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Themistius (s. IV d.C.), Oratio XX 237b-c (I) 

 

Autor citado: Homerus (s. VIII a.C.),  Odyssea 24.244-50 

 

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

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada? No 

¿Se puede identificar por otros medios? No 

¿Cómo es la adscripción?  

Tipo de cita: Paráfrasis 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

῾Ο μὲν οὖν ᾿Οδυσσεὺς πρὸς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα φησὶ... 

 

Texto de la cita: 

῾Ο μὲν οὖν ᾿Οδυσσεὺς πρὸς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα φησὶ1 τὰ μὲν φυτὰ αὐτῷ καὶ 

σφόδρα ἱκανῶς τεθεραπεῦσθαι2, αὐτὸν δὲ οὐκ ἔχειν ἀγαθὴν κομιδήν3 (Od. 24.244-

50)... ἐγὼ δὲ4 ἐπίσταμαι τὸν ἐμὸν πατέρα ὅτι αὐτὸς ἄρα5 πρὸ τῶν φυτῶν 

ἐκεκαλλιούργητο6 καὶ εὖ ἤσκητο, οὐκ ἐπειδὴ χιτῶνα ἠμφίεστο λεπτὸν καὶ εὐήτριον, 

ἀλλ' ὅτι μὴ τὴν ψυχὴν ἀκόσμητον7 εἶχε8 μηδὲ ἔμπλεων ἀγροικίας. 
1 φησὶ : φησὶν Γ : φασὶ C Ν a // 2 τεθεραπεῦσθαι : τεθεραπεῦσαι C Ν // 3 κομιδήν om. C Ν // 4 δὲ : δ' Ο 

edd. // 5 ἄρα om. Γ Ο // 6 ἐκεκαλλιούργητο Dind. : ἐκεκαλιούργητο Α ἐκαλλιούργεῖτο Γ Ο (-λιεργ- a2) // 

7 ἀκόσμητον : εὐκόσμητον Ν // 8 εἶχεν Γ 

 

Traducción de la cita: 

"Ciertamente, Odiseo le dice a su padre que ha cuidado muy bien sus plantas, pero que 

no tiene buen cuidado de sí mismo (Od. 24.244-50)... Sin embargo, yo sé que mi padre, 

en efecto, además de sus plantas, se cultivaba a sí mismo artística y cuidadosamente, 

no porque vistiera una túnica fina y bien tejida, sino porque no tenía el alma 

desordenada ni llena de aspereza." 

 

Motivo de la cita: 

Temistio emplea esta cita para decir de una manera elegante y estilísticamente 

elaborada que su padre, además de cuidar muy bien sus plantas, hacía lo propio con su 

alma. 
 

 

Comentario: 

En esta ocasión Temistio parafrasea los versos Od. 24.244-50, en los que Odiseo, tras 

reencontrarse con su padre, le dice que ha cuidado muy bien su huerto pero no lo ha 

hecho consigo mismo, ya que, además de haberse apoderado de él la vejez, ha 

descuidado su aspecto físico. Temistio compara la actitud Laertes, padre de Odiseo, 

con la de su propio padre, que también cultiva plantas con mucho mimo y dedicación, 

pero quien no ha descuidado su persona. Sin embargo, Temistio no se refiere al aspecto 

físico con ello, sino al alma, dando a entender que su padre era un hombre siempre 

preocupado por la cultura y el saber. Es evidente que la cita cumple una función 
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estética, puesto que con la comparación no se quiere apoyar una idea, sino que se 

utiliza como recurso estilístico que permite ensalzar la figura de Eugenio, padre de 

Temistio, de una forma elegante. Por otra parte, la cita no es explícita, aunque es muy 

fácil de reconocer porque sí se nombra a Odiseo y todo el mundo podía saber 

fácilmente a qué obra se estaba haciendo referencia. 

No hemos encontrado paralelos de esta cita, aunque hemos podido comprobar que 

algunos autores mencionan estos versos por motivos puramente gramaticales (por ello 

no han sido incluidos en el apartado de menciones paralelas, ya que su contenido es 

irrelevante para este estudio). Porfirio cita literalmente 246-7 en Quaestionum 

Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquiae 24.221 y en Quaestionum Homericarum ad 

Odysseam pertinentium reliquiae 3.274 y Eustacio de Tesalónica 244.50 en Commentarii ad 

Homeri Odysseam 2.831 y en 2.833-34. Ambos autores lo hacen aportando una 

explicación gramatical a los versos citados. 

Temistio, por tanto, es original en su forma de usar de este pasaje homérico, ya que es 

el único autor conocido que lo parafrasea y emplea a modo de comparación, con la 

intención de convertirlos en un recurso estilístico que le aporte belleza a la expresión. 

 

Conclusiones: 

Nos encontramos ante un ejemplo de cómo un autor tan tardío como Temistio podía 

servirse de ciertos pasajes homéricos para ornamentar su propia obra. 
 

Firma: 

Abigail Torre Beivide 

Universidad de Oviedo, 10 de noviembre del 2015 


