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Themistius (s. IV d.C.), Oratio 32.357a 

 

Autor citado: Homerus (s. VIII a.C.), Odyssea 4.219-30 

 

¿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 λέγει... 

 

Texto de la cita: 

Φύεται ἐν τοῖς φιλοσοφίας λειμῶσιν φάρμακον πολύ τε καὶ ἰσχυρόν, ὁποῖον 

῞Ομηρος λέγει (Od. 4.219-30) τὴν τοῦ Διὸς θυγατέρα ῾Ελένην παρὰ Πολυδάμνης 

πορίσασθαι τῆς Αἰγυπτίας. ξυλλεξάμενοι οὖν οἱ παῖδες τῆς πόας καὶ 

ξυναγείραντες πολλὴν μὲν ἐκ τῶν Πλάτωνος περιβόλων, πολλὴν δὲ ἐκ τῶν 

᾿Αριστοτέλους τοῦ Νικομάχου, καὶ τρίψαντες καὶ ἐγκερασάμενοι τῷ κρατῆρι τῆς 

Μνημοσύνης, καταχρίουσί1 τε καὶ ἐπαλείφουσι τὸν πατέρα. τὸ δὲ αὐτίκα διαίξαν2 

ἀντιδράττεται εὐθὺς καὶ ἀνθάπτεται τῆς καρδίας καὶ πειρᾶται ἐξωθεῖν τὴν ὀδύνην 

ἀπρὶξ ἐχομένην τε καὶ εἰσδεδυκυῖαν εἰς αὐτόν που τὸν μυχὸν3 τῆς ψυχῆς. ἔνθα δὴ 

καὶ μάλιστα διαφαίνεται τοῦ φαρμάκου ἥ τε ῥώμη καὶ ἡ ἀνδρεία. ἐπειδὰν γὰρ 

πανταχόθεν οἱ προσβάλλοντι καὶ πειρωμένῳ μηδὲν χαλᾷ μηδὲ ὑπείκῃ ἡ λύπη 

μηδὲ ὑπόσπονδος ἐκχωρῇ, ἀλλ' ἀμύνηται καρτερῶς καὶ τὰς προσβολὰς 

ἀποκρούηται τοῦ λόγου, ἀντιπροϊσχομένη τὰ ἄμαχα κέντρα τῆς φύσεως, 

τηνικαῦτα ἀποικοδομεῖ τε αὐτὴν ἔνδον καὶ ἀποτειχίζει καὶ περιφράγνυσιν 

ἁπανταχόθεν καὶ ἐπιτίθησι κλεῖθρα ἀδαμάντινα ταῖς ἐξόδοις, ὥστε μήτε 

ἐξακούεσθαι βοῶσαν μήτε ὁρᾶσθαι ἐξαλλομένην· αὐτὸς δὲ τῶν ἔξω ἐπιμελεῖται 

καὶ παρασκευάζει εἰρηναῖά τε καὶ ἥμερα, ὡς μηδεμίαν παρέχειν αἴσθησιν μηδενὶ 

τῆς ἔσω πολιορκίας. οὕτω δὲ ἡ μὲν ὀδύνη ἔνδον μένει καθειργμένη τε καὶ 

σφαδάζουσα καὶ ἀνήκουστα ὑλακτοῦσα, τὰ δὲ ἔξω πολλὴ εἰρήνη καὶ ἐλευθερία· 

καὶ οὔτε λουτρὰ ἀποκλείεται οὔτ' εἰλαπίναι κωλύονται οὔτε σύλλογοι εἰωθότες· 

ἔστι δὲ ὅτε καὶ γέλως ἐπισκιρτᾷ ἄνω, κοῦφός τε δὴ καὶ ἐπιπολῆς καὶ μετέωρος, 

ὥστε ἀπιστήσαις ἂν ἐν τῷ τοιούτῳ ἀνθρώπῳ μὴ οὐ πάντα εἶναι ἔμπλεα χαρμονῆς. 

οὕτω τὰ πρόθυρα αὐτοῦ τὸ φάρμακον τοῦτο σκιαγραφεῖ γενναιότητι καὶ εὐψυχίᾳ· 

 

1 καταχρείουσί Α1 // 2 διαίξαν codd. : διᾷξαν edd. // 3 μυχὸν : μυελὸν Valckenaer 

 

Traducción de la cita: 

"Crece en los prados de la filosofía un remedio abundante y poderoso, como el que 

Homero dice (Od. 4.219-30) que la hija de Zeus, Helena, consiguió de la egipcia 

Polidamna. En efecto, los muchachos, tras recoger y reunir mucha hierba de los 

recintos de Platón y de Aristóteles, hijo de Nicómaco, y después de haberla triturado y 



2 

 

mezclado en la crátera de la memoria, ungen y embadurnan con ella a su padre. Este 

[remedio], actuando inmediatamente, agarra y se apodera del corazón en seguida e 

intenta expulsar la tristeza que se mantiene cogida con fuerza y que ha penetrado en la 

propia profundidad del alma. Se hace visible sobre todo entonces la fuerza y el valor 

del fármaco. Cuando de todos modos el dolor ni afloja ni cede y tampoco da tregua a 

quien lo combate y experimenta, sino que resiste con fuerza y rechaza violentamente 

los ataques de la razón, extendiendo los irresistibles aguijones de su naturaleza, en ese 

momento [el remedio] la encierra dentro, la bloquea con un muro, la rodea por todas 

partes y coloca cerraduras de acero en las salidas, para que no se la escuche cuando 

grita ni se la vea cuando salta. Este mismo hombre se preocupa de lo externo y lo 

dispone pacífica y civilizadamente, para no atraer en absoluto la atención de nadie 

sobre el asedio que lleva dentro. Así, mientras la tristeza permanece encerrada dentro, 

agitándose y alborotando sin ser escuchada, lo de afuera es mucha paz y libertad. Y no 

se le impide acudir a los baños, ni se le priva de los festines ni de las reuniones 

habituales; a veces incluso le asalta la risa, ciertamente ligera, superficial e incierta, de 

tal forma que no creerías que en un hombre semejante no todo esté lleno de alegría. Así 

esboza sus puertas exteriores (sc. en apariencia) este fármaco, con nobleza y buen 

ánimo." 

 

Motivo de la cita: 

Temistio compara la filosofía con la droga que la egipcia Polidamna le dio a Helena, 

porque de la misma forma que esta, elimina la tristeza o ayuda, al menos, a poder 

controlarla.  
 

Menciones paralelas en el mismo autor: 

Oratio 16.209b-c 

 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Herodotus historicus (s. V a.C.)  2.116 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el libro II de su obra, el historiador Heródoto relata la 

vuelta de Paris tras haberse llevado a Helena. Unos vientos desfavorables lo llevan 

hasta Egipto, donde se topa con el rey Proteo. En el siguiente pasaje afirma que 

Homero tenía conocimiento de esta historia: 

 

῾Ελένης μὲν ταύτην ἄπιξιν παρὰ Πρωτέα ἔλεγον οἱ ἱρέες γενέσθαι. Δοκέει δέ μοι 

καὶ ῞Ομηρος τὸν λόγον τοῦτον πυθέσθαι· ἀλλ', οὐ γὰρ ὁμοίως ἐς τὴν ἐποποιίην 

εὐπρεπὴς ἦν τῷ ἑτέρῳ τῷ περ ἐχρήσατο, [ἐς ὃ] μετῆκε αὐτόν, δηλώσας ὡς καὶ 

τοῦτον ἐπίσταιτο τὸν λόγον. Δῆλον δέ, κατά περ ἐποίησε ἐν ᾿Ιλιάδι (καὶ οὐδαμῇ 

ἄλλῃ ἀνεπόδισε ἑωυτόν) πλάνην τὴν ᾿Αλεξάνδρου, ὡς ἀπηνείχθη ἄγων ῾Ελένην 

τῇ τε δὴ ἄλλῃ πλαζόμενος καὶ ὡς ἐς Σιδῶνα τῆς Φοινίκης ἀπίκετο. ᾿Επιμέμνηται 

δὲ αὐτοῦ ἐν Διομήδεος ᾿Αριστηίῃ· λέγει δὲ τὰ ἔπεα ὧδε (Il. 6.289-92)·  

ἔνθ' ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι, ἔργα γυναικῶν  

Σιδονίων, τὰς αὐτὸς ᾿Αλέξανδρος θεοειδὴς  

ἤγαγε Σιδονίηθεν, ἐπιπλὼς εὐρέα πόντον,  

τὴν ὁδὸν ἣν ῾Ελένην περ ἀνήγαγεν εὐπατέρειαν.  

[᾿Επιμέμνηται δὲ καὶ ἐν ᾿Οδυσσείῃ ἐν τοῖσδε τοῖσι ἔπεσι (Od. 4. 227-30)·  
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τοῖα Διὸς θυγάτηρ ἔχε φάρμακα μητιόεντα,  

ἐσθλά, τά οἱ Πολύδαμνα πόρεν Θῶνος παράκοιτις   

Αἰγυπτίη, τῇ πλεῖστα φέρει ζείδωρος ἄρουρα   

φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ λυγρά.  

[…] ᾿Εν τούτοισι τοῖσι ἔπεσι δηλοῖ ὅτι ἠπίστατο τὴν ἐς Αἴγυπτον ᾿Αλεξάνδρου 

πλάνην· ὁμουρέει γὰρ ἡ Συρίη Αἰγύπτῳ, οἱ δὲ Φοίνικες, τῶν ἐστι ἡ Σιδών, ἐν τῇ 

Συρίῃ οἰκέουσι. 

 

"Los sacerdotes dicen que esa fue la llegada de Helena a casa de Proteo. Me parece que 

Homero conoce ese relato, pero no era igual de conveniente para la epopeya que la 

otra que utilizó y la dejó a un lado, demostrando que también tenía conocimiento de 

aquella historia. Es evidente, por lo que compuso en la Ilíada (y no se ha retractado en 

ninguna otra parte) sobre el viaje de Alejandro, que volvió llevándose a Helena y 

desviándose a otra parte, y que llegó a Sidón, ciudad fenicia. Hace mención de ello en 

la Aristía de Diomedes. Los versos dicen lo siguiente (Il. 6.289-92): 

allí estaban los peplos cubiertos de bordados, trabajo de mujeres 

sidonias, que el propio Alejandro, semejante a los dioses, 

llevó desde Sidón, navegando por el ancho mar, 

en el viaje en el que trajo a Helena, de padre noble. 

Lo recuerda también en la Odisea en estos versos (Od. 4. 227-30): 

tan ingeniosos remedios tenía la hija de Zeus,  

y útiles, que le había suministrado la egipcia Polidamna, esposa  

de Ton, para quien la fértil tierra produce remedios 

en abundancia, muchos mezclados saludablemente y muchos, de forma  

[perniciosa 

[…] En tales versos demuestra Homero que conocía el viaje de Alejandro a Egipto, 

pues Siria confina con Egipto y los Fenicios, a quienes pertenece Sidón, habitan en 

Siria." 

 

El autor utiliza los versos literalmente y para él constituyen una prueba de que 

Homero, aunque no relate la historia del viaje de Alejandro, tiene conocimiento ella. A 

diferencia de Temistio, a Heródoto no le interesan los remedios de los que se habla en 

los versos, sino el hecho de que Helena se hizo con ellos en Egipto. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

2. Theophrastus philosophus (ss. IV/III a.C.) Historia plantarum 9.15.1 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El pasaje que nos ocupa pertenece a la obra Historia de las 

Plantas. En él se mencionan algunos lugares en los que abundan las plantas 

medicinales. En como sigue: 

 

Φαρμακώδεις δὲ δοκοῦσιν εἶναι τόποι μάλιστα τῶν μὲν ἔξω τῆς ῾Ελλάδος οἱ περὶ 

τὴν Τυρρηνίαν καὶ τὴν Λατίνην, ἐν ᾗ καὶ τὴν Κίρκην εἶναι λέγουσιν· καὶ ἔτι 

μᾶλλόν γε, ὡς ῞Ομηρός φησι, τὰ περὶ Αἴγυπτον· ἐκεῖθεν γὰρ τὴν ῾Ελένην φησὶ 

(Od. 4.221-30) λαβεῖν “ἐσθλὰ τά οἱ Πολύδαμνα πόρεν Θῶνος παράκοιτις Αἰγυπτίη· 

τόθι πλεῖστα φύει ζείδωρος ἄρουρα φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλὰ τετυγμένα πολλὰ 

δὲ λυγρά.” ὧν δὴ καὶ τὸ νηπενθὲς ἐκεῖνό φησιν εἶναι καὶ ἄχολον, ὥστε λήθην 

ποιεῖν καὶ ἀπάθειαν τῶν κακῶν. καὶ σχεδὸν αὗται μὲν ἐοίκασιν ὥσπερ ὑπὸ τῶν 
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ποιητῶν ὑποδεδεῖχθαι. 

 

"Parecen ser lugares ricos en plantas medicinales principalmente los de fuera de la 

Hélade, los situados en torno a Tirrenia y al Lacio, donde dicen que vivía Circe. Y 

todavía más, como afirma Homero, las regiones de Egipto, pues allí dice (Od. 4.221-30) 

que Helena obtuvo ‘valiosos remedios que le había suministrado la egipcia 

Polidamna, esposa de Ton. Allí la tierra la fértil tierra produce drogas en abundancia, 

muchas las suministra beneficiosas y muchas, perniciosas’. Dice que entre ellas 

también esta aquel ‘disipador de males’ que aplaca la cólera, hasta tal punto que 

provoca el olvido y la impasibilidad ante los males. En suma, parece como si estas 

hubieran sido indicadas por los poetas." 

 

La cita es una paráfrasis, aunque algunos versos se reproducen casi literalmente. El 

autor quiere demostrar su tesis de que Egipto es una de las regiones en las que más 

abundan las plantas medicinales y por ello recurre a este pasaje de la Odisea. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

3. Diodorus Siculus (s. I a.C.) Bibliotheca historica 1.97.7 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Diodoro escribe una extensa obra en la que recoge una 

serie de mitos y acontecimientos históricos universales. En el libro I, cuya principal 

fuente parece ser Hecateo de Abdera (ss. IV/III a.C., FGrH 264, fr. 25) habla sobre 

Egipto. El final de este trata concretamente sobre griegos célebres que viajaron a esta 

tierra, entre ellos Homero. El pasaje que nos interesa es como sigue: 

 

τῆς δ' ῾Ομήρου παρουσίας ἄλλα τε σημεῖα φέρουσι καὶ μάλιστα τὴν τῆς ῾Ελένης 

γενομένην παρὰ Μενελάῳ Τηλεμάχου φαρμακείαν καὶ λήθην τῶν συμβεβηκότων 

κακῶν (Od. 4.219-30). τὸ γὰρ νηπενθὲς φάρμακον, ὃ λαβεῖν φησιν ὁ ποιητὴς τὴν 

῾Ελένην ἐκ τῶν Αἰγυπτίων Θηβῶν παρὰ Πολυδάμνης τῆς Θῶνος γυναικός, 

ἀκριβῶς ἐξητακὼς φαίνεται· ἔτι γὰρ καὶ νῦν τὰς ἐν ταύτῃ γυναῖκας τῇ 

προειρημένῃ δυνάμει χρῆσθαι λέγουσι, καὶ παρὰ μόναις ταῖς Διοσπολίτισιν ἐκ 

παλαιῶν χρόνων ὀργῆς καὶ λύπης φάρμακον εὑρῆσθαί φασι· τὰς δὲ Θήβας καὶ 

Διὸς πόλιν τὴν αὐτὴν ὑπάρχειν. 

 

"Aportan otras señales de la presencia de Homero (en Egipto), principalmente el 

remedio y olvido de los males que sobrevienen que Helena produjo en casa de 

Menelao para Telémaco (Od. 4.219-30). En efecto, este remedio disipador del dolor, 

que el poeta afirma que Helena lo obtuvo entre los egipcios de Tebas, de Polidamna, 

mujer de Ton, parece haberlo investigado con exactitud. Dicen que incluso ahora 

todavía las mujeres de esta ciudad se sirven del poder antes mencionado y afirman 

que solo entre las mujeres que habitan Dióspolis ha sido hallado desde tiempos 

antiguos el remedio contra la cólera y la pena, y que Tebas y Dióspolis son la misma." 

 

El autor realiza una paráfrasis de los versos homéricos, aunque un poco laxa, para 

demostrar que Homero estuvo en Egipto. Diodoro, por tanto, no coincide con 

Temistio ni en la forma ni en la función de la cita. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
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4. Strabo grographus (ss. I a.C./I d.C.) Geographica 17.1.16 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Estrabón, en su amplia Geografía, describe un sifín de 

lugares y, además, comenta sus curiosidades. En el primer capítulo del libro XVII 

describe Egipto y el pasaje que nos interesa pertenece a un punto en el que habla sobre 

las ciudades situadas en torno a la boca Canóbica del Nilo. Es como sigue: 

 

τὸ δὲ παλαιὸν καὶ Θῶνίν τινα πόλιν ἐνταῦθά φασιν, ἐπώνυμον τοῦ βασιλέως τοῦ 

δεξαμένου Μενέλαόν τε καὶ ῾Ελένην ξενίᾳ. περὶ οὖν τῶν τῆς ῾Ελένης φαρμάκων 

φησὶν οὕτως ὁ ποιητής (Od. 4.228) 

ἐσθλά, τά οἱ Πολύδαμνα πόρεν Θῶνος παράκοιτις 

 

"Afirman que antiguamente también había allí una ciudad llamada Tonis, cuyo 

nombre procede del rey que recibió a Menelao y Helena con hospitalidad. En efecto, 

sobre los remedios de Helena, el poeta dice lo siguiente (Od. 4.228): 

[remedios] valiosos que le suministró Polidamna, esposa se Ton." 

 

Como a Heródoto, lo que le interesa a Estrabón no son las drogas que Polidamna le 

dio a Helena. En este caso, el autor cita literalmente el verso porque en él aparece el 

nombre del rey que según el geógrafo da nombre a la ciudad de Tonis y que, según él, 

acogió a Helena y a Menelao. El verso es, por tanto, una prueba de la existencia del tal 

rey Ton. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

Menciones paralelas en autores contemporáneos: 

1. Pseudo Iustinus Martyr (ss. III/V d.C.) Cohortatio ad Graecos 28 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Seoane Rodríguez (2008: 99) data esta obra 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. Las obras de estos escritores antiguos, sin 

embargo, contienen intuiciones del verdadero conocimiento, como por ejemplo 

Homero, que lo aprendió en Egipto: 

 

῞Οτι δὲ ῞Ομηρος ἐν Αἰγύπτῳ γέγονε καὶ πολλὰ ὧν ἐκεῖ μεμάθηκεν εἰς τὴν ἑαυτοῦ 

μετήνεγκεν ποίησιν, ἱκανῶς διδάσκει ἡμᾶς Διόδωρος (1.97.7), ὁ τῶν 

ἱστοριογράφων ἐνδοξότατος. ῎Εφη (cf. Od. 4.219-30) γὰρ αὐτὸν ἐν Αἰγύπτῳ 

γενόμενον μεμαθηκέναι, ὅτι τὸ Νηπενθές, ἄχολόν τε κακῶν ἐπίληθες ἁπάντων 

φάρμακον, ἡ ῾Ελένη λαβοῦσα παρὰ τῆς Θῶνος γυναικὸς Πολυδάμνας εἰς τὴν 

Σπάρτην ἐκόμισε· κἀκείνῳ τῷ φαρμάκῳ ἔφη ῞Ομηρος χρησαμένην τὴν ῾Ελένην 

παῦσαι τὸν ἐν τῇ παρουσίᾳ Τηλεμάχου παρὰ Μενελάου γενόμενον θρῆνον (Od. 

4.219-30).  

 

"Que Homero estuvo en Egipto y que muchas de las cosas que allí aprendió las 

trasladó a su propia obra, nos lo enseña suficientemente Diodoro (1.97.7), el más 

ilustre de los historiadores. Afirma, en efecto, que este, estando en Egipto, aprendió 

que el remedio ‘Nepentes, que aplaca la cólera y hace olvidar todos los males’, cuando 

Helena lo obtuvo de la mujer de Ton, Polidamna, lo llevó a Esparta. Sirviéndose de 
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aquella droga, afirma Homero que Helena puso fin al lamento que había en el palacio 

de Menelao durante la presencia de Telémaco (Od. 4.219-30)." 

 

Es evidente Pseudo Justino bebe del pasaje de Diodoro y que cita a Homero influido 

por él. Ahora bien, a pesar de ello, no cabe duda de que el autor conoce muy bien el 

texto homérico porque parafrasea el verso 221, citándolo casi literalmente, cosa que 

Diodoro no hace. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

2. Synesius Cyrenensis (ss. IV/V d.C.) Epistulae 146 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El siguiente pasaje pertenece a una carta que Sinesio le 

escribe a un tal Herculiano, reprochándole que sus cartas lo han enganchado y lo 

mantienen pendiente de él, hasta el punto de dejar a un lado la filosofía. A esto se 

refiere el siguiente pasaje: 

 

ἰδοὺ τί πεποίηκας· ἐν ὁδῷ με ὄντα ἀπρὶξ λαβόμενος κατέχεις. ἦσαν ἄρα Αἰγύπτιοι 

φαρμακεῖς, καὶ οὐ πάντα ῞Ομηρος ψεύδεται, ὅτε καὶ αὐτὸς ἰύγγων πλήρεις 

ἐπιστολὰς ἐκπέμπεις ἀπ' Αἰγύπτου. ῾Ελένῃ μὲν οὖν τὸ λαθικηδὲς φάρμακον 

Πολύδαμνα πόρεν Θῶνος παράκοιτις (Od. 4.219-30)· σοὶ δὲ τίς τὸ ἀνιαρὸν δέδωκεν, 

ᾧ χρίσας ἔπεμψας τὴν ἐπιστολήν; 

 

"Mira lo que has hecho: tras haberme cogido con fuerza cuando estaba en camino, me 

retienes. En efecto, eran los egipcios unos hechiceros, y no miente en todo Homero, 

puesto que también tú mismo me envías desde Egipto cartas llenas de hechizos. 

Ciertamente, a Helena le suministró Polidamna, la esposa de Ton, el remedio para 

quitar las preocupaciones (Od. 4.219-30). ¿Y a ti, quién te ha dado esa fastidiosa droga 

con la que untaste la carta que me has enviado?" 

 

El autor hace, como Temistio, una referencia laxa al pasaje homérico. No coinciden en 

la función de la cita, pues Sinesio la emplea como ejemplo que apoya su afirmación 

sobre que los Egipcios son unos hechiceros. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original. 
 

 

 

Comentario: 

En el discurso XXXII, Temistio muestra su desacuerdo con la  "ἀπάθεια" estoica, que 

predica que el hombre sabio no sufre a pesar de las adversidades. La doctrina que 

sigue Temistio es la aristotélica, que tiene en cuenta la naturaleza humana y defiende la  

"μετριοπάθεια" ("moderación en las pasiones"). Considera que el dolor es propio del 

ser humano y que, por eso, no debemos tratar de eliminarlo, sino controlarlo. También 

lo es el amor por los hijos, de ahí que defienda el derecho de los filósofos a tener 

descendencia. Es más, considera que el filósofo es superior al resto de las personas en 

lo que se refiere al amor hacia sus hijos. 

En el pasaje que nos ocupa afirma que la filosofía actúa como medicina para los 

jóvenes, ya que gracias a ella son capaces, si no de eliminar el dolor, de mantenerlo 
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controlado y bloqueado. Compara la "hierba de los prados de Platón y Aristóteles", es 

decir, la medicina que es la filosofía, con el remedio que Polidamna le entregó a 

Helena, porque ambas tienen el mismo efecto, el de apaciguar el dolor. Los versos a los 

que se hace la referencia laxa son Od. 4.219-30, en los que la hija de Zeus les echa esta 

droga en la bebida a Telémaco y a los demás para que dejen la tristeza a un lado. 

Como demuestra el número de paralelos, el pasaje homérico era bastante famoso y, 

además, entre autores de épocas muy distintas. Todos ellos tienen en común el hecho 

de utilizarlo como argumento a favor de sus propias ideas, lo que les diferencia de 

Temistio, cuyo propósito es ornamental y cuya idea, por otra parte, es original. 

Además, en Or. 16.209b (véase la ficha correspondiente), también lo cita en una 

comparación, en este caso con el general Saturnino, cuya forma de actuar considera 

más rápida y eficaz incluso que la droga de la Egipcia Polidamna. Otros textos de 

carácter gramatical que citan los versos que nos ocupan no han sido analizados por no 

aportar información de interés de cara al fenómeno de la citación (sch. E., Or. 1497; 

Eust., ad Od. 1.1493). 

 

Conclusiones: 

La cita no es relevante de cara al establecimiento del texto de los poemas. Sin embargo, 

Temistio demuestra originalidad en el uso de la cita, siendo el único que la emplea 

como ornamento y, además, utilizándola en un contexto diferente al de los demás 

autores. 
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