Themistius (s. IV d.C.), Oratio 13.167b
Autor citado: Homerus (s. VIII a.C.), Ilias 9.446
¿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? Sí (Véase apartado de menciones paralelas)
¿Cómo es la adscripción?
Tipo de cita: Referencia laxa

Texto de la cita:
καὶ τὰ μὲν ἄλλα κάλλη οὔ μοι καιρὸς ἐπεξιέναι, οὔτε ὅσων αἱ πόλεις ἀπέλαυσαν1
οὔτε ὅσων αἱ κῶμαι οὔτε ὅσων ἤδη2 καὶ τὰ ἐπ' αὐτῶν3. μεστοὶ γάρ ἐστε καὶ ἀκούοντες
καὶ ὁρῶντες μεγέθη τε οἰκοδομημάτων ἑκασταχῆ4 διωλύγια καὶ εὐμορφίας
ἀμηχάνους καὶ θαλάσσης ἑῴας τε καὶ ᾿Ιωνικῆς5 ἐπικλύσεις καὶ ἀποκλύσεις6, καὶ
ποταμῶν ὀνομαστῶν γεφυρουμένων7, καὶ γῆρας ἑκάστῃ πόλει ἀποξυόμενον [Il.
9.446] καὶ νεότητα ἐπανιοῦσαν8.
1 ἀπέλαυσαν Dind. : ἀπήλαυσαν A Ηard. // 2 ἤδη edd. : ἡδὶ A // 3 ἐπ'αὐτῶν edd. : ἐπαυτ Α // 4 ἑκασταχῆ
Α corr. (m.2?) edd. : ἑκασταχοῦ Α1 // 5 Ἰωνικῆς : Τυρρηνικῆς Gas. // 6 ἐπικλύσεις καὶ ἀποκλύσεις edd. :
ἐπικλίσεις κ. ἀποκλίσεις Α : ἐπικλείσεις κ. ἀποκλείσεις Re., Gas. // 7 ποταμοὺς ὀνομαστοὺς
γεφυρουμένους coni. Hard. : <πλῆθος> ποταμῶν ὀνομαστῶν γεφυρουμένων Re., F. A. Wolf :
<γεφυρώματα> ποταμῶν γεφυρουμένων Gas. : ποταμῶν ὀνομαστῶν γεφύρας ἐεργμένας Doehn. :
ὀνόματα (τῶν sec. Dind. deest in ex.) γεφυρουμένων Iac. (Pors. 318) // 8 ἐπανιοῦσαν : ἐπανθοῦσαν Iac.,
Doehn.

Traducción de la cita:
"Y no es el momento de que examine las demás bellezas, ni de cuantas disfrutan las
ciudades, ni de cuantas disfrutan las aldeas y ya hasta los extrarradios. Estáis hartos de
escuchar y de ver las enormes dimensiones y la indescriptible hermosura de las
construcciones que hay por todas partes, las subidas y bajadas del Mar Oriental y del
Jónico, que los célebres ríos han sido ponteados, que la vejez se raspa [Il. 9.446] en cada
ciudad y que la juventud ha vuelto".
Motivo de la cita:
Temistio utiliza la cita por motivos estilísticos, para expresar de manera metafórica la
notable mejoría de muchas ciudades en las que el emperador ha llevado a cabo obras
públicas.
Menciones paralelas en el mismo autor:
Oratio 18.223c
1

Menciones paralelas en autores contemporáneos:
1. Iustinus Martyr philosophus (ss. III/V d.C.), Cohortatio ad Graecos 17c-d, 22e
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS:

Según indica Seoane Rodríguez (2008: 99), no hay una

datación segura para esta obra, de la que todo lo más puede decirse que fue
compuesta entre los siglos III y V d.C. En ella, el autor examina una serie de poetas y
filósofos o "θεοσεβείας διδάσκαλοι" (maestros de religión), como él mismo los llama,
para que quienes han adoptado la falsa religión de sus antepasados continúen por el
camino correcto, que es el del cristianismo. Para Justino, las obras de esos escritores
antiguos contienen, pese a todo, intuiciones del verdadero conocimiento, como por
ejemplo la de Homero. Los pasajes que nos interesan son dos. El primero
(correspondiente a 17c-d) es como sigue:
Μικρὸν δὲ ὕστερον καὶ τὴν ἑαυτοῦ περὶ ἑνὸς καὶ μόνου θεοῦ σαφῶς καὶ φανερῶς
ἐκτίθεται δόξαν, πῇ μὲν διὰ τοῦ Φοίνικος πρὸς ᾿Αχιλλέα λέγων·
Οὐδ' εἴ κέν μοι ὑποσταίη θεὸς αὐτός,
Γῆρας ἀποξύσας, θήσειν νέον ἡβώοντα,
διὰ τῆς ἀντωνυμίας τὸν ὄντως ὄντα σημαίνων θεόν·
Poco después, expone clara y abiertamente su opinión sobre un único dios, donde le
dice a Aquiles a través de Fénix [Il. 9.445-446]:
Ni siquiera, aunque el dios en persona me prometiera,
raspándome la vejez, convertirme en un joven en la flor de la edad,
señalando a través del pronombre [sc. αὐτός] al dios que verdaderamente existe’".

El segundo texto (correspondiente a 22e) es muy similar al anterior, y dice así:
Οὐ γὰρ ἁπλῶς εἰρῆσθαί μοι δοκεῖ τὸ ὑπὸ τοῦ Φοίνικος εἰρημένον·
Οὐδ' εἴ κέν μοι ὑποσταίη θεὸς αὐτός,
Γῆρας ἀποξύσας, θήσειν νέον ἡβώοντα.
῾Η γὰρ αὐτὸς ἀντωνυμία τὸν ὄντως ὄντα σημαίνει θεόν.
"En efecto, no me parece que fuese expresado de forma sencilla lo que dijo Fénix [Il.
9.445-446]:
Ni siquiera, aunque el dios en persona me prometiera,
raspándome la vejez, convertirme en un joven en la flor de la edad.
El pronombre ‘αὐτός’ significa ‘el dios que verdaderamente existe’".
En ambas ocasiones, el autor cita literalmente los versos correspondientes a Il.
9.445-446 por motivos argumentativos, para demostrar que, efectivamente en las obras
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antiguas existen alusiones que apuntan a la existencia de un único y verdadero Dios.
RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos

leen directamente al original.

2. Basilius Caesariensis (s. IV d.C.) Epistulae 271.10-13
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS:

El siguiente pasaje pertenece a una carta que Basilio de

Cesarea le escribe a un hombre llamado Eusebio. En ella le recuerda todas las cosas
que vivieron juntos cuando eran jóvenes, y, a continuación, le dice lo siguiente:
Πόσου οἴει τίθεσθαί με ἄξιον πάντα ταῦτα διὰ τῆς σῆς συντυχίας ἀναλαβεῖν τῇ
μνήμῃ καὶ τὸ βαρὺ τοῦτο γῆρας ἀποξυσάμενον [Il. 9.446] νέον δοκεῖν πάλιν ἐκ
γέροντος γεγενῆσθαι; ᾿Αλλ' ἐκείνων μέν με διέφυγεν ἡ ἀπόλαυσις.
"¿Cuánto crees que me merecería la pena pagar por recuperar en la memoria, gracias a
un encuentro contigo, todas estas cosas y por dar la impresión de que, de viejo, me he
convertido de nuevo en un muchacho que se ha raspado esta pesada vejez [Il. 9.446]?
Pero el disfrute de aquellos placeres ya se me ha escapado".
El autor realiza una referencia laxa, muy similar a la de Temistio, a Il. 9.446 por
motivos estilísticos. Además de aportar belleza al texto, le sirve para poner de
manifiesto su deseo de volver a ser joven y volver a vivir con su amigo todas las cosas
que se han convertido en meros recuerdos.
RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos

leen directamente al original.

3. Libanius sophista (s. IV d.C.) Oratio 25.54
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS:

Traducimos a continuación un pasaje que pertenece a un

discurso de Libanio titulado Sobre la esclavitud. Afirma el autor que un buen
gobernante debe comportarse con los que están bajo su mando igual que un padre con
sus hijos. El texto es como sigue:
τὸν δὲ ὡς ἀληθῶς ἄρχοντα τὸν ἄδωρόν τε καὶ φιλόπονον καὶ πάντη τέλειον ἄλλο τι
χρὴ νομίζειν ποιεῖν ἢ ἅπερ οἱ πατέρες περὶ τὴν τῶν τέκνων τροφήν τε καὶ τὴν ἄλλην
ἐπιμέλειαν; πατέρας δὲ εἰ δούλους τέκνων καλοῖμεν, οὐκ οἶδα τί ἂν ἀδικοῖμεν. ὧν
εἵνεκα καὶ χρήματα ἀγείρουσι καὶ οἰκίας κοσμοῦσι καὶ ὁδοὺς βαδίζουσι καὶ πελάγη
περῶσι καὶ τὰ ὅπλα ἐνδύντες ἢ νικῶσιν ἢ ἀποθνήσκουσιν. ὁρῶ δὴ καὶ τὸν ἄρχοντα
διὰ τῶν αὑτοῦ πόνων εὐετηρίαν τε πορίζοντα καὶ εἰρήνην ἐργαζόμενον καὶ βουλὴν
αὔξοντα καὶ ἔριδας λύοντα καὶ οἰκοδομημάτων γῆρας ἀποξύοντα [Il. 9.446].
3

"Se debe creer que el verdadero gobernante, insobornable, amante del trabajo y
completamente sin mancha no haría otra cosa sino lo que los padres en relación con la
educación y otros cuidados de los hijos. Y si llamáramos a los padres esclavos de los
hijos, no sé en qué nos equivocaríamos. Por su causa reúnen riquezas, arreglan
viviendas, recorren caminos, atraviesan el mar y, vestidos con armas, o vencen o
mueren. Considero que el que gobierna, con sus propios esfuerzos, proporciona
abundancia, trabaja por la paz, aumenta su prudencia, resuelve las disputas y raspa la
vejez de las construcciones [Il. 9.446]".
Libanio emplea la cita de una forma muy similar a la de Temistio, no solo porque
ambos realizan una referencia laxa a Il. 9.446, sino también porque con ella expresan el
mejoramiento y embellecimiento que los gobernantes realizan en el aspecto externo de
las ciudades y sus edificios. Su función es, por tanto, estilística.
RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos

leen directamente al original.

4. Libanius sophista (s. IV d.C.) Epistulae 938.4
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En

este caso, nos vamos a ocupar de una cita que aparece

en una carta que Libanio escribe a un hombre llamado Proclo. La parte que nos
interesa dice así:
ταῦτα λέγων οὐ κακῶς ἐδόκουν λέγειν. εἶθ' ἡκόντων τουτωνὶ τῶν νῦν γραμμάτων
ἕτερον ἀνέφυ ζήτημα τὸ τί ταύτην ἐποίησε τὴν ἐπιστολήν; οὐ γὰρ δὴ θεῶν τις τὸ
γῆρας ἀποξύσας ἔθηκέ με νέον ἡβώοντα [Il. 9.445-446]. πάλιν τοίνυν ἐνταῦθα πάντα
κινῶν ἀεί τι νομίζων εὑρήσειν εὗρον οὐδέν. εἶθ' ὑπ' αὐτῆς τῆς ἀπορίας εἶδον ὅτι χρὴ
παρὰ σοῦ μεταπέμπεσθαι τὴν λύσιν.
"Cuando decía estas cosas no me parecía que hablase mal. Después, cuando han
llegado estas cartas de ahora, me ha surgido otra cuestión: ¿por qué ha compuesto esta
carta? Pues, ciertamente, ninguno de los dioses me ha raspado la vejez y me he
convertido en un joven en la flor de la edad [Il. 9.445-446]. Ahora bien, al removerlo
entonces todo de nuevo, una y otra vez me daba la impresión de que había
descubierto algo, pero no descubría nada. Luego, por esta misma duda he sabido que
necesitaba que tú me enviases la solución".
Libanio realiza una paráfrasis de los versos Il. 9.445-446 por motivos de estilo. Lo que
trata de expresar a través de ella es que, por mucho que lo ha intentado, no ha
conseguido dar con la respuesta a la pregunta que se había planteado.
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RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos

leen directamente al original.

5. Cyrillus Alexandrinus (ss. IV/V d.C.) Contra Iulianum 1.37
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS:

Por último, nos ocupamos de una pasaje que pertenece a

la obra titulada Contra Juliano de Cirilo de Alejandría:
᾿Αλλ' εἰ καὶ πολὺ λίαν παρ' αὐτῷ τὸ φιλόμυθον, ἀλλ' οὖν οὐκ ἠγνοηκότα παντελῶς
εὑρήσομεν τὴν ἀλήθειαν· ἔφη γάρ που πάλιν [Il. 9.445-446]·
»... οὐδ' εἴ κέν μοι ὑποσταίη θεὸς αὐτός,
Γῆρας ἀποξύσας, θήσειν νέον ἡβώοντα ...»
Οὐ γάρ πού φησιν ‘εἰ καὶ θεῶν τις ὑπόσχοιτό μοι τοῦ μὲν γήρως τὴν ἀπεμπολήν,
παλινάγρετον δὲ τὴν νεότητα’· τετήρηκε δὲ τὸ χρῆμα μόνῳ τῷ ἐπὶ πάντας Θεῷ,
μόναις ἀνατιθεὶς ταῖς αὐτοῦ δυνάμεσι τὸ πάντα δύνασθαι κατορθοῦν ἀμογητί, καὶ
τὰ ἐλπίδος ἐπέκεινα καὶ λόγου τοῦ καθ' ἡμᾶς. «Οὐδ' εἴ μοι -φησίν- ὑποσταίη θεὸς
αὐτός»· τὸ γάρ τοι ‘Θεὸς αὐτός’ οὐκ ἐφ' ἕνα τῶν ἐν μύθοις πεπλασμένων τινά, αὐτὸν
δὲ δὴ μόνον κατασημήνειεν ἂν τὸν ἀληθῶς ὄντα Θεόν.
"Pero si hay en su obra [sc. la de Homero] demasiada afición a los relatos, con todo
descubriremos que no ignora por completo la verdad. En efecto, dice de nuevo en
alguna parte [Il. 9.445-446]:
Ni siquiera, aunque el dios en persona me prometiera,
raspándome la vejez, convertirme en un joven en la flor de la edad.
Pues no dice: ‘aunque alguno de los dioses me prometiera la pérdida de la vejez y la
recuperación de la juventud’. Ha reservado el asunto a un único dios entre todos,
atribuyendo solamente a sus facultades el ser capaz de enderezarlo todo sin esfuerzo,
incluso lo que está más allá de nuestra esperanza y nuestra razón. ‘Ni aunque el dios en
persona me prometiera’, dice. En efecto, eso de "el dios en persona" no es por alguno de
los que han sido imaginados en los mitos, sino que, sin duda, indicaría que ese es el
único dios que realmente existe".
Cirilo cita literalmente Il. 9.445-446 por los mismos motivos que Justino, demostrar
que en la obra homérica hay indicios que apuntan a la existencia de un único y
verdadero Dios.
RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos

leen directamente al original.

Comentario:
Entre los años 376/377 d.C. Temistio realiza su segunda visita a Roma (al menos, la
segunda de las que se tiene constancia). Allí pronuncia ante el senado romano el
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discurso XIII, el único panegírico que nuestro autor le dedica al emperador de
Occidente, Graciano. Valente le habría encargado a Temistio esta tarea (Or. 13.168c), no
solo para celebrar el adventus o entrada triunfal de Graciano en Roma, sino, con más
probabilidad, para normalizar las relaciones entre el emperador y el senado romano,
difundiendo una imagen positiva de Graciano.
En el pasaje que nos ocupa, Temistio realiza una referencia laxa a Il. 9.446 (γῆρας
ἀποξύσας θήσειν νέον ἡβώοντα), verso que forma parte de unas palabras de Fénix,
que intenta convencer a Aquiles para que deponga su ira. A pesar de ello, el anciano
comienza su parlamento diciéndole que, si su intención es regresar a Ptía, no lo va a
abandonar, aunque un dios le prometiera devolverle su juventud. Temistio, por su
parte, se sirve de la expresión homérica “raspar la vejez” para expresar de manera
metafórica la notable mejoría de muchas ciudades en las que los emperadores Graciano
y Valente han llevado a cabo obras públicas.
Temistio utiliza el material en este caso sin indicar que se trata de una cita homérica,
manteniendo la metáfora original, pero alterando la sintaxis, al sustituir la forma de
participio de aoristo de la voz activa ἀποξύσας, que en el original depende de θεός,
por el participio de presente de la voz medio-pasiva ἀποξυόμενον, que él hace
depender de γῆρας.
En Or. 18.223c, el orador utiliza la cita de manera muy similar, aunque en ese otro caso
no se refiere a la ciudad de Constantinopla, sino a sí mismo, y la emplea para expresar
que la invitación del emperador a que pronuncie discursos le devuelve la juventud.
Hemos comprobado en el apartado de menciones paralelas que el verso
correspondiente a Il. 9.446 fue muy citado en época de Temistio. Los distintos autores
lo utilizaban bien en el mismo sentido que tiene en el original homérico, es decir,
aludiendo realmente a la edad de una persona, bien aludiendo al aspecto externo de
una ciudad o una construcción, como hacen Libanio (Or. 25.54) y Temistio. Algunos
autores cristianos, concretamente Justino y Cirilo, citan los versos no porque les
interese concretamente la expresión γῆρας ἀποξύσας, sino las palabras θεὸς αὐτός del
v. 445.
Además de los pasajes analizados, Il. 9.446 se cita en otras muchas obras de las que no
nos hemos ocupado porque no aportan información relevante para nuestro estudio. Se
trata concretamente de escritos que se ocupan de la exégesis de algunos libros de la
Biblia (Didym., in Ps. 297-31-32; Chrys., PG 48.812, 55.642, 63.115; Thdt., PG 80.1688,
82.548), de autores posteriores a Temistio (Theophanes, Chronographia p. 94), y de obras
poéticas (Nosti, fr. 7; Gr. Naz., PG 37.616.8; AP 15.37), gramaticales y comentarios de los
poemas homéricos (Sch. E., Med. 1, Andr. 553; Apollon., Lex. 115.26-27; Ariston., Il.
9.445-447; Sch. Hom. [TA] I 446ab p. 493 Erbse; Eust., ad Il. 2.762.24).

Conclusiones:

6

La cita no es relevante para el establecimiento del texto de la Ilíada. El orador no es
original en el uso de la cita, puesto que el verso es empleado por muchos otros autores,
e incluso por Libanio en el mismo sentido que Temistio.
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