
1 

 

Him. (s. IV d. C.), 10.86-90 

 

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

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? No 

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

¿Se puede identificar por otros medios?  

¿Cómo es la adscripción?  

Tipo de cita: Uso de material sin indicación de que se trate de una cita 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

No hay giro introductorio 

 

Texto de la cita: 

τοιοῦτόν τι πάθος καὶ αὐτὸς  

περὶ τὸν νέον ἔπαθον. καθάπερ γὰρ1 ἐν κατόπτρῳ τῇ τοῦδε  

ψυχῇ εἴδωλόν τι τῆς ἐμαυτοῦ γνώμης ἰδὼν φαινόμενον,  

ἥσθην τε αὐτῷ, καὶ διὰ τοῦτο ἐπόθησα καὶ καθάπερ ἄλλον  

ἐμαυτὸν τὴν τοῦδε ψυχὴν ἐξεζήτησα2  ...    

 
1 γάρ Φam: om. Dueb. // 2 ἐξεζήτησα scrispsi: ἐξεζήτησα ἢ ἐξήσκησα Φa: ἐξεζήτησα ἢ ἐξεκάκισα (scil. 

ἐξεκάκησα) Φm: scholium agnovit Reiske qui ἢ ἐξήσκησα secl.: ἐξεζήτησα ἤ secl. Dueb. (cf. Praef., p. 

XXVI)  

 

Traducción de la cita: 

Un sentimiento semejante experimenté yo también acerca de este joven: pues, viendo 

aparecer, como en un espejo, en su alma una imagen de mi propia manera de ser, me 

alegré y por esto deseé y busqué su alma como a mi otro yo. 

 

Motivo de la cita: 

Himerio trata de explicar su inclinación y afinidad con el destinatario del discurso, 

recurriendo a la idea de que las almas han sido apartadas de una esfera superior, pero 

que si lo han sido recientemente pueden reconocer en otra alma divina la belleza y 

establecer con ella una unión que las lleva a alcanzar el verdadero conocimiento. Y ese 

reconocimiento entre dos almas divinas sería la explicación de la especial amistad que 

Himerio mantiene con el joven.  
 

 

Comentario: 

Himerio introduce aquí una nueva expresión para la idea, ampliamente desarrollada 

en Aristóteles, de que el amigo es "otro yo", utilizando terminología y pensamientos 

que ya estaban presentes en Platón.  

 

Conclusiones: 

No es relevante para la transmisión del texto.  
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