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Themistius (s. IV d.C.), Oratio 27 341a 

 

Autor citado: Homerus (s. VIII a.C.),  Odyssea 10.302-303 

 

¿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: Paráfrasis 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

τοῦτο δὲ οἶμαι καὶ τὸν Ὅμηρον ἐνδείκνυσθαι... 

 

Texto de la cita: 

ὥστε εἰ πανταχοῦ δυνατὸν ἀρετὴν ἐξασκεῖν, πανταχοῦ καὶ τὸ φάρμακον ὀρύττειν 

ἐκεῖνο. τοῦτο δὲ οἶμαι καὶ τὸν ῞Ομηρον ἐνδείκνυσθαι, ἡνίκα ἂν παραινέσαντα τὸν 

῾Ερμῆν ᾿Οδυσσεῖ καὶ διδόναι ποιήσῃ1 τὴν πόαν οὔτε κομίσαντα ἀλλαχόθεν οὔτε 

πορευθέντα ὑπὲρ τοῦ λαβεῖν πορρωτέρω, ἀλλ' ἐξελκύσαντα τῆς γῆς ἔνθα2 

εἱστήκει3 (cf. Od. 10.302-303). τί γὰρ ἄλλο ἐστὶ λέγοντος4 ἢ ὅτι παρὰ πόδας ἐστὶ καὶ 

πλησίον ἀεὶ τῷ δυναμένῳ λαμβάνειν; 
1 ποιήσῃ : ποιήσει Ψ u ποιεῖ Pant. (in u), vulg. // 2 ἔνθα : ἔνθεν Α Ψ2 // 3 εἱστήκει : -οι Ψ u // 4 λέγοντος : 

λέγειν οὕτως Re.  

 

Traducción de la cita: 

De modo que si es posible ejercitar la virtud en cualquier parte, también lo es extraer 

en cualquier parte aquel remedio. Y esto creo que también Homero lo muestra cuando 

hace que Hermes, tras aconsejar a Odiseo, le proporcione la hierba, pero no trayéndola 

de otro sitio ni marchándose para cogerla más lejos, sino sacándola de la tierra en el 

lugar en el que estaba situado (cf. Od. 10.302-303). Pues ¿qué otra cosa quiere decir sino 

que está junto a los pies y siempre cerca del que es capaz de cogerla? 

 

Motivo de la cita: 

Temistio pretende argumentar con el pasaje citado que uno puede educarse en el lugar 

del que procede sin necesidad de hacer largos viajes a ciudades más famosas. 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1. Michael Psellus polyhistor (s. XI d.C.), Oratoria minora 32.13-22 Littlewood 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El siguiente pasaje ha sido ya mencionado en el análisis 

de otras citas, por lo que para mayor información remitimos a las fichas de los pasajes 

27.339d-340a y 27.340c-d. En este punto de la obra, el autor describe los grabados de 

una piedra, en los que aparece Odiseo con la planta moly en el momento en el que 

simula atacar a Circe para que libere a sus compañeros. 

 

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

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

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

 

"con la otra mano le muestra la planta llamada ‘moly’ que el mensajero de los dioses 

griegos le entrega como ayuda. Pues sobre eso también dice el propio Odiseo en el 

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

Después de haber hablado así, en efecto le entregó el remedio el Argifonte, 

tras haberlo sacado de la tierra, y me mostró su naturaleza. 

En su raíz era negra, y su flor semejante a la leche; 

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

Con su mano derecha, como dije, Odiseo extiende hacia Circe la espada... 

 

Mientras que en Temistio la cita tiene una función argumentativa, en Psello parece 

más bien decorativa, pues lo que busca con ella es ilustrar la escena de la Odisea que 

ha visto grabada en la piedra. Hay también una importante diferencia formal, ya que 

mientras que en Temistio se trata de una paráfrasis alegórica, en Psello tenemos una 

cita literal. Además, a este último no le interesan concretamente los  versos que narran 

cómo Hermes sacó de la tierra el remedio, lo cual lo aparta de Temistio.  

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

2. Eustathius Thessalonicensis (s. XXI d.C.), Commentarii ad Homeri Odysseam 

397.3-28 Stallbaum 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Al comentar los versos 10.302-303 de la Odisea Eustacio 

dice lo siguiente: 

 

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 (Od. 10.302-306)... 

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).... Hermes encuentra la planta moly junto a sus pies y, tras agacharse, la 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 arrancarla hasta el final de la raíz, puesto que el punto más 
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elevado de la educación, como también el de la virtud, es difícil de descubrir.” 

Es evidente, puesto que lo indica él mismo, que Eustacio se basó en Temistio al 

escribir este comentario. En estas líneas el autor alude justamente el pasaje del orador 

(27.341a) que contiene la cita que estamos analizando. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Nuestro autor es su fuente. 
 

 

Comentario: 

Con esta cita de Od. 10.302-303, en la que la planta moly se interpreta como 

representación de la inteligencia, Temistio cierra el discurso XXVII. Se trata, sin duda, 

de unos versos que apoyan con gran eficacia la idea principal del mismo, es decir, que 

uno puede formarse y prosperar intelectualmente en ciudades de poca fama, sin 

necesidad de trasladarse a otras más célebres. El hecho de que Hermes le entregara a 

Odiseo la planta moly tras extraerla junto a sus pies, sin necesidad de marcharse a 

buscarla a un lugar lejano, es empleado por Temistio para argumentar que cada uno de 

nosotros puede alcanzar la virtud en el mismo lugar en el que se encuentra. Gracias a 

esta interpretación alegórica, los dos versos le sirven a Temistio como exemplum, cuya 

fuerza de persuasión se basa en la autoridad de Homero. Aunque veíamos en 27.339d-

340a (a cuya ficha remitimos), donde se hacía referencia a un amplio pasaje que 

abarcaba estos versos, que la función principal de la cita era estilística, en este caso 

concreto, sin embargo, aunque también se logra ese mismo efecto por el simple hecho 

de hacer una bella interpretación alegórica de unos versos homéricos, la intención 

primera es la de apoyar con un ejemplo literario que uno puede encontrar la virtud en 

cualquier lugar. 

Temistio es original en el uso de la cita, puesto que, como hemos podido comprobar a 

través de los paralelos, no hay ningún autor anterior ni contemporáneo que la utilizase 

de la misma forma y que le haya servido como base. Sin embargo, sí constatamos que 

la interpretación del pasaje por parte de Temistio ha influido en un autor posterior, ya 

que Eustacio lo tiene presente en sus Comentarios a la Odisea y lo demuestra, no solo 

poniéndolo de ejemplo como alguien que se educó en un lugar de poca fama (cosa que 

Temistio indica en este mismo discurso), sino también al comentar estos versos 

siguiendo su interpretación de los mismos. Temistio es fuente de Eustacio en el 

comentario a todo el pasaje de la Odisea que narra el momento en que Hermes le da a 

Odiseo la planta. 

 

Conclusiones: 

Ya que no se trata de una cita literal y que los poemas homéricos se han transmitido 

completos, la cita no es relevante para la conservación del texto. Podemos decir, en 

cambio, que es una muestra evidente de la autoridad que aportaban los poemas 

homéricos a la hora de apoyar y ejemplificar los argumentos aducidos a favor de una 

tesis. 
 

Firma: 

Abigail Torre Beivide 

Universidad de Oviedo, 10 de agosto del 2015 


