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Him. (s. IV d. C.), 19.33-35 

 

Autor citado: Sol.  (ss. VII-VI a. C.),  Fr. 6 (West) 

 

¿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? No 

¿Cómo es la adscripción?  

Tipo de cita: Referencia laxa 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

No hay giro introductorio 

 

Texto de la cita: 

κόρον γεννᾷ ἡ συνήθεια. φεύγωμεν τὸν  

κόρον, ὦ παῖδες· τοξεύει πολλάκις δι' ὕβριν οὗτος καὶ αὐτοῖς  

ἤδη τοῖς ἔρωσιν· τοῦτο γάρ ποτε τῆς παροιμίας ἤκουσα.  

 

 

 

Traducción de la cita: 

La familiaridad engendra hastío. Huyamos del hastío, muchachos, a menudo por 

arrogancia este dispara sus flechas incluso a los amantes mismos. En efecto, en una 

ocasión escuché esto en un proverbio.  

 

Motivo de la cita: 

Himerio habla a sus alumnos de los peligros de la saciedad y el hastío que 

frecuentemente nos provocan las cosas que son más cercanas a nosotros, y que, según 

un proverbio que escuchó, puede afectar incluso a los amantes.  
 

Menciones paralelas en el mismo autor: 

30.33-34 

 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Thgn. (s. VI a. C. )  153-154 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Teognis también alerta contra los peligros de κόρος. Se 

trata de un pensamiento tradicional que aparece en repetidas ocasiones. 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

2. Thgn. (s. VI a. C. )  1173-1175 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Teognis alerta contra los peligros de κόρος. Se trata de un 

pensamiento tradicional que aparece en repetidas ocasiones. 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

Menciones paralelas en autores contemporáneos: 
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1. Lib.  (s. IV d. C. ) Ep.  801.1 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Libanio se refiere al proverbio que habla de que la ὕβρις 

puede acabar con el amor, mientras que Himerio dice que es κόρος quien puede 

terminar con el amor a través de la ὕβρις. 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

2. Lib.  (s. IV d. C. ) Ep.  922.1 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Libanio se refiere al proverbio que habla de que la ὕβρις 

puede acabar con el amor, mientras que Himerio dice que es κόρος quien puede 

terminar con el amor a través de la ὕβρις. 
RELACIÓN CON EL AUTOR: 

 

 

 

Comentario: 

Himerio se refiere a un proverbio que perfectamente podría ser el que surge del Fr. 6 

de Solón, en el que se dice que la saciedad (κόρος) engendra el peligroso orgullo y 

exceso representados en el concepto de ὕβρις. En el pensamiento arcaico es 

relativamente frecuente la secuencia ὄλβος, κόρος, ὕβρις, ἄτη, estudiada por Schmiel y 

por eso no es de extrañar que el pensamiento de Solón, que Teognis recrea poco 

después y recoge Aristóteles en Ath. 12.3-6, diera lugar al proverbio que encontramos 

en CPG I 308 y II 218, que aparece también en los escolios a Píndaro (Sch. Ol. I 89 y Ol. 

II 173. En cambio en Pi. O. 13.10 se ha producido una inversión y aparece ὕβρις como 

la madre de κόρος). Son muchos los personajes, tanto mitológicos (Tántalo, Ixión) 

como históricos (Jerjes), que ilustran esta idea. No obstante, Himerio no se limita a 

hablar de los peligros de κόρος, sino que parece utilizar el proverbio en un sentido 

similar al que hace Libanio en sus cartas, relacionando a ὕβρις con la destrucción del 

amor, al decir que puede afectar incluso a los amantes. Ese matiz es ajeno al 

pensamiento de Solón y bien puede deberse, como decimos, a la influencia de Libanio.   

 

Conclusiones: 

No es relevante para la transmisión del texto.  
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