el L de Galeno remite al dativo de la vulgata homérica y siendo, por tanto, 

un dativo en el que falta la iota suscrita, que algunos copistas antiguos no escribían. 

Por otro, la primera lectura del manuscrito Ψ de Temistio, así como los V y R de 

Galeno, testimonian un acusativo de relación, es decir, “ῥίζην”. 

La construcción de acusativo de relación en dependencia de adjetivos es muy común 

en griego y está bien testimoniada en los textos antiguos desde Homero, como pone de 

manifiesto, sin ir más lejos, Rodríguez Adrados1, con ejemplos como Il. 1.58 etc. πόδας 

ὠκὺς Ἀχιλεύς (Aquiles ligero en cuanto a los pies), Il. 2.478 κεφαλήν ἴκελος Διί 

(semejante a Zeus respecto a la cabeza) o Od. 1.208 κεφαλὴν… ἔοικας κείνῳ (te 

pareces a aquel respecto a la cabeza). En cambio, a partir de la koiné, el acusativo de 

relación tiende a ser sustituido por el dativo. Aristarco de Samotracia, el más grande 

editor alejandrino de los poemas homéricos, que sin duda tenía conciencia del uso de 

este tipo de acusativos en Homero y también de que muchos fueron cambiados por un 

dativo, según el uso que se había vuelto normal con la koiné, reconstruye en varios 

versos de los poemas un acusativo de relación donde en otras versiones había un 

dativo, que, sin embargo, se mantiene en la vulgata homérica contra la opinión del 

erudito alejandrino. Tal es el caso, por ejemplo, de Il. 1.404, donde Aristarco sustituye 

el “βίῃ” de los manuscritos por “βίην” o de Il. 3.193, donde cambia el “κεφαλῇ” de los 

manuscritos por “κεφαλήν”2. 

Es curioso que algunos manuscritos de dos autores tan distintos como son Galeno y 

Temistio presenten, al citar de manera independiente este verso, la variante “ῥίζην” 

frente al “ῥίζῃ” de la vulgata homérica, que, por otro lado, no se explica fácilmente 

como un error en la transmisión, toda vez que la tendencia que pone de manifiesto la 

vulgata homérica es, como hemos apuntado, la contraria, esto es, la de sustituir el 

acusativo de relación por el dativo, que era la construcción que se había difundido en 

la lengua habitual con la koiné. Es difícil dar cuenta de este hecho, pero, con toda la 

cautela necesaria, es posible que tanto Temistio como Galeno hayan escrito al citar este 

verso “ῥίζην”, en acusativo, y que el dativo “ῥίζῃ” de algunos manuscritos sea fruto de 

enmiendas de copistas que conocían el verso en la versión de la vulgata homérica. Si 

esto fuese así, cosa que, como decimos, no podemos en absoluto asegurar, cabría 

pensar que ambos autores, que habían recibido una educación esmerada y eran 

grandes eruditos, podían conocer una versión diferente del verso, que seguía la 

doctrina de Aristarco en cuanto a la sustitución del dativo por el acusativo de relación 

en el texto homérico. En todo caso, a ello le podemos unir otra curiosa observación: el 

hecho de que también son solamente algunos manuscritos de Galeno y Temistio los 

que presentan la lectura “ἔσχε” y, más curiosamente, que la presentan aquellos que 

contienen “ῥίζην”, mientras que en los que se lee el dativo, contienen “ἔσκε”, como si 

una parte de la tradición de ambos hubiera adaptado estos textos al de la vulgata 

homérica. 

 

                                                      
1
 F. R. Adrados (1992: 108). 

2
 Véase P. Chantraine (1963: 47). 
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Conclusiones: 

Este pasaje de Temistio es el único cuyos manuscritos, junto a algunos de la obra de 

Galeno In Hippocratis de natura hominis librum commentarii III, contienen la variante 

“ῥίζην” frente al “ῥίζῃ” de la vulgata homérica. Es una lectura interesante y digna de 

tener en cuenta en una edición la Odisea, sobre todo porque aparece en dos autores 

muy diferentes entre sí y entre los que, además, median dos siglos de distancia. 
 

Firma: 

Abigail Torre Beivide 
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