(¡u reflejo de la doctrina del Corpus Hippocrat¡curn
en Plutarco: La salud
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Suminarv
lime iuíhor ha» mevísed tI>c uiost signilicalives p;issaees of l”luiaicI>s woml< <Ir> we;iltli
<exeelil) no 7í,. vio. Puree 3 ;ind has looked br lucir orisymns aud buís. It s¡enís possíhle
[o címetíate bit l>ltitarclis inspii:tIiotI is b:isecl iii lime milos> (II] I>]:itiíii 70(1 iLe (‘¡1.
No 50 dedicó Plutarco, como es nattmrzil. a escribir sisleiwitic;tmneitte sobre
ilTt-(l:ciil;i ‘y sim) eiT]baflI() su obra se halla plag;id;i de alusiones a ella, Sin emnb;íiote su
íel;icioíi eom] los círetilos íiiedieos de Atenas. como ha sen;ilacló U, Ltmhim]Tdn p. 42
es uit> piob;ible ma¡on del ntei725 que le ¡ti llevado al oso de hiles ;ilímsit<ite s.
Itislaines inedicós licuman el] sus tratados. muy c’sl)CeiOLmT)ei]tti en l;is uc’x¡ióní-x
<ox> í¡ívx/,s. coito interlocutores, así Cícómenes (VI 8). bílóm (IV 1). Mosquidmí
III It) t u ( )nesícraies <~ 5~ y tamubién (flatico c1tJieit cmi De xa. ‘¿xx, nuco. se
it iii¡l itsl 1 optí>. sí iniciflo í Plutarco ‘. En tin li losofó coito es el las enteimte<Iatles <[el
etí» l’t’ sc Tít>>. ‘di ti] cn relación a las enterinedacies (leí ilma l;ís muís \-eees ‘y se
i.leSi’it;hi] Cói ¡lo ¡ ~
50001 ¿3 vo0]]iíWEU (luí. aleclal] ;í uno <7 a oi r;i:tu. ¿LXLCL ruiOj
RUT 5 óóflii(’ & (LX <ohm, 462 íú.
u>c<Ljc lila ptm s aparece- tm~atad>í ct~nti tina cienci;i del ctmcmlM> cm> t;í¡íto que la
lilosí iii tus 1 cicui’.ma tjtiC sc ocupa del almn;i. ASí las culermedades \- sus m-eincdiíís iB>
soil íís idos sino coito ejeinjilos y símiles pai;t aclarar conceplos ci] mcl teion al al 11:7
mm ion pietensioi]es puiamilemíte ciemítílicas. Li> e~&mtplO mítuslí ttmx o de Ití t~ii>.
(le( o io~ se~ i]etici)tra en Dc up.¿bí. 524 (—h, tlt)i]tle se coiflpai a 1 i Qt) óiuÁóuTtci <1
a’ <mi m»la ciílc iIflC(lO(l dcl ;iliíía. con el p:idecim3uiento dc’ la ieiim<i ( (>010 en el c;tSií cíe
1J ((1 TÍ~ t~Jli/1 ~<
est i ti iii von ‘,encíra cíe arrancaría (leí ;tli]>a: 13V ay u]] Ul 1 /
cait p
a /y< >.,ÚtiUttt\... <1.4 ~
col] la ínediciiu .5 cl mio 1 i ¡tacen del
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gtísano de la solitaria es eficacísima y, en com]sonaí]cia, los términos cíue SC
emplean son eficaces: éK~oX1j, K~@apttoc, é~tpciv. No puede haber curacion
i]asta qn e l]O se haya expu 1 sado la tel]i a>’, com o ha hecho notar AB ari gazzi . Y
es que en Plutarco se presenta, CO~O ya señaló R. Hirzel (De; l)ialot’ II, p. 167).
u í precedente de Galeno en la fi gíl ra del mencionado Mo5qti i ó u, qti ien pretemící a
aunar i]]eclic i i]a con filosofía (De tu san. cace. 1 22 GiL).
Muchos son los pasajes que se octipai] dc la i]]edicina y tan sólo las i i]iagcnes
>.í~~ p moceden cíe e sta cie nc i a o (le la enfe rínedad cii la obra de Pi titarco SOl] 1 9 1
en el ree ti el] to cíe E. Fulí rrnan ( p. 4 1 Y Dc entre todos cli os p retendemos ah o
oc ti p a ni os sol arnemí te de los que tratal] sobre el co l]cel]to col] t rari O y
ireeuco tei]]cnte emparejado col] la Ci] feni]íedad, el de salud. Una revisión cii el
TLG ríos propore i omí a 206 octí rrenci as el] las que figtm ra um]a pal abra de i ni ci al
ó y —- lo q tic cia mcdi da del interés cíe mines tro autor sobre este tema el etia 1, por
Otí;t parte, ti e ríe un a larga y ai]t igua tradición Ci] la Ii teratti a gri e ‘a Pu es bici].
;ii igti;t que cii el caso dc la ci]fermíied id la sal tící snc le aparecer referid a
Mí) i ttial i]]tti]te tanto al etierpo COi~() >il al nia.
Entre tantas obras y pasajes ji os ofrece un buen punto de pam4i da el tratado Dc
mi e/u! e ¡77 ú iviíi a partir del párrafo 450 A, do udc Ci] ~i] coíi texto sol] re las
cli ferencias respecto al juicio coíno, por ejemplo, sobre la pobreza y la muerte.
icemos rcsl)ecto a la salud: fl DC TOE Oto~maDo~ úytcw coi~ ocx
KWD& 4)001V
K(ti xíi~~~v áywn&ní, zot~ óé z~v ¿vuwv óoKc-i tíeyíolov éyoOóv («La
salud (leí CUC~l)<) es estimada íor algunos corno algo conlorine a la naturaleza
ti 1. lU~ Ci] tras qtíe para otros parece el mayor b ie u cíe los existe] ces”.
Ev icleuccíviente Plutarco expone aquí dos tesis di fercíitcs. La pri muera parece
proicecler ile Pl atól]. Así en Gorgius. 504 b SS. SC hab la del al mu a «útil» como 1 ;t cí tic
parti ci p~ cíe ordeu] y asco (rá~ 14 KLZI KOO ~tO4)y, para leí amnente, el ene rijo cíoc es
tal posee saltíd y vigor (úytcíav KOfl iOXttV). Lo sai]o (íiyícíxdv) es el I]om]]bme
qtie se aplica al orden (tá~cíq) (leí cuerpo y de éstas, cíe las iáEcí4. surge la sa lucí
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«StiI Dc ¿í,,,idiír,xc di¡iii¿mroo, di Pítiiareo’, Pi rnmicilie,,’ XIII (1 987i 1.
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p. 168,

a la par lilósolos existieromí antes, baste pensar cmi Emnpc<cloelcs <mcml Aleíi]ecSml cíe

(?motomí:m. Pertí tíos estímnos rehnetído idioma a iii> ideal aid/o,
pas:ijc Mtiscjtiiomí parece ser

el

[]ortavoz

dc

Ial ct]il]O Ritio ser

el dc

Galeno. IBí csíc

Pítitarco ire¡]te a Glatico. L~cisiil a la ijiosolcí.

I’:ír:m tímía ‘aitiraciom] sobre el ten]a cíe la salud cmi l:m tradición
3— 12. griega
Parte cíe
puede
Am-rs.ctímísult:mmse
6t)3 ss.. domíde.
1 14.
¡ti coníedia hxicú, Madrid. 1981), pp.
1ime salora la saltid etiino algo pmii]tíd;ml. Pistemertí Ci] el tuiS liirI]a »[tiC silí tlit]ei¡m
¡í:mcl:m impori:i la calíid. Liego. cutre títros ejei]íplos. :ip:mrccc el intgmíieiíto cíe 1) Icsmtmm tic
Amí>ixáncimidas (17 II 52) comí la gítísa del lam]]osti escolití ;mtmiíiciído a SimíVímíiuics (l’ngc, [<MC. (7am,,,
U-un 7). Omití ejemplo signiiicativ<i es cl del íraeiuieuiti »ic liLcmiioii ([63 III A 82) cmlii i:m s:ílím»i
isimílisumo coii]mi primer bien y cl éxiio en segumido l>.¡¡ar. Vease i:mmímbiémm »le L. (Sil, ihcc¿qhicí, pr
33—53. Ahí Cmciei]]as cíe otros ejeitiplos se u]eueioii1t i>imímhiémí el Ph<¡ a la s¿¡/¡¡d dc Ariiíimii »¡Ud
l’lui:imcti cii:m pmíi chis ‘,-eces, cou]ti veremilos.
Aiingemííe.
1.>; nudi¿ñm¿i
¿‘a
lmeuíc a Evmlipiclcs
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y el esto de las excelencias del cuerpo (t tytct~ K~t Y

1 úXX~ ápcrí~ roo
o6 Liaro~). W. Jaeger llama la atei]cion sobre este pasaje (leí Gomgi¿xs y
asímismo alude al Fedón 93e ss., donde Sócrates discute con Calicles sobre que
el al mu a u o ptiecle ser armonía. Este aserto socrático es del máx mo interés en
ii? l;íc i ói] a toda esta teoría sobre la salud y su relación e oii la cloctriría iii poemática.
e ti m o reinos suces ivai]]ente vicutio, si eí npal i]]anio s tal pasai e comí el IraS!. 45
Rose dc Ami stótcies donde Juai] Fi lópoi]o l]a reproducido los maLonarniei]tos cíe 1
Esta torita cmi smi diálogo f]erdido Eutlenmo. Eíí él leemos: &vÉZppOoflt~ ét Oí.i
rimlIJuxou nóSitatoiz vóooiz KCLL áo0~vcrn I<aI aioxoc ¿bu té ~i~v¿courtíic~ptct
%(ov oroi>~cñúv 6 vóoo~ ... Y1 &p~a ov(~ m~pcc úyCcicz KÚZL tO~i\ >ccd Kc¿XLo~
4Jtsx-i1 ós OUÓCV E?OTI rourtnv Obre t>ytci~ 4)]lttt olire ioxb; ocre KrÚXOiz
ot> K ~
éorvv t~ ilsuzt épcrov<a (‘<la careiici a de armomi ma cmi ci e ticrpo dot aclo cíe
tli]]>i es euilt2iii~dad. debilidad y fealdad. De entos éstas lo uno, la emilerílieciadí es caí~ei]eia
dic si iiíetría de los elementos ... la amínonía, por tal]to, es salud, vigor y bel cia. El alma,
cli c;iníbío. no es míacla cíe esto. mii salud. afumo, lii vigor i]i belleza...rící es .tiiitiomi ma.
ei]toiiceS. el alma”). Y Jaeger lía hecl]o imotar t;.ii]ibién eóííío Platón poie cii relación las
uperc¿t del etieiíio. esto es. salud, vigor, belleza, con las del alma.
En la segumida pare, cii cambio. del pasaje citado de Plutaíro c~ue mía salticí es el m~ityoi
bici] cíe los existeiíccs” (De viti. nw’r. 450A) a limimucia vista podría l~~a1~c cítio soii los
estoicos los aludidos dentmr de la mufutación de la ck~tlim]a estoica cii este pasajd sobít todo
si se ;uuicle el pantíclo cii De con ¡nuu,ibxxs ,xotitiís azlm-enw¡s .Sfui¿
10<3k U]
dt)&ttLi<)Vtttv irp<,tcuevot ucn ni~v éperifu rrtpoúo~v év0’úyteta~ i<tn óXo&xi~pws5 cas
otí Uliyyc¿volxJtv (‘irelíatuído la leliciclad y la virtud existente cii pro cíe la s uncí y cid It
l]lemiiltmdl c1tíe ii<í íx~m”) donde ~>t>~
el colítexto esta valoi~íeioíí cíe la salud l)¿uycc sci cípínít iii
cíe Crisipo y luego se eahhca tal mioción como lo íííás absuixio (lt~p«Xoy6§cpox.) Síu
euiiliar<’o StÑllnos cítie paní los estoicos la saltíd estaba mieluicla en el gmpci dc tos ix
mdi lemuntes (r& á&á4)opu.) y por consíguielíte íío pawcc que Pítitamo esté iutiiitiitlost
el ic]S. Más p(xllRI veise aquí influencia de la cloetrína de l~leíxiIilo -i a dElici] tlOI]OCi~t \ tít u cii
al cuna ttisit)l]. etillio p. ej. eíí el c.7 del De ¿.xwiosifc¡/e.
¿<~,

Fo ¡deja, MdxiCo 1959, pp. 809 ss.
¡557 <parece ca Zencmmi. .SVF 1 1 9lI~ Arismilmí> de otilo». 5W 1 359 y. cml ec¡icr=il.tiídms li-ms
csioi»ims. Simí embarco parece qtíe. clceiivaiíieiíie. Crisipo se clesvial¡im tilí iimiitii tic eshí atnbiícióii dc
li salud ul cOnde cíe los «íbtmxtopU y l]acía sobre esto tui cierto mí<mmííemo cíe precísiomíes. VO:tsc smmbn.
»lltí »l interesante trabaicí cíe E. Ktidlien, ‘Dic sloiselic Gestumíclhciisbeweritimíg titicí il]re Probleií,m>
¡bronx 1 ¡>2 [1974>. 446—456 y. cmi íxmrtietiLar. 448—450.
Mcx mo L>npíriom, Art t0i MIs ,,matlíemmiaticos 1 1:’ E pót ¡Xo< <Sé tu ;oi ót(ttTTIT lico, í« E ¿30451 u y
--

-,

0~otii avczióctvmov icul rqvflv &ó~Xov ruS io~iív &vuyc5vxouov íc&t wXoiÁxov rqpcío’» x«t
.tóyov &&5varov i=ycc
ía<l éwoóo]w. . Herófl lo dice en so u i:ii:ido Sobre el r¡Sg i ‘nemí’ ~ si 1 Ii i
salud la sabiduría mití itiecle ponerse cíe n]ai]iiiesitl.la cicucia cx tisetir:m,l:i rit¡ticAi iitSíil liii! ib>
sim> >mm»lei. \‘<j:mse Vmmii Sta»leií. p. 94: svlíereas Ilerojulíil»is lollows ¡mu e:irlíer it:idii¡oíuí wlímtl, re-míOs

Rosa Alt Aguilar

26

Fumes bien, todo lo expuestcí en Plutarco que nos lleva cíe Platón a Aristóteles se
coiilirnut cii la siguiente afmniíación sobie la salud cíue apaí-ece pt>co después tambiémí
en l)e virtute nxorali, 451F: olov y&p tv 4)0dyyot~ pouotKil :6 4LpehN o~u
ccvatpeoeí. ~c~pt5nyro~KÉZL ó¿Uní:oiz, ~v ¿é OG4LCtOLV lwrpti(ij :6 ú-ytetvév Oit
4)6op~ Seppó:n:oiz K~t lIJuxPoTl1:oiz áXXu OUplThrpt~tiz iCUt írooón1oí.
~pu0etocbv éirepyd~e:at,rotoé:ov ~v 4tuxñ... (<‘Pues como en los sonidos la
nitisíca lío íiroclcice lo arínon¡oso por la s tup resí 01] dic los eraves a sziiclos mii cii 1 os
CLICrpt s la ined iciiia produce la sal tíd por 1a ¿lestrucci ó mí ¿leí calor ‘y el lino. si itt
por la proporción y cuantificación cíe anibo s al ser uííezc lados, al igual en cl
al uíia.
Señalando sólo de pasada la reí ac i óui etierpo/al ma dlLiC es ~mna
comí stau te
en PlLitaretí comno se ha hecho notar ya, citerríaníos ~
r ¿le re lic ve la reí tc i ói]
¿leí texto ari 5 tóte lico comí el pl Litarq ti i un ti en tlttíto dlLiC Ci] auiíbcs se trata 1a sal Lid
del cuerpo como una armonía consistente en dleterniiiiadas ~
si bien
cii e pu muero cíe éstos es la ciifermedad la que es ¿leí mii cia conio uma careuie i a cíe
sí uiietría ti proporción en los e le níen tos y en el segu mí cío es la sal tic1 la ci ue se
dlefi nc. precis~íiííeííte por esas proporciones, pero los tériiiiiios griegos tienen el
rnisiíío sema: pé:pov «medida« que eiicontrauiios cuí oí.4tsteuptWéouppe:ptw XV.
Jaecer lía recoi-dado que la doctrina de la coiiscrvaeion dc la Saindí cii el lionibre es
Liii icigro y ti¡ía creación del espín ttí hipocrático. Por otra pale la idea de la ucd icia.
señala caníbién, es domi ¡íante en el tratado L)e ve/eje j,7et1Wt;7¿i. Qtit! 1 ZI “fliCZd l;í” es
deterní iiiauíte para la saludí en tau to c~míe si gui ifica tíu~ eqtíi Ii bmi O ci>.> los eleflicí]tos (leí
dirgaiiis iiio y que ésta se relacioua con «níed idat» y COl] “si uiietría” esal izo presemite
cuí ci tu u]lerosos tratados liipoe ráticos. cosa ti nc ya había se ñ alacio es te anto r así
eciutio taiiíbién clesptiés D. Babtít cii relacióuí a los pasapes (le Plutarco ¿ilit>vt
CO lito] tados íí~ Hacemos ahora tun breve recorrido sobre algtiíícís cíe los pasajes
ííassí gn i ficativos dcl Corp¿xs Hippocruxio mu. Fi De vet ¡¡¡cdi 14 y, sobre todo.
16 se habla de «lo frío y cíe lo caliemíte» corno constitutivos cíe la salud, puesto cítie
mientras subsiste stí mezcla y níedicla (icptotiz íc«\ ae:plo:niz) íío hay daño por
la ate mu pe raeióíí dc lo cali en te con lo frío y a la iii vcrsa. La cii feríííccl ad
sobreviene cuando uno se separa de otro (6uav ~t Ét]ToKptOCtfl
\i

..<‘~

xcapV

Em> caí mibicí en eí CH no parece existir cal disti nebí> a .1 tui cio ile P. N. Sin ger. «5 tínie Mipl~~ra mi e
mmii íd —bod y piobí enís”. 1 3 1 — 143. A etas ¿/0/ Vii Co//n¿¡i mm’ Pi xc íoaxion¿m ¡ Hippví:>axiq¡o ¿‘ ( Mmdrl cl 24 i ti
sept. 1990> etí. ptír J. A. López lkmez. Madmid, 1992. donde (tice cmi 5: “TLiere is a eoiítiiíímtiií> «cm weemm
[líe psyclmtíltmgicat mcl clic pliysieal. amití a close conneeuiomí betweeii the imímier world oíl irían uncí líe
comsmííos ¡is a w hole. »
Emí «La iíiedieirm¡m grmega comísí clerada eoiiío paidei a”. ti. e. p. 8t19 ss. Véase IX’ me!. ,¡u’í/. 5—8.
Soibie cl ci ~‘éase\V. Sni
«Regi mííe mí. íc pfi U~ a muí t líe ¡lis tory ti 1 Di emecies”, cm> A ohio ¿1< ¡ VJ/
Co//oqoe Ui/)púO¿tfU/7m¿’, 263—271,
¡ Emí sim ecli eón de este uratado pl Luí ¿líq ti en De la i ‘¿‘777 m e/Ii ¡¿mm ,¿‘, Fa rl s 1 969. mí. 242 y tamuí, i Sí cmi
/>/ii Un Y/ ¡mí ¿x lo S x¿ñtis muí’. Paris 1 969, p 348.

tu.

1/a Fi/o> ¿/e ¡a ¿lis t;ou¿.i del Ch

í,í

Phuxam¿a: la <ahod

En fi)e i¡at. [ion;. 3 se indica <¡u e la ge neiac i ¿3m] mío se p•~1~~ u sí Lo
cal emite comí lo mio y lo seco con lo luuuiieclo mío se cciruespomudeuu comí iuíc <lid i
i gtm¿tldiadl ( Lidi:ptwiz icEn coca~) y cuí 4, tras euinilierar los cuatro luíimiícimes cmiii e
dciii;>. bilis ¿uumiarilla Y uicgi;t. se aseeitír:t que l:í s;titucl se cia pmiiiic.tiili mliii’. mit»
etm;iuídlci éstos se uuuzuuitíeneiu ¿mu iuiia relacion comí muieclícia <le la inc/cia lii» it Y
e;imit cIad fycitfve pk’ ot.¡ y ~iákío:u,ó1<ó:ay c :p óñ» 8/11 UQLI » 7’ Fu)S 71<504
81< dre p Ox’>.

‘

UL/.i)Lk Kf Yi]m3t0~ KUl &ívl tto~ K(ñ yr Xi~ OCOiz ). En I)o ,o¿n ha

sc. mmiii st»’ cii iii Le
i:ts emiíermuie<l;tdes sc. procíticeuí ~ los litiuisisies cuí ci que ¿s~>» c.t.t al imltemior cl»’l
cuerpo x: dc’ los excesos cíe lo caliciute y lo frío, cíe o s’.csm y lo liuimuecim’ 1)
u/ftwúux¡ihos 1 repite pauccidauxiemite el ~maje cilado dcl 1)< ¡¡mm ha ed;t»lím
mnuíicYiat;iiiueiite amutesy semiue¡amutc es It) iltiC expomue De loo at lic/iI 42 mesped-tí

al cíuuecí] del dolor cuí el cruerpo po~ el d\ddSO o it falta <le c;ticsm o cíe mmc’. Lecial ¿5
la seuílcuiema cuí l)c h¿’h¿iín¡,. 24: ‘Oras iii 7~i(O5 87»]] FO ÚE~![0V K(<É FO lIit»/píkmV
U -t 14 uII.RN k~>~~l>»~ KPitdlC(í)iz. uy iatvc t oa <0 pdúJLoc. (It cts pasa~es alud iii>> pí ir
cli> ¡ubres coilicí los de D< t¿txtted
lp/mw. =\< Do 7t¿1/.iiiii¡. 1 ii<ís p;[icc»~Ii.
cuí e;imiibiím. cl>., escaso iuitemés ml respecto uiimcmilm ts i
1ime cl texto (.~>.ie solsí’.’ la stt!ttol
l)~’s’.Otti l.)i inflo . tíO po<lmm;t ctimisuclcu us>. c~tue ha iuilltiidlit cmi el masale omite’.
‘.mt;tc[o del Di’
¡tía,. 450A euu t¿tnudi que afimní;í, dlQ’sl)tmc’5 de ;ie<iiis¿ u u mí».
¡omines ¿lime SC ciciipen cíe ella. cíuie ¿sic es el uííax{tí bici;: ¿fF1 oúíS?x o{í ¡ o

tu!.

xoíí

ud LO) y oi$re rda y atXwv oi>cSe vó~ (¿ce p uy íc (u; 1 le (idi yi tít»
Mi, 1. 8—») iuitrocluce el comueepto cíe ariuuouui¿t cuí la ;tlimiueuit,tc ciii cii
e¿titiltii;tciouu coimí la cíe la uiiúsica (8), \i cii la íomiiuacioui ¿leí eto (e)) ¿<ti]
»:mmiiluimmtieiomi cíe lo luouuieclo comí lo seco cuí la línea oluserv:tcl;i tul ‘s ~íti
»»m¡ismgímíeímte. mesamos n<íso{uos, lite l;inbom cii ci liti¿iti¿i milo cíe L½í-lí’ueí
ír¡síííídlic:íí como cii ci ccxiii cíe Plutameo nula dama imutitieuicia cíe las cloctmimi;is ~1»
itt esi:tmel;t liií)iíciatic;i. Aluom¿t bien ¿cómo lía lleíz;ícto ¿tI IX’ iría/o’ ¡muid! tu
clocuiu¡i;i! 0Iuav omití ínliímeiicia cliiccua <le los textdis luipocuaticos 0 Se ¡ti pmticltieiclct
a través de- Amistóteles? En priuuci]uio míos seuitímíamuios iuíclímuaclos a peuistir ¿tic ti
<¡u fi iieuici;í es de segdumidla vía, si Ecuucuíuos cmi etieuita el pescí tristotelictí cii eStc:
u r;ít:ícht. cc)iiuo lueuiios semialaclo ciu otro ltusttr
(Ilmo aspee lo tauuibiémí cíe- iuíterés es el Incite milito <lime- Iicííc ti liacliciÑii
omití cita cícuitítica y i)ttrtieiultimuiicuite tamuibiemí, ti imiédica. cii el tuso de l)tilc’iis de
ít1)tmestos ediuilo lmeuíícís visto eiu eí caso cíe ccueuíío/almíí;í y de sa lmid/euulem;uícci;uci ¿mu
ti coíusicler¿tcioui cíe Plutarco. GuLutiurie
lutí esíticlíacio ese cuso ce los míi)iiestos ¿mi
A 1<: miucíhí <le Umotomia. uuíécliccí y filostilo amiubiéuí, ííííC cii ciemití iiíímdo setimí ti
Cmiii \) 1)0-FC

/)í

11oít.o U¡oííocí/m’c cdi’ ía.’¿/¡,,mmbii’c(A/uí,a/iim> Y II Moílri»l. 1005cm> [ti
ii-:it:ííloí l’[í¡i:íivtm.
.Sabo. la oim-a¡d
¿)
atmoíí/. pp.) u
Wl<( (4am)>. ///c¡o,kí oh’ ¡cm /¡/a.cífihm ¿‘rií’<lhl ‘A ll¡.<taot i/(;i<k- /‘hi/(OWm/O~ /. d ¡iili¡i¡
[062 cN-l:íclriil 084. pi27. Este aciltir subraya el t¡sím dc iériiiitííís píílímícmms :mrí:micmts »otííim
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diuretí-ices pitagóricas pero usándolas de modo menos restringido y categorizado,
como señalaba Aristóteles (Metafívica, 968a3 1). Diógenes Laercio (VIII 83) es
quien cita como procedente de Alcuncón la frase:oíLa níayor parte de las cosas
hu iiuanas se cia emí paL-es». Pero más interés aún tiene el texto recogido por Dicis

(Diels—Kranz, Dic Fragmente der Vorsokratiker, B 4) en el que Accio (Y 30, 1
indicaba que Alenícón emuseñó que la comíservación de la salud depende del repauto
igLitilado (ioovoí.Ñ~) entre lo lílumedo y lo seco, lo frío y lo caliente, lo aníargo
y lo dulce y pares seunejantes. El predominio (Ltov~p x<a> cíe una u otra fumerza es
lo díue causa- la enfermedad. La salud sería, sin más, la mezcla de cuialidtudcs en
la proporción debida (djv U Éyteuav :hv oupperpov :chv 7101(0v KpaotvI. Esta
filti ma irase suena como uuíí anticipo de la doc tri mí a amite s expuesta cuí los trttttcdo
lii pdicrtitieos y repetida en Pitutareo, aumuquíe ante cuialc1tuier afirmación dc este
orden debernos guardar cautela ya que se trata de un texto tardío que reproduce
sólo inc almnente el texto dc Aicmeón, cosa sobre lo qume ya había 1 amado la
atención I)ieis O
Pasaremos ahora a analizar otros textos cte Pluítttrco en los que, a nuestro ver.
existe reí ación y dependencia con los citados y co¡í la cioctri ría expumesta
antevioímente.
Dejíaterno axuore, 478F-479A: ~t&XXov 6’¿Sorrep Ñ :aí5ró oc~n~:í ttí&4
icoíwovouv:a dlwocoiz Kcu rpo4)fic r& &yp& iccá ~uxpé icaL Oepii& ¶fl opOvoicL
Kd¿l OtLt4)iÚVitt T’flV tZptOEflV íca\ YV=o¶nvxpéoiv Éttnolci icen tLpitOviCtV, 1$
xottiz odre

iulouroti
4)cccáv oÑe
:ctiz ioo8a4tovoq áv0pc<5rouí JMzotX~Céo~ áp~q
eivcit iva
icen ¿iv~oív év U 7t»eoVe~crs KCZ\ ordot~ czt9:oL~
éyyévprcn, éui4u0cípev cdoxíoza uoA ouvu~y¿cc :6 ~óov, oiS:o~ éée?4óv...
icen yévog ical oucoq úytatvci ial :éO1Xe,...
“Más aún, como en el cuerpo mismo lo húmedo y lo seco, lo fm-ío y lo caliente,
por te mier en común naturaleza y crianza, producen en couícordia y acLuerdo la
luejor y iriás suiave unezcía y armonía sin la qume, según sc dice-, no hay ale<rrítt ni
provecho de la «miqueza» iii de «la ley de los reyes que hace a los hombres iguales
tc dioses”, pero si entre ellos surge exceso y discordia, corrompen y trastornan al
ser vivo miuaiamente, así de los hermanos .. florece y está sana faini 1 ia y casa
El síuui i 1 y co mparac ión es u sacio por Pl tutarco aquí í cii relación a la tuii ó u cíe
¡1. Dicls. Douag,ap/ui C,aeci, p. 223—4 llama tu muem,cióií scíbre la míuezela extraña de tu
oluícumiíítu peripatétictí de las cumaurcí catasas comí la de cts irouoig estoica cuí este texto.

1:’; i ¡ ¿ha dc Ití ductíl, ‘u del Cli ¿‘a ¡‘lío ¡cl ¡o a: la ~¿íIíté

Icís iuemuiiauios ecuuío uiimcmtííos cíue 1ie-rteiieceuu tu un uiuisiiuct ctmeipo. Wr<> eouiio se
cies pie mí cíe del mm so del verbo u y iat ve u en la segumud a parte se- esí ti Ii abiami cío í cuí
tic¡utel bis cíe ti stulumcí ¿leí cuerpo, comucebida comucí “mezcltí ‘y aí~uiuouiíti” cíe ptimc.s ci».
couil tan os. como> acabanicís preeisamuente de suibray ay en el teNti) cíe Ale íííeóíu 1>
oíl u-ti pule, este umscí cíe icp&¿3t4 y ¿ptmovía uuutos ticííe scí pmeccclc’mite cuí Pítítomí
F¿chhí 861u>. clouicie el alma seritu. cii boca cíe Siuíumuuitis, Itt umuuióíí cíe este ííuisuííc¡ ptír
ti ini m cíe’’ lo ctcíieuute y lo trío~, ¡o seco ‘y lo liujuitecit> y tílgimuicis cmptmestcís
suuuiii¿umes” i1tic sosticuiemí y te¡ustun el etiempcv Es dccii, Iitiy uumí í)tutai¿-lisuuuci totití 1 cii
umuíot ‘Y oítmii texto. ttuumud~uic itt lintilidladí sea clitt!reuutd!. Y. poir curtí paute. es cíe seuítiltir
clut c, se mc pile ac1tu í itt ci Etc cíe los y ‘y. 3—4 cíe 1 Ved;; a lo S0 Ixíd cíe Ami mdii ( Ptt e e.

¡<1k 813 ¿oímíío uuul pturaleiísmuio íuutís cciii Do ‘i//.x>,o;, 45{IB. clouície Plumitímeo lcm
puecistumuiente tt couutiuítiaeíoui del primEen it~u’.~ cciiiicuutttcbot.
Lii vi rtuuil cíe esa ttriiio)Iuítt habría qcuc euitcíuclei el edíuui 1 ibmioí c¡tmc clehcy
uoíclcicimse crí ci c~tícrpo euulme pautes clañacitcs itírtes stumutcs ~
iccoiiimtcm Li salud
tui ¿oímííoí sc expuestí cuí estos t)troS Pas:.uie-s cIne sitzuiemí:

itt pumestcí

\-

D< gco;idihíxo sillA: ¿04 ~tZp 8V Idi) OdÚEmtdUu iTpo; ECL 71Ci¶.o\’OóEtZ tut$i~ 1<1»
¿L/»~0Íi \Fcd~ <veten 4)opé K&l ¿Lic?1 rcb y rrXi1otov. ourdoc ... oI>tmcs edtuticí cuí el

e u e r pc\ ~~ ji rcwlucc un
clíti ¿miles. ttsí

ffldt\í 1 uuxietito

y eauuulí in Ii acía las jitirtes s’.t tricotes

y

¡‘¡u u op/tI g ¿‘rencla¿’ xoipxrhl¡c¿xe 82 4A : oiS ~e y ccii oco ttdL FI V <lí ¿301) ‘o-’ FU
yiy ve :en [m&FdxfloXfl4
ápxt 7L~O4 Lo úyccdtvetx’ URO FdÚV Oi)VVOOOl)VE()V
e pca y. ¿cAY OFU\’ ~1~
10W £~~G)Ii~0OY4 KpdXOtC i.oi/UOOiodL tXcJIi)dii~ U O
rcdpa i})ucuuv ny re ~i$mco...
t]icí ptiua samoar cíe sctc
el cute rpo
eíífemuuso
Liii pnioc
iii») cíe e tutu cii tus pautes stuíitis
lis “l’umes
pamues cix
cltiñtmcltís,
simio
etitunclono¡tuhay
muiezeltí
toitaieciéucicosc

e.xítuisti lo citmuiutuiic) tc tu uualímrtuleztu; cuí ci puuebic...’
~4,ó Flyeiro (seil. Auato) y&p áo0eveic diíuc rcd¿
u~iJLUl)xot)oU4 oc~eo6cn &‘&XXíjXcav d$oÉep tv~e6e~uéva~ :oi
Síx!u

Koi’eút
dJuiLldbnpoVni. K<dL KdtOtXiTCp FU L18pi1 rot OtOitcLFOC ((OVIU KUI. tJt.t~t71V8d)V FU Sic:
mix’ otoifrícce, ¿ray «iTooRcdoGfl Ical yévfl:cct ZcaPLiz. urpoQei Kd<i OilJti~FUt.
RdcpicRAi]dMoo4 U4 710XC1
4

ciudad es. clébile ~ por sepaiticlo. se stí iv mii
iiicmucutinieuitc cdimuuo cnlttztudas por el biemí ccínuún. ‘y al
umtul cute las p:tries del
‘ol ‘cíes Pci s:th:m Amtcto gime las

¿.tiempot chíe víxeuí y res1uíramí iríuíltis por su uuuuíóuu muumitia. cumttmiiiou se sepamamí

y

1 cotín a estttm tiíítírttidaunemute. se atmotitcn y sct líndluerí. cl>.’ niotclcu ptiiec icho ita~
eíuuíltudcs

Roca MiS A ~‘xu/¿jr

Como puede verse la enfeuunedad sc produce ~ir septiracícin cte 1 i)5 eleuuueuiicts
del cuerpo. Si se reccíbra la mezcla de ellos -en esie respectcí litix’ yac suubí:tvt¡r el
cuso uiuevarnente del término KP&OLiz en 824A— vumel ve el estado de saltucí. Acie ííutis
es ttíuiibíému íuiíportttmite el cd)ncel)tii de euuíermuedttcl c1ue couisicicra tt ésttm comí] ttigcm
ami omm tul. mí ucv ttuíuemítc emu 8 24A, clomude se cli ce ci tic la «inc ¡eltc» exp ti Is tu “1 cí
cuiuíl rtimm o tc la uiaturaleza», cuí si uitoiiítt comí lo cítí e es el pe uustuuui i euuto Iiivo~ tít iea t tui
cci uncí tt ptí rece cíe uuitin ifi esto cuí Líe ver. ¡ne¿i. 5, 9 ci cuí D¿’ rio iíx 3, 69 citu e
cotí te m~iittn e-l miitímíte iii mi euitíi cíe 1 esttidí> dc stt 1<íd couíío al go prc~p i o cíe it
mí ti luí ni 1 eztm. Es de- la terés mmiii én su braytir cl u so de es [tus uulectífcíías en tun ¿u
c¡eiuípiifictícióuí dc- Itt iiolítica cuí los dos úitiiuicis ctcscs.
lítísajes estucí i aclos souí probttbi euuíc míte los mii ás si e mii ti ctít i ‘o- cís cuí mcl tic i óm t
prdíposi to. Cttso tiparte sería el ¿leí írttl tucio Lic tít«¡t¿l¿i 5 ¿ !ji mí! O p ítí¿í ¿‘<aNt
cIccliettuici Ibm euutero tú tema dc ti sairucí coulio puede verse leí lmuueuite pO~ síu títUt II>.
pe o ci ocuiparse también de él stu pemaría los huuí i [es de este irtíbtcj o. Pcir e scí mío
reten reuuucis cuí tiltímuucí lugtcr a tuiía serie irieuior cíe textos cmi Icís ííuc Itt sttiumcl sc
íd iS

ti iituest mc)

ztbtumcltí mutis uíítcrgí ntcl muuciute, pero c1ue mio címeceuí de i muterés
Co iueui zttreunos comí tui peditieflo gro PO cte tex tus cioiid¡j uy iii Idi vtu ci iipttme¡ tici ti
cciii bu);. Este par ya ha sicicí visto tci pnimicipicí e-u) el tímuálísis dei texicí cii
(Vot gi¿ís 5(14c. ciouície itt stíiuíci es cmi el ecie mpo itt cciii secute míe i a cíe o i rilemi ‘o- tise ci:
ouiv :5 ovotmu £0rtv EV F¿~í ocbuctrí. 1~ 21< Ffl; -tui¿ec<5¡ re icen mccío¡íot
y uy yo cigvca; ííucgttuíta Sócrates y Ctíl icies ecímítestti: ‘ ¾teten- icen íoyti y tci(fl~
A cYye 1 ~. a íd) que le aquél responde E ycoye- (“¿Cuál es el miii miii)re para í ci q tue
prov icume cuí ci come rpo cíe orciemí y ascii? Hab 1 tcs cliii zá cíe s tclud y ‘o- i gcir. Y ci por ci
uííe nos así lo creo”). Taíííbiému cree Sóertuu es cute el rícumiubre pautí r&t tmiÉv lot:
Oca c¡cXFoC Fci~eOtv es ci cíe íV íeívóv y de esto) surge puecí stuuuuenie itt stti ud cíe 1
euierpui y icí cleuííás cíe sim exce lene itu: fl uiy tenx y uy N’erdlt 1<111 í~ &LLi1 úpe:i~ roc:Odo:uUC ,. Pcir t auto ptírcce fuiertí de cl ud ti itt rtuigtim bre ííiatómuica del uso cíe estí
ptír cuí cus textos piutarqucos ~

vereuiíos scguuiclauíuente.

as

líe lihexis ¿‘clucc,¡udis 5D, lO: Uyteta
iitutov uttV, uXXeutter¿ioricroy
107v~ ~é (flXcoiov iigy. éXXé vócco euukuírov La salud es coisa aprecitíble.

peii u i tíesctih le. El vigor es en v’icli¿cblc, pero fÁcil de- perder ixír ti cmi leumcclticl
Defurtíxuux Roamaxmox-íuun 99F. 2: í’~ tptSviio<; ¿omív o½’ÚyteLcdoú&ioyb¿
oubc icuXXo;. it oúv ¿0:1: Itt iui<cligcuic:íti mío es climucucí mii ridlueztt mii ‘o’is±ormii

bel esa. ¡qué es ííuues?”
Apuphrhet¡¡¡uat¿í Lsxcu¡ííra 227 E. 4: tcijoe íccdr& oGuíiCLFoC í.Oyjiv icen t)yicuitv.
h

Sería le recoulrs tutu p:uracliguiíe pclicií1íie”. l3íutulogíie.

¡y

2786. mi 257. pci> a la i¡ii-crs:i 5¡ml~i\1

el uisím cíe la ptíliic:t <ir pesar itt uíiecLicimi:u por ‘oes pmmitema cuí Alcmíieóa, al cítie :ílíode lioímlmmen»’.
tíe¡míí’s líeclítí retcre¡ici:t utumiuhién uítusímímos u ese iexíuu

i-;,

U;í í¿/í¿’¡u dc ¡u d¿,o.íriaa ¿leí CH ¿‘¡u PII/¿u;í¿,: la >¿í/od
ii<Fe <aré IJi>XT]Q 4)tXorcptctv uccá ápeFt]v ... “ni respecto al viuyor
e Eme i~O mii mes pecio a Itt estiíííttc i óíí y ~‘ i mt ud cíe 1 al míítc
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stílumcl del

Do’ ¿unu¡iu¡¡ihut ¡¡u/ibis ¿í¿li¿’,su,s .S’xoi¿us 106GB, 12:. iiicd)re E tfiOiFO>V. dR~d<rtt mac icenva; í:Oriy £VV0itL~ ó~toXoyciv :p 4)tioeu. wri~ T¿~t í«z:é iliton
czóuu4)opc.c von C~oyza;. icen iti~0’uyuiiav Lii]FeUe~ uixy !uiiFC icaXXo; tui)F’LOit/i \
i~ycuiLicvot’iz &ipúrtt
ecímísiclertí primucící sí ¿s couittiruiie tu itis uidid:iouuies ccummitmmic:
dcci r quic esit[uí cíe ttc uierclc> comí la itutuiraleza í
1uimctiics ecuuismcleituii iuuclí Ictreriles Ití».
‘.oustís que síui eomultiruíue a tu ntuttmutticztu y í>euís ttui ijume lic> souí oubjeto cíe e leceicSui
mii stiluici.mí¡ bumeuítí couiupiexiouí mii tíelicztí mii \—iQor...’’
¿o/a Imílur
sttlttcl

1 5. 3:
.

. .

-H IlOiz

bO~iÓV icen 71pé~ uy tú itt y

<mes pecto

ti vi

r Y

-

Jíííenu¡r¿¡ Fmatz. 144 Stimicibtícli. dei llep’u iccitXot:c 1 Esicíbeol \/ 21. 1? o
o
cOduti Kilo ,cíe Ural £K<xFepa FOÉQ Ociyyéveoív. i~ tEV óuic&ioouvq KNL
o 7Ui4>poiOtivfl Kdtt (jipovi]Oei. -ré é’io>~Ui gal iccttXe u 1<1(1 ny it itt .‘ccííuuo ít¡ íoboos
1 se lía cliclucí pmeeeclemiuemíiente: oh o¿y0ero y 4)uoi; ¿Lv0ptoiEó>V E it (ica pa :o; icen
(fíiyi]¿: 1 estáui tíclcumntcdos pum ttcs virtudes c¡uue les esitimí ‘.-miiptimeuitticitis. tu dimití
sc:íi.’¡¿i tiiuíítí’’> pc.írjuisticiti. teuii1ulttui¡tu y l)utuuleuiciti. el cilmo> scii.”ei ci¡ciji»>”l pi>.
‘o-u ~c>m.bel lezti y stulumcl..
(~couíici puede uioltirse estuus textos pdísee-uí inuiclttuuícuuttuluíieuile el i iteres tic’
uuiostíar ‘.1 tigmumptuuuiieuito cíe cus vtílííres de ‘‘salud y ‘ojedir’ c1uí’. Ití litibítí miiosímttclci

(00710

l-~ltutomi cuí cl ¡uí-gúío. edmnící líeuuíos tuclvemticiiu pmececiemiteumieuute. Ttumiibiclmi se iiítuclc’

‘.~l cl’.’ ‘‘l)etlezti” cmi tilguumucí cíe ellos cuí eiimísduiittmucia ccii ¿limos texlos ¿le mtuie~tuiiiumo
l)ltilOmilcti. ecuuuicí es el cíe- Aristóteles, írtíg. 45 Rcise. ya tíuuttlk’tíclo. lo, c1tic miut¡o.-sl¡ti
tu

cíe esttu trtcclicióuí cuí uituestro tcuíicír.
Fui ootro gmui1ío cíe tc:xtos Úyteia s-tt tíeomiíptimiticlti pc>r GtiC-tlU ‘<liti>.’imtu
ccliii p le x u o u’’
1>¿ btu’, IX ¿¿líí¿ a;ulxs iB, 1: té oca t ¡CL Oil tiovci y uy te u Voy ctXi»ty e tiC 1<110 Kd>V
tío>
E-solo>
iva setu
/¡uij.
Katsimící
mdv cíe
Xóyov
dooentrú;
001< tUvooov
... “Es preci sc> cíne el cmi’. mí>
stíuuc
btueui¿u
cííuiip¡cxióui
y. cíe iguitul
uíuoclc’y el cliscuuiso ¡miii’. cío
cuí It mu uecítící .,“ Este textí) 1 emie sim couisccuemíci :u tui] ¡itícdí ciesíínuls (71)) ¿¡<¡u íd»
Piuittiicoi tílírmívc qume el licíuiubre wsee dos ciemucitcs del cuempií, ti muícciíc muí ‘o í u
~

‘eíminintisíictu. cíe ltcs entiles tuuia tctiende tc la salud ‘y itt citra tc itt btucmitc ccmuipi¿ \t ciii
cttiíííuict cíe las debilidades y ptísiouícs del ¡iluíitt Ití fuloscutítí es ci óuuiccu meiii’.ducí

1

ti

L)e ‘huiro’ ci riÑo 101 E: rai; ~tY y~] Fi~; 0(4)1<0; ijóo Vaíe ~1100 OttLu u? FO¿
ccim<paOícx icen uyíeua ~~>pa\ uccz\ yeyeoix ?itócaoi rí~ ¿u Wixt .. <Viti ci,,
‘oSase \‘uaí Síaclemí.

ep 397—398.

Rusa Mt A cpoil¿u y
pitíceres cte la carne el buen equi i 1 ibri o y salud dc-I cuíerpcí cltc caímipo y ori gemí. ituit
el ti í míua. en cambio .. .» Couíío l)iiede verse el par es Ii gerauiieiitc cli feremite,
suistí tui yeuíclo CUicpCLOtCL ti eúe~tcd ecín tun semiticicí tun tauítcí cli sti ntui, en cl de
7.
uuiezeltí adecuada
Aa i¡nini axí cmpuris ajfrctiones sin pelares 501 A. 1 1: 71v p eF óx y & p oc
i)yteicdv ox’0~t<tOev ou& ~0tOi V Ci)C41.CLX’
Pues nací ie 1 iaiiítu ti la liebre stu tui
mii ti itt eoui su nc u otí bueuí a comí] lex1 óuu
FI textcí. c
1tue cmi Ertí e mí cie mUí ucd iii tt cmi
tu ~íolé miii etí tíuí tie stoi ca de Pítítarecí comí 1 tu tícuustie i óui (le huid]iii II aje cíe mio iii iiie
pc>pi a cíe esta ese tie la, opomie estas etulerurieclades cíe 1 cii e mpo ti 1 tis cíe 1 a liii tu.
Q,¿xesiiu¡¡es convivales 724C.5: ... 5&octí]v
&XX& ínup’ou
d~vccytúvciQ
oy Leitzy¿Sovio
sfxope ...ui E}c~
d>ii.
E711 rol.>;
“pero
zourov
eúe~tav
re
óióóyuí
icen
~
creí tun dlite cl cíios p<.>~ cl ciume posee mii Os í ti stciíucl cl tírití ttiuui lii emu humeu ti e cíuií pie xi mu
y lime, ¿tu
1ítura 1 a s conupetieiones”. Sc es tti litíbltuxmclo de A p ile y le 1 tus
coutipeiíciouies cíe los juegos Pítiecís. La ccumbiuit.ceiómí del ptír es algo clifememíte.
Do ¿ u¡¡;¡;íuí ¡ibas ¡¡utitixs aJo ‘eysxís Loicas 1 OÓ2C. i 1: tUFOhO) %e po \‘ tíos. c: i[ -F t-¿
:6 Koiyói; KWF& tjíuoiv. oioy ¿orív oyeeía icen et.ie4itz <Y ííítis extutífící tuuhí el
que lo couííúu] uíicnte cotíforune a uiatuurttleza. como es el ca su cíe 1 ti sti 1 ud y 1 ti it> ¿it>
couíííílexióuí ...“ Este textcí está cuí líuica ec)n el tiuiteriíiruíieiite euiuiieuiittciíi cíe
1 OÓOB-G donde se euiuparejaba Éyteicd e iO~íi;.
Lii últi uíuo tisíreto cíe la pieocnptucióuí dc Pituttwco pum el teííítc cíe tu stml ud puede veise
cuí cítro gruiptí cíe textos en los que se ocuptt cíe la p~veuíció cíe ti euíleíiuieuiticl.
En De t ulxihexxdu ixa 453 E, Fu miétu mio, ííííc cíe los cíos i u ten ¿mcii i<>ies c, ti es tc’
títíc tuclc. recuerda un ji rece pto cíe Muís uní it) i s: “Los cíue cíe sctííí ‘o’ mvi r stumu cis tiche-mí
‘o’ mí-ir ciii d ámíciose sic np re<í, pi)rqtue
mu si s te cmi cí tic mio sc ptuccie aplicar itt ti /to i
cii mii ci el elélío mo iii síu poder es como el cte los faruxí acos sí mío cci uuio el cíe itt
cííuííi cias stuuías. De i guutíl mcxlii 1 cís coíí scj cis ciume sc citcmí cmiii clii las íítís i ciiies e si ti i
cuí síu paicixusuulo scimi como las sales tíuciuíiátíeas cjume se tuplictímí tu los cpileptieov
cuutiuicio ytu esitin cmi el suelo. (lime- leS clesíuiertauí pedí mili les tul)tuuttuii dii? st>
cuí le-rm)iediaul. Ptcrecc cl tiro. pites. el teuuia cíe la íírc Nemiei ó mi y ciii ci ¿ido cíe 1 ti stí iiicl cuí
el uso cíe estos simia les.
Paice i cío es lo quuc se cli ce cuí Dc’ trunc¡ u illi/a/¿‘¿la ¡¡¡¡~ 47(iA : «1 u cli s posí cmiii
cíe 1 lic> iii b re pruudeííte le procuírtc cal ííía cmi las al ccci ti míes eco r¡ici ti les. ii?.5 cii y i Cii cii
itt s cciii dic iouíes cíe suis cuí ferusieclacie-s comí cioíuí i tui ci cíe sí. cii cta stuui ti ‘y es loeivc os
míícícLertuclos”. Ambos textos preseuítttuu clcíctri uítí iiiruy scuuíejtíuítc cuí itcmítcí t1ííe tuuiílíos
sc icuu1itín cíe 1 ti u.u ti cíe 1 al iiía y eciuiío cíe ecistuuuuulí re cciii u mi trtttc íítcu’tí lelo> (le 1tu cíe 1
ONU? ijiO.

VCtíse vii> St>uctemí.
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Nlí¡sommuio Rtmluí. Fmtig36 Itemise.

II;, ,c/ieja ¿le la ¿ luc / vi, ucu ¿l~1 CH e, t F/uí laica: í¿í sí ílíí ¿1

Nl tis mísi s temí te y comí rumí l tcrgo eje mii¡í Idi dccii e tícicí tu itt pre-veuic i ón cíe itt
cuí le mine citicí es el lex Icí c~uue vereiuíos seguí i cía íiieííte cmi Lic’ s¿’;¿í ¡77(j)> ij;is ii¡;¿liei¿í
561 C— F ‘Fo íd di ci pas aje se i u] serta en la deuiucí strtie i ón cíe Itt ¡u si i e ti cjtic lía> eti el
e tts ti cci cíe ico 5 unal cts
1ícír mccliii dc su cíe seetic] euie itt. cree íucitt típcíy ací ti cuí tu mutu
uiiclícíoíi del líc:uisttuxíieuitdí gruego sitie ití líereuueitt de tu en líítu. cjuie ¿tmrttmictt yti
desde 1 lesicício ‘y Síilómi. Así citie. couiio cuí otras tamittís cíctmsícíuíe-s. míos luttlltuuíios
titule cuuítí ex1ícisicicSmu cíe teínas cíe Itt uíícclicimutu cíuue se fuumícitíuuucuuttt crí la incliscílumiule
re tic: ¿luí ííiumctírcíuuetí cumeríící/tuluntí. Fmi el cl 9 sc parte tic nuítu buurltt c~uue liticití el
ci¡iieco Bióuí cíe Bcírístenes scíbre el etístigí> clivimio a Icís lii cís cíe cts íiiai’otícliis tui
ccmmiptimturio cciii Itt Ií¡potétictu cura que píicirítiuu experíiiicuuttim lujos ci miictois cíe tu
cuí le umuíccittci cíe- lítudires ci tttiuue 1 cis. Pi tuttírco tui te esto] ttií’y icríe cítie iii> 50> u pnie escts
scmiie¡:mmitcs ‘y ijíme los euuleruuucs cíe liebres o cíe uuuía cilttiluiiía miii se
dimitir
—
pcicirittmi
por v’.’r tu diluís lutuctícicís cciii uingucuitos u> emuiíiltistcis, uuíieuitut¡s cirme icís ‘.‘tistísgos cíe
bus tíitíi’o-:ucicís sí ».cíuu fuciles. cuí etutítíutí c~uue shímí eíeuuiííltires. Peucí ttííacie c~uuc iuic:luiscí
ti BiSuí e pasó imuticlveiticla rímítí íítcrte cierta cíe síu couuiiittutucíomi: tun iuouíibm’e ¿luid,
c:ííuit tic cuuítt cuí feríííecitucl grtuve, tíuimuqume mio iuictumttblc. muutíeme liar dclii licíticí y
clckide¿ ceclieuiclci

ti

su nial Síu hijo miii ¡itírcee euitermiic> íícrcí ttpttreuiitu cuemití

iireilisiíiísc iSuí a Itt uíuismíítí emiferuuuccíticí del padre. Luí miiéclico, cmii lauuíi litír. rumí
emutiemituciuím 1> ciii bumeíí títuicí. tci euuierarsc-t, le lirescrilie tuuía clicití severtí: le stmprímiie
Itís cciuííicitus i nciígestas, itt belí icitu, le- aptírta de 1tus mííum jemes y mí: cciiamule
íííeclic tu une mitos y ej ere i cicís gi mutis t ico 5 Cdñiti n tidí 5 disperso el geruíue mí cíe la
c.’umlcruíícdticl y le iuííííicle- cinc tívthiíeeui . Reiiiticlutt síu cicietrimití cliciemício chíe es
c’ostt¡mmibre tí¿’omíse¡tír tu los iii cís cíe ptícires ci niticires euu[crmuiii.os iícme sigilemí síu
stilc¡ci líartí íictcic’m meclituzttr cíialc1uuier clíuiuic:mu¡cí del uuual cíuie ¿sitj muíezc’lticlcí ~ sim
uutuuuuitiictitu ({i]v Éy1<eicpcx¿r;VflV &pxu]v) amites cíe síu clcstimmi.>llii, 1ímex-iuiiémiuicdci
erial] cío> a~mí es itie i 1 cíe exíirul sar \i ‘ytic i 1ami te (e u Kt Vfl Idi ‘Y’ do ti 0(1V KUL ((1< p ciotdlXul
2: pciKdLfddLdLii [3cavovro;). Por escí miii se ticÉ fítí cíe uuitimíema nra. cii ce - si mii> mí ceestu rut u,
U unu misilil’.. simucí íimoveclícisa, etitumiclo a los lii cus cíe clii lépticos. l~i iiosuiis di Qi>tiisl>s
se les ¡í mesemi líe c:jemciciii fis i e o. cl icí a y ucd ic ti uneu tu. mit> ibid ume esté mí cuí le miii os
simio jíturtí c]uie mili lo estémí. «Píues el cuerpo c1uuc lítí míacicicí cíe rumí eruerpo cuí emumití”.
ci uuie luí ye, “tic> es cii gui ci cíe cttsti gíí si uío cíe euu i citucios uííédl cus y vi <mii auie ti”. It mí este
etusa líicmttimc:c> 1íareee lítccerse eco cíe nuutc 1íreocuipaciouí prihíbití cíe síu époc.t¡. Ccíuíííi
clic’.’ Vííui Sttíciemí (pd) 1>. cci el sigící 1 cíe míumesirtí ertí tu Irincióuí lu¡ciénic:íí—
pm-’.’o-ciiii’o--ti cíe itt clíetétíctí quic: uu]uiestrtu tui Ertictucicí liipiícratícci c.~diiuuct el Líe 7i¿lu sc.
xc muimevtumiiemíte uetíliuusiticla. Ftíuuubiéru cittu este tiuicoir tt Iicieisteimí dci>.’] síulirtivtulíti
1 ‘¡cii u ¡‘cus-e cmi esie íastíje. comiso cuí cl aiítemiííu. la nllu¡etieitu cíe Ilerofilo ‘o su> eiommí¡c.cidíu tic
»~tmc lis ltu»l t»cjtmc iÑí cciicltucltis pfe’oiemiiivcis tícir utiecLiui del ttileiistuiiíi. uii>tus ttiuui>tis cíe ¿¡ercieuí> ‘o- tina
itiei i síu mcii 1 Xciii S¡:i»temi. íí. 397) perto taniliién lítímece titulier teuiiilui inulilirttimic.ia cuí Fr:usístr:itui Li
[u»>» mi» ¡‘mi dc. Li silt¡»t. eí>u]ií> ptimi=Cectespren»lerse cíe d.iiulcmíc¡. I¿/víurcoov íd isivl;-atí>íc II l’i(, t -;
1 sO K’ítíc iíífimir 62 cta dh>roliulíí. p. tít.
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tu i unpc>rtanei a que tuvo ptíra itu íííediei ntí hel cmi istietí. al i giutí 1 c

1 ríe íítcra 1 tu jíri muí muí vtí
uiied cina, la dietética cíe la salud.
Cciuís i cierainos en ful ti uncí 1 ugtír rumí texto cJe I’raecep/a ge¡e¡uí¿xe ¡-Oip xíl’lo ¿xc
8 1 SA— 8. Luí este caso el símuui 1 del cuerpo en fermio va cuí parejtu tul cíe 1 csttíclí o
en crin ci, en umia con sidertíc i ón tic1 ti 1 i uve rti ci tu dc lii 5 téruuul miliS iii i e occí 5ii 1 tiS)
míiacroctis uncís. Dice PLutarco guie el Ii onu bre de estadci cíebe pmac ti etur ciii tu lío lic i ¿ti
de los tísmuntos difíciles couiucí si tuuer:u un a mecí e i uia secuela cíe euileruííecitucies
(íioXtziiciiv fly~ íroioúitevoy atvrcav caoimep yooi~tm~rcov &tóppiyrov tczFpcit(V)
Ptí es iiis uíuéd i cos que ni> puiede uí errtíci i etír 1 tís cmi fernicil acíes 1 tís stuetímí a it u
stul)c.>riicie un emítras cjoue el 1)01 iticcí. eutiiidíi tío ímuccie gui ttrdtir su ci ud ad tcít a liii emite
libre cíe perturbaciones, debe imítentar cmurtcrltí cíc:tuItauícici lii c1uie esutí tmtustcímmítucicí ‘o
cmi revcí1 uciómí, para miii uíecesi Etír mii uííéd i cos mii ucd i ci uía s ci nc xc uuga mí cíe luí cutí Sc’
rau a acto<. rol tanto, dc- un tu prexeuiciotí ae-tix; tu dc itt e uileruiicd cci - u stiu¾closd’
miume vtm uuieuíte ci siii i 1 euí tu mu couí texto 1icu 1 íti cci.
Creemíícís, fimialmuiente, c~uue Iris textcís tumial iztuclcís cítímí umítí citima uííeclicitu cíe ití
íírecícumííacióuí de Piuttírco por la
1 etc>
mcdieimitu
por su iturte.
la crutul.
sí le
si ¡uuioa imite
itt subí.
mesticíci
saixí>
¡ci síucuíli citiigt¡ut
emití’
casi>.
cíe u mí cstuucli
o e o iii í~
cmii>.,objetcí
para aparecer
constauiieuíucnte
cuí símiii les y ccuíiipartíe cines e i neitiscí cuí
clesturrcíl Iíís cíe mnaycir emívergaduira.
Cree míííís asiíiuisusio quue. a partir cíe 1 cís ciatos c
1uíe presemutan estuis ccx tus. sc
¡iríecle coííeluir comí btístamíte eerteztí guíe el mmii a cJe 1 a stí luid es ¡iii míe i ptt 1 uiu> tite it>
mcli ejcí cíe la uuíedicina líipocráii etí cuí la obra cíe mítuestrcí tituicir. cci uncí cci íuíc-muza muí c>s
tupuuuitamícicí cuí ciii primicipio.
RosA M’. ActiitÁm:

u iii ve rs i dad Cci sup iiicc-mí sc
Ftierulttucl cíe idiíiicígítí
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Ctiuuicí lía sentultudo .1. A. López Pérez. «Pluitarecí y la uuíeulicimítu”. ¡u. 22t>: “tiesde cl utumiuto cíe

ii si> u míiécí i cuí urmede dcci use q ríe Plcmtareíí ticepta en sri s 1 lucas muítíestuas 1 tus u etir cus liipi lemát i cas. Si ii ei
uciuictuclas íareituluuueuitc lior Platómí y Aristóteles. De miituzíera íiareeid¡u se ha ííruiitumieitudlíí ttuuuulii<i’uí
ítístericírmííeuíte i. Boulmiguie, “Pititarqume el lii uuíédeeiuíe”, p. 2788: “Se> íipiicíns uiiiltísíí¡uluiqt
uuuueuíéiiu. d’tmtuume lías. h euíipmcmuiter Sa rcpresemitauiííuu clii cíuups cm cíe somí luiuictiuimíiíeuiue,íu Li IIippoicua
cm. uit> ¿miente/u PIítcími”
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