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En los dos libritos de que consta el tratado de Plutarco De esu carnium, de radiante 
actualidad, por cuanto defi ende posiciones vegetarianas por razones de constitución 
natural del hombre1, no escatológicas, como Pitágoras, o éticas (aunque también se es-
grimen), encontramos un ataque a los estoicos que llama la atención por sus elementos 
retóricos. 

En el pasaje que vamos a comentar, Plutarco, después de haber expuesto las dudas 
razonables que permiten asumir la prohibición pitagórica de comer carne2, discute la 
actitud de los estoicos a favor de ello, subrayando la incoherencia entre esa conducta y 
su rechazo de los lujos y perfumes en los banquetes. El texto en cuestión, dice así:

∗  La materia de este trabajo me vino sugerida por la intervención de Vicente Ramón Palerm 
(“Recursos humorísticos en la obra de Plutarco”) en el VII Congreso Internacional de la IPS celebra-
do en Retimno en el pasado mes de mayo; lo desarrollo ahora y, aunque modesto y atrevido, como 
cualquier aproximación estilística a la obra de Plutarco, espero que responda mínimamente, cuanto 
menos, a las exigencias exquisitas de un homo musicalis como lo es mi queridísimo amigo José García 
López.

1  Un tema recurrente en de tuenda sanitate 131-132 y quaest. conv. 730. El origen platónico 
de la defensa del vegetarianismo por Plutarco ha sido objeto de estudio por D. Tsekoukakis, “Pytha-
goreanism or Platonism and Ancient Medicine? The Reason of Vegetarianism in Plutarch’s Moralia”, 
ANRW, II 36.1,1987, pp. 366-393. Sobre ello, y sobre la bibliografía pertinente al tema en los términos 
en que viene planteado particularmente en este tratado, véase J. F. Martos Montiel, El tema del placer 
en la obra de Plutarco, Zaragoza, 1999, pp. 27-28 y la introducción de G. Santese en L. Inglese & G. 
Santese, Plutarco. Il cibarsi di carne (a cura di --), Napoli, 1999, espec. pp. 61-86. El fuerte colorido 
antiestoico del tratado y, en particular, del pasaje que comentamos, se destaca en D. Babut, Plutarque 
et le Stoïcisme, Paris, 1969, pp. 62-66.

2  La doctrina de la transmigración de las almas que nos introduce al menos la duda de que un 
familiar o amigo esté alojado en el cuerpo del animal que nos disponemos a comer.
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ou¹k iÃsoj de¿ tij ouÂtoj o¸ a¹gwÜn toi=j Stwikoi=j u¸peÜr th=j sarko fa gi¿aj. 
ti¿j gaÜr o¸ poluÜj to¿noj ei©j thÜn gaste¿ra kaiÜ taÜ o¹ptanei=a; ti¿ thÜn 
h¸donhÜn qhlu¿nontej kaiÜ diaba¿llontej w¸j ouÃt� a¹gaqoÜn ouÃte pro hg -
me¿non ouÃt� oi¹kei=on ouÀtw proÜj taÜ periÜ twªn h¸donw=n3 e¹spou da¿ ka si; 
kaiÜ mhÜn a¹ko¿louqon hÅn au¹toi=j, ei¹ mu¿ron e¹celau¿nousi kaiÜ pe¿m ma tw=n 
sumposi¿wn, ma=llon aiÂma kaiÜ sa¿rka dusxerai¿nein. nu=n d� wÀsper ei¹j 
taÜj e¹fhmeri¿daj filosofou=ntej dapa¿nhn a¹fai rou= si tw=n dei¿pnwn e¹n toiªj 
a¹xrh¿stoij kaiÜ perittoi=j, toÜ d� a¹nh¿ me ron th=j polutelei¿aj kaiÜ fonikoÜn 
ou¹ paraitou=ntai. “nai¿, fhsi¿n, ou¹ deÜn gaÜr h¸mi=n proÜj taÜ aÃloga oi¹kei=on 
eÃstin.” ou¹deÜ gaÜr proÜj toÜ mu¿ ron, fai¿h tij aÃn, ou¹deÜ proÜj taÜ cenikaÜ 
tw=n h¸dusma¿twn: a¹llaÜ kaiÜ tou¿twn a¹potre¿pesqe, toÜ mhÜ xrh¿simon mhd� 
a¹nagkai=on e¹n h¸do n$= pantaxo¿qen e¹celau¿nontej.

Proponemos para él la traducción siguiente: 

“No es en iguales términos la discusión que sostienen los estoicos en defensa 
de la ingestión de carne. Pues ¿a qué viene poner tanto acento en el estómago 
y los placeres de la cocina? ¿Por qué, si consideran afeminamiento el placer 
y lo critican por no ser algo bueno, ni preferible ni relacionado con nosotros4, 
se toman tanto interés en la cuestión de los placeres? Sin duda sería coherente 
para ellos, si expulsan perfumes y golosinas de los banquetes, que rechazaran 
más bien la sangre y la carne. Y sin embargo ahora, como si hicieran su fi lo-
sofía pensando sólo en los libros de cuentas, recortan gastos de las comidas en 
los detalles inútiles y superfl uos, pero no dan de lado a lo salvaje y sangriento 
del despilfarro. «Por supuesto» dice, «ya que nada tenemos que ver con los 
irracionales». «Pues tampoco con el perfume», se le podría responder, «ni con 

3  No vemos grandes problemas en mantener la lectura de los manuscritos, sin necesidad de la 
drástica corrección de W. C. Helmbold en la edición de Loeb (ouÀtw periÜ tou¿twn tw=n h¸donw=n). Más 
extraño resulta, si cabe, la utilización del neutro taÜ peri<tta¿>, conjetura de Dübner, aceptada por 
Hubert y por Lionello Inglese) con el genitivo de un femenino, como es tw=n h¸donw=n. Además, habría 
una cierta contradicción con el texto más abajo, donde Plutarco pone buen cuidado en no considerar 
los placeres de la ingestión de carne y sangre como peritta/ término que designa a los perfumes y los 
detalles de la mesa, sino con los términos, peores, de a¹nh¿ me ron... kaiÜ fonikoÜn. En cuanto al sintagma 
taÜ periÜ + genitivo, no vemos problema en aceptarlo en Plutarco, donde hay otros ejemplos en el 
mismo sentido que le damos nosotros en la traducción (vid. infra) y que, sin duda, se pone en relación 
con la segunda interrogación. Una simple cata en el TLG nos ofrece, salvo omisión, los siguientes 
ejemplos: Alex. 13.5: tau=ta meÜn taÜ periÜ Qh¿baj; Adul. et am. 21B: proÜj d� e¹kei=na taÜ periÜ tou= 

plou¿tou; De Isid. 355D: ouÀtw deÜ taÜ periÜ qew=n a¹kou¿sasa; De Pyt. or. 399C: kaiÜ taÜ periÜ th=j 

nh¿sou pa¿lin; De fat. 572D: oudeÜ taÜ periÜ th=j di¿khj aÅra e¹pu¿qonto; Plat. quaest. 1006A: kaiÜ mhÜn 

taÜ periÜ thªj sumfoni¿aj au¹toÜj eiÃrhken,...; De comm. not. 1077: taÜ periÜ stoixei¿wn pwªj eÃxei au¹toi=j 

iÃdwmen; Non posse suav. 1092B: ‘Epi¿kouroj ei¹pwÜn w¸j “ei¹ mhdeÜn h¸ma=j ai¸ u¸peÜr tw=n metew¿rwn 

u¸poyi¿ai h¹no¿xloun eÃti te taÜ periÜ qana¿tou kaiÜ a¹lghdo¿nwn...”; Adv. Col. 1122 B: Kwlw¿t$ d� oiÅmai 

taÜ periÜ o¸rmh=j kaiÜ sugkataqe¿sewj oÃn% lu¿raj a¹kro¿asin eiÅnai.
4 El sentido irónico de estos términos está en su uso habitual por los estoicos en su clasifi cación 

de los placeres, para lo que cf. J. F. Martos Montiel, op.cit., pp. 22-32.
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los condimentos exóticos; y, sin embargo, os apartáis de éstos, expulsando de 
todas partes lo inútil e  innecesario en el placer».”

La crítica de Plutarco a los estoicos en este pasaje se articula, evidentemente, sobre 
los siguientes supuestos:

1)  Los estoicos defi enden con entusiasmo la ingestión de carne.
2)  Desprecian en cambio los placeres superfl uos como perfumes y condimentos.
3)  Si fueran coherentes despreciarían la ingestión de carne por un placer cruel y 

sanguinario.
4)  Basan su defensa de la ingestión de carne en que nada tenemos que ver con los 

animales.
5)  Ese argumento queda invalidado por el hecho de que tampoco tenemos nada que 

ver con el perfume y sin embargo lo desechan por ser un placer .

2

Veamos ahora de qué modo, con ayuda de la retórica, se organizan los mensajes 
literarios de este pasaje, que tratan de hacernos percibir con sus variados recursos los 
siguientes tópicos: los placeres de la mesa (superfl uos e ingestión de carne) y, sobre 
todo, la incoherencia de los estoicos que proclaman su alejamiento de aquellos y su 
aceptación, en cambio, de ésta.

Un simple recorrido por el texto nos descubre, en el nivel de las palabras, cómo las 
redundancias léxicas subrayan esos tópicos. Tenemos, en efecto:

1)  Términos referidos a los placeres: h¸donh¯n, h¸donw=n, mu¿ron, pe¿m ma, mu¿ron 
h¸dusma¿ twn, h¸do n$=.

2)  Términos referidos a la ingestión de carne y a los animales: sarko fa gi¿aj, 
aiÂma, sa¿r ka, a¹nh¿ me ron, foniko¯n, aÃloga.

3)  Términos que expresan el rechazo de los placeres: qhlu¿nontej, diaba¿llontej, ouÃt� 
a¹ga qoÜn ouÃte pro hg me¿non ouÃt� oi¹kei=on, e¹celau¿nousi, a¹fai rou= si, a¹xrh¿stoij 
kaiÜ perittoi=j, a¹potre¿pesqe, mhÜ xrh¿simon mhd� a¹nagkai=on, e¹celau¿nontej.

4)  Términos que expresan la aceptación de la sarcofagia: e)spouda/kasi, (mh\) 
dusxerai¿nein, ou¹ paraitouªntai, ou)de\n ... oi)kei=on.

Las dos ideas más relevantes en torno a las que se acumula el léxico catalogado 
en esas cua tro categorías (placeres-desechados/sarko fa gi¿a-aceptada) se acentúan 
estilística men te por procedimientos formales, sintácticos y de orden diversos:

1)  Acumulación de términos del mismo campo semántico o repetición del mismo 
(ouÃt�-ouÃte-ouÃt�, ou¹deÜ... ou¹de\...), en igual caso morfológico (mu¿ron-mu¿ron, 
oi¹kei=on-oi¹ kei= on), con políptoton h¸donhÜn-h¸donw=n-h¸do n$=, e¹celau¿nousi-
e¹celau¿nontej) o en otras cir cunstancias (sarko fa gi¿aj-sa¿rka). 



798 AURELIO PÉREZ JIMÉNEZ

2)  Isosilabias entre los elementos del mismo colon (aiÂma kaiÜ sa¿rka, a¹xrh¿stoij 
kaiÜ pe rittoi=j) y gradaciones silábicas en la mayoría de los casos (del tipo +/-1 
casi siempre: thÜn gaste¿ra kaiÜ taÜ o¹ptanei=a qhlu¿nontej kaiÜ diaba¿llon tej, 
proÜj toÜ mu¿ ron... proÜj taÜ cenikaÜ..., mhÜ xrh¿simon mhd� a¹nagkai=on, a¹nh¿ me ron... 
fonikoÜn, o en quiasmo (1-2-1), cuando son tres los elementos: a¹gaqoÜn... pro hg -
me¿non... oi¹kei=on). 

3) Las posiciones relevantes (principio, fi nal, centro en las estructuras quiasmáticas 
y exclusión de la estructura sintáctica a la que pertenece el término) de los 
períodos, se reservan para los términos signifi cativos. De esta forma quedan 
estilísticamente caracterizados:
– Los verbos que expresan las ideas de interés o de rechazo: e¹spou da¿ ka si, 

dusxerai¿nein, ou¹ paraitou=ntai, a¹potre¿pesqe, e¹celau¿nontej (posición 
fi  nal), e¹celau¿nousi y a¹fai rou= si (quiasmo: mu¿ ron (1) e¹celau¿nousi (2) 
kaiÜ pe¿m ma (1) y dapa¿nhn (1) a¹fai rou=si (2) twªn dei¿pnwn (1)).

– Los términos referidos a los tipos de placeres en discusión o al ámbito de su 
pre sen cia (los banquetes): sarko fa gi¿aj, thÜn gaste¿ra kaiÜ taÜ o¹ptanei=a, 
tw=n sumposi¿wn, toi=j a¹xrh¿stoij kaiÜ perittoi=j, h¸dusma¿twn (fi nal), thÜn 
h¸donhÜn, mu¿ron, aiÂma, a¹nh¿ me ron (principio). 

– Una situación particular, pero que merece la pena que sub ra yemos es la 
de la segunda pregunta (ti¿... e¹spou da¿ ka si) donde el término principal 
(h¸donh¿) se encuen tra estilís ti ca men te caracterizado no sólo por el políp toton 
(h¸donhÜn... h¸donw=n), sino también por la po si ción de sus dos representantes, 
situados al comienzo y al fi nal de la secuencia de ele men tos nominales 
(h¸donhÜn...h¸donw=n); lo que, además, da mayor fuerza también al verbo 
e¹spou da¿  ka  si, que no sólo ocupa el fi nal de la frase, sino que queda fuera 
de toda la estructura no mi nal. 

– De igual modo llamamos la atención sobre los quiasmos toÜ d� a¹nh¿ me ron 
th=j po lu te lei¿ aj kaiÜ fonikoÜn, que da relevancia estilística a los extremos 
y ou¹ deÜn (1) gaÜr h¸mi=n (2) proÜj (3) taÜ aÃloga (2) oi¹kei=on (1), donde los 
miembros 1-3-1 marcan la relación exis tente entre los miembros 2, leitmotiv 
de todo el pasaje, puesto que señalan la oposición hom bres/animales.

4)  Por último, desde el punto de vista de la construcción retórica de las frases, la 
contradicción evidente por la actitud distinta de los estoicos ante los placeres 
superfl uos y la ingestión de carne, se subraya retóricamente con la oposición de 
los miembros en los siguientes períodos:
– h¸donhÜn qhlu¿nontej kaiÜ diaba¿llontej (negativa)/ proÜj taÜ periÜ tw=n 

h¸donw=n e¹s pou da¿ ka si (positiva).
– mu¿ron e¹celau¿nousi kaiÜ pe¿m ma (negativa)/ aiÂma kaiÜ sa¿rka (mhÜ) dus xe -

rai¿ nein (positiva).
– dapa¿nhn a¹fai rou= si... e¹n toi=j a¹xrh¿stoij kaiÜ perittoi=j (negativa)/ toÜ d� 

a¹nh¿ me  ron th=j polutelei¿aj kaiÜ fonikoÜn ou¹ paraitou=ntai (positiva).
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3

Con ser todo lo dicho hasta ahora una demostración del especial cuidado que 
Plutarco ha puesto en la forma de su polémica contra sus principales antagonistas 
fi losófi cos, los estoicos, a propósito de este tema de la sarko fa gi¿a, nos parece que es 
especialmente notable de esta construcción lingüística, el climax que se crea ―siempre 
en la misma direc ción― con la naturaleza de las cláusulas métricas, objetivo principal 
de nuestra refl exión.

Son éstas las siguientes:

1)  th=j sarko fa gi¿aj (⎯ ⎯   ∪∪∪⎯): espondeo + peonio cuarto.
2)  o¹ptanei=a (⎯∪⎯ ⎯): ditroqueo.
3)  (e¹s)pou da¿ ka si (⎯∪⎯ ⎯): ditroqueo.
4)  dusxerai¿nein (⎯∪⎯ ⎯): ditroqueo.
5)  kaiÜ perittoi=j (⎯∪⎯ ⎯): ditroqueo.
6)  ou¹ paraitou=ntai (⎯∪⎯  ⎯ ⎯): crético + espondeo.
7)  (oi¹)kei=on eÃstin (⎯∪⎯ ⎯): ditroqueo.
8)  tw=n h¸dusma¿twn (⎯ ⎯   ⎯∪⎯): espondeo + crético.
9)  e¹celau¿nontej (⎯∪⎯   ⎯ ⎯): crético + espondeo.

Como vemos por esa lista, la cláusula de los períodos hasta llegar a la toma de 
posición directa de Plutarco contra los estoicos, y con excepción de la primera, que 
coincide con un término que lo dice todo en este tratado, th=j sarko fa gi¿aj, es la más 
habitual en nuestro autor: el ditroqueo. 

Lo sorprendente, y por ello nos parece relevante desde el punto de vista estilístico, 
es la alteración de este esquema métrico que se produce al introducir el agón fi nal, 
planteado como tal agón en forma dramática, de manera que todo el pasaje se presenta 
como la suma de una parte descriptiva, discursiva, y otra dialogada, de tomas de posi-
ción directas. La parte discursiva concluye en el verbo ou¹ paraitou=ntai, verdadera 
caja de los truenos de todo el capítulo, ya que expresa la aceptación (nótese la litotes) 
por los estoicos del consumo de carne y determina, por tanto, el revulsivo para los 
posicionamientos de la parte dramatizada. 

Pues bien, la importancia de ese ou¹ paraitou=ntai, aparte de por otros recursos 
que ya hemos comentado, viene marcada por el cambio de estructura métrica, que 
pasa ahora a ser crético + espondeo, una cláusula sin duda más extraña que la del 
ditroqueo en Plutarco5. Esto, que ya de por sí es signifi cativo, cobra mayor importan-
cia cuando vemos que, en la parte agonal del fi nal del capítulo, la primera cláusula 
es un ditroqueo ((oi¹)kei=on eÃstin, lo que se ajusta al posicionamiento ingenuo de los 

5 A. W. De Groot, en La prose métrique des anciens, Paris, 1926, la señala con un signo ne-
gativo en el cuadro entre las páginas 32 y 33, aunque, debemos decirlo, su encuesta se refi ere a las 
Vidas.
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estoicos, convencidos de sus razones al defender los placeres del consumo de carne); 
sin embargo, la segunda cláusula (tw=n h¸dusma¿twn) es un espondeo + crético, y eso es 
estilísticamente muy signifi cativo, ya que, en nuestra opinión, confi ere al término las 
siguientes funciones literarias:

1) Pone en relación los elementos más superfl uos de los placeres de la mesa 
con el término que da lugar a toda la discusión (th=j sarko fa gi¿aj) y que tenía 
–recordémoslo– la misma estructura métrica (en este caso, en lugar de un crético, un 
peonio cuarto precedido de espondeo6) como cláusula de su período, siendo ambos, 
“condimentos” y “carne”, los referentes de la contradicción de los estoicos.

2) El término, que formalmente tiene la raíz más recurrente en todo el capítulo 
(h¸dF-), aunque haya especializado su valor semántico, queda vinculado al fundamental 
ou¹ parai tou=n tai, del que es la inversión métrica7, con lo que se viene a decir en el 
nivel del lenguaje literario que “los estoicos no rechazan los placeres” (pues no recha-
zan la carne) aunque sostengan lo contrario.

3) Pero también es contrapartida métrica de la última cláusula (e¹celau¿nontej), 
otro crético + espondeo8, con el que viene a confi rmar la realidad, contraria a lo que se 
expresa literariamente en la función anterior: que “los estoicos rechazan los placeres” 
(pues rechazan los condimentos).

Y por último, esta última cláusula (e¹celau¿nontej), gemela de la sexta (ou¹ parai -
tou=n  tai) sanciona defi nitivamente la incoherencia de los estoicos, que al mismo tiempo 
no rechazan y rechazan, en virtud del lenguaje literario que conecta ambas formas 
verbales a través de las cláusulas métricas. En este sentido, también merece la pena 
considerar el hecho de que, en la primera parte, la discursiva, el único caso en que 
aparece esta estructura métrica como fi nal de miembro (no de período) es precisamente 
en la frase (a¹ko¿)louqon hÅn au¹toi=j, que denuncia irónicamente la incoherencia de los 
estoicos.

Simple coincidencia o habilidad literaria inconsciente de un escritor, como Plutarco 
de Queronea, que domina magistralmente las técnicas de la retórica y las pone al 

6 Prefi ero esta interpretación a la alternativa de ditroqueo con resolución de la segunda larga: 
sarko fa gi¿aj (⎯∪ ∪∪ ∪2).

7 La cláusula crético o peonio cuarto precedido de espondeo, aunque no considerada habitual-
mente en la literatura sobre el tema, es un procedimiento que ya hemos encontrado en otros lugares 
de Moralia (véase A. Pérez Jiménez, “‘Amigos’, ‘enemigos’ y ‘utilidad’ en De capienda ex iniminicis 
utilitate de Plutarco” en  A. Pérez Jiménez & F. Titchener (Eds.), Valori letterari delle Opere di Plu-
tarco. Studi offerti al Professore Italo Gallo dall’ International Plutarch Society, Málaga-Utah, I.P.S., 
2005, p. 357, por ejemplo).

8 Presente con cierta frecuencia en los Moralia, como podemos comprobar en el trabajo de 
M. Baldassari, “Osservazioni sulla struttura del periodo e sulla costruzione ritmica del discorso nei 
Moralia di Plutarco”, en L. Van derl Stockt (ed.), Rhetorical Theory and Praxis in Plutarch, Louvain/
Namur, 2000, pp. 1-13. En efecto, en una selección sobre cuatro tratados de Moralia, Baldassari aisla 
la misma fórmula (interpretada por él como crético + troqueo) 6 veces en diez pasajes analizados del 
De gloria Atheniensium (p. 10), 9 veces en otros diez pasajes analizados del An seni res publica ge-
renda sit (p. 11), nada menos que 11 veces en 7 pasajes del De superstitione (p. 11) y otras 11 veces 
en 12 pasajes analizados del Amatorius (p. 12).
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servicio de su pensamiento fi losófi co, lo cierto es que todos los recursos estilísticos que, 
a título sólo de encuesta, hemos apuntado aquí, señalan –como exige la redundancia 
del lenguaje literario– en una sola dirección: la incoherencia de los estoicos que, 
argumentando nuestra falta de parentesco con los animales, aprueban la ingestión de 
carne en los banquetes, un placer terrible y sangriento; y, en cambio, respecto a otros 
placeres más inocentes, como los per fu mes y los condimentos, aunque tampoco tienen 
relación con nosotros, los menos pre cian por la simple razón de ser placeres.


