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Themistius (s. IV d.C.), Oratio XX 234d 

 

Autor citado: Homerus (s. VIII d.C.),  Ilias 8.281; 23.94 

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? No 

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada? Νο 

¿Se puede identificar por otros medios? Si (Véase apartado de menciones paralelas) 

¿Cómo es la adscripción?  

Tipo de cita: Imitación 

 

Texto de la cita: 

῏Η που νῦν σε ἐκεῖνος, ὦ θεία κεφαλή (Pl. Phdr. 234d; Hom. Il. 8.281, 23.94), κυδαίνει 

τε καὶ ὑπὲρ τοὺς ἄλλους1 ἀγαπᾷ καὶ οὐκ ἔχει ὅ τι2 χρήσεται ὑπὸ χαρμονῆς3... 

 
1 καὶ ὑπὲρ τοὺς ἄλλους : ὑπ. τ. ἄλλ. καὶ Ο edd. // 2 ὅ τι : ᾧτινι Γ // 3 χαρμονῆς : χαρμοσύνης Γ m 

 

Traducción de la cita: 

"Seguramente, ahora aquel <sc. Aristóteles> en alguna parte, ¡a ti divina cabeza! (Pl. 

Phdr. 234d; Hom. Il. 8.281, 23.94), te honra y te ama por encima de los demás y no sabe 

qué hace por causa de la alegría..." 

 

Motivo de la cita: 

Temistio parece utilizar esta expresión como una forma elegante de dirigirse a su 

interlocutor, en este caso su padre, y de aportar, por tanto, belleza al texto. 
 

Menciones paralelas en el mismo autor: 

Oratio 3 46b 

Oratio 9 128a 

Oratio 14 183d 

 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Chamaeleon (ss. IV/III a.C.)  fr. 19 Wehrli (Ariston. Il. 23.94; Schol. Venet. A 

Homer. Ψ 94) 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Camaleonte fue un filósofo peripatético de cuya obra se 

conservan fragmentos y que escribió sobre varios poetas antiguos, como Safo, 

Anacreonte, Píndaro, Hesíodo etc. También realizó comentarios sobre Homero, a los 

que pertenece el siguiente fragmento: 

 

ἠθείη κεφαλή (Il. 23.94)· προσφώνησις νέου πρὸς πρεσβύτερον· δῆλον οὖν ὅτι 

πρεσβύτερος Ἀχιλλέως ὁ Πάτροκλος. Χάμαιλέων γράφει ὦ θείη κεφαλή, γελοῖον 

δὲ ἐπὶ νεκρῷ τὸ ὦ θείη· διὸ ἡ διπλῆ. 

 

"Querida [ētheiē] cabeza (Il. 23.94): palabra de un joven hacia uno más mayor, pues es 

evidente que Patroclo es más mayor que Aquiles. Camaleonte escribe ‘¡oh divina 

[theiē] cabeza!’, pero es ridículo para un muerto el ‘¡oh divina!’. Por eso, la doble <ē>." 
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La importancia de este fragmento radica en que Camaleonte es el único autor antiguo 

que escribe una variante "θείη" en lugar del "ἠθείη" de los manuscritos homéricos 

para el verso Il. 23.94., versión jonia del "θεία" que aparece en Temistio. Sin embargo, 

seguramente Temistio no utilizara esta palabra por haber visto este pasaje de 

Camaleonte, sino que se trata de una coincidencia, ya que, como explicaremos en el 

comentario, la cita de Temistio contiene también una referencia a Platón, quien emplea 

la misma expresión pero en caso genitivo en Phdr. 234d. Además, en varios autores de 

la época de Temistio encontramos el sustantivo "κεφαλή" junto al adjetivo "θεία" en 

vocativo, lo que indica que era un uso bastante extendido en el siglo IV d.C. Por lo 

demás, la forma de utilizar la cita no es relevante ya que se trata de un comentario 

gramatical y con ella no se busca ni adornar ni argumentar nada. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

 

Comentario: 

Εn este caso Temistio no hace referencia a un pasaje o un verso concreto de la Ilíada, 

sino que está imitando uno de los usos que en ella se hace del sustantivo "κεφαλή". En 

algunos pasajes del poema se utiliza esta palabra para designar a la persona por 

considerarse la cabeza como la parte más noble del cuerpo. Temistio imita dicho uso en 

un caso concreto, el vocativo, que aparece en los versos Il. 8.281 ("φίλη κεφαλή") y 

23.94 ("ἠθείη κεφαλή"). En ninguno de los dos casos aparece el adjetivo "θεία", que es 

el que utiliza Temistio; sin embargo, hemos visto en los paralelos que Cameleonte 

escribía "θείη" en lugar del "ἠθείη" de la versión canónica. Por esta razón ha sido 

incluido entre ellos, a pesar de que se trate de una obra gramatical (puesto que en la 

mayoría de los casos los fragmentos de poetas y gramáticos resultan irrelevantes, en 

nuestro estudio no los incluimos entre los paralelos, a no ser que, como este caso, sean 

importantes por algún motivo). También hemos comentado que lo más probable es que 

Temistio no utilice esta palabra por conocer el fragmento de Cameleonte, ya que todo 

apunta a que, además de un eco homérico, la cita contiene una referencia a Platón Phdr. 

234d, donde se utiliza la misma expresión, pero en genitivo. 

Por otra parte, hemos encontrado infinidad ejemplos que demuestran que este uso de 

la palabra "κεφαλή" para designar a las personas y utilizada en vocativo a imitación de 

Homero estaba muy extendido. Los más destacables son los de Aristófanes y 

Demóstenes, no solo por su antigüedad, sino también por la transcendencia que 

tuvieron en la cultura y la literatura griega ambos autores. Aristófanes, en Ach. 285, lo 

utiliza de forma jocosa junto al adjetivo "μιαρά" (malvado, infame). Demóstenes lo 

emplea en tres ocasiones (De falsa legatione 313; In Midiam 135, 195), también 

acompañado de adjetivos negativos, "κακή" en una de ellas y "μιαρά" en dos, 

posiblemente influido por Aristófanes. A pesar de que hay otros autores que lo utilizan 

en sentido negativo, como Plutarco (Alexander 51.1), la mayoría lo acompañan de 

palabras cargadas de contenido positivo, como "φίλη" (querida) o "ἱερά" (sagrada).  

Así mismo, son muchísmos los autores que, como Temistio, escriben "θεία" y, 

curiosamente, la mayoría son contemporáneos suyos: Juliano (Ep. 36), Sinesio (Ep. 56), 

Gregorio de Nacianzo (Ep. 32, 46, 58; Or. 7.17.2, 43.82.2, 16.35.961, 18.35.1032, 

24.35.1193), Juan Crisóstomo (Ad Demetrium de compunctione 47.394), Libanio (Or. 19.66, 

50.2) y Eustacio de Antioquía (S. Eustachii Antiocheni in Lazarum homilia 9.1). Solo uno 
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es anterior, Elio Arístides (s. II, Or. 3.266), pero también son varios los posteriores: 

Teodoreto (ss. IV-V, Historia religiosa 12.7.17), Teodoro de Studion (ss. VIII-IX, Ep. 

245.24; 469.54; 557.15), Teodoro epistológrafo (S. X, Ep. 32.18), Miguel Pselo (s. XI, 

Orationes panegyricae 2.572) y Eustacio de Tesalónica (s. XII, Commentarii ad Homeri 

Iliadem 3.1005, 4.1290). Todo ello indica que los vocativos con "κεφαλή", que tenían un 

eco homérico, se convirtieron en una forma habitual de dirigirse a otra persona 

mediante una expresión que contenía cierta belleza y elegancia. En el caso concreto de 

"θεία", aunque, como vemos, hay usos posteriores al s. IV, la mayoría se fechan en este, 

es decir, en época de Temistio. 

Podemos concluir, por tanto, que no solo nos encontramos ante una referencia 

platónica y un eco homérico, de los que Temistio era sin duda consciente, sino que 

también se trata de una expresión muy empleada y conocida en el siglo IV de la que 

Temistio se aprovecha, no solo en esta ocasión, sino también en otros discursos (Or. 

3.46b, 9.128a, 14.183d). 

 

Conclusiones: 

Esta cita aporta información interesante sobre la imitación ciertas características de los 

poemas homéricos, en esta ocasión, el uso de la palabra "κεφαλή" por persona y en 

caso vocativo, y sobre cómo se extiende dicha imitación hasta convertirse en una frase 

o expresión frecuente. 
 

 

Firma: 

Abigail Torre Beivide 

Universidad de Oviedo, 03 de noviembre del 2015 


