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Themistius (s. IV d.C.), Oratio 22.271b 

 

Autor citado: Homerus (s. VIII a.C.), Ilias 4.114-418 

 

¿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?  

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Referencia laxa 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

῞Ομηρος δὲ ἄρα οὐ πόλεμον ποιῆσαι μόνον [...] ἠπίστατο 

 

Texto de la cita: 

῞Ομηρος δὲ ἄρα οὐ πόλεμον ποιῆσαι μόνον, ἀλλὰ καὶ φιλίαν ἠπίστατο. ᾿Αχιλλεῖ 

γὰρ Πάτροκλον ἐποίησε φίλον, τῷ μεγαλαύχῳ τὸν μείλιχον (Il. 17.671, véase la ficha 

correspondiente)· Σθένελόν τε αὖ καὶ Διομήδη, τὸν μὲν ἀνεξίκακον, τὸν δὲ οὐ 

στέργοντα1 ὕβριν. ποῦ2 δῆτα ἄμφω ταῦτα μαρτυρεῖ τοῖν ἀνδροῖν; ὅπου πεποίηκε 

τὸν βασιλέα τῶν ᾿Αχαιῶν διέποντα τὸ στρατόπεδον μετὰ τὴν τοῦ Ζελείτου 

τοξείαν3. ὀνειδισθέντες γὰρ ὑπ' αὐτοῦ κατ' ὀργὴν ὁ μὲν οὐκ ἀνέχεται, ὁ δὲ ἡσυχάζει 

(Il. 4.114-418). ταῦτα μὲν δὴ καὶ τὰ τοιαῦτα, ὡς ἔοικεν, ἐγκριτέον4 τε καὶ ἀποκριτέον 

τῷ τῆς ἐκλέξεως ἐπιστήμονι. 
1 στέργοντα scripsi (coll. Soph. Trach. 280) : στέγοντα Δ edd. // 2 ποῦ Re. : ποῖ Δ edd. // 3 τοξίαν Δ Ald. // 

4 ἐγκρίτεον Cob. XI 422 : ἐκκριτέον Δ edd.  

 

Traducción de la cita: 

"Homero, en efecto, no solo sabía reflejar en su poesía guerra, sino también amistad. En 

efecto, para Aquiles creó como amigo a Patroclo, para el orgulloso, el amable (Il. 17.671, 

véase la ficha correspondiente). Y, a su vez, a Esténelo y Diomedes, uno, resignado y el 

otro, incapaz de soportar la insolencia. ¿Dónde, pues, atestigua esto sobre los dos 

hombres? Donde ha representado al rey de los aqueos (sc. Agamenón) dirigiendo el 

ejército después de que el de Zalea lanzara la flecha (sc. Pándaro). Pues, tras ser 

reconvenidos por este, el uno, encolerizado, no lo soporta y el otro, en cambio, está 

tranquilo (Il. 4.114-418). Estas cosas, efectivamente, y otras semejantes, según parece, 

deben ser admitidas o rechazadas por el que es diestro en elegir." 

 

Motivo de la cita: 

La cita ejemplifica cómo dos personas con caracteres distintos pueden complementarse 

y tener una amistad. 
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Plutarchus biographus et philosophus (ss. I/II d.C.) Quomodo adolescens poetas 

audire debeat 28f-29b 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En su obra Cómo el joven debe escuchar a los poetas, Plutarco 

aporta una serie de consejos para que los estudiantes sepan aprovechar las cosas que 
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pueden serles útiles y beneficiosas cuando leen a los poetas. Entre ellos, les da el 

siguiente: 

 

πρῶτον μὲν οὖν τὰ χρηστὰ καὶ τὰ φαῦλα γιγνώσκων ὁ νέος ἤθη καὶ πρόσωπα τοῖς 

λεγομένοις προσεχέτω καὶ ταῖς πράξεσιν ἃς ὁ ποιητὴς ἑκατέροις προσηκόντως 

ἀποδίδωσιν [...] πάλιν τοῦ ᾿Αγαμέμνονος ἐν τῇ ἐπιπωλήσει τὸν Διομήδην 

λοιδορήσαντος ὁ μὲν οὐδὲν ἀντεῖπεν (Il. 4.402)  

αἰδεσθεὶς βασιλῆος ἐνιπὴν αἰδοίοιο, 

 ὁ δὲ Σθένελος, οὗ μηδεὶς λόγος (Il. 4.404-5), 

᾿Ατρείδη, φησί, μὴ ψεύδε' ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν. 

ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ' ἀμείνονες εὐχόμεθ' εἶναι. 

ἡ γὰρ τοιαύτη διαφορὰ μὴ παρορωμένη διδάξει τὸν νέον ἀστεῖον ἡγεῖσθαι τὴν 

ἀτυφίαν καὶ μετριότητα, τὴν δὲ μεγαλαυχίαν καὶ περιαυτολογίαν ὡς φαῦλον 

εὐλαβεῖσθαι. 

"En primer lugar, por tanto, que el joven, conociendo los caracteres y los personajes 

buenos y malos, se fíe de las palabras y los hechos que el poeta confiere a cada uno de 

ellos convenientemente […] De nuevo, cuando Agamenón injuria a Diomedes en la 

revista de las tropas, este no le replica nada (Il. 4.402), 

respetando el reproche del venerable rey. 

Esténelo, en cambio, cuya fama es nula dice (Il. 4.404-5): 

Atrida, no mientas, si sabes hablar claramente. 

Nosotros, en verdad, nos jactamos de ser mucho mejores que nuestros padres. 

En efecto, tal diferencia, si no se descuida, enseñará al joven a considerar como algo 

inteligente la modestia y la moderación, y, en cambio, a guardarse del orgullo y la 

vanagloria como de algo malo." 

 

En este fragmento Plutarco se sirve de algunos versos homéricos con los que puede 

ejemplificar cuáles son los hechos y palabras de un personaje honrado, como 

Diomedes, y los de uno infame, como Esténelo. El autor quiere que los jóvenes sepan 

fijarse en los comportamientos de los buenos personajes creados por los poetas e 

imitarlos, y, por supuesto, también en los malos, aprendiendo a cuidarse de los que no 

son correctos. A diferencia de Temistio, que cita gran parte del canto IV, a Plutarco le 

interesan unos versos concretos y, además, lo hace de forma literal. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

2. Philostratus sophista (s. II/III d.C.) Heroicus 27 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el Heroico, un comerciante fenicio llega a un viñedo en 

busca de buenos presagios para la navegación. El viñador le cuenta que el héroe 

troyano Protesilao, que ha vuelto a la vida, lo ayuda a cultivar la tierra. También le 

narra una serie de historias sobre la guerra y los hombres que lucharon en la guerra de 

Troya, que le ha escuchado a Protesilao. Entre los héroes sobre los que se habla en la 

obra están Diomedes y Esténelo, de quienes se dice lo siguiente: 

 

καίτοι φησὶν ὁ Πρωτεσίλεως μὴ ἐλάττω τοῦ Διομήδους ἔργα τὸν Σθένελον μηδὲ 

ἐκεῖ δρᾶσαι, φιλίαν μὲν γάρ σφισιν εἶναι οὐ μείω ἢ ᾿Αχιλλεῖ τε καὶ Πατρόκλῳ 

ἐγένετο, φιλοτιμεῖσθαι δὲ οὕτω πρὸς ἀλλήλους ὡς ξὺν ἀθυμίᾳ ἐπανήκειν ἐκ τῆς 

μάχης τὸν ἀπολειφθέντα τοῦ ἑτέρου. καὶ τὸ ἔργον δὲ τὸ ἐς Αἰνείαν τε καὶ 
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Πάνδαρον πεπρᾶχθαι αὐτοῖς φησιν ὁμοῦ, τὸν μὲν γὰρ τῷ Αἰνείᾳ προσπεσεῖν 

μεγίστῳ τοῦ Τρωικοῦ ὄντι, τὸν Σθένελον δὲ τῷ Πανδάρῳ προσαγωνίσασθαι καὶ 

κρατῆσαι αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν ῞Ομηρον Διομήδει μόνῳ ἐξῃρηκέναι ταῦτα ὥσπερ 

ἐπιλαθόμενον ὧν πρὸς τὸν ᾿Αγαμέμνονα ὑπὲρ τοῦ Σθενέλου εἶπε· τὸ γὰρ (Il. 

4.405-6) 

ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ' ἀμείνονες εὐχόμεθ' εἶναι,  

ἡμεῖς καὶ Θήβης ἕδος εἵλομεν  

ἀνδρός πού ἐστι παραπλήσια τούτοις καὶ ἐν ᾿Ιλίῳ πράττοντος [...] τὰ μὲν δὴ 

μάχιμα ὁμοίω ἤστην καὶ ἴσου τοῖς Τρωσὶ φόβου ἄξιοι, ἐλείπετο δὲ τοῦ Διομήδους ὁ 

Σθένελος ξύνεσίν τε καὶ λόγου ἰσχὺν καὶ καρτερήσεις, ὁπόσαι ψυχῆς τέ εἰσι καὶ 

σώματος, ὀργῆς τε γὰρ ἥττων ἦν καὶ ὑπέρφρων τοῦ ὁμίλου καὶ τραχὺς 

ἐπιπλήττεσθαι καὶ τὰ ἐς τὴν δίαιταν ἁβρότερον ἢ ἐπὶ στρατοπέδου ἐχρῆν, 

κατεσκεύαστο, Διομήδει δὲ τἀναντία τούτων ἐπράττετο· μετρίως τε γὰρ πρὸς τὰς 

ἐπιπλήξεις εἶχε καὶ ἐκόλαζε τὸ ἐξοιδοῦν τῆς ὀργῆς, ὑβρίζειν τε οὐ ξυνεχώρει τοῖς 

πλήθεσιν, οὐδὲ ἀθυμεῖν... 

 

"Sin embargo, Protesilao dice que Esténelo no ejecutó acciones inferiores a las de 

Diomedes ni si quiera allí, pues entre ellos había una amistad no menor a la que 

surgió entre Aquiles y Patroclo, y que rivalizaban tanto en amor propio entre ellos, 

que volvían con desánimo de la batalla cuando no estaban a la altura del otro. Incluso 

la hazaña contra Eneas y Pándaro dice que la realizaron conjuntamente, pues uno se 

lanzó contra Eneas, que era el más importante de los troyanos, y Esténelo combatió 

contra Pándaro y lo venció, pero Homero reserva estas cosas solo para Diomedes, 

como si se olvidara de lo que dice acerca de Esténelo contra Agamenón. Pues lo de (Il. 

4.405-6) 

nosotros, en verdad, nos jactamos de ser mucho mejores que nuestros padres, 

nosotros incluso tomamos la fundación de Tebas 

de alguna manera es propio de un hombre que realizó hazañas semejantes a estas 

también en Troya [...] Ciertamente, en lo concerniente a la guerra ambos eran iguales y 

dignos del mismo temor entre los troyanos, pero Esténelo dejaba a Diomedes la 

comprensión, la fuerza de palabra y la perseverancia, que era tan grande en su alma 

como en su cuerpo, pues a él lo dominaba la cólera, era arrogante con el pueblo, cruel 

cuando increpaba y en lo concerniente a su modo de vida, se preparaba más 

opulentamente de lo que conviene en el ejército. Diomedes, en cambio, hacía lo 

contrario a esto: en efecto, era mesurado en sus reprimendas, reprimía el incremento 

de la cólera y no les permitía a las masas ni ser insolentes ni desanimarse..." 

 

Filóstrato emplea literalmente los versos Il. 4.405-6 para demostrar la valía de 

Esténelo, pues "no ejecutó acciones inferiores a las de Diomedes", a pesar de que 

Homero solo ensalza las de este último. La cita es, por tanto, argumentativa, pues su 

función es demostrar la veracidad de las palabras de Protesilao sobre Esténelo. 

Filóstrato coincide con Temistio en considerar paradigmática no solo la amistad entre 

Aquiles y Patroclo, sino también la de Diomedes y Esténelo, quienes, a pesar de tener 

distintos caracteres, eran amigos. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
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Comentario: 

En su discurso XXII, Temistio habla sobre la amistad. No solo comenta sus beneficios, 

sino que también ofrece una serie de consejos para que seamos capaces de distinguir al 

amigo verdadero del falso. Una vez hayamos encontrado a una persona que reúna 

todas las características que debe de tener un amigo de verdad, debemos de seguir una 

serie de pasos para ser capaces de conquistarlo y conservarlo. Temistio explica en el 

pasaje donde encontramos la cita a Il. 4.114-418 que debemos perdonar a quienes 

poseen alguna imperfección, ya que tampoco nosotros mismos somos perfectos. 

Además, las personas que tienen el mismo defecto, como la ira, no pueden tener una 

amistad, pero si sus carencias son distintas, pueden ser compatibles e incluso amigos. 

Para ejemplificarlo, Temistio acude a Homero y a la amistad entre Diomedes y 

Esténelo, pues mientras el uno muestra resignación ante las palabras de Agamenón, el 

otro es incapaz de soportar la injuria. Respecto a la forma de la cita, la hemos 

considerado una referencia laxa y no una paráfrasis, porque en apenas unas pocas 

líneas Temistio resume el contenido de casi un canto completo, pasando revista de 

forma muy superficial a algunos de los acontecimientos importantes que tuvieron 

lugar en él. 

A la hora de buscar paralelos para este pasaje de Temistio, hemos tenido en cuenta 

aquellos en los que se refleja el carácter de Diomedes y de Esténelo en base a la 

respuesta que muestran uno u otro ante la reprimenda de Agamenón, pues creemos 

que esto es lo más importante dentro del texto de nuestro autor. Plutarco, a pesar de 

que no habla de la amistad entre ambos héroes, coincide con Temistio en aprobar el 

comportamiento de Diomedes y reprochar el de Esténelo. Más similar es el pasaje de 

Filóstrato, quien hace referencia a su amistad y la compara con la de Aquiles y 

Patroclo, de la que también Temistio hace mención y que parece ser paradigmática 

(véase la ficha correspondiente). Por otra parte, Filóstrato también describe a Esténelo 

como un personaje insolente e incapaz de reprimir su cólera, mientras que de 

Diomedes dice que era moderado. También Eustacio de Tesalónica habla sobre el 

carácter de ambos y de la reacción de uno y otro ante Agamenón (Commentarii ad 

Homeri Iliadem 1.467, 1.489-90), pero, además de ser un autor posterior a Temistio, su 

cometido es explicar el contenido de los poemas y pocos datos de interés aporta acerca 

del fenómeno de la cita, por lo que no lo hemos incluido en nuestro estudio de las 

menciones paralelas. 

 

Conclusiones: 

La cita no tiene valor de cara al establecimiento del texto homérico, pero sí aporta 

información de interés en lo que respecta al uso del contenido de los poemas como 

argumentación de una tesis propia. 
 

Firma: 

Abigail Torre Beivide 

Universidad de Oviedo (trabajo subvencionado por la beca Severo Ochoa, otorgada 

por el organismo FICYT en colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias), 

23 de marzo del 2017 


