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Him. (s. IV d. C.), 10.1-12 

 

Autor citado: Pl. (ss. V-IV a. C.),   

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? Si 

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?  

¿Se puede identificar por otros medios?  

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Imitación 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

No hay giro introductorio. 

 

Texto de la cita: 

 Τὰς1 κοινότητας τῶν ὑποθέσεων ἰδίας2 αἱ μεταχειρίσεις  

ἐργάζονται. διὸ καὶ τοὺς προπεμπτικοὺς λόγους, κἂν νέοι  

τῷ νόμῳ τυγχάνωσιν, ἀλλ' οὖν ἔξεστι3 τῇ τέχνῃ καὶ πρε- 

σβυτέρους ἐργάσασθαι· ὅπερ ἡμεῖς πεποιήκαμεν. τὴν γὰρ  

παροῦσαν ὑπόθεσιν εἰς σχῆμα διαλόγου μετασκευάσαντες,  

οὔτε τὴν χρείαν διεφθείραμεν, οὔθ' ὅσον σεμνὸν τοῖς διαλό- 

γοις ὀφείλεται. κατὰ Πλάτωνα δὲ καὶ ἡμεῖς, ἠθικοῦ τοῦ λό- 

γου τυγχάνοντος, ὅμως φυσικῆς τε καὶ θεολογικῆς θεωρίας,  

ἐγκαταμιγνύντες ταύτας τοῖς ἠθικοῖς, ἐφαπτόμεθα· καὶ μύθῳ  

δὲ τοὺς θειοτέρους τῶν λόγων τοῦ Πλάτωνος ἐναποκρύπτον- 

τος, χρὴ σκοπεῖν εἰ τὸν τοιοῦτον ζῆλον μετεδιώξαμεν. 

 

 
1 ante τὰς hab. ἐκ τῆς προθεωρίας  Φam (θεωρίας Φm) // 2 ἰδίας Φm:  om. Φa // 3 ἔξεστι Φa: ἐξέσται Φa2, 

edd.  

 

Traducción de la cita: 

Las formas de tratar los temas comunes los hacen propios, por lo que al arte de la 

retórica le es posible hacer que incluso los discursos protémpticos, a pesar de ser 

recientes en cuanto a su uso, parezcan más antiguos. Eso es precisamente lo que hemos 

hecho, pues al haber dado al tema que tratamos forma de diálogo, ni destruimos su 

utilidad ni cuanto de digno hay en los diálogos. Y nosotros, aunque el discurso sea 

ético, siguiendo a Platón, sin embargo hacemos consideraciones físicas y teológicas, 

mezclándolas con lo ético. Y como Platón oculta sus palabras más divinas en el mito, 

hay que observar si hemos seguido fielmente tal deseo de emularle.   

 

Motivo de la cita: 

Himerio comienza este discurso propémptico anunciando que va a darle forma de 

diálogo y a utilizar el mito para hacer sus consideraciones con el deseo expreso de 

emular a Platón.  
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Comentario: 

No se trata de una cita, sino de que todo el discurso, del que sólo nos han llegado 

fragmentos, está inspirado deliberadamente en Platón, de quien Himerio dice que 

toma la forma de diálogo para hacer que su discurso protémptico parezca pertenecer a 

un género con más antigüedad de la que en realidad tiene.  

 

Conclusiones: 

No es relevante para la transmisión del texto.  
 

Firma: 

Virginia Muñoz Llamosas 

Universidad de Oviedo , 21 de agosto del 2014 


