
1 

 

Him. (s. IV d. C.), 12.141-145 

 

Autor citado: Simon. (ss. VI-V a. C.),  Fr. 251 (ed. Poltera) 

 

¿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? No 

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

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

 

Giro con el que se introduce la cita: 

Νῦν γὰρ ποιητικῶς ἐθέλων καλέσαι τὸν ἄνεμον 

 

Texto de la cita: 

Νῦν γὰρ ποιητικῶς ἐθέλων1 καλέσαι τὸν ἄνεμον, εἶτα  

οὐκ ἔχων ποιητικὴν ἀφεῖναι φωνήν, ἐκ τῆς Κείας2 μούσης  

προσειπεῖν ἐθέλω τὸν ἄνεμον ...    

 Ἁπαλὸς δ' ὑπὲρ κυμάτων χεόμενος πορφυρᾶ3 σχίζει4 περὶ  

τὴν πρῴραν τὰ κύματα ... 

 
1 ἐθέλων Φa2: γὰρ θέλων Φam // 2 Κείας We. (cf. or. XLVII, 120): οἰκείας Φam // 3 πορφυρᾶ edd.; 

πορφυρά Φam // 4 σχίζει Φam: σχίζε We. (at exinde a verbis οὐ γάρ novum excerptum capere initium 

mihi videtur)  

 

Traducción de la cita: 

En efecto, como ahora quiero llamar de un modo poético al viento, pero no puedo 

emitir un sonido poético, quiero llamar al viento siguiendo a la musa de 

Ceos...derramándose suavemente sobre las olas (el viento) separa las olas que se 

levantan alrededor de la proa. 

 

Motivo de la cita: 

Himerio le está deseando a Flaviano, el destinatario del discurso, un buen viaje.  
 

Menciones paralelas en el mismo autor: 

47.117-123 

10.118-120 

 

 

 

Comentario: 

En este pasaje Himerio se refiere a la musa de Ceos, pero sin nombrar concretamente a 

Simónides, cosa que sí hará en el discurso 47,  en tanto que en el 10 alude al mismo 

poema pero sin hacer ningún tipo de mención del autor. En los tres pasajes de Himerio 

se habla de una oda de Simónides en la que se celebraba al viento, pero no es posible 

saber si el viento era el tema principal del poema o simplemente un elemento 
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contextual. Hay distintas propuestas que identifican ese viento con Bóreas o con Céfiro 

y sitúan el poema bien después de la batalla de Artemisio, bien después de la batalla de 

Salamina, pero, como apunta Cuffari, no es posible saberlo con certeza.   

 

 

Conclusiones: 

La cita de Himerio es determinante en este caso, ya que son las tres referencias que 

hace en tres discursos diferentes lo que permiten hablar de este poema de Simónides.  
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