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INTRODUCClON

El acmé de Alcmeón suele situarse, según opuuones, entre finales de! s. VI y mediado
el s. V, aumentando o disminuyendo en algo su antigüedad según que el historiador valore o
minusvalore el pitagorismo antiguo. Y hay motivo: si se le considera pitagórico, hay que retro-
traerlo en e! tiempo. Si se le aisla del pitagorismo, entonces se lo aproxima a Hipócrates.

Nació y vivió en Crotona. Aristóteles lo vio en conexión con los pitagóricos. Fue el
inaugurador de la ciencia experimental. Y, además de sus investigaciones fisiológicas, deli-
mitó una serie de conceptos que han tenido enorme trascendencia. Parece ser que redactó un
tratado, es decir, expuso por escrito sus ideas y experiencias; esto hace que muchos historiadores
nieguen su pertenencia a la escuela pitagórica, en la cual, según la tradición, todo e! saber,
mantenido secreto, era atribuido al fundador; sin embargo, estimo que en el s. VI el pitagorismo
todavía no había desarrollado este género de hermetismo, que más bien se dio ya en el s. V,
a consecuencia de las persecuciones que sufrió la escuela. Por ello, es precisamente más
sugerente situar a A1cmeón en un período, al menos biográficamente parcial, anterior a la
expulsión de la escuela de la Magna Grecia. De este tratado se han conservado algunos frag-
mentos, así como algunos resúmenes de doctrina, material suficiente para poder situar la figura
y el pensamiento del que fue el primer gran médico-filósofo de la historia. Su prestigio y
e! de su coetáneo Democedes hacen que se tenga que situar en Crotona una floreciente escuela
médica, pitagorizante.

Para Alcmeón, la mayoría de las cosas humanas es dúplice, obedece a principios opues-
tos. Pero la tabla de pares de opuestos que formuló es mucho más elemental y primitiva
que la atribuída a los pitagóricos. Las opiniones sobre este problema también son variadas;
la mía es que precisamente la tabla de Alcmeón es la más antigua y probablemente tomada del
pitagorismo, mientras que la de los diez pares de opuestos sería ya del pitagorismo medio,
segunda mitad de! s. V; basta su cotejo para apreciar un paso gigantesco en e! uso de la
razón.

Las ideas de Alcmeón tienen e! encanto de la razón primitiva, de los primeros balbuceos
de la actitud de! logos helénico ante la naturaleza maravillante. Si las cosas humanas son dú-
plices, las cosas humanas consisten entonces en duplicidad, y de ahí e! médico-filósofo elabora
e! concepto de erasis o equilibrio de los humores, y de ahí el de salud o valorización positiva
de! equilibrio, conceptos que la razón tomó como ejes en el enfrentamiento médico con el
hombre. La armonía de los contrarios engendra la salud, y no hay que olvidar que salud fue el
nombre pitagórico de la pentalfa, símbolo del hombre, y que durante muchos siglos salud fue
el saludo secreto pitagórico. Las ideas de Alcmeón ofrecen así, históricamente, una doble
vertiente: primer fundamento racional de la Medicina y primera formulación (conocida) de
la escuela en desgracia.
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Por otra parte, al situar el principio rector del hombre, el pensamiento, en el cerebro,
nos ofrece una de las tantas paradojas del logos helénico: el que los pensadores más primitivos
tengan el "aire" de ser tan modernos como los modernos. La cerebralización del pensamiento
fue, acaso, de lo que conocemos, su acierto genial, sobre todo, si se tiene en cuenta que no
se trató de una simple ocurrencia o intuición, sino consecuencia de sus investigaciones fisioló-
gicas. Además, si alguna visión del hombre es contribución griega lo es la del hombre como
"animal pensante", también primeramente formulada por Alcmeón (1).

** *
La presente edición no pretende más que facilitar el conocimiento de un presocrático.

La traducción (2) procura ser literal. las notas sólo tienden a aclarar algunos puntos dudosos
o a facilitar el cotejo de pareceres con otros pensadores.

(1) Otra paradoja es que la única referencia conservada del Alcmeón de Mnesíaco habla de una doc-
trina pitagórica no conservada en textos de Alcmeón: "Como los pitagóricos a Apolo, así sacri-
ficamos, sin comer cosa alguna que alma tenga". D. Laercio, VIII, 24.

(2) Sobre el texto de Diels-Kranz; Fragmente der Vorsokratiker, 1954.
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24 [14]. ALK.MAION
A. LEBEN UND LEHRE

l. DIOG. VIII 83. 'AAKlJalwv KpoTwvlán¡S. KaI OVTOSnv6ayópov 6n/1KOV<1f.
15 Kal Ta 'TTMlo-ra )1 [Ta] laTplKa MyEI, 6IJWS 6t Kal cpv(lIoAoyei MOTE Mywv '600

Tci 'TTo).).ó WTI TClW áv6pw'TTlvwv' [vgl. I 211, 18]. 60KEi 6i 'TTpC>TOScpualKOV A6-
yov avyyeypacpM:n, Kaeá cp1'1al<J>a!3wpivos W navT06a1Tfjdtrroplal [PRG III 25].
Kal -n;v (7EAT¡VT¡v!la66Aov <TE Ta inrip) T<IIÍTT¡VfXEIV ál610v cplÍalV. (f¡v 6i Ilst-
pl60v vlós, ~ cx\rros WaPXó~os TOÜ cruyypálJlJaTÓS cp1'1alV"AAKlJalwv ... TE-

20 KIJalpEa6al' m. [B 1]). fcp1'16i Kal -ri)v 'YVXTJVáeávaTOV, Kal KIVEia6m a\m'Jv
avvex~ ~ TOV flA10V.

15 Tci BFP1: tilgte p.
18 < > Diels: KaI 6AOV TOV oVpavOv na.ch A 12 Zeller' f¡v. . . KTl. ist
Einschub in die Doxogra.phie 20 fcp1'1.•. f¡A10V] stellte vor KaI -n;v Z. 18
Wa.chtler de AlcMaeone Diss. Ber\. 1896; dann ist Kal na.ch (cpT¡6i unerklir-
bar 21 awexis BP: avvexWs F



ALCMEON

A. VIDA Y DOCTRINA

1. Alcmeón de Cretona. También fue discípulo (1) de Pitágoras. Habla
sobre todo de cuestiones médicas, aunque al mismo tiempo a veces habla de la natu-
raleza, diciendo: "La mayoría de las cosas humanas es dúplíce", Parece fue el
primero que escribió un tratado sobre la naturaleza, según dice Favorino en las
Historiar dioersas. Y que la luna y todo lo de encima de ella tiene una naturaleza
eternamente idéntica o (Fue hijo de Piritoo, como él mismo dice al comenzar la obra:
"Alcmeón o o o", etc. [fr. B 1)')0 Dijo también que el alma es inmortal, y que se
mueve continuamente como el sol.
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2. CLl!:K. Strom. I 78 (11 6~, 1 St.) 'A. yoüv nEpl60v Kparwvlán¡s 1TpWTos

,VOIKOv AóyOV C7V\1ha~. GAL. de elem. seco Hipp. I 9. (1 487 K., 64, 18
Helmr.) -n!ryap TéW 1TaAatc:;)vmrCXVTanepl ~ trnytypcnrral, TeXMEAIaoov,
TeXnaplJElll5ov, TeX'E¡nTE8oKAé0VS'AAKJ.lalc.>vÓSTE Kal ropylov Kal npoalKOV Kal

5 T6>V6»..c.w clnrávTwv. ISIDOR. Orig. I 40, 1 Jabulas poesoe aJando nomi-
naverunt, quia non BUnt ru Jaaae, sed tantummodo loquendo Jictae. quae
ideo BUnt induclae, ut Jicto animalium mutorum inter se colloquio imago
quaed.amhominum vUae nosceretur. 1uu pNmus inveniBsetraditur Alcimon [sic]
OrotoniemiB, appeUanturque Auopicae, quod iB apud Phr""as in Me re

10 poUuu.
3. ARIST. Metaph. A 5 986a 22 rnpol s. TWVcx\rti;)vTOÚTc.>V[Pythagoreer]

TQs ÓPXQsSá<a UyovoIV Elvat TQs KaTeXavoTOIX1av AEyo~, ~ Kal ctmlpoV,
mplTTOv Kal 6pTtov, Iv Kal1TAf\60s, &~IOVKal óplcrrEp6v, c!ppev Km &i'\AV,f¡pellOÜV
Kal KlvoúllEVOV"EV6VKal KaJ.l1T\ÍAov,tpWs Km at<ÓTOS,ó:ya6Ov Km KaKÓV,TETpá-

15 yc.>vov Kal hEpólolI1KES.6V1TEpTp61TOVfOIKEKal 'A. 6 Kparc.>vló:n¡S \nrOAa~tv, Km
f¡TOI OVros 1Tap' IKElvc.>v1\ IKEtvol 1TapcXTOÚTOVwapO.alX>VTOV AÓyOVTOO-roV·
Km yap tyÉVEToTf¡v I!AIKlav 'AAKJ,lalwv<~> mi yipovn nv8ayópat, &mtpf¡VaTO
S. 1TapcmAl1a1c.>STOÚTOIS·'110'1 yap dvat SÚOTeX1TOAAeXTWVÓIItIpc.>1TlvCt,>v,Myc.>V
TQs lvavnÓ'nlTas OÜ)(Wamp 0~01 SIc.>pla~ óAAcXTQs TVXClÚaas,olov AEvKOv

20 J,liAav, yA\JKÓmKp6v, ó:ya6Ov KaKÓV,J,léya J.l1Kp6v.oVros J,IhIoW ~SloplaTc.>SÓ'Trip-
pllflEmpl TWVAOI1TWV,01 SE nv8ayópllol Kal1l'Óoal Kal Tlws mlvcrvTtWaEIS m-
,f¡\IaVTO. 1Tapa ¡.!Iv ow TOÚTWV~tpOtv ToaoVrov fcrn A~tV, 6Tt T6vavTla ÓPXm
TéW&m.w [vgl. Arist. Schriltnp6s-n!r'AAtq¡alc.wosa Diog. v 25]. ISOCR. 15,268
ToUs Aóyovs Ttw 1TcxAattw aocplaTtw, ~v 6 J,IhIctmlpov TO 1TAf\60sftpl1aEVelvat

25 T6>V &m.w, 'E~f\s Si -rtnapa Kal NElKOSKal <l>v.lav Iv aÚTots, "Ic.>v
S' oó 1TMIc,,)Ttw ~Itw, '~v Si Súo j.IÓVa. SCHOL. BASIlo. ed. Pasquali
n. 3 [GliII. Nac1w. 1910, 196] 'A. ÓlmeánlS [= Pseudoclem. Recogn. VIII 15
[Dox, 260».

4. AIlT. 11 16, 2. 3 (D. 345) (TWV J,la9t¡J,IaTIKWVT1WS)ToUs 1TAav1'lTasTOtS
80 clnrAaWcnvdnrO 6voJ,IéiWw ~OAQs ÓIm~. TOÚTc.>lstavvoJ,lOAoyetKm 'A.

11 22,4 (D. 362) 'A. 1TmnN Elvat TOv f¡AIOV. 29,3 (D. 369) 'A., 'HpáKAmos
[22 A 12], 'AVTltwv [87 B 28] KCXTO:Tf¡v TOÜO1CCItpOIISoOsaTpotp1'¡vKal TQs mpl-
tO.lcnlS (nAmlich IIcMI'IT1!IVTf¡v (7I).f¡VI1V).

6. TBBon:a. de sens. 26f. (D. 6(6) T6>VSi J.l1'\TcI)\ 6J,1OIc.>11TOIOÚVTc.>VTf¡v
36 afa&r¡alv 'A. pb 1Tp&TOv~tpOpltal Tf¡v 1Tp6s -n!r ~wla SlatpOpáv. &l6pc..mov yap

'1}C71 ~v 6»..c.w 5\atpipElv 6Tt J.lÓVOV ~vvIl1al, TeX S' c!AAa ala6óvnal
J.lh, 0(, ~VVIl1al 56 [B la], ~ lTEpov ~ -re tppoVEtvKal alcrilc!Ma6cn, mi 00,
Ka6ámp 'EJ.lm5oKA~, TQÓTÓV.mITa mpl &tcÓCJTl1SAiyEI. ~OÚEIV J,IhIoW tpI1a1
TOtS c:xnv, 51ÓT11CE11OvIv aÚTOtSIvv1T6:pxEl· TOVToyap fJXEtV(tp6tyyEa6cn SETWI

8 alcimon V08S. l. F 74, ToletaD.: aZ•• mon Bemensis 101: alcinon
WeiBenburg.l, in alcmon, dann in alemon verbessert. Der Name Alcmeon
wohl sicher; Konfusion einer Heuremataliste, indem ,VO\KOv 'tbersehen
wurde t Anden Tbiele N_ Jahrb. 11 (1908) 3941 17. 18 Kal yap
'A. dnrEt"IVaTO1Tapa1TAl1a1c.>STOÚT01SAb, was einige für echte Fassung halten
17 <v60s) Diels vgl. zum Ausdruck I 219, 6. 9 20 6:rriPP'1fIEAbE:
hrippllf11 cett. 23 1Tp6s TQs BF ~Ic.>VOS BPl 34fl. Text naeh Dox,
36 J,IÓVov)vgl. Vahlen lu. Poet.1 S. 103
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2. Alcmeón, hijo de Piritoo de Cretona, compuso el primero un tratado
sobre la naturaleza (2).

Todos los escritos de los antiguos se titulaban Sobre la Naturaleza, los de
Melisso, Parménides, Empédocles, Alcmeón y también de Gorgias y Pródico y
de todos los demás.

los poetas [las} llamaron fábulas de [ando [hablar}, porque no son acon-
tecimientos sucedidos, sino ficciones para narrar, las cuales se propusieron por esto:
hacer conocer, en imaginario coloquio de animales mudos, algún aspecto de la vida
humana. Es tradición que el primero las inventó Alcimón [sic} de Crotona y son
llamadas Esópicas porque Esopo destacó en esto entre los frigios.

3. Otros de estos mismos [pitagóricos} dicen que los principios son diez,
ordenados en serie: límite e ilimitado, impar y par, uno y múltiple, derecho e
izquierdo, macho y hembra, inmóvil y en movimiento, recto y curvo, luz y oscuridad,
bueno y malo, cuadrado y no cuadrado (3). Parece que esta opinión también la
sostuvo Alcmeón de Crotona, ya sea que éste de aquéllos, o aquéllos de éste, tómase
esta doctrina; pues Alcmeón floreció siendo viejo Pitágoras y se expresa análogamente
a éstos; pues dijo ,que la mayoría de las cosas humanas es dúplice, no presentando
los contrarios ordenados como éstos, sino al azar; por ejemplo: blanco negro, dulce
amargo, bueno malo, grande pequeño. ASÍ, él ciertamente continuaba los demás
contrarios sin orden, mientras que los pitagóricos habían manifestado cuántos y
cuáles son los contrarios. Por lo tanto, lo que tenían de común entre sí es esto:
que los contrarios son principios de los seres (4).

Los escritos de los antiguos sofistas (5), de los cuales uno decía que es
ilimitado el número de los seres, mientras que Empédocles [decía que} cuatro, y
la discordia y la amistad sobre ellos, pero Ión no más de tres, y Alcmeón dos
solamente.

Alcmeón los contrarios.

4. (algunos de los astrónomos (6) dicen que los planetas vuelven de
occidente a oriente sin desviarse. Alcmeón también afirma eso.

Alcmeón decía que el sol es plano (7).

Alcmeón, Heráclito (8), Antifón (9) decían (que la luna se eclipsa) por
el movimiento circular e inclinaciones (10) del cuenco.

5. sin embargo, entre los que no explican la sensación mediante lo seme-
jante, Alcmeón define el primero la diferencia [específica} respecto a los animales;
pues dijo que el hombre difiere de los demás en que es el único que piensa, mien-
tras que los otros sienten..pero no piensan [fr. B 1 a}, puesto que son distintos el
razonar y el sentir, y no son lo mismo como decía Empédocles. Luego habla sobre
cada [una de las sensaciones}. Dice que el oir es ciertamente con las orejas, a

391
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KoIAc..>I),TOV ÓÉpa S' av-n,Xeiv. oocppalvea5al Se plalv á¡.ta TOOIávcrnveiv áváyOVTa
TO llVEÜ¡.ta 7TpOs TOV ~cpaAov. yAOOTTT)1Se TOVs xv¡.tOVs KpívelV' XAlapav yap
owov Ka\ llaAaKf¡v T1)KeIVTfjl 6ePIlÓTTlTI' SÉ)(ea5a1 Se Kal SlaSISóval Sla Tf¡v ¡.Iav6-
T1']Ta Ka\ arraAÓTTlTa. (26) 6cpeaAllovs Se opav Sla TOV 7Tépl~ úSaTos. ÓTI

6 S' l)(el 7Tiip, SfjAOV e!val' 7TAT)YévTosyap 8<Aá¡'¡7TEIV.6péív SE TOOIC1T~1 Kal
TOOISlacpave'i, ÓTOV ávTlcpaíVT)l, KC'¡\ÓC70Vav Kcx6apOOTEpovfll, ¡.tCi).Aov. arráaas Se
Tas ala6i¡aels C7WT)PTfja5al 7Tc..>S7TpOs TOV ~cpaAOV' 510 Ka\ 7TT)poiía6cn KI\IOV-
¡.tévov Ka\ ~áTTOVTOS Tf¡v XOOpov' lmAa¡.t!3ávelv yap TO\,ts 7T0p0vs, SI' c'r>val
alaeT¡aeIS. 7TEpl S~ acpfjs OVK eipT)KEVOÚTE7T00s OÚTETlvl ylVETCll. [QAA'] 'A. ¡.tW

10 oVv mi TOCJoVTOVacpWplKEV.
6. Am. IV 16, 2 (D. 406) 'A. 6:KOIÍeIVfllléis TOOIKEVéi.l1TOOIWrOs TOii OOTÓS'

ToVTO yap etvat Te) SIT)X0iiv KaTa Tf¡v TOV 1TVE\ÍllaTOSe1a!3oAÍlv' 7TávTa yap Ta
KO'lAa ftXEi vgl. A 6. Arist. de an, B 8. 419b 34. Hipp. de carn. 15 (VIII 603L.).

7. MIST. Hist. anim. A 11. 492a 13 KEcpaAfjs¡'¡OpIOV,SI' 00 6:K0ÚE1,&nvow,
15 TO 00s' 'A. yap OVK aAT)6fí Aéyel, cpá¡.¡evos áva7TVEiv TcXsalyas KaTcXTa ér>Ta.

8. Am. IV 17,1 (D. 407) 'A. lv TOOIlyKEcpáAc..>1elval TO f¡ye¡.tovIK6v· TOIÍTc..>1
oVv 6acppalVEC7&at fAKOVTISla TOOVáva7TVOéi.lvTcXs6a¡.tcXs.

9. - IV 18, 1 (D. 407) 'A. TOOI\¡ypOOl Kal TOOIXAlapOOl TOOIlv Tf'\1 yM)'T'TT11
7TpOs ,"\1 ~TI SlaKplveaeal ToVs xv¡.to\.ts. ·Vgl. A 5 oben Z. 2.

20 10. - IV 13. 12 (D. 404) 'A. KaTa Tf¡v ToV SlacpavoOs ávTlA'lIflIV (Tf¡v
6pcm-tV ylVEC7&at). CHALCID. in Tim. p. 279 Wrob. demonstranda igüur
octdi naltWa en, de qua cum plerique alii tum Alomaeo OrolonienBi8 in
phy8ici8 eUf'ci1a1u8quiqtu primu8 eX8ectÍ<mIJmadgredi en auBUB,el OaUi-
lIthenetl,Ari8totdie auditor, et Herophiltul multa et praeclara in lucem pro-

25 Itderunt: dfMJ8 UIM anguata8 semita8, quae a cerebri sede, in qua fl8I Bita.

poIUUJ8 animae _mma ac principalía, od oculorum oovemaa meent naltWalem
apiritum continentu. quae cum ex uno initio eademque radice progrea8ae
aliquantiaper coMuncWe sint in frontía intimía, separatae bivii apecie per-
veniunt ad oculorum concavaa eedee, qua auperciliorum obliqui wamitea

30 porrigunnw, aifMUllaelJueiUic tunicarum gremio naturalem umorem reci-
piente globos complent munitos tegmine palpebrarum, ex qtUJ appellantur
orbes, porro quotlex una sede progrediantur lucifero« Bemitae, docet quidem
sectio pri~; nihilo mintul tamen inteUigüur ex eo quoque, quod
uterque ocul__ atur una nec alter sine altero moveri queaI. oculi porro

.35 ipai_ continenticJm in quattuor membranía Beu tunicü noIaverunt d~i
soliditate. quot"Um differentiam proprietatemque si quia perHIJUi velit,
maioref/~propoaita ·materia .tU8Cipiellaborem. Vgl. Hipp. de loco in hom. 2
(VI 278 L.), de carn. 17 (VIII 606 L.) 7TO~a SE Tcxii'r' &cm TcX8ép¡.taTa 7TpO

1 ávó:yOVTQS Usener 3 &&x6at ~ Kal SISóvat Has.: verbo Bohneider
4 Kal. clrrraMmrra Wimmer: '"\S arraAÓTT)'TOS Has. - Vgl. La.ckenbaoher
Wien. Seud. 36 (1913) 35 6 &Jov wegen des Hiates etatt ~t 7 7TA,,-
poVa6at PF: verbo Kora.ea 8 ~tv] se. TOv ~ 9 QAA'
wohl Korrektur des in PF verderbten 6Ic¡¡a{c.w 13 ~ 8tob.: lCIM!r
Plut. 20 ávTIAfI'IIlv) wohl ~v vgl. A 6 oben Z. 6 23 e~]
8ektion a.m lebenden Tiere; vgi. Birschberg •.ArMW J. OphlAalmologie
105 (1921) 129ff. 28f. pen1eniant Has. nach Wrobel
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causa de que hay en ellas un vacío; pues suena (resuena en el hueco) y el aire
devuelve el sonido. El olfatear es con la nariz cuando al inspirar avanza el hálito
hacia el cerebro. Los sabores se juzgan con la lengua, pues, al ser tibia y suave,
disuelve [el alimento] mediante el calor; lo toma y transmite a causa de ser blanda
y tierna. Los ojos ven por el humor acuoso. Pero que éste tiene fuego es evidente,
pues golpeando emite luces. Se ve por la parte brillante y transparente cuando re-
fleja la imagen, y mejor [se ve] cuanto más pura es. Pero todas las sensaciones
se reúnen de alguna manera en el cerebro; por ello se debilita por el desplazamiento
y el cambio de posición, pues a él llegan los conductos por los que van las sensa-
ciones. Pero del tacto no habló, ni de cómo ni de qué se produce. Alcmeón cier-
tamente definió estas cosas.

6. Alcmeón decía que nosotros oímos por el vacío de dentro del oído, pues
éste es lo que resuena por la entrada del aire; pues todo lo cóncavo vibra.

7. La parte de la cabeza con la que se oye, y no respira, es la oreja; por con-
siguiente, Alcmeón no dijo la verdad al decir que las cabras respiran con las orejas.

8. Alcmeón decía que el principio rector está en el cerebro; por esto, al husmear
se atraen los olores con la inspiración.

10. Alcmeón decía que (se produce la visión) por la captación [de la luz]
por lo transparente.

así, pues, conviene explicar la estructura del ojo, de la cual, con muchos
otros, Alcmeón de Crotona, experto en física [fisiología], quien primero se atrevió
a intentar la disección, y Calístenes, discípulo de Aristóteles, y Herófilo descubrieron
muchas e importantes cosas: hay dos angostos conductos, que de la sede del cerebro,
en la que está situada la más alta y principal facultad del alma, van a las cavidades
oculares, las cuales contienen el espíritu natural. Estos caminos, uniéndose en el
interior de la frente, después de haber partido de un solo origen y una sola raíz,
llegan separados por una especie de bifurcación a las cuéncavas de los ojos, por
donde se extienden los senderos oblicuos de las cejas, y allí encorvados por en medio
de las membranas, recogiendo un humor natural, llenan los globos protegidos por
la membrana de los párpados, por lo cual son llamados órbitas. Ciertamente la di-
sección enseña que los conductos que llevan la luz salen de un solo punto; con todo
se aprecia también porque ambos ojos se mueven conjuntamente y no se puede
mover el uno sin el otro. Finalmente observaron' que la envoltura del ojo mismo
tiene cuatro membranas o túnicas de diferente consistencia. Si alguien quisiera ex-
plicar su diferencia y naturaleza, acometerá un trabajo más amplio que la materia
expuesta ( 11 ) .
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Toii OpÉOvrOSSla~ 6tcoTóvmp a\nó loTtv' TOIÍTc.l1yap TOOISlaqKlllEiavravyeT
TO qKi:IsKai Tc!rMt\.I1Tpa1Tavra. TOIÍTc.l1oW 6pi\1 TOOIavravyiotm. ARIST. de
gen. animo B 6. 74480 8 cmo Ti\s mpl T6v ~v Ó)'pÓ'n}TOScmoKplllETal TO
KCX6apc;naTOVSla TOOV1T6pc.lV,01 tal\lOVTat ~ cm' a\rroov 1TpOs-rl¡v Ilt'¡vlyya

5 -rl¡v mpl T6v ~OII.
11. PLATO Pha.edo p. 96 A B (Sokr8otes spricht) wos wv 6av1JCXOT00sWs hrE-

eúll11aa Ta\rrflS Ti\s aocp1as f)v SI'¡ Ka).oiicn mpl ,ÚCJEc.lSIcnoplSX\l ... aK01TOOV
1Tp6)TOVTc!rTOláSE' ap' hrEl5av T6 &pllbv Kal T6 IJIIIXpOvaTlmS6va T1Va ~~111
~ T111ES1My0v, TÓTI SI'¡ Tc!r~oola O'VVT~ [Archelaos]; Kal1TÓTIpOIITO allJá

10 iCTTlv6>1,povoiilJEV [Empedokles] f) o á1'¡p [Anaximenes, Diogenes] f) T6 1TÜp
[Heraldeitos]; i'¡ TOIÍTc.lvJ,ihI oV&iv, o S' ~6s loTtv o Tas aloet¡a1!IS 1TapÉ)(c.lV
TOÜ mcoÚEIVKai opéív Kal oo,palVE09at, iK TOÚTc.lVS~ ylYVOlTO1lvt'¡1l11Kai S~a,
iK & 1lvt'¡llllSKal S~s ~cxfXÑaTlsTO f)pE¡.tETv,KaTa TaÜTa ylywoeal i1T1a-n')Il11v;
vgl. A 5 I 212, 6f. Hipp. de morbo sacro U OKÓCJOIIS' &v áTpEllt'¡aTll o tyKé.

15 ~OS Xpóvov, TOUOÜTOVKai ,povEl &v6pc.l1TOS.17 516 '111l1T6v ~ov dval TOV
ipll11VEVovra "niv ~v. Arist. 4na1. post. B 19. 10080 3ff.

12. ABIST. de anima A 2. 40580 29 1TapQ1T),flCrlc.lS& TOÚToIS[Thales, Dio-
genes, Heraldit] Kal 'A. folKEV\mo~lv mpl IJIIIXTiS'.,,0-1 yap a\rr1'¡v á6ávcrr0ll
dvat Sla TO iOIKtvat TOTSáeaváToIS' TOÜToS' Ü1TapXEIVa\rriit Ws áEl KlVOV~I'

20 KI\lETa6at yap Kal Ta &la 1Tavra CNIIE)(00sáEl, ov.t'¡VflV, t'\),IOII, TOVsácrripas KáI
TOv oópavOv ('Aov. CIC. de n. d. I 11, 27 Crotoniatu autem A., qui 80li et
lunae reliquÜ1qu6Bideribtu omnibuB animoque praeterea dit1Ínilatem dedit,
non 8e1/.8Ít8ue morlalibuB rebtiB immorlalilatem dore. CLBM:. Protr. 66
(1 50, 20 St.) o yáp TOI Kpo-rc.lVláTfls'A. &oVs cZnETOTOVsácrripas Ell/at illlfl\ÍX0vs

256vrQS. At!:T. IV 2, 2 (D. 386 mpl IJIIIXTiS)'A. ,WIV a\rroKIVflTOV KaT' álSlov
KIVflalV Ka\ Sla ToVTO áeávaTOv a\rr1'¡v Kai 1TpoaEll'EpTi ToTS&loIs Ü1To),all~áVEI.
Vgl. Pl8oto Pha.edr. 245 C.

13. At!:T. V 3, 3 (D. 417) 'A. iytcEqIá).ov ¡.tipos (se. dl/at T6 0"1Tip¡.ta).
CENSOR. 5, 2ff. 8ed hanc opinionem (se. e medullis semen profluere) non-

30 nuUi refellunt, tú Anaxagoraa [59 A 107], IJemoorituB [68 A 141] et. A. Oro-
toniatu: (3) hi enim po8t gregum contentionem non meduUiB modo, verum
et adipe multaque carne maru exhauriri rupondent. iUud quoque am-
biguam facit inter auct0re8 opinionem, utrumne ex pa$riB tantummodo
8emine partUBnaacatur, tú Diogenea [64 A 27] et Hippon [38 A 13] SIoioique

358Of'ÍpBerunt, an etiam ex maWiB, quod 4naxagorae et Alcmaeoni nee non
Parmenidi [28 A 54] Empedoclique et Epicuro t1Í8Um eet, de conformatione
autem partUBnihilo minUB definite se 8cire A. confu8U8 eet, rat"..9neminem
po88e p6r8picere quid primum in infante formetur. At!:T. v 17, 3 (D. 427)
'A. -rl¡v KE~t'¡v, iv fil loTt T6 i!ye¡.tOvlK6v(se. 1Tp6)TOVTEMalovpyela6at iv Ti\1

40 yaaTpl).
14. CENSORIN. 6, 4 ex quo parente 8eminÍB ampliUB fuit, tJÍUB 8exum

reprauentari dixit A.

17ff. vgl. Wilamowitz Platon II 456 26 edolS richtig Hss. (vgl.
oben Z. 20; A 1 I 210, 18) 28ff. vgl. A. G6tze Zeit8chr.f. Indol. U. Iran.
2 (1923) 81 31 grecam Has. 37 nihilo m'nUB -- nequaquam

213
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muchas son, y transparentes como éste, las membranas que hay ante lo que
ve [el ojo], pues en lo transparente se refleja la luz y todo lo luminoso. Cierta-
mente se ve con lo reflejante.

Después, del humor que envuelve el cerebro s'e segrega lo más puro por los
conductos, los cuales parecen ir desde ellos [los ojos] hasta la membrana que en-
vuelve al cerebro (12).

11. (Sóerates habla) cuando era joven, era maravilloso cómo me aplicaba al
saber que llaman descripción (13) de la naturaleza... primeramente cuestiones co-
mo éstas: ¿es por una cierta putrefacción, con calor y frío, como algunos decían
[Arquelao], como se producen los animales? ¿O acaso es la sangre con lo que
razonamos [Empédodes], o el aire [Anaxímenes, Diógenes], o el fuego [Herádito]?
¿O ninguna de estas cosas, sino el cerebro, presentando las sensaciones del oído y
de la vista y del olfato, de las cuales se producirían la memoria y la opinión, mien-
tras que la opinión, alcanzada la estabilidad .(14) en la memoria, así se produce la
ciencia?

pues tanto tiempo como el cerebro puede estar quieto, el hombre razona.
Por ello, dijo que el cerebro es el medio para pensar.

12. Análogamente a éstos [Tales, Diógenes, Herádito] parecía opinar Ale-
meón sobre el alma, pues dijo que ésta es inmortal por semejar a los inmortales;
y esto es posible porque se mueve siempre por sí misma, pues se mueven siempre
continuadamente todos los seres divinos, como la luna, el sol, los astros y todo el cielo.

Pero Alcmeón de Crotona, que atribuyó la divinidad al sol, a la luna y a
todos los otros astros además que al alma, no se dio cuenta de que atribuía la in-
mortalidad a seres mortales.

En efecto, Alemeón de Crotona creía dioses a los astros por ser seres ani-
mados (15).

sobre el alma) Alcmeón supone que tiene naturaleza auto-móvil en movi-
miento perpetuo y que por esto es inmortal y semejante a los dioses).

13. Alemeón dijo .que una parte del cerebro (se. es el esperma).

pero algunos, como Anaxágoras, Demócrito y Alcmeón de Crotona rechazan
esta opinión (se. que el semen fluye de la médula); pues ellos responden que,
después de la cópula, los machos no sólo pierden médula, sino también grasa y
mucha carne. lo que también discuten los autores es si el feto se origina sólo
del semen del padre, como escribieron Diógenes e Hipón y los estoicos, o también
de la madre, lo que pareció a Anaxágoras, a Alcmeón y también a Parrnénides, Em-
pédocles y Epicuro. Pero Alcmeón reconoció no saber nada en concreto acerca de la
formación del feto (16), convencido de que nadie puede distinguir lo que primero
se forma en el niño (17).

Alcme6n dijo que es la cabeza, en que está el principio rector (se. lo primero
que se perfecciona en el vientre) (18).

14. Alcmeón dijo que domina el sexo de aquel progenitor cuyo semen fue más
abundante.
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15. ABIST. Hiat. animo H 1. 681a 12 ~IV & cnripIAQ 1fpc:;mw 4pXnat TO
6ppEv &s tm TO lTO).V Iv TOls han T01S 8lS hrTa ~IS" 6¡¡a & Kal Tp(Xc.xnS
"ti'I5 1\~llS 4pXETCIl, Kaeá1r&P Kal Ta ~ ~ cnripIAQ ~IV 6:118&1111fpc:;mw
'A. ~lllo KpcrrW\IIÓTfIS [Sehol. Plat.Alc. I p.121.]. VgI.8010n 19, 3D. TOUs

1)8' tripous cm 8~ WJc:n¡1 8eOs 1nT' IIIICIV1'OÚS,1\/"lS lKtafwt cn'¡1ICmXy&IIIOIÉVIlS.
Heraklit 22 A 18 I U9, 1.

16. - de gen. ano r 2. 762b 22 T01S lJIv yap ~WI~IS Iv 6:).).c.>1
IJOPk.>Iy(1/nat 11Tpof1'I, TO ~ ~ Iv T01S J.ICIOT01S·TOls 8' 6pvtcn 'TO\no
11'011111 .vcnS Iv TOls d»loIS, TOWaIrrlov IJIvToI i\ 01 TI 4v6pc.mo1 010\lTCX1Kal 'A.

10 ."c7l11 o Kpcrrc.>llIÓTflS· oV yap TO MvKÓllIaTt y6:).a, 6:).).a TO ~)(pÓII. 'TO\no yap
mIli 11 TpoqI~ToIS II&OTTOIS'01 8' otO\lTCX1TO MvKOv ~ha ~II OIlOIÓTTITaTOÜ X~-
IAQTOS.

17. AitT. v 16, 3 (D. 426) 'A. 51' 61t.ov TOÜ cn:,jAQTOST~I (nAmlieh ~
I~pva)' 6:va).a~1V yap alhwl axnnp crnoyylat ~ Ó1fOTf\s TpoqIiís 8prnT1Ka.

16 Anders Rul'us bei OBIBAB.In 166 CMG VI, 2. 2, 136 lvecn1 mp(TTWIAQ TOls
TfI).I\COÚTOISIv TWI Wripc..>1 6 ~ '~III, oOx ~ -'A. ofrnxt cm Iv Tals
Il1'ITpCX1S-611TO 1fCX151ov1\a6tev crrÓjAQTl' 'TO\no yap cÑ6iIia Tpárrov 5wcrrÓ11.

18. - v 24, 1 (D. 435) 'A. 6:vaxc.>pf¡oel TOÜ atjAQTOS&IsTQs aJpóppous ,M-
~ Ü1TvoIl ylwaea( f1lcn, ~II & ~V 81ÓX'Ja1I1, ~II & 1t'aIIT&1.i'l6:vaxWpt¡cn1l

20 86:vaTOII.

B. FRAGMENTE
AAKMAIWNOI nEPI <l>YIEWI

1 [1 Wachtler]. DIOG. vm 83 [B. A 1, 1] 'AAl<lla{oov KpOTOO-
VI1'IT1lS TaSe ~Ae~e nelP{6ov vlos BpOT{VOOl l<al AéoVTl l<al

26 Ba6úAAoo l' 'Tt'epl TOOV acpavéoov, 'Tt'epl TOOV 6V1lTOOV aacpT¡-
veaav Il~V 6eol ~XOVT1, OOSS~ aV6pOO'Tt'OlS Tel<lla{pea6al l<al
Ta~s.

1. AIkmaion aus Kroton sprach folgendes, er, des PeirithOO8Sohn, zu
Brotinos und Leon und Bathyllos: Über das Unsichtba.re wie über das
Irdische baben GewiBheit die OOtter, Un.! aber als Menschen iBt nur
das ErschlieBen ge8tattet.

14 alho Has.: verbo Xylander 18 oj.lÓpOvs Hsa.: verbo Reiske aus
[Gal.] H. phil. 23 ZUIDEingang vgl. Herm. 22 (1887) 436 Kpcrrc.>vlT)TflS
(so die Hsa.) neben IxOVTI (6) auffallend 24 ~pcrrllIc.> BP: ~I~ F
(S.I 106,21 Anm., 107,4 Anm. ff.) 25 mpl TWII8vT¡TWIItilgen Zeller u.a.;
[mpl TWVaq>CIVéc.>ll]mpl TWVá6r¡T)Tc.>VWachtler; Alkm. gibt gleieh aIDAnfang
sein Thema an, er handelt sowohI über áqxxvi'j wie über 8vT¡Tá 26 TEJql.]

vgl. Diller Herm, 67 (1932) 21 nach Diels fehlt (1IIIlv') 8t8cmxt O. a.
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15. a producir el semen por primera vez comienza el macho en general al cumplir
dos veces siete años; por otra parte, comienza el crecimiento del pelo de la puber-
tad, así como las plantas, al producir semen, antes florecen, dijo Alcmeón de
Crotona.
* Pues a dos veces siete [años] se manifiesta en nosotros la madurez, como
dicen Aristóteles y Zenón y Alcmeón el pitagórico (19).

pues cuando el dios culmina los otros siete ciclos, hace ver las señales de
la pubertad llegada.

16. Mientras que en los vivíparos se produce el alimento, lo llamado leche, en una
parte del cuerpo, las mamas, en cambio en las aves la naturaleza lo compone en los
huevos; ciertamente contra lo que cree la gente y dijo Alcmeón de Crotona, la
leche no es lo blanco, sino lo amarillo, pues éste es el alimento de los polluelos,
pero ellos creyeron que lo blanco por la semejanza de color.

17. Alcmeón dice que (los fetos) se alimentan por todo el cuerpo, pues toman
para sí, como una esponja, lo nutritivo de la alimentación.

el excremento está en el intestino en los de esta edad, el cual es necesario
hacer salir, no como creía Alcmeón, que el niño que está en la matriz come por la
boca [¿con el cuerpo? (lo)], pues esto en ninguna manera es posible.

18. Alcmeón dice que el sueño se produce al retirarse la sangre a las venas, y el
despertarse al esparcirse, pero la muerte al retirarse por completo.

B. FRAGMENTOS

SOBRE LA -NATURALEZA, DE ALCMEON

1. Alcmeón de Crotona, hijo de Piritoo, habló a Brontino y a León y a Batilo así:
acerca de las cosas invisibles y acerca de las mortales los dioses tienen ciertamente
evidencia (21), mientras que como hombres, el conjeturar etc.



A. LEBEN UND LEHRE 15-18. B. FRAGMENTE 1-4 215

1 a [2]. TEOPBR. d. sena. 25.[A 5] 6:V6PColTrOVyáp ",",(11Té;)V 6:}'-
}.ColVSlacptpuv 6Tl IJÓVOV ~vv{T)al, Ta So 6:}.}.a ala6ávnal
uáv, ov ~vv{T)al st

2 [11]. [ARIST.] Probl. 17,3. 916& 33 TOVS av6pooTrovS CPT)alv
5°A. Sla TOVTO aTró}.}.va6al, 6Tl ov SúvavTal TfJV apXfJv

Té;) 1 Tt}.U TrpOaá'flal.

3 [16]. ÜT. v 14, 1 (D. 424) 0A. Té;)v 'I'I1J1ÓVColVTO~ JJW6:p~
~ÓV0V5 napa TfJV kn-rÓTTlTa Tiís 60pfis Kal ~póTr)Ta, Tas &
6T)~{as napa TO IJfJ avaxáaKElv Tas· IJTJTpas' oOTc..>yap aVTOs

10 EtpT)KE.

4 [22]. - v 30 1 (D. 442) °A. Tiís JJW üyte{as Elval 0VVEICT1KfJV
TfJv lo ovoul ev Té;)V SwálJE(o)v, üypoü, ~pov, ~poü, 6ePlJoV,
TrlKpov, y}.VKtos Kal Té;)V}.OlTTWV,TfJVSo waVToIS lJovapxiav vooov
Tr01T)T1KT¡V'cpeopon010V yap AKcrripov lJovapx{av. Km VOOOVevu-

15 niTrTElV &Js JJWücp0OV Vrreppo}.f\l 6ePIJÓTTlTOSf¡ ~póTr)TOS, &Js &

1a. Der Mensch untersoheídee sich von den übrigen GuchOp/en. da-
duroh, daB er allein begreift, wahrend die übrígen zwar wahmehmen,
aber nicht begreifen.

2. Die Menschen vergehen darum, weil síe nicht die Kra.ft haben,
den Anfang an das Ende anzuknüpfen.

3. Die mi:innlichen Mauksel 8eten Bteril wegen der Fein1&eit und Kü.!te
des Samens, die weiblichen; weil ihre (}eb¡jrmutter nicht aufldaffe. 80
drückt er Bick niimlich 8elbst aus.

4. Ge8undheitbewahrend 8ei die Gleichberechtigung der Krafte, des
Feuchten, Trocknen, Kalten, Warmen, Bittern, 8ü/Jen 'UBtD., die Allein-
herrschañ, dagegen sei bei ihnen. krankheiterregend. Denn verderblich
toirke die AUeinherrschaft des einen. GegeMat%e8. Und zwar liefJen. Bich
die Krankheits/iilk, waB die Ursache angehe, au/ das tJbermafJ von Hitze
oder Kiilte zurück/ühren, waB die Vera1Úa88'Ung,au/ tJbermafJ oder Mangel

lif. SchottlaenderHerm. 62(1927)438,der das Frag. anficht, beachtet
~11lC71 nicht 5 wie die Gestirne in ihren Kreisbahnen 8 Km Gal.:
fehlt Has.:·ft Diels Dox., aber vgl. Arist. de gen. animoB 7. 747a2
9 &vaxáaKrtv T. 11. Gal.: nach I1ftTpas fügen zu ~ I<rnv &vao-ropoOoeat Has.;
ÓVCI)(crotCElv nach Dioskurides bei Gal. lex. Hippocr. (XIX 154K.) XClOKi,;)v:

1t1pta1T6>V {) ~tOC7t<ovpl81lS &vayt~ Kal CPllCTtVolÍT<o>Selpi'¡aGat T~ I1ftTpas
8tc!l TO &v&aTo~ 13 Km fehlt Stob. 14 'ItOtl'ITt!d¡v Plut.: mxpa-
C7ICEVCXCM1!d¡vStob. cp6opcmotOv •.• I.lOVaPX1av Plut.: fehlt Stob.
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1 bis. La mayoría de las cosas humanas es dúplice (22).

1 a [2]. pues dijo que el hombre difiere de los demás en que es el único que
piensa, mientras que los otros sienten pero no piensan.

2 a [11]. Alcmeón: dijo que los hombres mueren por esto: porque no pueden
fijar un principio en el fin (23).

* Porque el fin no coincide con el principio [en el arco de circunferencia] (24).

3 [16]. Los mulos machos son infecundos a causa de la debilidad y frialdad del
semen, y las hembras a causa de no abrir la matriz; así 10 IIamó (25).

4 [22]' Alcmeón dijo que el fundamento de la salud (26) es el equilibrio de las
potencias, de lo húmedo, de lo seco, de lo frío, de lo caliente, de lo amargo, de lo
dulce y de las demás, mientras que el predominio de una sobre las otras produce
la enfermedad, pues es nocivo el predominio de una cualquiera. Y la enfermedad
sobreviene: por qué, por exceso de calor o de frío; de qué, de la abundancia o insu-



21G 24 [14). ALKMAION.

~ ov S"1 1T~iieos TpoqIiiS 1\ !vSElav, Ws S' Iv ols f) • aI~a f) ~\MOV
f) ~OV. é'yy{veaeal SE ToVr01S 1Ton KáK TOOVC~oo6ev alTlOOV,
üSáTCt.>v1T01OOV(1) f) xwpas f) KÓ1TCt.>Vf) &váyKT)s f) TOOVToVrolS 1Tapa-
1T~llcrlCt.>v.-rl}v S~ Vye{av -rl}v ~pov TOOV1T01OOVKpéi01V. Vgl.

6 Hipp. d. prisco med. 14. 1 16, 2 Kühlew. Plato Symp. 1860D.
Ó [23]. CLEM. Strom. VI 16 (n 435) 9" St.) 'AA1qJa{oovos yap

TOÜ KpoTOOVlá"rOVMyoVTos <~Xepov &vSpa ~éilov cpv~á~aaeal
f¡ cp{~ov' 6 ~ ~i'\s rno{llCJEV Iv Ti'\l 'Avny6V1l1 (652) <Ti
yap yWOlT' <Xv ~KOS ~ttO\l f) cp~OS KaK6s; '.

anNahr11/IIJ./,wa8 die Ortlichkeit, 80 WÜf'denBlut, Mark oder Hirn betro/Jen;
dorA ent8tünden hier auch Krankheiten aUBiJ/uperen VeranlaBBungen, z. B.
d'UrcAbestimmte (1) Wti88er oiler Gegend oder .AMtrengung oder FolterqvoJ
oder dergl.. Die Ge8undheit dagegen berrJk a'Ufder gleicJwnijpigen M isch'Un{f
der Qualitiiten.

ó. Vor einem feindlichen Ma.nnist leíohter síoh zu hüten als vor einem
befreundeten.

1 TPOCPi'íS Stob. : a!T(¡)v Diels aus olov Plut. f¡ al¡¡a w5tov f¡ ~ (tyd-
cpW.ov) Plut.: al¡¡a f¡ IJvU.Ov i'I ~ov Stob.; f¡ (51') allJ(X Kalbfleiach: f¡
(m:pl) allJ(X Diels 2 tyylvw6at SE Diels: w yap Plut. (PselIus): ylvecñIcn
!SE Stob. Kal T¿)V 1ac.>6ev rn Plut. (Psell.): Km Vrro T&>v~ alTl&>v 8tob.:
verbo Diels 3 lTOI¿)V Stob.: ,VT¿)V Plut. (Psell.); [1TO¡¿;Y) Kranz J<Ó1T(¡)V

Stob.: TÓ1T(¡)V Plut. 7 vielleicht Wa.rnung an Brotinoe und Genossen VOl'

unvorsichtiger Überla.ssung der Schrift an andere Freunde. Vgl. Hippocr.
Iex, 5 (IV 642 L.) Spinoeo von Freudenthal r 104
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ficiencia de la alimentación; en qué, en la sangre o la médula o el cerebro. Pero
también a veces se origina por causas exógenas como éstas: o por las cualidades
de las aguas o por la región o por los sufrimientos o por la necesidad o por cosas
semejantes. En cambio la salud es la combinación (27) proporcionada de las
cualidades.

5 [23]. Pues se cuenta de Alcmeón de Crotona: "a los hombres les es más fácil
guardarse del enemigo que del amigo", lo cual verifica Sófocles en la Antígona
(652): "¿pues qué calamidad mayor puede haber que un mal amigo?".

6
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NOTAS:

A1cmeón (b) pitagóricos (c) pitagóricos (d)

(1) Este verbo significa, en un principio, "escuchar". Luego pasó a poder expresar "ser
discípulo". Pero incluso llegó a tener, en algunas ocasiones, e! sentido de "obedecer".
Así, especialmente, cuando se trata de pitagóricos, lo que entiendo como alusión al
tipo de discipulado que implicaba la obediencia. Su uso en este caso puede ser indicio al
menos de lo que pensaba D. Laercio. Comp., en cambio, su sentido primario en
A 5 Y A 11. Por lo demás, Iámblico, V. P., 267 cita a A1cmeón como pitagórico.

(2) Afirmación exagerada, pues lo mismo se atribuye a Anaxímandro, Anaxímenes, ete.

(3) Es decir, e! no cuadrado geométricamente asimétrico de! cuadrado, en este caso. Por
ello, se suele suponer que se trata del rectángulo.

De la comparación de estas cuatro listas, tres atribuídas a los pitagóricos y una a
Alcrneón, puede apreciarse su parentesco por pares. Las pitagóricas aportadas por Aristóteles
y Plutarco, por una parte. y la pitagónca conservada por D. Laercio y la de Alcmeón, por otra.
Puede establecerse dependencia entre las dos primeras, aunque no deja de ser extraño que
la más reciente sea menos completa. Mi opinión es que la lista pitagórica aportada por
Aristóteles no corresponde al pitagorismo primitivo, del siglo VI, sino al medio, ya mediado
el V. En cambio, encuentro verosímiles para e! siglo VI las dos más primitivas y elementales, la
pitagórica aportada por D. Laercio y la de Alcmeón; e! argumento principal es, precisamente, el
de su primitivismo. Sobre esta base, el emparentamiento de A1crneón con los pitagóricos pri-
mitivos resulta fácil, lo que no sucede cuando se atribuye al mismo Pitágoras la lista (e).

(4) Comparación de listas de contrarios:

Pitagóricos (a)

luz-sombra blanco-negro
bueno-malo

límite-ilimitado
impar-par
uno-múltiple
derecho-izquierdo
macho-hembra
inmóvil-en movimiento
recto-curvo
luz-oscuridad
bueno-malo

cuadrado-no cuadrado

calor-frío
seco-húmedo

caliente-frío
seco-húmedo
dulce-amargo
grande-pequeño

Gomperz (e) atribuye origen babilonio al cuadro pitagórico de opuestos.

definido-indefinido
impar-par
unidad-díada
derecho-izquierdo

inmóvil-en movimiento
recto-curvo
luz-oscuridad
bien-mal (principios

fundamentales)
cuadrado-no cuadrado

igual-desigual
estable?

a. D. LAERCIO VIII 26; Diels-Kranz 58 Bla.

b. ARIST. MeMtJh. A 5, 986 a 22; y fr. B 4. Húmedo-seco, frío-caliente, en B 4; dulce-
amargo, en ambos.

c. ARIST. MeJaph. id.

d. PLUTARCa, De Iside, 48.

e. Les penseurs de La Gréce (Alcan, 1904), 1, 117.
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(5) Tirnpanaro-Cardini traduce sapienti.

(6) lb., matemaiici,

(7) Aparte de los textos de Heráclito, (vid. nota 8) Y Antifón (nota 9), es fundamental
Fedón 97d, en que se atribuye a Anaxágoras la tesis, aplicada a la tierra, de su forma
"plana". La concepción de la tierra como un cuenco o artesa es atribuída a Tales,
Anaxímenes, Anaxágoras y Arquelao por Aristóteles, De Caelo, 294b, 295a. El "ma-
pa" de Anaximandro representaba la tierra rodeando un cuento (e! Mediterráneo) y
rodeada a su vez por un mar exterior. D. Laercio, 11, 1; Doxogr, gr., 68; ib., De-
mócrito, 55A94. Es la concepción paralela a la solis rota (Lucrecio, V, 564), por
transferencia a todos los astros, y que viene del Oriente: " ... para los mesopotamios,
la tierra tenía la forma de un disco o de un tazón", Frankfort-Wilson-]acobsen, El
pensamiento prejilosájico (México, 1954), 1, 226.

(8) 22A12. "Herác1ito dice que e! sol es una antorcha pensante que sale del mar". La
forma de! sol es de "cuenco, algo curvado". También "afirma que el eclipse se
produce) por e! giro del cuenco, de manera que lo hondo se encuentra hacia arriba
y lo convexo hacia abajo, hacia nuestra vista". "Heráclito dijo que (la luna) tiene
forma de cuenco". "Heráclito dice que sucede lo mismo al sol y a la luna. Estos
astros tienen forma de cuencos, reciben los resplandores de exhalaciones húmedas y
despiden luz para la vista; e! sol es más briJlante, pues se mueve en un aire más
puro; en cambio la luna en uno más turbio, por lo que se presenta más pálida".
"(la luna se eclipsa) según el giro del cuenco y sus inclinaciones". Comp., 22Al.

(9) Die!s, 86B28 (es el mismo texto).
(10) Podría traducirse, acaso más exactamente, por "medios giros". Comp. Herác1ito 22Al.
(11) Trad. María Santoro.
(12) Para la fisiología de Alaneón, vid. las notas a la ed. de Timpanaro Cardini, ps.

129 ss. lb. Origina/itá di Alcmeone, o. c.
(13) En Sofista 242c ss., la historia en sentido platónico. lb, Crétilo,
(14) Timpanaro Cardini lo considera término técnico: "paso de lo particular a lo universal".

Nota.
(15) Es doctrina corriente, mantenida también entre pitagóricos. Clemente, en e! contexto,

sigue criticando a Xenócrates Calcedonio.
(16) Vid. los sentidos del término "anterior" en Aristóteles, De gen, anim., 11, VI.
(17) Trad. María Santoro.
(18) Vid., notas Timpanaro Cardini, p. 142-3.
(19) Scbol, Plato Alc., 1, p. 121E. Timpanaro Cardini incluye este testimonio como autén-

tico. Diels se limita a referirlo.
(ZO) Timpanaro Cardini considera incongruente el texto conservado por Die!s (boca), frente

a la corrección propuesta por Olivieri (cuerpo).
(Zl) Timpanaro Cardini traduce: "visione immediata".
(ZZ) Considerado fragmento auténtico y literal por Timpanaro Cardini, y no literal por Diels.
(Z3) Vid. Zeller-Mondolfo, La filosofía dei Greci: 1, 1 presocratici (Firenze, 193Z-38), 11,

p. 617, n. 4.
(24) Agregado fundadamente por Timpanaro Cardini.
(25) Comp. Aristóteles, De gen. animo 11, VII-VIII.
(26) Para e! concepto de "salud" en los pitagóricos, Diels, 58B1a, 58C3.
(27) Vid., Aristóteles, De Anima 407bz7.
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