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Themistius (s. IV d.C.), Oratio 26.312b 

 

Autor citado: Homerus (s. VIII a.C.), Ilias 9.325 

 

¿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? Si (Véase apartado de menciones paralelas) 

¿Cómo es la adscripción?  

Tipo de cita: Paráfrasis 

 

Texto de la cita: 

αὐτίκα τὸν μὲν ποιητὴν οὐχ ἅπαντες εὐθύνουσι τῶν ἐπῶν οὐδὲ τὸν ῥήτορα τῆς 

δεινότητος οὐδὲ τοὺς πρὶν νεανίσκους τοὺς ἀπαρξαμένους ὑμῖν1 ἐν τῷ θεάτρῳ καὶ 

εὐδοκίμους2 φανέντας ἐφ' ἑκατέρᾳ τῇ τέχνῃ οἴεσθε3 δεῖν †κνισταρεύειν†4 καὶ 

διασκοπεῖν τῶν δειγμάτων, ἀλλ' οἱ ποιηταὶ μόνοι καὶ λογογράφοι. εἰ δὲ εἰς τὸν 

αὐτὸν τοῦτον χῶρον συγκαλέσας5 ὑμᾶς ἀνὴρ φιλόσοφος λόγον6 διαλεχθείη7, 

φροντίσας τε8 καὶ μεριμνήσας9 καὶ πολλὰς νύκτας ἀύπνους10 ἰαύσας11 (Il. 9.325), 

πολλὰς δὲ12 ἐπιπόνους13 ἡμέρας καταμελετήσας, ὡς ἄν τι χρηστὸν ἐξ αὐτοῦ 

ἀπενέγκησθε14, τηνικαῦτα οὐχ οἱ15 φιλόσοφοι μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ16 ῥήτορες καὶ οἱ 

γραμματισταὶ17 καὶ οἱ παιδοτρίβαι καὶ οἱ στρατιῶται καὶ οἱ πάλαι στρατιῶται18, καὶ 

τίς δὴ19 οὐ20 κριτὴς καὶ ἐξεταστὴς21 τῶν λόγων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀκροωμένων ὅτι δῆμος 

ἦν καὶ τοῦ χωρίου ὅτι τὸ22 θέατρον. οὕτως ἄρα23 ἐξ ἁπάντων μαθημάτων μόνον 

τοῦτό ἐστι πρόχειρόν τε ἅπασι καὶ εὐμαθὲς καὶ ἐπίδρομον24, μᾶλλον δὲ ἴσως25 

τεράστιον καὶ ἀλλόκοτον, εἰ26 οἱ μὲν ἄλλοι πάντες27 εἴσονται ἀκριβῶς τὰ ἁρμόζοντα 

τῇ τέχνῃ, μόνοι δὲ ἀγνοήσουσιν οἱ σύμπαντα ἐπ' αὐτῇ τὸν βίον κατατριβόμενοι. 
1 ὑμῖν : ὕμνου Pet. // 2 εὐδοκίμους : οὐ δοκίμους Σ : εὐδοκιμεῖν Pet.1 // 3 ἅπαντες οἴεσθε Σ Ψ u // 4 

κνισταρεύειν Α Σ Ψ u d : κνιστρεύειν Λ : διασκοπεῖν καὶ ἰατρεύειν coni. Ke. : ἀριστεύειν Pet.2 : 

ἀνιχνεύειν Re. : κρατιστεύειν Gas. num ἀνιστορεῖν? // 5 συγκαλέσας : -έσῃ Pet.1 // 6 λόγον τινὰ Σ Ψ u // 

7 διαλεχθείη : -εὶς Pet.1 // 8 τε om. Σ Ψ u // 9 μεριμνήσας τε Σ Ψ u // 10 ἀύπνους Σ Ψ u : ἀγρύπνους Α Λ 

// 11 ἰαύσας om. Σ Ψ u // 12 δὲ : δ' Σ // 13 ἐπιπόνους : ἐπὶ πολλὰς Pet.1 // 14 ἀπενέγκησθε : -ασθε u1 : 

οισθε Σ2 Β2 // 15 οὐχ οἱ : οὐ d // 16 οἱ s. l. Σ // 17 γραμματισταὶ : -τοὶ Ψ // 18 πάλαι στρατιῶται : 

παλαιστρίται Pant. : παλαιστριῶται Re. // 19 δὴ : δεῖ Σ1 (corr. Σ2) // 20 οὐ : οὐχὶ Σ Ψ u // 21 ἐξεταστὴς : 

ἐξετασθεὶς Σ // 22 τὸ om. Σ Ψ2 u // 23 ἄρα : ἆρα u Pant. // 24 εὔμαθὲς καὶ ἐπίδρομον : ἐπ. καὶ εὐμ. Σ Ψ u 

: εὐμ. καὶ ἐπ. ἴσως Val. // 25 ἴσως : ἴσθι Α : ἴσθ' ὅτι coni. Ke. // 26 εἰ : καὶ Ψ u : καὶ <γὰρ> Re. // 27 πάντες : 

ἅπαντες Σ Ψ u 

 

Traducción de la cita: 

Por ejemplo, nadie le pide cuentas al poeta por sus versos ni al rétor por su destreza, y, 

respecto a los jóvenes que ofrecen pronto sus primicias en el teatro y que parecen tener 

buena reputación en cada saber, no creéis que debáis ser vosotros quienes †…† y 

examinen sus propuestas, sino solamente los poetas y los prosistas. En cambio, si un 

filósofo, tras convocaros en ese mismo lugar, trata un tema después de haberlo 

reflexionado cuidadosamente, "haber pasado muchas noches en vela" (Il. 9.325) y 

haberlo meditado durante muchos arduos días, en la idea de que podáis sacar de ello 

algo de provecho, en ese caso, no solo los filósofos, sino también los rétores, los 
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maestros, los profesores de gimnasia, soldados y veteranos (y ¿quién no?), serán jueces 

y examinadores de sus palabras, pero también de su audiencia, porque la compone el 

pueblo, y del lugar, porque es el teatro. De esta manera, por tanto, de todas las ciencias, 

esta es la única que está al alcance de todos, que se aprende fácilmente y que es 

accesible o, mejor dicho, es extraordinaria e inaudita, si todos los demás saben 

exactamente lo que conviene a esta disciplina y los únicos que lo ignoran son quienes 

han dedicado toda su vida a ella. 

 

Motivo de la cita: 

Temistio parafrasea el verso homérico para hacer hincapié en el esfuerzo que los 

filósofos hacen al preparar sus discursos y sus intervenciones públicas. 
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Plutarchus biographus et philosophus (ss. I/II d.C.) De Alexandri Magni fortuna 

aut virtute 326d-e 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Plutarco defiende en Sobre la fortuna o la virtud de 

Alejandro Magno que todos los logros de este no fueron obra de la Fortuna, sino de su 

propia virtud. La obra empieza de la siguiente manera: 

 

Οὗτος ὁ τῆς Τύχης λόγος ἐστίν, ἴδιον καὶ μόνης αὑτῆς ἔργον ἀποφαινομένης 

᾿Αλέξανδρον. δεῖ δ' ἀντειπεῖν ὑπὲρ φιλοσοφίας, μᾶλλον δ' ὑπὲρ ᾿Αλεξάνδρου 

δυσχεραίνοντος καὶ ἀγανακτοῦντος, εἰ προῖκα δόξει καὶ παρὰ τῆς Τύχης λαβεῖν 

τὴν ἡγεμονίαν, ἣν ὤνιον αἵματος πολλοῦ καὶ τραυμάτων ἐπαλλήλων κτώμενος 

(Il. 9.325-6)  

πολλὰς μὲν ἀύπνους νύκτας ἴαυεν, 

ἤματα δ' αἱματόεντα διέπρησσεν πολεμίζων 

πρὸς ἀμάχους δυνάμεις καὶ ἄπειρα φῦλα καὶ ποταμοὺς ἀπεράτους καὶ πέτρας 

ἀτοξεύτους, εὐβουλίᾳ καὶ ἀνδρείᾳ καὶ καρτερίᾳ καὶ σωφροσύνῃ παραπεμπόμενος. 

 

"Ese es el discurso de la Fortuna, que declara que Alejandro es solamente su obra 

personal. Es necesario, sin embargo, replicar en favor de la Filosofía o, mejor dicho, de 

Alejandro, pues se disgustaría y se indignaría si pareciera que ha obtenido gratis de la 

Fortuna la hegemonía que había conseguido al precio de mucha sangre y de una 

herida tras otra y por la que (Il. 9.325-6): 

pasaba muchas noches en vela 

y consumía días manchados de sangre guerreando 

contra ejércitos invencibles, innumerables pueblos, ríos intransitables y rocas que 

quedan fuera del alcance de las flechas, acompañado de prudencia, valor, firmeza y 

sensatez." 

 

La cita tiene una función estilística, pues se emplea para encarecer el esfuerzo que 

Alejandro hizo para alcanzar su hegemonía. El verso Il. 9.325 se cita casi entero y tanto 

en este como en el siguiente se adapta el verbo principal para que encaje en el 

contexto. Sin embargo, el resto se mantiene igual que en la versión canónica de los 

poemas, por lo que podemos considerar la cita literal.  



3 

 

 

 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

2. Plutarchus biographus et philosophus (ss. I/II d.C.) Quaestiones convivales 678b 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En esta obra Plutarco plantea diferentes temas y 

conversaciones que pueden surgir en un banquete. En la cuestión cuarta del quinto 

libro se debate sobre el significado del verso Il. 9.203, en el que Aquiles le pide a 

Patroclo que mezcle un vino más puro. Sobre la poca afición de Aquiles al vino se dice 

lo siguiente: 

 

καὶ μὴν οὐδὲ φύσει φαίνεται φίλοινος ἀλλ' ἀπηνὴς ὁ ᾿Αχιλλεύς· 

οὐ γάρ τι γλυκύθυμος ἀνὴρ ἦν οὐδ' ἀγανόφρων,  

ἀλλὰ μάλ' ἐμμεμαώς (Il. 20.467-8)· 

καί που παρρησιαζόμενος ὑπὲρ αὑτοῦ "πολλάς" φησίν "ἀύπνους νύκτας ἰαῦσαι" 

(Il. 9.325)· βραχὺς δ' ὕπνος οὐκ ἐξαρκεῖ τοῖς χρωμένοις ἀκράτῳ. λοιδορούμενος δὲ 

τῷ ᾿Αγαμέμνονι πρῶτον αὐτὸν "οἰνοβαρῆ" (Il. 1.225) προσείρηκεν, ὡς μάλιστα τῶν 

νοσημάτων τὴν οἰνοφλυγίαν προβαλλόμενος. 

 

"Y, en verdad, Aquiles no se muestra amante del vino por naturaleza, sino duro: 

pues en absoluto era un hombre agradable ni amable, 

sino muy impetuoso (Il. 20.467-8). 

y en alguna parte, hablando con franqueza sobre sí mismo, afirma que pasó muchas 

noches en vela (Il. 9.325). Sin embargo, un sueño breve no les basta a quienes disfrutan 

de vino puro. Por otro lado, al injuriar a Agamenón, en primer lugar lo llamó 

‘trastornado por el vino’ (Il. 1.225), como criticando la embriaguez como la mayor de 

las enfermedades." 

 

Plutarco emplea la cita para demostrar que Aquiles era un hombre duro, por tanto, 

tiene función argumentativa. Como en la mención paralela anterior, no cita el verso 

entero y adapta su verbo principal al contexto, pero el resto sí coincide y podemos 

considerarlo, de esta forma, literal. 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

3. Lucianus sophista (s. II d.C.) De mercede conductis 11 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En esta obra, Luciano advierte a su amigo Timocles sobre 

los inconvenientes y las penurias que sufren quienes trabajan a sueldo como 

profesores en las casas de los romanos ricos. No solo soportan penalidades una vez 

aceptados por ellos, sino también antes. Por ejemplo, los nervios de la primera toma 

de contacto les hacen actuar de forma ridícula, contestando de forma errónea a 

preguntas sencillas. A continuación, dice lo siguiente: 

 

σὺ δ' οὖν ἐπισφαλεστάτης πειραθεὶς τῆς πρώτης φιλοφροσύνης ἀπῆλθες 

καταδικάσας σεαυτοῦ πολλὴν τὴν ἀπόγνωσιν. ᾿Επειδὰν δὲ  

πολλὰς μὲν ἀΰπνους νύκτας ἰαύσῃς  
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ἤματα δ' αἱματόεντα (Il. 9.325-6) 

διαγάγῃς, οὐ μὰ Δία τῆς ῾Ελένης ἕνεκα οὐδὲ τῶν Πριάμου Περγάμων, ἀλλὰ τῶν 

ἐλπιζομένων πέντε ὀβολῶν, τύχῃς δὲ καὶ τραγικοῦ τινος θεοῦ συνιστάντος, 

ἐξέτασις τοὐντεῦθεν εἰ οἶσθα τὰ μαθήματα. 

 

"Así que tú, por tu parte, tras haber pasado por experiencia de esta toma de contacto 

tan traicionera, te marchas condenándote a una gran desesperación. Y después de que 

has pasado muchas noches en vela, Il. 9.325 

y has dejado transcurrir  

días manchados de sangre (Il. 9.326), 

(no, ¡por Zeus!, por culpa de Helena ni de la ciudadela de Príamo, sino porque 

esperabas cinco óbolos), quizás consigas también que algún dios trágico te asista: un 

examen sobre la marcha de si te sabes la lección." 

 

Como en los paralelos anteriores, la cita es literal, aunque con algún cambio en el 

verbo del verso 325 para adaptarlo al contexto. En este caso, la función es estilística, 

pues lo que se pretende es hacer hincapié en la intensidad del sufrimiento de las 

personas a las que se refiere. 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

 

 

Comentario: 

Temistio, movido por ciertas críticas recibidas, defiende en el discurso XXVI el derecho 

del filósofo a hablar en público. Al comienzo de este, hace un reproche a todos aquellos 

que creen que tienen derecho a decirle al filósofo sobre lo que tiene que hablar, cómo y 

dónde, mientras que, respecto a las demás disciplinas, no se juzga el modo de actuar de 

quienes las practican. Para Temistio, el objetivo de estas personas es hacer que el 

filósofo calle, renunciando a transmitir su conocimiento. El autor se siente en el deber 

de preservar la libertad de palabra y de salvaguardar la comunicación entre la ciudad y 

la filosofía. Acusado, entre otras cosas, de ser un sofista y de introducir novedades por 

considerar que el filósofo debe ser una persona pública, se defiende tomando como 

modelo la obra platónica Apología de Sócrates y apoyándose en diversos pasajes de otras 

obras del mismo filósofo (Maisano, 1995: 845). Explica a través de diversos ejemplos 

que innovar no es un delito o algo perjudicial, que al acercar la filosofía al público está 

siguiendo la tradición y que con ello aporta beneficio no solamente a unos pocos, sino a 

toda la ciudad. 

La cita que nos ocupa forma parte de un pasaje en el que Temistio muestra cierto 

enfado por el hecho de que los filósofos sean los únicos cuya disciplina es sometida por 

todos a examen, mientras, por ejemplo, a poetas o escritores no se les pide rendir 

cuentas de su trabajo. Esto ocurre a pesar de que el filósofo prepara a conciencia los 

temas de los que se dispone a hablar ante el público, con el objetivo de que les pueda 

ser a los oyentes de utilidad. La paráfrasis de Il. 9.325 que Temistio realiza en este 

punto viene a encarecer el esfuerzo que hacen cuando preparan dichos temas y, por 

tanto, consideramos que la cita es estilística. Cabe mencionar que el verso Od. 19.341 

(κείω δ' ὡς τὸ πάρος περ ἀΰπνους νύκτας ἴαυον), que es muy similar a Il. 9.325 (ὣς 
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καὶ ἐγὼ πολλὰς μὲν ἀΰπνους νύκτας ἴαυον), no añade "πολλάς" a la expresión, por 

lo que Temistio solo estaría refiriéndose a este último. 

De los paralelos analizados, el que más se asemeja al pasaje de Temistio es el primero 

de los de Plutarco, pues también lo emplea para enaltecer el esfuerzo de alguien, en su 

caso, de Alejandro. En el segundo, sin embargo, el verso se usa como prueba de que 

Aquiles era un hombre duro en sus costumbres y su modo de actuar. Luciano, por su 

parte, aunque también lo utiliza para intensificar, lo hace en referencia al sufrimiento y 

no al trabajo. En cualquier caso, estos ejemplos muestran que Temistio no es original al 

acudir a esta referencia en el modo en que lo hace. Existen otros pasajes que citan el 

verso, pero no han sido analizados por aportar un testimonio de escaso interés para 

nuestro estudio. La mayoría de estas obras son de tipo gramatical, comentarios de los 

poemas o escolios (Ariston. Il. 9.323-5, 19.71; Philox.Gramm. fr. 480 Theod.; Porph. QH 

ad Il. B 1-2, p. 22.20-1 Schr. (32 [3] MacPh.); Eust. ad Il. 2.753-4, 4.1222; Sch. Hom. 

(b[BCE3E4]T) A 407a p. 116 Erbse, Sch. Hom. (b[BCE3E4]T) B 2a p. 175 Erbse, Sch. Hom. 

(T) Φ 37a p. 132 Erbse), aunque también está la obra histórica de Nicetas Choniates, ss. 

XII-XIII  (p. 198), quien podría estar citando tanto Il. 9.325 como Od. 19.341, pues no 

añade el adjetivo "πολλάς". 

 

Conclusiones: 

La cita no aporta información relevante para establecer el texto de los poemas, pero sí 

respecto al uso de versos de los poemas como ornamento de la propia obra. 
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