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Presentación del tema 

 

Nanos gigantium humeris insidentes... 
(Bernard de Chartres) 

 

La lecture des bons livres est comme une conversation  

avec les plus honnêtes gens des siècles passés  

qui en ont été les auteurs. 

(R. Descartes) 

 

The truth is rarely pure and never simple. 

(O. Wilde) 

 

Literature is a luxury; fiction is a necessity. 

(G. K. Chesterton) 

 

 

Plutarco y las Vidas paralelas 

Las Vidas paralelas (Βίνη παξάιιεινη) de Plutarco son uno de los ejemplos más 

importantes conservados del género biográfico en la Antigüedad. Compuesta alrededor 

del siglo II d. C. (probablemente entre el 96 d. C. y el 120 d. C.), la obra presenta las 

biografías de cincuenta personalidades destacadas del mundo grecolatino: Teseo, 

Rómulo, Licurgo, Numa, Solón, Publícola, Temístocles, Camilo, Pericles, Fabio 

Máximo, Alcibíades, Coriolano, Timoleón, Paulo Emilio, Pelópidas, Marcelo, Arístides, 

Catón, Filopemen, Flaminino, Pirro, Cayo Mario, Lisandro, Sila, Cimón, Luculo, 

Nicias, Craso, Alejandro, Julio César, Agesilao, Pompeyo, Eumenes, Sertorio, Foción, 

Catón (el Joven), Agis y Cleómenes, Tiberio y Cayo Graco, Demóstenes, Cicerón, 

Demetrio, Antonio, Dion, Bruto, Artajerjes y Arato, Galba y Otón
1
. Se sabe que 

Plutarco también es autor de una biografía de Hércules, Deifanto, Aristómenes, 

Hesíodo, Píndaro, Arato, Crates, Escipión el Africano, de los emperadores romanos (de 

                                                 
1 

En rigor, estas dos no forman parte de las Vidas paralelas, sino de otra obra, hoy perdida, sobre los 

emperadores romanos. Por motivos prácticos, se las suele estudiar junto con las Vidas paralelas (incluso 

se editan junto con ellas) y por eso las incluimos en el listado. Acerca de la organización de las biografías 

como colección integral, cf. Stolz (1929), Brozek (1963), Van der Valk (1982), Frazier (1987), Delvaux 

(1995) y Duff (2011b y 2013). 
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Augusto a Vitelio), de Epaminondas y de Escipión, pero lamentablemente no se han 

conservado
2
. 

La obra se organiza mayormente en un esquema de tres partes: primero se narra 

la vida de un personaje griego; luego, la de uno romano
3
 y, al finalizar cada par, encon-

tramos la sýnkrisis o comparación de ambas
4
. Esta estructura tripartita le permite a Plu-

tarco poner en correlación las virtudes y defectos de los dos personajes presentados y 

luego, en la sýnkrisis, terminar de delinearlas (Erbse, 1956; Larmour, 1992; Swain, 

1992b; Harrison, 1995; Pelling, 1986 y 2000a: 45; Duff, 2000; Beck, 2002b), con el fin 

de extraer conclusiones acerca de los valores morales subyacentes, preocupación central 

de nuestro autor (Gréard, 1866; Larmour, 2005a: 287-90; Preston, 2001, 92-93, Duff, 

1997, 2001, et al.). En efecto, las Vidas no tienen una intencionalidad estrictamente 

histórica, como podríamos esperar a partir de su temática, sino más bien didáctica, ya 

que en ellas se sacrifica muchas veces la exactitud de los hechos históricos en pos de 

lograr un producto literario con un marcado tono moral. El propio Plutarco manifiesta 

su propósito, cuando afirma ‚No escribo historias, sino vidas‛ (Alejandro 1) y cuando 

destaca abiertamente la utilidad de su trabajo: ‚¿Qué cosa [...] más productiva que esto 

[sc. las Vidas] podrías tomar para la corrección de las costumbres?‛ (Timoleón 1)
5
. De 

esta manera, Plutarco articula la información que le proveen sus fuentes, con el fin de 

plasmar el retrato de hombres ilustres que sirvan de modelo de conducta para su propia 

época (Russell, 1966: 141; Bosworth, 1992: 65; Cook, 2001: 342). A tal fin, 

                                                 
2
 El título Βίνη παξάιιεινη parece ser acuñado por el propio autor, como se desprende de sus menciones 

en el texto: cf. Teseo 1.2.1-1.2.3 (πεξὶ ηὴλ ηλ βίσλ ηλ παξαιιήισλ γξαθὴλ ηὸλ Ἂθηθηὸλ εἰθόηη ιόγῳ 

θαὶ βάζηκνλ ἱζηνξίᾳ πξαγκάησλ Ἂρνκέλῃ ρξόλνλ δηειζόληη: ‚en la composición de las Vidas Paralelas 

llegué a un tiempo accesible a un relato verosímil y comprobable para la historia que se atiene a hechos‛), 

Cimón 2.2.1-2.2.3 (ἀλαιεςόκεζα ηῆ γξαθῆ ηλ παξαιιήισλ βίσλ ηὰο πξάμεηο ηνῦ ἀλδξόο: 

‚Emprenderemos con la escritura de las Vidas paralelas las acciones de este hombre‛) y Dion 2.7.1-2.7.2 

(Ἂλ ηνύηῳ δέ, δσδεθάηῳ ηλ παξαιιήισλ ὄληη βίσλ...: ‚en este, que es el duodécimo [libro] de las Vidas 
paralelas‛). 
3
 Todos los personajes son griegos y romanos, excepto Artajerjes, que es persa. Siempre se comparan dos 

biografías, excepto en el caso de Agis y Cleomenes y Tiberio y Cayo Graco, donde se comparan cuatro. 
4
 Hay algunos pares que no tienen sýnkrisis (ver más adelante el listado completo de las Vidas). No 

poseemos ninguna noticia acerca de las partes que faltan; tal vez se han perdido o, sencillamente, nunca 

existieron. 
5
 Lleva mucho más lejos estas afirmaciones, poniéndose él mismo como ejemplo: ‚A pesar de que al prin-

cipio emprendí la escritura de las Vidas por los otros, la tarea ahora continúa por mí y me resulta agrada-

ble, porque pongo a prueba la historia en una especie de espejo e intento, de alguna manera, arreglar mi 

vida y asimilarla a las virtudes de mis temas‛ (Paulo Emilio 1). Larmour (2005b: 44) relaciona esta 

propuesta con el cultivo de sí (le souci de soi), objeto de las indagaciones de los últimos trabajos de 

Foucault, centrados en la subjetividad: ‚The Lives exhibit a similar provenance and should be seen as part 

of the same project of self-cultivation 'through reading, through the precepts and examples that will 

provide inspiration' and 'by contemplating a life reduced to its essentials' [...] Yet, it is important to 

remember that this technology of the self was far from a retreat into the self or isolation: it constituted a 

broader social practice, and actually involved, as Foucault puts it, ‘an intensification of social relations’‛. 
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privilegiará, primero, dar cuenta del carácter de los personajes que se refleja en sus 

acciones, sean estas grandes gestas o pequeñas actitudes cotidianas
6
, lo que luego 

permitirá la identificación de los lectores
7
. Respecto de esto, Barrow (1967: 78) nos 

habla del rol de Plutarco como maestro: ‚As a teacher Plutarch believed that example 

and practical application were of more value than precept‛. 

Las estrategias de las que se vale para cumplir con su objetivo son diversas: em-

plea descripciones minuciosas
8
, anécdotas de considerable extensión (imbricadas a 

veces en tramas legendarias y fantasiosas
9
) o anécdotas breves no estrictamente 

relacionadas con la trama principal de la biografía, pero que le sirven para describir el 

carácter de las personalidades retratadas (Pelling, 2000a: 46)
10

. Recurre a diálogos o 

palabras de los personajes en discurso directo sin aparente relevancia histórica 

(Wardman, 1971) y, en muchos casos, completamente ficcionales
11

 (o al menos 

                                                 
6
 Leo (1901: 301) reconoce que las biografías sirven, sea cual fuera la figura retratada, para dar cuenta de 

una forma de ser: ‚Die Handlungen des Dichters und Philosophen erscheinen in seinem βίνο, durch 
dessen Darstellung ist auch das êthos gegeben. Dasselbe Princip der Darstellung aber ist auch auf dem 

Feldherrn und Staatsmann anwendbar, in dessen práxeis aud dieselbe Weise das êthos erscheint‛. 
7
 Pérez Jiménez (2002: 106) dice al respecto: ‚The formative intensity that emerges from this knowledge 

of virtue [...] lies in the imitative feelings that it raises in the spectator's soul‛. Marín Valdés sigue esta 

idea y concluye que ‚La contemplación debe inducir a la imitación, debe crear inquietud hacia la 

emulación (δινο) de las acciones acertadas y provechosas del comportamiento expuesto en las 

biografías‛ (2008: 107). 
8
 Grethlein (2013: 117) opina sobre la técnica descriptiva: ‚This is not a failure in the part of Plutarch, but 

reflects his focus on character and morals. Instead of trying to evoke the temporal horizon of the past, 

Plutarch aspires to the level of moral values that in his eyes is timeless. For him, detailed description is 

not a means of restoring presentness to the past, but to make anecdotes memorable and thereby drive 

moral points.‛ 
9
 Cf. por ejemplo la famosa entrevista de Creso y Solón (Solón 27.1), en donde el propio Plutarco 

reconoce las dudas sobre la veracidad de lo dicho, pero decide incluir el episodio de todas formas, dada su 

riqueza literaria para la descripción del personaje (Σὴλ δὲ πξὸο Κξνῖζνλ ἔληεπμηλ αηνῦ δνθνῦζηλ ἔληνη ηνῖο 

ρξόλνηο ὡο πεπιαζκέλελ Ἂμειέγρεηλ. Ἂγὼ δὲ ιόγνλ ἔλδνμνλ νὕησ θαὶ ηνζνύηνπο κάξηπξαο ἔρνληα θαὶ (ὃ κεῖδόλ Ἂζηη) 

πξέπνληα ηῶ όισλνο ἢζεη θαὶ ηο Ἂθείλνπ κεγαινθξνζύλεο θαὶ ζνθίαο ἄμηνλ, νὔ κνη δνθ πξνήζεζζαη ρξνληθνῖο 

ηηζη ιεγνκέλνηο θαλόζηλ, νὓο κπξίνη δηνξζνῦληεο, ἄρξη ζήκεξνλ εἰο νδὲλ αηνῖο ὁκνινγνύκελνλ δύλαληαη 

θαηαζηζαη ηὰο ἀληηινγίαο). 
10

 En palabras de Marín Valdés (2008: 93): ‚El queronense reivindicaba el derecho del biógrafo a otorgar 

un espacio desacostumbrado a las acciones privadas y aparentemente menores, no por ello menos 

reveladoras con relación al perfil moral de sus protagonistas‛. 
11

 Plutarco suele ficcionalizar varios pasajes de su obra. Respecto del procedimiento de ficcionalización 

dentro del género biográfico, Hodkinson (2010: 11) afirma: ‚Even among modern works, there is a 

greater potential overlap between fiction and biography than between fiction and other historiographical 

forms. This is because to tell a life (if it is attempted as fully as possible) is to tell of and speculate on 

private moments and inner thoughts, in a manner and to an extent which is less important and not 

essential to many other kinds of historical narrative. These private events are far less accessible to the 

historian, and more leeway for speculation is accorded to even the most serious modern biography than to 

the history book. It is for this reason that the fictionality of biographical texts is not simply of interest to 

scholars interested in biography ancient or modern, but is in fact of crucial importance to those interested 

in definitions and defining features of fiction itself, since it is on the borderline between different kinds of 

narrative‛. Cf. también Momigliano (1971: 56) y Cohn (1999: 18 ss., 79 ss.). 
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inverosímiles y no ratificados por otras fuentes)
12

, que dan dinamismo y dramatismo a 

la narración, a la vez que colaboran con la caracterización. Despliega observaciones de 

corte científico, filosófico, moral
13

 y hasta psicológico, según algunos (Flacelière, 1979: 

265; Gill, 2006; Cerezo Magán, 1992; Pelling, 2000b), en la forma de excursos, porque, 

desde luego, no son el objetivo central de la obra, pero sirven, sin embargo, para variar 

la monotonía de la narración
14

. Desde el punto de vista narrativo, observamos que no 

siempre respeta la sucesión cronológica (Theander, 1958; Russell, 1966b: 42-43 y 1973: 

102-103; Frazier, 1996: 76-8; Duff, 1999: 312-313; 2003, 2008a: 196, 2010a, y 2011b; 

Larmour, 2005b: 48) y hace un uso arbitrario de su material, al comprimir en pocas 

palabras hechos históricos fundamentales y desarrollar ampliamente algunos que no lo 

son tanto (Pelling, 1980: 127-131). Por otra parte, despliega técnicas literarias que 

demuestran la predominante influencia de los géneros trágico y épico (Lacy, 1952; Di 

Gregorio, 1976; Mossman, 1988; Wardman, 1974: 168 ss.; Braund, 1993; Guillén Selfa, 

1997; Duff, 2004; Harrison, 2005: 53-59; Marincola, 2007: 513; Chialva, 2010; 

Candau, 2011; Marasco, 2011), una estrecha filiación con la ficción novelesca (Soares 

et al., 2008: 13) y un conocimiento cabal de la retórica (Wardman, 1974: 221; 

Flacelière, 1979: 266)
15

. A partir de los procedimientos expuestos, pues, queda 

confirmada la intencionalidad estética del autor, siempre entrelazada con el objetivo 

moral-didáctico. 

Durante mucho tiempo, las técnicas literarias previamente mencionadas eran en-

tendidas como un defecto, porque atentaban contra un anhelado estilo objetivo del texto 

                                                 
12

 Los largos discursos y declamaciones, sin embargo, no son frecuentes (cf. Grethlein, 2013: 114). Los 

pocos que aparecen son significativos y de carácter hondamente dramático, como el monólogo de 

Cleopatra ante la tumba de Antonio (Antonio 84) o las palabras ficcionalizadas de la presentación de 

Temístocles en la corte del rey persa (Temístocles 27-28). 
13 

Aquí sigue, fundamentalmente, los lineamientos de las escuelas platónica y aristotélica. Cf. Wardman 

(1974: 222), Duff (1999: 31-45) y Russell (1966a: 144 ss.). Larmour (2005b: 44), de hecho, ve la 

preeminencia del propósito ético de la obra sobre el narrativo: ‚Although frequently mined for historical 

and biographical material, it is important to recognize that these bioi are primarily 'books of life' and may 

be regarded as much as a collection of hypomnêmata for moral edification as history or biography in 

anything like the modern sense. [...] The Lives can be viewed as a series of fragments which can only be 

experienced as a narrative by labour „primarily philosophical and ethical„ on the part of the reader‛. 
14

 En Timoleón 15.11, por ejemplo, Plutarco se disculpa por el excurso, pero destaca su utilidad para los 

lectores (ηαῦηα κὲλ νὖλ νθ ἀιιόηξηα ηο ηλ βίσλ ἀλαγξαθο νδ' ἄρξεζηα δόμεηλ νἰόκεζα κὴ ζπεύδνπζη κεδ' 

ἀζρνινπκέλνηο ἀθξναηαῖο). En Alejandro 35.16 también ofrece sus disculpas (ηλ κὲλ νὖλ ηνηνύησλ 
παξεθβάζεσλ, ἂλ κέηξνλ ἔρσζηλ, ἥηηνλ ἴζσο νἱ δύζθνινη θαηεγνξ<ήο>νπζηλ). 
15

 Recordemos, junto con Pelling, que ‚‘rhetoric’ is not limited to ‘oratory’, the literary genre of speech-

making. Rhetoric is the craft of persuasion. Often an author tries to persuade the audience of a fact or 

facts„‘persuasion that’ something is or was the case. One instance is narrative, where an author selects 

and presents material in such a way as to persuade the audience that these were the facts, that they 

happened like this and in this sequence, and that this is the right way of looking at them [...] So rhetoric 

spans the genres; speeches, histories, tragedies, comedies„all seek to affect their audience in particular 

ways, and to affect them through performance: these texts are scripts‛ (2000a: 1-2). 
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biográfico; no obstante, la crítica más reciente los valora como un rasgo positivo de la 

composición de las Vidas, en la medida en que se pueden aprovechar dichos elementos 

como variable de análisis (ver infra el apartado Estado de la cuestión). Ya no se preten-

de leer la obra de Plutarco solamente como una fuente histórica, sino desde una perspec-

tiva más amplia, atendiendo a estas particularidades que hacen a su estilo literario. 

Objetivos de la presente investigación 

Continuando con la línea previamente mencionada, proponemos enriquecer la 

lectura de las Vidas mediante un abordaje desde el punto de vista literario, lingüístico y 

retórico-estilístico. Investigaremos, pues, un aspecto particular de la técnica narrativa de 

las Vidas paralelas: la inserción de versiones y opiniones diferentes a las del narrador 

acerca de un hecho o personaje en las Vidas griegas (cf. Wakker, 1997: 217-218). El 

análisis de estas versiones de los hechos es fundamental a la hora de comprender ca-

balmente la descripción de un personaje, pues, para Plutarco, como para los antiguos, el 

carácter se revela especialmente a través de las acciones de un hombre (Marincola, 

2007; 111; Duff, 1999
16

), de modo que una variante respecto de un hecho puntual puede 

ser determinante en la imagen que los lectores se forjen de él. 

Hemos circunscripto el corpus a las Vidas de personajes griegos hasta el fin del 

Período Clásico (Teseo, Licurgo, Solón, Temístocles, Aristides, Cimón, Pericles, Ni-

cias, Alcibíades, Lisandro, Agesilao, Pelópidas, Dion, Timoleón, Alejandro
17

), porque 

nos proponemos delinear no sólo la caracterización individual de cada personaje, sino 

además una caracterización general, para acceder a la visión de Plutarco acerca del 

mundo griego clásico que, lejano ya en el siglo II d. C., le sirve de modelo de imitación, 

dentro de su planteo eminentemente didáctico. 

El mencionado objetivo sólo podrá ser alcanzado a través del cumplimiento de 

los siguientes objetivos específicos: 

 Registrar y analizar las expresiones y términos con los que se introducen en el 

relato diferentes versiones de un hecho o diferentes opiniones acerca de un per-

                                                 
16

 Cf. Marín Valdés (2008: 106): ‚Engarzada al hilo de los acontecimientos, de la πξαγκαηηθὴ ἱζηνξία , la 

obra de arte contribuye junto con otros muchos recursos a pergeñar la caracterización ética, el éthos del 

protagonista que, conforme a un principio de la biografía peripatética, uno de los fundamentos del método 

plutarqueo, se manifiesta a través de sus decisiones y sus obras, a través de la πξμηο. A propósito de la 

tragedia, ya Aristóteles en el capítulo 15 de la Poética había puesto en estrecha relación ἤζνο y 

πξναίξεζηο, el carácter y la resolución: el éthos representaría una 'función de la acción' y sólo dentro de la 

acción se harían reconocibles las disposiciones de los caracteres. En el discurso biográfico acción y 

carácter aparecen estrechamente enlazados‛. 
17

 Excluimos a aquellos personajes cuyas fechas de muerte son posteriores a la de Alejandro. 
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sonaje, en el corpus seleccionado. 

 Relevar las expresiones mediante las cuales Plutarco sugiere la veracidad o 

incertidumbre respecto de esos enunciados ajenos. Ambos registros son 

fundamentales, pues nos permitirán dar cuenta del empeño retórico y estilístico 

que subyace al procedimiento de la inserción de versiones y opiniones. 

 Determinar la funcionalidad de la inserción de dichas versiones en la narración y 

en la descripción de los personajes y su relación con la voz autoral. 

 Definir el êthos del narrador en tanto figura autoral mostrada en el texto. 

 Establecer las particularidades de esta técnica narrativa dentro del género biográ-

fico y en vinculación con el propósito moralizante de la obra. 

Todo ello contribuirá a crear un marco para la realización de un futuro objetivo general, 

que podría lograrse mediante trabajos ulteriores y que consiste en ampliar el análisis y 

verificar la pertinencia de las conclusiones en el resto de la obra y en otras pertenecien-

tes al género. 

Con el fin de analizar exhaustivamente la selección de pasajes mencionados, em-

plearemos los instrumentos que aportan las nuevas corrientes de la lingüística (el análi-

sis del discurso, las teorías de la enunciación y la argumentación) y la teoría literaria 

(fundamentalmente, la narratología) aunadas a las corrientes tradicionales de la retórica 

clásica y la lexicología (ver abajo Marco teórico). Consideramos que este abordaje lite-

rario y lingüístico representará un gran aporte para el conocimiento del texto de Plutar-

co, porque contribuirá, en primer lugar, a definir su estilo narrativo y descriptivo, lo que 

luego redundará en un mayor conocimiento del mundo griego desde la peculiar mirada 

de nuestro autor. Como explica Pelling (2000, II): ‚Las fuentes para el estudio del mun-

do griego y romano son difusas, diversas y complejas y es necesario un entrenamiento 

especial para usarlas de la manera más ventajosa al construir una visión histórica‛. 
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El género biográfico
18

 

Leo (1901) es uno de los primeros en ofrecer un análisis particular del género 

biográfico y sus reflexiones han sido base de análisis posteriores. En efecto, todo autor 

que emprende la tarea de investigar acerca del género biográfico en la antigüedad 

retoma sus ideas, para distanciarse o para complementarlas. Leo (1901: 316-318) 

proponía una distinción entre dos tipos de biografías: por un lado, un tipo de biografía 

de corte peripatético y, por otro, un tipo alejandrino. La biografía alejandrina se 

caracteriza por el relato de los hechos de la vida de un individuo organizados no 

necesariamente en orden cronológico, sino más bien temático y no tiene grandes 

pretensiones desde el punto de vista literario, sobre todo porque está concebida como 

objeto de estudio privado (Liddel & Low, 2013: 84). Como su nombre lo indica, este 

tipo de biografía está asociado con la que practicaban los gramáticos del Museo de 

Alejandría y era muy apropiada para las vidas de poetas y artistas. Su ejemplo más 

destacado es el de la Vida de Eurípides (en forma de diálogo) escrita por Sátiro, del s. 

III
19

. Suetonio sería, según Leo, continuador de esta línea
20

. Por otra parte, la biografía 

peripatética, cuyo origen se remonta a Aristóteles, narra cronológicamente los hechos de 

la vida de generales y políticos. Se observa en ella un mayor cuidado literario, pensando 

fundamentalmente en su exhibición pública. Leo menciona a Aristoxeno de Tarento (s. 

IV) como el iniciador de esta corriente, de quien se sabe que escribió, entre otras obras, 

Ππζαγόξνπ βίνο (fr. 11 Wehrli), Ἀξρύηα βίνο (fr. 47-50 Wehrli), σθξάηνπο βίνο (fr. 54 

Wehrli), Πιάησλνο βίνο (fr. 64 Wehrli), Σειέζηνπ βίνο (fr. 117 Wehrli), y a Plutarco 

como otro de sus representantes
21

 (Adams, 2013: 76-77; Marín Valdés, 2008: 106). Con 

el paso del tiempo, la clasificación de Leo ha sido desestimada, en la medida en que su 

taxonomía no da cuenta de manera correcta de todas las obras biográficas conservadas, 

                                                 
18

 La bibliografía sobre el tema es abundante. Destacamos los siguientes trabajos: Leo (1901), Graf 

Uxkull-Gyllenband (1927), Stuart (1928 y 1931), Weizsacker (1931), Osley (1926), Dihle (1956), Düring 

(1957), Fairweather (1974), Lefkowitz (1975, 1976, 1978, 1979 y 1981), Lasserre (1976), Honan (1979), 

Krischer (1982), Kronick (1984), Berger (1984), Geiger (1985 y 1988), Giner Soria (1985), Gentili y 

Cerri (1988), Trédé-Boulmer (1993), Momigliano (1993), Gallo (1995), Edwards y Swain (eds.) (1997), 

Ehlers (1998), Desclos (2000), Chitwood (2004), Burridge (2004), McGing y Mossman (2006), Ratti 

(2006), Smith (2007), Erler & Schorn (2007), Hamilton (2007), Lefkowitz (2009), Pontier (2010), 

Marasco (2011), Hägg (2012) y Adams (2013). 
19

 Leo no contaba con los fragmentos de la obra de Sátiro, que fueron hallados años después a la 

formulación de su hipótesis, lo que lo conduce a cometer errores. Cf. Arrighetti (1964 y 1987). 
20

 De hecho, la bibliografía posterior se va a referir a este tipo de biografías como Suetonian type. 
21

 De ahí que esta clase de biografías es también denominada como Plutarchean type. Plutarco utiliza en 

sus biografías información extraída de la obra de Aristoxeno. Cf. por ejemplo Arístides 27.3.5 y 

Alejandro 4.4.3. 
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pues algunas de ellas cumplen características de uno y otro modelo por igual
22

. Así, por 

ejemplo, en el tipo de bibliografía que desarrolla Plutarco encontramos elementos 

peripatéticos, pero no de manera exclusiva. Asimismo, la biografía de Plutarco no es 

estrictamente cronológica, sino que advertimos ciertas discontinuidades temporales, 

digresiones, etc. Por último, también comprobamos en la obra de Plutarco la inclusión 

de personajes del medio literario, como Cicerón o Demóstenes, lo que, según Leo, 

estaba reservado a la biografía alejandrina. Pero más allá de las críticas expuestas, 

debemos a Leo uno de los primeros intentos por indagar en los orígenes de la biografía, 

tal como se lo reconoce Momigliano (1993), uno de los críticos más importantes acerca 

de este tema. En efecto, el historiador italiano nos ofrece uno de los análisis más 

completos respecto de los orígenes del género, de modo que lo seguiremos de cerca a la 

hora de hacer un esbozo de los antecedentes de Plutarco. 

A diferencia de Leo, que, como dijimos, veía los orígenes del género apenas en 

época aristotélica o alejandrina (1901: 316-317), los autores posteriores sitúan los 

inicios mucho más allá. En los siglos VI y V a. C. encontramos los primeros rastros del 

interés que demostraban los griegos por las vidas de sus héroes del pasado, fenómeno 

que Stuart (1928: 1-29) llama commemorative spirit (Momigliano, 1993: 24 ss.; 

Burridge, 2004: 67), que comprendería, por ejemplo, las ceremonias para honrar a los 

muertos (cf. Il. 24.720 y A. A. 1548) o el interés de los aristócratas por la confección de 

genealogías que se remontan hasta el siglo VIII, atestiguadas en inscripciones arcaicas 

(Jeffery, 1963, passim). Sin embargo, no es posible deducir directamente que dichas 

honras fúnebres incluyeran algún tipo de mención biográfica, así como tampoco se 

sigue que la práctica de inscribir genealogías tuviera una relación con algo similar al 

género biográfico. Pero Momigliano señala para esta época algunas tentativas 

contribuciones a la biografía que pueden ser consideradas de manera más seria, como 

los pasajes literarios (poéticos primero y luego en prosa) del relato de la vida de héroes 

                                                 
22

 Entre los autores que criticaron especialmente la teoría de Leo se encuentran Graf Uxkull-Gyllenband 

(1927), Weizsacker (1931), Steidle (1951). Adams (2013: 77-79) sintetiza muy claramente las objeciones 

posteriores a la clasificación y las nuevas propuestas. Así, Wehrli (1973) establece una división entre 

vidas de filósofos y poetas, encomios a generales y políticos, y vidas de personajes literarios. Osley 

(1946) establece una división en cinco, de acuerdo con el elemento predominante en la biografía: 

encomiástico, político, militar, académico y filosófico. Geiger (1985) sugiere para la biografía helenística 

una distinción entre las que se dedican a figuras políticas y las que se dedican a intelectuales. Talbert 

(1986) identifica cuatro tipos de biografías: a las categorías creadas por Leo agrega el encomio y el tipo 

de biografía popular. Smith (2007) distingue, por su parte, las biografías que se dedican a personajes 

contemporáneos y aquellas que se dedican a personalidades del pasado y, a su vez, entre aquellas 

biografías con una audiencia distinguible y una audiencia indeterminada (es decir, de circulación oral o 

escrita). 
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míticos y de personajes ilustres; se conoce, a este respecto, la referencia del poeta épico 

Pisandro de Rodas (s. VII-VI)
23

 como autor de una especie de narración biográfica de 

Heracles (ἧξάθιεηα). Hesíodo, por su parte, nos aporta en su obra detalles 

autobiográficos. Heráclito, en uno de sus fragmentos (10-56 D-K), hace alusión a un 

hecho particular de la vida de Homero, lo que sugiere que para la época había interés en 

la biografía del autor y que tal vez circulaban versiones sobre ello. De hecho, se cita a 

Teágenes de Regio (a quien se ubica alrededor del 500) como investigador de la vida de 

Homero y escritor de una biografía. El interés por la vida de los autores de literatura 

servía para explicar la obra, a la vez que la obra aportaba datos de la vida de los autores, 

por muy escasos que estos fueran (Trédé-Boulmer, 1993; Hernández de la Fuente, 2012: 

557)
24

. Otro de los tópicos de interés de la época era la historia de los Siete sabios, 

según ratifica la evidencia papirológica (Pap. Soc. It. IX 1093). También se habla de la 

circulación de las leyendas de Arquíloco, Safo y Alceo. Se sabe que Damastes escribió 

sobre poetas y sofistas y que Glauco de Regio escribió sobre poetas y músicos. Dado 

que no hay seguridades al respecto, porque ninguno de estos textos se ha conservado, 

sólo podemos movernos en el terreno de la conjetura. A su vez, escribir sobre no quiere 

decir necesariamente hacer una obra biográfica, aunque también debemos tener 

presente, como bien apunta Schepens (1998: xvi), que ‚the distinction between 

'biographical' and 'non-biographical' works may be clear to modern theory. Its practical 

application to the ancient evidence, however, proved to be delicate, especially in the 

initial stages of the development of the genre‛. Por tal motivo, es difícil hacer 

aseveraciones muy radicales.  

Saliendo del ámbito de los personajes literarios, se sabe que Escílax de Carianda 

(s. VI), autor de un trabajo sobre viajes, escribió también una vida de Heraclides. Ion de 

Quíos (s. V) escribió sobre viajes propios y de otros, por lo que se supone que su obra 

tenía un propósito autobiográfico (Hägg, 2012: 11)
25

. De Estesímbroto (s. V.) se sabe 

que escribió una especie de panfleto acerca de Temístocles, Tucídides y Pericles
26

. Janto 

de Lidia (VI-V) es considerado autor de una biografía de Empédocles, y se sabe que 

                                                 
23

 Para no saturar al lector con referencias bibliográficas, remitimos, para cada uno de los nombres 

propios mencionados, a su correspondiente entrada en RE, OCD y la obra de Pfeiffer (1970). 
24

 Nagy (1990: 80) señala, por ejemplo, de qué modo las vidas de los poetas pasaban a formar parte de la 

tradición de sus obras. 
25

 Plutarco menciona a Ion (al que suele llamar ὁ πνηεηήο) en Teseo (20.2.7), Pericles (5.3.1, 28.7.6), 

Cimón (5.3.5, 9.1.1, 16.10.1) y Demóstenes 3.2.2. 
26

 Es citado como fuente de las biografías de Temístocles (2.5.1, 4.5.3, 24.7.1), Pericles (8.9.1, 13.16.5, 

26.1.9, 36.6.2) y Cimón (4.5.1, 14.5.2, 16.1.4, 16.3.9). Cf. FGrH 107 1-11. Cf. Meister (1978) y 

Tsakmakis (1995). 
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Teopompo de Quíos (s. IV) se dedicó a escribir sobre Filipo II de Macedonia
27

. Con toda 

esta información, Momigliano (1993: 33-35) concluye que al menos hacia el siglo V 

existe una suerte de creación literaria de tipo biográfico, aunque no tiene presencia en 

Grecia continental, sino en Asia Menor (Escílax, Janto) y las islas (Estesímbroto, Ion). 

Para el siglo IV encontramos ya formas más cercanas a lo que podríamos 

considerar como género biográfico (Momigliano, 1993: 43 ss.), a la vez que contamos 

con testimonios conservados y no ya con meras referencias o fragmentos. Como señala 

Hägg (2012: 10), la figura de Sócrates representa un gran impacto en la emergencia de 

la biografía griega de esta época, como lo prueba la variedad de obras que se le dedican, 

ya sean imaginarias o con intentos de reproducción histórica. Jenofonte es uno de los 

autores más sobresalientes al respecto, quien no sólo ha escrito su Memorabilia sobre 

Sócrates, sino una obra dedicada a Agesilao
28

 y a Ciro, donde ya va tomando cuerpo un 

estilo biográfico. También nos encontramos con Antístenes (que escribe sobre Ciro y 

Alcibíades
29

), Isócrates (con su encomio Evágoras30
), y pueden ser considerados 

experimentos biográficos los discursos apologéticos de Antifonte, Demóstenes y Platón 

(Momigliano 1993: 58-64)
31

.  

A partir de Aristóteles se produce un quiebre en la línea de pensamiento griego 

y, desde luego, en la forma de entender la literatura, lo que repercute, sin dudas, en el 

desarrollo de la biografía. Destaca Momigliano (1993: 69) que los discípulos de 

Aristóteles llevaban a cabo estudios y escritos sobre historia y literatura, que, aunque no 

pueden ser considerados como biografía per se, pueden verse, en todo caso, como un 

aporte a elementos que luego pueden ser usados por la biografía como género. Así, por 

ejemplo, estudian pasajes literarios, coleccionan datos históricos y anécdotas de todo 

tipo para ilustrar virtudes y defectos de personajes, y reflexionan sobre elementos 

personales de poetas y escritores, en una práctica que implica un gran despliegue de 

erudición. Entre los nombres importantes de esta escuela se destacan Teofrasto
32

, 

                                                 
27

 Además de las Filípicas (Φηιηππηθά) es autor de las Helénicas (ιιεληθαὶ Ἱζηνξίαη). Cf. FGrH 115. Es 

usado como fuente en las biografías de Agesilao, Alcibíades, Demóstenes, Epaminondas, Lisandro y 

Temístocles. Cf. Roberts (1908), Lana (1951), Murray (1964), Connor (1969), Bruce (1970), Lens (1987), 

Reed (1979), Shrimpton (1991), Flower (1994), Ottone (2004) y Gauger (2010).  
28

 Acerca de las relaciones con Plutarco, cf. Shipley (1997) y Ríos Fernández (1984). 
29

 Plutarco lo toma como referencia en su propia biografía (cf. 1.3.8). 
30

 No es propiamente biografía, pero sí hay datos de la vida del personaje. 
31

 Momigliano explica el origen de estos textos pseudo-biográficos del siglo IV como un fenómeno de 

época: ‚Fourth century is a time of strong, self-willed personalities [...] but also a time of divergent and 

conflicting explorations of the limits of human life, in terms of philosophy or in terms of rhetoric‛ (1993: 

47).  
32

 Teofrasto es mencionado por Plutarco como fuente en las biografías de Licurgo (10.2.7), Solón (4.7.1; 
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Heraclides Póntico
33

, Dicearco
34

 y Camaleón (este último parece haberse dedicado a 

algo parecido a textos biográficos, como se desprende de los títulos conservados de sus 

obras: Πεξὶ Ἀλαθξένληνο, Πεξὶ απθνῦο, Πεξὶ ηκσλίδνπ, Πεξὶ Θεζπίδνο, Πεξὶ 

Αἰζρύινπ, Πεξὶ Πηλδάξνπ)
35

. Cabe mencionar, asimismo, que los peripatéticos influyen 

en la conformación de la biografía helenística, como lo prueban las figuras de 

Aristóxeno de Tarento (a quien ya mencionamos como uno de los primeros escritores de 

biografía), Clearco (autor de un Πιάησλνο Ἂγθώκηνλ y de una colección de Βίνη), 

Demetrio de Falero (escribió sobre Demóstenes y Sócrates), Fanias de Éreso (redactó, 

según Ateneo 1. 6, sobre los tiranos de Sicilia); Hermipo de Esmirna
36

 (a quien se le 

adjudica una obra bajo el título Βίνη), Sátiro (ya mencionado), y Aristón de Ceos
37

, que 

escribió sobre Heráclito, Sócrates y Epicuro
38

. Sin embargo, debemos decir que hay 

otros autores que no pertenecen a la escuela peripatética y que se dedican a la biografía 

en época helenística, de modo que dicha práctica no es exclusiva de los aristotélicos (cf. 

por ejemplo, a Antígono de Caristo, a quien se le atribuye una obra biográfica de título 

Γηαδνρὴ ηλ θηινζόθσλ y a Soción, también escritor de unas Γηαδνραί). Asimismo, no 

debemos olvidar los encomios biográficos de tipo más popular, como el de Teopompo 

sobre Filipo, el de Calístenes
39

 sobre Hermias y el de Clearco sobre Platón. Con esto 

queremos decir, siguiendo a Momigliano (1993), que la tradición biográfica de la que 

Plutarco es deudor es mucho más amplia y compleja de lo que Leo planteaba, es decir, 

                                                                                                                                               
31.5.2), Temístocles (25.1.2; 25.3.5), Pericles (23.2.2; 35.5.3; 38.2.1); Alcibiades (10.4.5), Arístides 

(25.2.2), Lisandro (13.2.6; 19.4.1), Sila (26.1.5; 26.2.4), Nicias (10.2.1; 11.10.1), Sertorio (13.6.1), 

Agesilao (2.3.5: 36.6.8), Alejandro (4.5.3), Catón (37.3.3), Agis y Cleomenes (2.2.3) y Demóstenes 

(10.2.2; 14.4.2; 17.4.1; 25.8.3).  
33

 Se dedicó a la filosofía, la astronomía, la gramática y la historia. Fue discípulo de Platón y Aristóteles. 

Cf. Wehrli (1967/69: t. VIII). Es citado en las biografías de Solón (1.3.2; 22.4.3; 31.4.1; 32.3.2), Camilo 

(22.3.1), Pericles (27.4.1; 35.5.3). 
34

 Dicearco de Mesina (c. 350-285), geógrafo, historiador, filósofo, matemático y politico. Su obra más 

importante es una Vida de Grecia (Βίνο ιιάδνο). Escribió también Γο πεξίνδνο, Ἀλαγξαθὴ ηο 
ιιάδνο, Πνιηηεία παξηηαηλ, Σξηπνιηηηθόο, Λεζϐηαθνί, entre otras obras. Aparece explícitamente 

como fuente en Teseo (21.2.3; 32.5.1) y Agesilao (19.6.3). 
35

 Cf. Pfeiffer (1970: 92 ss.). 
36

 Demetrio de Falero es citado como fuente de las biografías de Licurgo (23.1.8; 23.3.5), Arístides (1.2.2; 

5.9.2; 27.3.4; 27.4.3) y Demóstenes (9.4.3; 11.1.2; 11.4.1); Fanias en las de Solón (14.2.1; 32.3.3; 32.3.6), 

Temístocles (1.2.1, 7.7.7, 13.5.2) y Temístocles (27.8.3, 29.11.5); Hermipo en las biografías de Licurgo 

(5.4.9; 23.2.3), Solón (2.1.2; 6.7.2; 11.2.3), Alejandro (54.1.1) y Demóstenes (5.7.1; 11.4.1; 28.3.6; 

30.1.3). 
37

 Existe cierta controversia alrededor de este personaje, dado que ya en la antigüedad sus obras se 

confunden con las del filósofo estoico Aristón de Quíos, según sabemos a partir del testimonio de 

Diógenes Laercio (7.163). Cf. Simon (1983: 40). Plutarco cita a Aristón el peripatético en Arístides 2.3.1 

y Temístocles 3.2.3.  
38

 Jerónimo, en el prefacio de De viris illustribus, nos aporta información en conjunto de los autores 

mencionados. 
39

 Plutarco lo cita en varias oportunidades como fuente. Cf. Camilo 19.7.7, Pelópidas 17.4.3, Arístides 

27.3.2, Cimón 12.5.3 y 13.4.5, Agesilao 34.4.2 y Alejandro 27.4.2, 33.1.5 y 33.10.4. 
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no se restringe sólo a influencias peripatéticas, pues, como vimos, los intentos de 

biografía existen ya antes de Aristóteles. Podemos concluir, pues, señalando las líneas 

que recoge la obra de Plutarco de sus antecesores según el resumen de Osley (1946: 20): 

en primer lugar, el elemento encomiástico, en la medida en que Plutarco tiende a incluir 

elementos elogiosos de los personajes retratados; en segundo lugar, el elemento político, 

que destaca las rivalidades de una coyuntura histórica dada; luego, el elemento militar, 

del que Plutarco, a pesar de su enfoque personal, no prescinde; en cuarto lugar, el 

elemento académico, vinculado con la actividad intelectual de recoger información del 

pasado (como los eruditos de Alejandría o los peripatéticos), y, por último, el elemento 

filosófico, destacando, sobre todo, los rasgos éticos y morales, asociado, desde luego 

con la escuela peripatética. 

No es fácil encontrar una definición de biografía que reúna la multiplicidad de 

características de los ejemplos particulares
40

. Stuart (1928) la ha definido como una 

historia en prosa, independiente, de toda la vida de un hombre; Dihle (1956), como la 

descripción de la vida de una persona; Momigliano (1993), por su parte, entiende la 

biografía como el relato completo o parcial de la vida de un hombre desde su 

nacimiento a su muerte, dirigido por lo general a un destinatario educado (Zadorojnyi, 

2005: 118) y en prosa. La biografía es, en efecto, un género muy próximo a la historia, 

en la medida en que ambas trabajan con hechos del pasado remoto o cercano. La 

diferencia fundamental entre ambas es la estructura narrativa de cada una: mientras que 

la historia implica una narración de tipo general, la biografía se centra en la vida de un 

individuo y recurrirá, en todo caso, a los hechos históricos, para completar el relato 

(Feldherr & Hardy, 2011: 309; Gill, 1983: 472). Esto resulta un elemento interesante 

para nuestro estudio, porque la narración biográfica nos facilita llevar a cabo un análisis 

mucho más preciso que el que se podría hacer en un relato de corte histórico. En el caso 

particular de la obra de Plutarco, la estructura de su colección biográfica nos permite 

articular el estudio de cada Vida de manera independiente o con su par; puede 

segmentarse el estudio a un período histórico que reúna un grupo de biografías (el 

período clásico, por ejemplo), o un hecho histórico relatado de manera complementaria 

en dos o tres biografías (cf. por ejemplo la biografía de Temístocles y de Lisandro) o un 

conjunto de personajes del mismo origen pero de diferentes épocas (Licurgo y Agesilao 

                                                 
40

 ‚La definición del género biográfico antiguo debe ser por fuerza muy general si no se quiere topar con 

la dificultad inicial de escoger una de sus variedades como modelo canónico. Tiene también el riesgo de 

que se examine con criterios actuales, escollo difícil de evitar‛. Cf. Giner Soria (1985: 142). Cf. también 

Burridge (2004: 62 ss.). 
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de Esparta, por ejemplo). Desde luego que dicho recorte puede hacerse en una obra 

histórica más general, pero sería más complejo. La biografía ya ha hecho una selección, 

un recorte a la historia; el narrador ya ha puesto límites a su objeto de estudio
41

, que 

concierne a un individuo particular. Asimismo, como ya se ha mencionado, la biografía 

da lugar a otro tipo de reflexiones, más personales y subjetivas, por el mismo carácter 

subjetivo de su temática. Por otra parte, la narración biográfica se acerca a las 

características de otro tipo de narración ficcional, como puede ser la novela
42

 (para 

utilizar como ejemplo un género en prosa) o la tragedia misma, en la medida en que nos 

encontramos con una trama centrada en un protagonista/héroe (Larmour 2005b: 48), que 

desarrollará una serie de πξάμεηο y que tendrá, además, un escenario, tramas 

subsidiarias, personajes secundarios, etc., elementos que servirán para desprender 

atributos personales
43

. Todas estas características intrínsecas al género serán de 

provecho, pues, para nuestro estudio. 

Con respecto a la técnica particular de Plutarco de establecer una comparación 

entre dos personajes, debemos decir que no es original, sino que forma parte de una 

tradición originada en ejercicios escolares y ya Isócrates, Polibio, Varrón y Nepote 

habían establecido en sus textos comparaciones; lo que sí parece original en Plutarco es 

la idea de compilarlo en una obra (Barrow, 1967: 52) y que dicha comparación sea el 

eje central del planteo. 

                                                 
41

 ‚Die Differenz der Geschichtsschreibung im Vergleich zur Biographie besteht nicht darin, dass die 

Historiographie sich nicht für den Charakter der Akteure interessiert, der in der Biographie im Zentrum 

der Darstellung steht. Die historiographischen Texte der Kaiserzeit erklären Ereignisse nicht mit einer 

Analyse der politisch-gesellschaftlichen und militärischen Strukturen, sie suchen die Begründung des 

Handelns in den persönlichen Motiven der Akteure. Unterschiede zwischen Biographie und 

Historiographie sind deshalb in der Zentrierung der Erzählung auf eine Einzelperson (oder eine 

Einzelperson und ihren Gegenspieler) einerseits, auf das Handeln in einem Figurengeflecht andererseits 

zu untersuchen‛ (Späth, 2005: 29). Es interesante la diferencia que establece Späth respecto de la 

individualidad de los personajes en la biografía y en la historia: ‚Die entscheidende Differenz scheint mir 

vielmehr in der Erzählfunktion der Einzelfiguren zu liegen: Die Geschichtserzählung behandelt die 

Figurenmetonymisch, indem sie sehr wohl deren Charakter narrativ ausgestaltet, aber damit eine 

Situierung der Figuren im Figurengeflecht der Akteure und in deren Handlungszusammenhang anstrebt, 

das ihr eigentliches Erzählthema ist. Die Biographie abstrahiert keineswegs von diesem Figuren- und 

Handlungsgeflecht, aber sie fokalisiert die Einzelfigur innerhalb des Geflechts und macht deren Charakter 

zu ihrem Thema und schreibt damit den Figuren der biographischen Erzählung eine metaphorische 

Bedeutung zu‛ (Späth, 2005: 41). 
42

 Cf. Hunter (1979). 
43

 En efecto, como ya hemos señalado, de esas πξάμεηο se desprende el ἤζνο: ‚Die Charakterbeschreibung 

stellt die plutarchsche Biographie als ihre entscheidende Differenz zur Historiographie heraus „das ἤζνο 

des Helden und dessen Wertung als gut oder schlecht sowie die exemplarische Funktion der Bioi für das 

Publikum zeichnen die Parallelbiographien aus‛ (Späth, 2005: 28). 
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Plutarco y su contexto  

Plutarco nació en Queronea (Beocia) en época de Claudio (ca. 46 d. C.). La 

posición acomodada de su familia le permitió realizar estudios en matemática, filosofía, 

retórica y ciencias naturales en la Academia de Atenas. También realizó viajes a Egipto, 

Asia e Italia, en los que trabó amistad con personajes influyentes de la política romana; 

entre los más importantes se encuentran L. Mestrio Floro y Q. Socio Senecio, que 

llegaron a transformarse en verdaderos amigos, según nos enteramos en los propios 

escritos de Plutarco
44

. Probablemente a instancias de ellos consigue la ciudadanía de 

Roma
45

. Hacia el año 90 se estableció en Queronea, donde fue magistrado y sacerdote 

de Apolo en el Templo de Delfos. Representó a su pueblo natal en varias misiones al 

extranjero. Según Suda, Trajano lo nombró procurador de Iliria. Se cree también que 

hacia el final de su vida fue nombrado procurador de Acaya por Adriano
46

. Murió entre 

los años 120 y 127 d. C.  

 No sabemos a ciencia cierta qué tipo de vínculo unía a Plutarco con el poder 

central de Roma, aunque podemos conjeturar que éste no tenía una buena opinión de 

muchos de los emperadores
47

, sobre todo por las acciones concretas del Imperio contra 

los filósofos (Domiciano) y sus políticas en contra de Grecia (Vespasiano). En tales cir-

cunstancias, ante la posibilidad de recibir honores o castigos imperiales, la prudencia 

dictaba no rivalizar abiertamente (Silva, 2006: 259; Desideri: 2012: 12 ss.), sino más 

bien conservar las buenas relaciones, en una compleja dinámica de poder, similar a la 

que se observa en otros autores del período y posteriores; es importante, en efecto, 

guardar un equilibrio entre los requerimientos imperiales y las propias ideas del autor 

(Flinterman, 2004: 361)
48

. 

                                                 
44

 A Sosio están dedicados algunos prólogos de las Vidas. Cf. Teseo 1.1, Demóstenes 1.1 (también es 

mencionado en 31.7) y Dion 1.1. 
45

 Barrow (1967: 12) reflexiona sobre estas relaciones de amistad y poder en el imperio: ‚The friendship 

of a leading and influential Greek with a Roman who combined official position with an interest in 

learning and philosophy, a friendship which induced one of the proudest Greeks of his time to accept 

Roman citizenship and his Roman friend’s’ gentile name, is slight but significant evidence of the ties 

which united distant parts of the Empire and drew together traditions of widely different character‛. 
46

 Acerca del filohelenismo de Adriano, cf., por ejemplo, Bejarano (1975), Boatwright (2003: 204-210), 

Opper (2008), Birley (2000: 175-188) y Longfellow (2011: 107-139). 
47

 Algo puede desprenderse de sus escritos, en donde se alza con timidez una voz de resistencia 

(Flacelière, 1963 y Ash, 2008). Cf. su Regum et imperatorem apophthegmata, por ejemplo, y el análisis 

de Silva (2006) y Beck (2002a). Las vidas perdidas de los emperadores romanos tal vez nos hubieran 

iluminado al respecto. Cf. especialmente Ash (2008), que analiza las apariciones de los emperadores en la 

obra de Plutarco. 
48 

El propio Plutarco ha escrito sobre eso en su Quomodo adulator ab amico internoscatur y en Praecepta 
gerendae reipublicae. Cf., por ejemplo, la siguiente afirmación respecto de la necesidad de tener buenas 

relaciones con el poder: Ο κόλνλ δὲ δεῖ παξέρεηλ αηόλ ηε θαὶ ηὴλ παηξίδα πξὸο ηνὺο γεκόλαο ἀλαίηηνλ, 
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La vida de Plutarco está signada, por un lado, por el hecho de ser griego bajo el 

imperio romano (cf. Goldhill, 2001), lo que implica una posición compleja tanto política 

como culturalmente
49

. Afirma Preston al respecto (2001: 91): ‚As a pepaideumenos, 

Plutarch was the heir and guardian of the classical Heritage and of the complicated facts 

of Greek history. As a local office holder and a Roman citizen, his political authority 

was upheld by and implicated in the authority of Rome, and yet it was also undermined 

by and in conflict with Roman power‛. Se halla, pues, en una posición social contradic-

toria, de modo que es esperable que esto se vea plasmado en sus reflexiones sobre la 

propia identidad grecorromana (Hidalgo de la Vega, 1995: 136; Swain, 1990 y 1996: 

137-186).  

Por otro, la vida del queronense está signada por la efervescencia cultural de su 

tiempo, que suele recibir el nombre de Segunda sofística (Whitmarsh, 2005; Bower-

sock, 1969: 110 ss.). Es difícil englobar en una definición el concepto de ‘Segunda So-

fística’, pues no existe una opinión unívoca sobre él. Fue Filóstrato quien usó la expre-

sión por primera vez (VS 481), para hacer referencia a un grupo de oradores (Esquines 

sería el primero) continuadores de aquellos ‚antiguos sofistas‛, como Gorgias, Protágo-

ras, Pródico, Antifonte, Critias, Isócrates, etc. (Kennedy, 1994: 230-256; Jones, 2008); 

la crítica moderna tomó dicha propuesta, ampliando su alcance, no sin controversia
50

. 

Dado que se trata de una categoría ya instalada en la historia de la literatura (Goldhill, 

2001: 14), nos resultará útil tomarla como punto de análisis, pero sin querer introducir-

nos en la polémica, sino con la simple intención de exponer una breve semblanza de 

época, para contribuir al estudio de Plutarco y de su obra (cf. Silva, 2005: 97; Jones, 

1971: 13). 

Grecia ya había sufrido la derrota a manos de Filipo II en la batalla de Queronea 

del 338, cambiando para siempre su fisonomía política y social, ateniéndose de allí en 

                                                                                                                                               
ἀιιὰ θαὶ θίινλ ἔρεηλ ἀεί ηηλα ηλ ἄλσ δπλαησηάησλ, ὥζπεξ ἕξκα ηο πνιηηείαο βέβαηνλ· αηνὶ γάξ εἰζη 

Ῥσκαῖνη πξὸο ηὰο πνιηηηθὰο ζπνπδὰο πξνζπκόηαηνη ηνῖο θίινηο· θαὶ θαξπὸλ Ἂθ θηιίαο γεκνληθο 

ιακβάλνληαο, νἷνλ ἔιαβε Πνιύβηνο θαὶ Παλαίηηνο ηῆ θηπίσλνο ελνίᾳ πξὸο αηνὺο κεγάια ηὰο παηξίδαο 

ὠθειήζαληεο, εἰο εδαηκνλίαλ δεκνζίαλ Ἂμελέγθαζζαη θαιόλ (Moralia 814c6-d3). A continuación 

manifiesta la importancia de que el dominado mantenga su dignidad: Πνηνῦληα κέληνη θαὶ παξέρνληα ηνῖο 

θξαηνῦζηλ επεηζ ηὴλ παηξίδα δεῖ κὴ πξνζεθηαπεηλνῦλ, κεδὲ ηνῦ ζθέινπο δεδεκέλνπ πξνζππνβάιιεηλ 

θαὶ ηὸλ ηξάρεινλ, ὥζπεξ ἔληνη, θαὶ κηθξὰ θαὶ κείδσ θέξνληεο Ἂπὶ ηνὺο γεκόλαο Ἂμνλεηδίδνπζη ηὴλ 

δνπιείαλ, κιινλ δ' ὅισο ηὴλ πνιηηείαλ ἀλαηξνῦζη, θαηαπιγα θαὶ πεξηδε θαὶ πάλησλ ἄθπξνλ πνηνῦληεο 

(Moralia 814e7-f6). 
49

 Remitimos al libro de Stadter y Van der Stockt (2002), donde se compilan una serie de artículos sobre 

Plutarco y su época. Cf. también Silva (2005, 2007 y 2008). 
50 

Para ello, remitimos a los estudios clásicos de Bowie (1970), Reardon (1971 y 1984), Alcock (1993), 

Anderson (1993), y Swain (1996) y a los más recientes de Goldhill (2001), Puech (2002), Borg (2004), 

Whitmarsh (2005), Troiani & Zecchini (2005), Schmidt & Fleury (2011), Schmitz (2011), Robert (2011), 

y Van Hoof (2011), entre otros. 
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más a un tipo de gobierno unipersonal y autocrático en manos de Macedonia. Luego se 

vería subyugada por Roma (recordemos la derrota de Corinto en 146), situación que lle-

ga a su punto determinante en el 31, con la Batalla de Accio, cuando pasa a formar parte 

definitiva del Imperio. Esta anexión, sin embargo, no modificó sustancialmente la vida 

de las ciudades griegas (Anderson, 1993: 2; Schmitz, 2011: 306), que pese al control de 

los oficiales romanos (Preston, 2001: 91) mantenían su identidad cultural y cierta auto-

nomía política, pues Roma permitía conservar los gobiernos locales en manos griegas, 

mientras se atuvieran a las directrices imperiales. Desde el punto de vista cultural, de-

cíamos, ocurre algo similar, en el marco de lo que ha sido llamado filohelenismo de los 

emperadores romanos
51

; como señala Anderson (1993: 2-3), ‚Greek speaking intellec-

tuals were able to continue what they had long been able to do: to travel abroad, to talk, 

to educate, and to receive acclaim. And as the Mediterranean world recovered from the 

disruptions of Roman expansionism and civil war, we find an awareness of Hellenism 

flourishing unhindered in a more favourable climate‛. La estabilidad del imperio conso-

lidado fomentaba, pues, el desarrollo de la intelectualidad
52

 y es en ese contexto en el 

que se da el Renaissance del que habla Anderson (1993), caracterizado por el floreci-

miento de la retórica y la oratoria, de la mano, por cierto, del estudio de la filosofía y 

otras artes: las aristocracias locales, a fin de impulsar sus carreras políticas y ascenso 

social y fortalecer sus relaciones con otros miembros de la elite (y también de Roma), 

necesitaban de un buen manejo de la retórica y de la oratoria (Bowersock, 1969). Así se 

explica el nombre de Segunda sofística, como una recreación de aquella de la Atenas 

Clásica, también caracterizada por el objetivo de preparar al ciudadano para la vida pú-

blica (Anderson, 1993: 233)
53

. El fenómeno excede, desde luego, estos intereses parti-

culares: la retórica gana un protagonismo crucial en las prácticas discursivas en general 

                                                 
51

 Se observa, en efecto, un fuerte respeto de los romanos hacia el mundo griego (Mellor, 2008: 79-80), 

en esa interesante relación intercultural que ya Horacio había advertido en aquellos famosos versos 

‚Graecia capta ferum uictorem cepit et artis intulit agresti Latio...‛ (Ep. 2.1.156); Roma conquistó 

militarmente a Grecia, pero Grecia conquista a Roma desde la cultura. Cf. además Bowersock (1965), 

Isaac (2006: especialmente la nota 1 de la página 381, donde realiza un sucinto estado de la cuestión), 

Adams (2007: 35 ss.), Spawforth (2011), Heß, Agazzi y Décultot (2009), Ferrary (1988), Mratschek 

(2013). No obstante, el tan mentado filohelenismo de los emperadores romanos implica no sólo el 

impulso de las artes griegas y la protección de su cultura, sino una poderosa arma política de control por 

parte del poder central de Roma, al apropiarse de la producción simbólica de la Graecia capta (Preston, 

2007: 86-87). 
52 

Las guerras civiles de Roma habían generado gran convulsión en Grecia, donde se habían librado, por 

cierto, muchas de sus batallas (cf. Schmitz, 2011: 306). Este nuevo período de paz abre a su vez una 

nueva etapa en la vida de las ciudades griegas. 
53

 Desde luego que la sofística clásica fue un movimiento lo suficientemente heterogéneo (filósofos, 

oradores y logógrafos son llamados ‘sofistas‛ sin que quede del todo claro en qué consiste su actividad) 

como para que esta Segunda Sofística no se viera envuelta en los mismos problemas de clasificación. Cf. 

Kerferd (1954) y Silva (2007: 39-54). 
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y especialmente „para nuestro enfoque„ en la práctica literaria, que cobra de este 

modo una nueva impronta. Es así que en los autores identificados como exponentes de 

la Segunda sofística (Dion Crisóstomo, Filóstrato, Luciano de Samósata, Galeno, He-

rodes Ático, Polemón y el mismo Plutarco, entre otros) reconocemos un trabajo cuidado 

con el lenguaje y un absoluto manejo de la práctica oratoria
54

.  

En esa efervescencia de la práctica oratoria y de la literatura se gesta también un 

espacio para explorar la propia identidad griega en un contexto de poderío romano 

(Whitmarsh, 2005: 11; Jones, 2004; Silva, 2008; Desideri, 2002: 222), por lo que la 

evocación de los modelos del pasado será clave como elemento de identificación y de 

afirmación de ‚lo griego‛
55

. Las Vidas paralelas de Plutarco, de más está decirlo, son un 

ejemplo de este espíritu de época (Preston, 2001). La contrastación que se establece en 

dicha obra entre los héroes griegos y romanos es elocuente respecto de la oscilación cul-

tural que significaba valorar el pasado griego para afirmar la propia identidad pero a la 

vez no poder desligarlo del mundo romano, pues ambas culturas eran para entonces 

inescindibles (Swain, 1996: 137).  

Pero también hay un elemento importante a tener en cuenta para el tema central 

de nuestra investigación: el diálogo con la tradición literaria. Plutarco, como los autores 

de la época, dialoga con la tradición a través de la evocación de las palabras e ideas de 

los autores del pasado en los propios textos. Estos sirven como fuente de 

argumentación, como una forma de ornato (sobre todo, cuando se citan textualmente las 

palabras de poetas) y como muestra de erudición, en tanto que exhiben el volumen de 

lecturas hechas (Díaz Lavado, 2001: 50 ss.)
56

. Esta práctica no puede ser disociada de la 

educación de la época, que consistía fundamentalmente en la lectura y comentario de los 

autores literarios (poetas, sobre todo)
57

. Como decíamos, pues, el uso que hace Plutarco 

de las versiones provenientes de autores de la tradición se enmarca en el interés de la 

                                                 
54

 Quizás sea en Moralia en donde mejor veamos desplegada la reflexión filosófica y literaria del 

queronense, acorde con esta efervescencia de erudición de la que hablamos, mientras que las Vidas 

pueden ser consideradas, en todo caso, la puesta en práctica de dichas reflexiones. 
55 

La reflexión por la identidad no sólo se plasma en la literatura, sino también en la filosofía, la música, 

las celebraciones populares (a través de encomios y discursos), las festividades, las competencias de 

atletismo (Van Nijf, 2007), las obras de arte en general y la arquitectura (Anderson, 1993: 8), 

manifestaciones que nos hablan de una preocupación generalizada en la época. Acerca del 

aprovechamiento político del fenómeno cf. Schmitz (1997). 
56

 ‚Filóstrato, Luciano, Dión de Prusa, Plutarco, Elio Aristides o con posterioridad Libanio, entre otros, 

esparcen entre sus páginas estas citas eruditas, unas citas que no son señal de pobreza de espíritu o de 

falta de ingenio propio, sino que se nos muestran como un auténtico requisito estético, como el reflejo de 

una tradición escolar y literaria‛ (Díaz Lavado, 2001: 52). 
57

 Cf. Legras (2002), Marrou (1965), Schmitz (1997), Ziebarth (1914), Cribiore (2005) y Nicolai (2007: 

19-23). 



23 

 

época imperial por hacer presentes en sus textos aquellas voces que forman parte de su 

propia formación como intelectuales: Plutarco no sólo se dedica a escribir sobre 

personalidades destacadas del pasado griego o romano, sino que incluye en su 

entramado textual a aquellos otros poetas o escritores en cuyas ideas se ha basado para 

complementar su semblanza. 

Desde el punto de vista lingüístico y estilístico, observamos también en los auto-

res de la época la tendencia a imitar poetas y prosistas de la Atenas de los siglos v y IV, 

estilo que recibe el nombre de ‚aticismo‛ (Horrocks, 1997: 133 ss.; Anderson, 1993: 87 

ss.)
58

. Emular la lengua de los clásicos frente a la koiné era, a su vez, un símbolo de ele-

vación cultural (la muestra de una Kunstsprache, en palabras de Whitmarsh, 2005: 42
59

) 

y de legitimación de una posición social. Entre los exponentes de esta tendencia se 

hallan Elio Aristides, Herodes Ático, Claudio Eliano, Flavio Arriano, Apiano, Filóstra-

to, Pausanias, Aquiles Tacio y Longo. Otros autores, sin embargo, entre los que se en-

cuentran Plutarco, Polibio y Estrabón, no se atienen a esa estética; evitan, desde luego, 

expresarse en un habla cotidiana o demasiado simple, pero no se rigen por la copia es-

tricta de los clásicos. Plutarco, de hecho, si bien se ciñe a grandes rasgos al modelo ático 

(Fernández Delgado, 1992) criticará la afectación lingüística y el excesivo uso de la re-

tórica (De recta ratione audiendi 42d, De gloria Atheniensium 8), distinguiéndose así 

del grupo mayoritario (Anderson, 1993: 9)
60

. 

En la figura de Plutarco confluyen, pues, elementos del mundo social, cultural y 

político entrelazados con su carrera literaria y su producción, que nos permiten ilustrar 

una imagen de época. No pretendemos ser concluyentes, pero sí atentos observadores: 

no podemos indagar en una obra de Plutarco que tiene por objeto caracterizar 

personalidades destacadas del mundo griego y romano sin tener presente que él mismo 

debió lidiar con personalidades destacadas del mundo griego y romano de su propio 

tiempo (Desideri, 2012: 73 ss.). 

Estado de la cuestión 

Las Vidas paralelas son una obra clásica, objeto de estudio y admiración desde 

                                                 
58

 ‚The precious link with the classical past could, it seemed, best be secured by addressing the ancient 

masters in their own Attic dialect, thereby obtaining their tacit endorsement for the products of the 

present‛. Cf. Horrocks (1997: 135). 
59

 Siguiendo a Tonnet (1988: 1, 313-51), Swain (1996: 43-64) y Schmitz (1997: 67-96). 
60 

Cf. además Weissenberger (1896), Krauss (1912), Jeuckens (1908), Clark (1957), Goldi (1922), 

Fernández Delgado (2008), quienes analizan aspectos estilísticos de la obra de Plutarco, enmarcándolo en 

la Segunda sofística. 
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su aparición entre fines del siglo I y las primeras décadas del siglo II d. C. (Jones, 1966). 

A partir de la editio princeps (Firenze, 1517), el texto cobró mayor relevancia y fue ins-

piración de grandes personalidades del medio intelectual, como Leonardo Bruni, Ma-

quiavelo, Rabelais, Montesquieu, Montaigne, Shakespeare y Samuel Johnson; 

asimismo, salen a la luz las primeras traducciones a las lenguas modernas (la de Jacques 

Amyot, en 1559; la de Thomas North, en 1579, y la de Dryden, entre 1684 y 1688). El 

principal motivo de atracción surgía de la fascinación por el mundo clásico, el 

tratamiento humano de personajes históricos y las enseñanzas morales que se 

desprenden de las vidas
61

. 

Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, la obra se convirtió en principal ob-

jeto de estudio de los historiadores, quienes, ávidos de datos que contribuyeran a sus in-

vestigaciones, pretendían ver en ella una fuente inapelable de información acerca de la 

Antigüedad clásica. Ese afán positivista
62

 determinó que Plutarco se convirtiera también 

en objeto de duros cuestionamientos, dado que su enfoque subjetivo era considerado in-

ferior frente a las pretensiones cientificistas de los eruditos de la época
63

. Puesto que las 

Vidas servían solamente como medio de acceso al mundo clásico, debían ser tratadas 

con desconfianza y puestas a prueba, motivo por el cual proliferó el estudio de las fuen-

tes en las que se basa (Quellenforschung)
64

, con el intento de corroborar su veracidad. 

Autores como Sauppe (1867), Rühle (1868), Soltau (1870), Smith (1881), Körber 

(1885), Heeren (1820), Klotz (1934, 1935 a y b, 1941), Haug (1854), Peter (1865), 

Hobohm (1885), Gudeman (1889), Ferguson (1904), Adcock (1914), Favaloro (1921), 

Westlake (1938, 1939), Godolphin (1935), Powell (1939), Smith (1940, 1944), Delvaux 

(1946), se dedican de lleno a este tipo de análisis
65

. Se llegó a pensar que Plutarco partía 

de materiales de segunda mano, que copiaba el trabajo de otros biógrafos y que, por tal 
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Cf. Shackford (1929), Walling Howard (1970), Green (1979), Gallo (1998), Aulotte (1965), Bergua 

Cavero (1995), Morales Ortiz (2000: 75 ss.) y Pade (2007). 
62

 Carr (1961: 12) lo denomina ‚culto por los hechos‛. 
63

 Rorty (1979) explica muy bien la oposición entre subjetividad y objetividad en la mirada de la ciencia 

positivista, que piensa que el estilo objetivo representa cabalmente lo que sucede en ‘la realidad’: 

‚'subjetivo' contrasta con 'que corresponde a lo que está ahí fuera', y, por tanto, significa algo parecido a 

'producto únicamente de lo que hay aquí dentro' (en el corazón, o en la 'confusa' porción de la mente que 

no contiene representaciones privilegiadas y, por tanto, no refleja exactamente lo que hay ahí fuera). En 

este sentido, 'subjetivo' va asociado a 'emocional' o 'fantástico', pues nuestros corazones y nuestras 

imaginaciones son idiosincrásicos, mientras que nuestros entendimientos son, en sus mejores momentos, 

espejo idéntico de los objetos externos mismos‛ (Rorty, 1979: 307). 
64

 Para una descripción más profunda de este método, cf. Collingwood (1946: 154), quien cita además un 

ejemplo del trabajo con textos de la Antigüedad clásica. 
65

 Comparar con un estudio más actual acerca de las fuentes, como el de Pelling (1980), Sweet (1981) o 

Binder (2008), que tienen una mirada más amplia. 
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motivo, su obra carecía de originalidad
66

. A este respecto, es interesante tener presente, 

como señala Gudeman (1889: 139), la fuerza que habían cobrado para esta época los 

estudios filológicos de los textos clásicos, basados en estadísticas y cómputos (también 

inmerso en un ideal positivista), enfoque que resultaba muy fructífero a la hora de hacer 

un estudio comparado de fuentes y elementos de estilo que garantizaran datos 

‚objetivos‛ (Weissenberger, 1896).  

Fuera de la mirada historiográfica, la obra de Plutarco era reconocida por los cír-

culos intelectuales como un ejemplo inigualable de erudición y estilo literario aplicado a 

la transmisión de valores. En palabras del famoso poeta R. W. Emerson (1874: xi): 

‚Plutarch occupies a unique place in literature as an encyclopaedia of Greek and Roman 

antiquity. [...] He is, among prose-writers, what Chaucer is among English poets, a re-

pertory for those who want the story without searching for it at first hand,„a compend 

of all accepted traditions‛. Y añade: ‚But what specially marks him, he is a chief 

example of the illumination of the intellect by the force of morals.‛
67

 En consonancia 

con esto, floreció el interés por los aspectos filosóficos, religiosos, morales y teóricos 

(que habían sido dejados de lado por los historiadores, en la desesperada búsqueda del 

dato concreto) no solo de las Vidas sino también (y sobre todo) de la otra gran obra de 

Plutarco, Moralia (Paley, 1911)
68. Los prestigiosos trabajos de Volkmann (1869), 

Gréard (1866), Hadzsits (1906, reeditado en 2010) y Oakesmith (1902) fueron referentes 

de este tipo de estudios durante las décadas subsiguientes. De hecho, muchos de estos 

autores (cf. por ejemplo Volkmann, 1869) consideran que las Vidas paralelas deben ser 

entendidas como la puesta en práctica de las ideas teóricas (filosóficas, morales) 

esbozadas en Moralia (cf. Gréard, 1866: ii; Crespo, 2003: 37). Tal vez resulta ésta una 

opinión demasiado arriesgada, pero debemos reconocer que fue el inicio para apreciar la 

coherencia de las ideas de Plutarco (Barigazzi, 1977; Nikolaidis, 2008), aporte que 

resulta de gran utilidad todavía hoy para el abordaje de las obras, en tanto que aquellos 

pasajes de oscura comprensión, que se conservan fragmentariamente o que dudosa-
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 Recordemos que el trabajo con fuentes primarias es uno de los pilares del método de los historiadores 

de la época, como Edward Augustus Freeman o Leopold von Ranke. 
67

 Cf. Grindlay Berry (1961). 
68

 Con este enfoque que se interesa por las ideas teóricas de Plutarco también surge la controversia 

respecto de si estamos ante un autor poco original, una especie de compilador sin impronta propia 

(Seibert, 1854; Volkmann, 1899) o de si es posible encontrar en sus obras aportes personales novedosos 

(Oakesmith, 1902: 211 ss.). La discusión se mantiene por la dificultad de rastrear las fuentes supuestas de 

las que se ha valido (porque no todas se conservan), así como los datos perdidos de la propia biografía de 

Plutarco, que nos hubieran permitido confeccionar un panorama de sus maestros e influencias y contrastar 

así las de aquellos con las contribuciones del Queronense (Dillon, 1996: 230 y 2003; Roig Lanzillotta: 

2012, 1-2). 
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mente se atribuyen a Plutarco, pueden ser analizados e interpretados a la luz de otras 

obras del autor, en caso de que traten temas afines, sin importar que se trate de Moralia 

o de las Vidas. 

Desde mediados del siglo XX se abre una nueva reflexión respecto del discurso 

historiográfico en general y con ella se amplía la mirada sobre la obra de los historiado-

res griegos y latinos en particular. Dicha reflexión encuentra su fundamentación en un 

vasto marco teórico proporcionado por los innovadores trabajos de importantes filóso-

fos de la historia, como Collingwood (1946), Carr (1961) y White (1973, 1978), quienes 

contribuyen a despojar al discurso historiográfico de su incuestionable condición de ob-

jetividad e independencia (ver abajo Marco teórico). Es así que las Vidas paralelas co-

mienzan a ser revalorizadas por su alcance histórico pero, a la vez (y especialmente, se-

gún nuestra propuesta), por su cuidado literario. La nueva generación de críticos com-

prende, pues, que los escritores de la Antigüedad no establecían una división estricta en-

tre historia como disciplina científica y como género literario, sino que los elementos de 

la retórica y la oratoria están al servicio de la causa scribendi, sin que por ello disminu-

ya el valor de la obra (Marín Valdés, 2008: 83-4); acaso sea Tucídides el mejor ejemplo 

de este planteo (Rengakos, 2011) pues en nuestros días nadie pondría en duda que, en 

él, la creatividad literaria no hace mella a la codiciosa empresa de investigación his-

tórica formal. 

A partir de esta nueva tendencia, se requería, sin lugar a dudas, poner en práctica 

un nuevo tipo de análisis, así como abandonar las anacrónicas críticas a Plutarco (y a los 

historiadores de la Antigüedad)
69

. Ziegler (1951) fue uno de los primeros en reivindicar 

la creatividad literaria de Plutarco y así se pudo demostrar que no sólo utilizó como 

fuente de sus escritos compendios y resúmenes, sino que, en muchos casos, tuvo acceso 

de primera mano a sus fuentes, a las que después dio forma para adaptarlas a sus propias 

intenciones literarias. La importancia de este aporte radica, precisamente, en posicionar 

a Plutarco como un autor interesado en la investigación histórica y en considerar que, en 

todo caso, los artilugios literarios están en función de crear una obra informada con 

procedimientos mucho más complejos que la mera compilación de datos (Marín Valdés, 

2008: 90). 

Se abrió de esta manera un camino que fue continuado por Theander (1951) y 

enriquecido con los trabajos de Erbse (1956), Stadter (1965), Flacelière (1968), Jones 
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 Anacrónicas en el sentido de que la obra del queronense era estudiada entonces a partir de los 

parámetros positivistas del siglo XIX. 
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(1971) y Palerm (1991) (por citar solamente a los más destacados), transformándose en 

la perspectiva más reconocida, con vigencia en la actualidad (Duff, 1999: 8). Al dejar de 

lado, entonces, los prejuicios cientificistas, se ha abierto un nuevo criterio de análisis, 

que considera que las Vidas paralelas son una obra original compuesta por un maestro 

del estilo, de la retórica y de la técnica biográfica (Stadter, 1992: 2). Ya no se ve como 

un aspecto negativo el uso de anécdotas y la inclusión de elementos filosóficos y mora-

les, sino que estos se transforman en objeto de estudio para enriquecer la lectura. Pelling 

(2000a: 59-60) define con claridad este planteo: ‚Ni bien lo tratamos no como mera 

‘fuente’ sino también como un lector informado de eventos y textos, nos puede acercar 

a nuevas estrategias de lectura‛. 

En consecuencia, muchos se han dedicado a estudiar los aspectos literarios de las 

Vidas combinados con los aspectos históricos e ideológicos. Mencionaremos a conti-

nuación una selección de los más relevantes para nuestra investigación. La colección de 

ANRW (Aufstieg und Niedergang der römischen Welt) dedicada al Principado (1987-

1996) contiene un buen número de artículos sobre Plutarco y su contexto; el tomo II 136 

(1992) ofrece importantes contribuciones acerca de la construcción de los personajes en 

las vidas (los artículos de Georgiadou, Larmour, Brenk) y de la técnica de composición 

(Desideri, Frazier, Yaginuma). En lengua castellana, nos encontramos con el IV Sim-

posio español sobre Plutarco (1994), cuyas actas han sido editadas por Fernández Del-

gado y Pordomingo Pardo (1996) con el título Estudios sobre Plutarco: Aspectos For-

males; han resultado de vital utilidad para nuestra investigación los artículos englobados 

en el apartado ‚Composición, tema y estructura en las ‘Vidas paralelas’. Aspectos 

historiográficos‛ (sobre todo, los de Pérez Jiménez, Cerezo Magán, Stadter, Candau, 

Pelling, Duff y Titchener). Mayoritariamente en lengua inglesa, Van der Stockt (2000) 

edita las actas del IVth International Congress of the International Plutarch Society 

(Leuven, July 3-6, 1996), una de las reuniones científicas más importantes en torno a la 

figura del queronense
70

. El congreso se dedica plenamente a discutir acerca de los 

aspectos retóricos de sus obras, entre los que nos han interesado sobre todo los referidos 

a la compleja estructura discursiva (D’Ippolito, Beck, Boulogne, Duff, Meriani), a las 

estrategias desplegadas en la caracterización de los personajes (de Blois, Pelling, Prandi, 

Schettino) y en la construcción del êthos autoral (Beck, Durán López).  

                                                 
70 

Dada la magnitud del autor, resultaría tedioso exponer aquí todos los congresos y reuniones académicas 

que versan sobre su figura. Con la intención de ser sintéticos, sólo mencionaremos oportunamente los 

trabajos enmarcados en ellas. 
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El protagonismo que se les otorga a los aspectos formales y retóricos de la obra 

de Plutarco desde fines de la década del 80 no ha cesado, como lo prueban las sucesivas 

publicaciones dedicadas al tema; en el plano del análisis discursivo de la caracterización 

de los personajes, nos encontramos con las tesis doctorales de López Gámiz (1995) y 

Alcalde (1994), los libros de Shipley (1997) y Gill (2006), y los artículos de Gill (1983), 

Stadter (1988), Candau (2000), Späth (2005), Pérez Jiménez (1985), Pelling (1989), 

Swain (1989 y 1992a), Titchener (1999), Alcalde (1997), Durán (1997), Iriarte (1990), 

García (1985), Ballesteros Pastor (1999) y Duff (2008c, 2009 a y b, 2010b y otros). El 

valor que tienen para nosotros todos estos trabajos reside en el tratamiento discursivo de 

la caracterización, pues otorgan a Plutarco un lugar en la literatura, no exclusivamente 

en la historia. Como complemento fundamental para esta perspectiva, se encuentra la 

que sopesa, además, los valores éticos que subyacen a la caracterización de los 

personajes; y aquí es sin dudas el libro de Duff el más influyente (1999). El autor 

prueba, ayudado por un estudio de casos, la relevancia de los elementos éticos y morales 

presentes en las Vidas paralelas, a la hora de comprender las relaciones entre los hechos 

relatados y el contexto de producción de la obra
71

: los valores que expone Plutarco en 

primer plano no son solamente los de los personajes retratados, sino sus propios valores, 

dentro del planteo didáctico de la obra. Entre los autores que se dedican a indagar los 

elementos morales, destacamos también a Candau (1991), Valgiglio (1992), Cerezo 

Magán (1992), Bannon (1993), Pelling (1995), Frazier (1996), Teodorsson (1997), 

Guillén (1997), Longo (2000) y Kaesser (2004). 

Respecto del estudio en particular de la inserción de las diferentes versiones y 

opiniones en las Vidas, es destacable el tratamiento del tema en los trabajos de Russell 

(1973), Wardman (1974), Saller (1980), Ríos Fernández (1984), Larmour (1988), Dover 

(1988), Beck (1998, 1999 y 2000), Pelling (1992, 2002) y Duff (2005). Muchos han 

examinado el procedimiento desde un interés más bien histórico, atendiendo sobre todo 

a la plausibilidad de dichas versiones; otros, en cambio, han considerado las consecuen-

cias desde el punto de vista literario-estilístico, que, según proponemos aquí, puede 

optimizar nuestra lectura. Tal es el caso del artículo de Duff (2005), que aporta 

elementos para la comprensión de los lugares comunes de las anécdotas insertas, 

comprobando así el anclaje literario del planteo de Plutarco. Beck (2000), Stadter 

(1996) y Harrison (2005: 56) observaron el poder expresivo de la inclusión de anécdotas 
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 Asimismo, su análisis de los elementos programáticos de las Vidas paralelas (13-51) resulta 

insoslayable para cualquier tipo de abordaje de la obra. 
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y analizaron el procedimiento como una forma de enfatizar lo narrado en las líneas 

principales de las biografías. Beneker (2005) ofrece una mirada intertextual, para suge-

rir la lectura integrada de anécdotas que se complementan en diferentes obras del cor-

pus. Por su parte, Nikolaidis (1994) y Duff (2008, 2000) dan cuenta del procedimiento 

de contradicción entre diferentes versiones, pero su tratamiento es parcial, pues sólo es 

aplicado a la narración dentro de una sola biografía. 

Debido a su enfoque intertextual, son también de valor para nuestra investiga-

ción los estudios acerca de la inserción de citas en la obra de Plutarco, en general de 

corte estructuralista. Los primeros trabajos (Fairbanks, 1897; Helmbold-O’Neil, 1959; 

Schläpfer, 1950), de hecho, consisten en complejas tablas de frecuencias y muy pocas 

reflexiones contextuales, para nada desdeñables, de todas formas, dado que son el pri-

mer paso para un abordaje serio acerca del tema. A partir de finales de la década del 70 

van apareciendo trabajos que tienden a poner el estudio de las citas en la obra de Plutar-

co en un marco más amplio, ya sea ideológico o literario. Entre ellos cabe destacar a Di 

Gregorio (1976, 1979 y 1980), De Romilly (1988), Bona (1989), Aguilar (1991 y 1994), 

Calderón (1994), Durán López (1996), Díaz Lavado (2001), Cook (2001), Bowie 

(2008), Calderón (2011) y Ferreira (2011). Gracias a estos minuciosos estudios se 

comprueba, primero, el complejo entramado narrativo de la obra (De Blois et al., 2005: 

1; Larmour, 2005b: 44), que es uno de los ejes de nuestra investigación; luego, que 

Plutarco no está preocupado particularmente en constatar la veracidad del origen de sus 

fuentes, sino en dotar a su obra de erudición (Aguilar, 1994), en tanto que los autores ci-

tados sirven de inspiración para sus lectores (Larmour, 2005b: 44), en una práctica casi 

pedagógica „en consonancia con el espíritu general de la obra„; a su vez, como 

señala Díaz Lavado (2001: 668), Plutarco muestra ‚su celo por dotar a la exposición de 

una variedad de medios que alivien su prosa de los peligros de un estilo ‘πξνζθνξήο, 

Ἂθιπζθηθόο o θνξηηθόλ’‛. 

Nuestra propuesta 

Marco teórico 

Como ha quedado en evidencia a lo largo de lo previamente dicho, nuestra 

investigación se basa en el supuesto de que el discurso histórico no puede despojarse de 

su condición de producción verbal y que, por ende, es objeto de las mismas estrategias 

retóricas y estilísticas de cualquier texto literario. Ya nos hemos referido a la forma en 
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la que los investigadores decimonónicos renegaban del carácter literario de las Vidas 

paralelas y cómo este prejuicio fue ampliamente superado, fundamentalmente gracias a 

la corriente de pensamiento iniciada por el británico Robin George Collingwood. En su 

célebre obra póstuma The Idea of History (1946) „recogiendo entre sus influencias los 

pensamientos de autores idealistas como Hegel, Kant, Bradley, Vico y Croce, entre 

otros„ , nos plantea un concepto de historia ya alejado de la mera recopilación de datos 

y postula, en cambio, que la historia se dedica a la actividad de interpretación, pues su 

objetivo final es el conocimiento del hombre y, más específicamente, el pensamiento de 

esos hombres del pasado a los que se investiga: el historiador lleva a cabo una operación 

de pensamiento que recrea a su vez un producto del pensamiento
72

. De este modo, se 

rompe la ilusión cientificista del método ‚objetivo‛ del historiador no involucrado que 

sólo acopia datos (el famoso postulado de Ranke del Wie es eigentlich gewesen), para 

entrar en una reflexión profunda acerca de la filosofía de la historia: no es posible tener 

acceso a los hechos del pasado, sino sólo a los pensamientos de sus actores (Van der 

Dussen, 1981; Dray, 1999; Boucher, 2003; Hughes-Warrington, 2003; Badillo 

O'Farrell, 2005; Helgeby, 2004; Walsh 2003; Johnson, 2012). Las ideas de Collingwood 

no tardaron en diseminarse entre los filósofos de la historia, sobre todo en el mundo 

anglosajón. 

Edward H. Carr (1961) continúa con dicho planteo, adscribiendo a la idea de que 

la interpretación es inherente al trabajo con los hechos del pasado. Desde este punto de 

vista, el hecho histórico es una construcción desde el presente, producto de la selección 

y la interpretación de quienes lo erigen como tal, pues es mentira aquello de que ‚los 
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 White (1978: 112) resume su postura en los siguientes términos: ‚El difunto R. G. Colingwood insistía 

en que el historiador es sobre todo un narrador, y consideraba que la sensibilidad histórica se manifiesta 

en la capacidad de elaborar un relato plausible a partir de un cúmulo de 'hechos' que, en su forma no 

procesada, carecen por completo de sentido. En el esfuerzo por conferir sentido al registro histórico, que 

es siempre fragmentario e incompleto, los historiadores tienen que hacer uso de lo que Collingwood 

llamó 'imaginación constructiva', la cual le señala al historiador ―como le señala al detective 

competente― cuál ‘habrá sido el caso', dada la evidencia disponible y las propiedades formales que éste 

le muestra a la conciencia capaz de formular las preguntas correctas‛. Damiani (2009: 32-33), por su 

parte, nos habla de esa recreación de los hechos del pasado: ‚La realidad estudiada por los historiadores 

es una realidad que ya no es real, sino que fue real. Los acontecimientos del pasado, evidentemente, ya no 

existen como algo real en el presente, cuando el historiador se ocupa de estudiarlos, de reconstruirlos, de 

comprender sus causas, etc. De esa manera puede advertirse que aquellos acontecimientos pasados cobran 

una nueva existencia en el presente en cuanto son pensados por el historiador que los estudia, pero se trata 

de una existencia distinta a la que tuvieron en el pasado, porque ahora esos acontecimientos existen como 

la idea de ese pasado, como un pensamiento humano presente sobre esos acontecimientos, Así es como la 

historia de los acontecimientos que ocurrieron realmente en ciertas coordenadas espacio-temporales 

pasadas adquieren una nueva realidad presente gracias al conocimiento histórico. La historia res gestae 

sólo se vuelve nuevamente real como contenido de un relato histórico, como historia rerum gestarum. [...] 
El pensamiento del historiador, presente y actual, es la única realidad donde se pueden plasmar las 

representaciones de la realidad pasada, de sus causas y motivos‛.  
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datos hablan por sí solos‛
73

. Carr, sin embargo, advierte los peligros de una postura de 

este tipo, que llevaría a un escepticismo extremo (1961: 35), pues del planteo de que la 

historia está hecha por el historiador, se sigue que no existe tal cosa como los hechos. 

Por otro lado, observa que, si el historiador siempre mira el pasado desde el presente, se 

corre el riesgo de caer en el pragmatismo de interpretar los hechos ocurridos en función 

del aquí y ahora, parcializando así la visión. Podríamos decir, pues, que Carr adopta una 

postura moderada respecto del idealismo de Collingwood. Para Carr, entonces, la tarea 

del historiador es un diálogo constante entre el pasado y el presente, entre la sociedad de 

hoy y la sociedad de ayer, para ‚hacer que el hombre pueda comprender la sociedad del 

pasado e incrementar su conocimiento de la sociedad presente‛ (73). Debe asumir, pues, 

que él también tiene un lugar en la historia, dado que no puede escapar de la sociedad en 

la que está inmerso, a partir de cuyos valores e ideologías examina los hechos del 

pasado (47)
74

.  

No sin polémica
75

, la postura de Carr ha marcado una nueva forma de concebir 

la práctica historiográfica, despojándose de la búsqueda de ‚La verdad‛ y tomando 

consciencia de las limitaciones propias de la disciplina. Esta línea se verá profundizada 

por los trabajos hoy ya clásicos de Hayden White, de gran impacto en la década del 70, 

en los que, a la discusión respecto de la veracidad de los hechos y del carácter científico 

del método historiográfico se suma la reflexión sobre el medio en el que estos son 

transmitidos e interpretados: el lenguaje. El quiebre que introduce White en Metahistory 

(1973) y luego en Tropics of Discourse (1978) es el de considerar que el texto histórico 

no es otra cosa que una ficción, estableciendo así una identificación entre la narrativa 

histórica y la narrativa del discurso literario
76

. En sus palabras: ‚The older distinction 

between fiction and history, in which fiction is conceived as the representation of the 

imaginable and history as the representation of the actual, must give place to the 

recognition that we can only know the actual by contrasting it with or likening it to the 

imaginable‛ (White, 1978: 98). El historiador le da sentido al mundo ‚real‛ 

imponiéndole la lógica del discurso ficcional, lo que no debe ser visto como una 
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 ‚Es el historiador quien ha decidido, por razones suyas, que el paso de aquel riachuelo, el Rubicón, por 

César, es un hecho que pertenece a la historia, en tanto que el paso del Rubicón por millones de otras 

personas antes y después, no interesa a nadie en absoluto‛ (Carr, 1961: 15). Cf. Jenkins (1995: 48). 
74

 A este respecto, es interesante el ejemplo dado acerca de la famosa obra sobre la historia de Roma de 

Mommsen, teñida de la ideología del alemán: ‚para quien desee comprender lo que 1848 representó para 

los liberales alemanes debe tomar la Historia de Roma de Mommsem como uno de sus libros de texto. Lo 

cual no disminuye su valor como grandes obras históricas‛ (Carr, 1961: 49). 
75

 Cf. Elton (1967), como ejemplo de lo que se conoció como ‚el debate Carr-Elton‛. 
76

 Como complemento de este planteo a partir de la filosofía analítica, cf. Danto (1985). 
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degradación de la práctica historiográfica
77

, ya que, para White, tanto la literatura como 

la historia son explicaciones plausibles del mundo, formas de comprenderlo y 

productoras de conocimiento
78

. Dice Calame acerca de ello (2010: 3):  

En effet, envisagée du point de vue plus particulier d’une éventuelle distinction entre 

'écritures de l’histoire' et 'écritures de la fiction', la distinction traditionnellement tracée 

entre le factuel et le fictif s’avère spécialement poreuse. Elle ne peut guère être retenue 

qu’à titre opératoire. Cette perméabilité se fonde d’une part sur le constat que discours 

factuel et discours fictif sont de l’ordre de la représentation (verbale, discursive); c’est 

dire que dans l’un comme dans l’autre on a recours à des procédures discursives de 

schématisation en général semi-figurées soutenues par différentes stratégies 

énonciatives. 

Por tal motivo, ya no es posible escindir la escritura de la historia de la práctica del 

historiador, del mismo modo que no se puede dejar en segundo plano el aspecto 

discursivo de la historia, porque es parte constitutiva de ella, con todo lo que ello 

implica
79

:  
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 En todo caso, como apunta Brauer (2005: 38), el planteo del narrativismo ficcional es considerado 

‚menor‛ respecto de una concepción estrecha de la historia como ciencia, que debe ser revisada: ‚No todo 

en historia es o pretende por cierto ser ciencia, pero ella contiene también esquemas explicativos que dan 

cuenta de secuencias de acciones y acontecimientos en el tiempo, conceptos generales e interpretaciones 

del sentido global de los hechos de los que se sirve y a los que no puede renunciar. Por otra parte no es 

una de sus funciones menores el dar a conocer lo sucedido aun cuando no estemos en condiciones por 

ahora de entenderlo o explicarlo‛. Acerca del status científico de la historia, cf. White (2005): ‚La historia 

(o más bien los estudios históricos) continúa siendo la menos científica ―tanto en sus logros como en sus 

aspiraciones― de las ciencias humanas y sociales. Muy a menudo hay un movimiento para hacer más 

científicos los estudios históricos, ya sea proporcionándoles una base teórica, tal como el positivismo o el 

materialismo dialéctico, o introduciendo en ella una metodología procedente de una u otra de las ‘ciencias 

sociales’. Pero estos esfuerzos rara vez tienen éxito, en gran parte por la manera en que es definido el 

objeto principal del estudio histórico: el suceso‛ (White, 2005: 45). 
78

 ‚Decir que damos sentido al mundo real imponiéndole la coherencia formal que nosotros asociamos 

por costumbre con los productos de los escritores de ficción no invalida en forma el estatus de 

conocimiento que adscribimos a la historiografía. Sólo invalidaría ese estatus si creyéramos que la 

literatura no nos enseña nada acerca de la realidad, que es un producto de la imaginación que no es de este 

mundo sino de algún otro, inhumano. En mi opinión experimentamos la 'ficcionalización' de la historia 

como una 'explicación' por la misma razón que experimentamos la gran ficción como un esclarecimiento 

de un mundo que habitamos junto con el autor. En ambos reconocemos las formas gracias a las cuales la 

conciencia constituye y coloniza el mundo que busca confortablemente habitar‛ (White, 1978: 138). 

Brauer (2005: 27-28) explica, en esta línea, que el relato histórico es una forma de conocimiento: ‚La 

imagen que el historiador nos ofrece del pasado no es el pasado mismo, sino una forma de su 
conocimiento. No se trata de una construcción arbitraria: la película no está, por cierto, allí para ser 

filmada. El conocimiento del objeto no es el objeto del conocimiento. Lo que la narración histórica 

produce no son los hechos mismos sino un modo de reconocerlos. El referente del texto historiográfico no 

es un duplicado ontológico de su representación. Los llamados hechos se establecen en y por el relato en 
el que los datos (extramentales aunque siempre ya cognitivamente precategorizados) van encajando como 
piezas de un todo más o menos consciente‛. (El destacado está en el original).  
79

 Como apunta Ricoeur (1983: 269): ‚'La escritura de la historia', para emplear el título de Michel de 

Certeau, no es exterior a la concepción de la historia; no constituye una operación secundaria, propia sólo 

de la retórica de la comunicación y que podría desestimarse como si fuera de orden simplemente 
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Desde la perspectiva de la concepción textualista de la representación, la descripción es 

un medio de constituir estados de cosas como objetos posibles de interés histórico y 

como candidatos para su inclusión entre las clases de objetos considerados dignos de ser 

inscriptos en un discurso histórico. Si el discurso en cuestión ha de ser volcado en la 

forma de la narración, los objetos representados deben ser descriptos simultáneamente 

como poseedores de los atributos de la historicidad y la narratividad. (White, 2005: 51) 

Sólo siendo consciente del empleo del discurso ficcional y de las estrategias 

retóricas plasmadas en cualquier tipo de discurso es que se puede evitar caer en simpli-

ficaciones, interpretaciones banales y en la ilusión del acceso a lo realmente ocurrido 

(1978: 99-100)
80

. La corriente narrativista comienza, entonces, a hacerse un lugar en el 

medio intelectual: encuentra eco en el post-estructuralismo de Barthes (1984), Foucault 

(1966, 1969, 1971), Derrida (1967, 1972), Kristeva (1969, 1970 a y b), Todorov (1977, 

1978 a y b, 1979), en la hermenéutica de Gadamer (1960, 2000), Ricoeur (1983, 1984, 

1985) y de Certeau (1975-1980), y ha acrecentado el debate filosófico acerca de la re-

presentación y el lenguaje, que llega hasta nuestros días, de la mano de Davidson 

(2005), Rorty (1967, 1991, 1989) y Ankersmit (1983, 1989, 2001, 2006), entre otros
81

. 

Pero más allá de las críticas, matices y reelaboraciones, lo que es innegable es que la te-

sis de White dio un nuevo vigor a los estudios de la historia, pues ésta ya no puede pen-

sarse escindida de un discurso, de la mediación del lenguaje y sus artilugios retóricos. 

Pelling reflexiona sobre el fenómeno en los autores clásicos (2000a: 7-8): 

What about Herodotus, Thucydides, and Xenophon, with their similar skill at narrative 

manipulation? Historians cast their narratives ‘rhetorically’, in both the broader and the 

narrower sense of the term. In the broader sense, they wished to persuade their 

audiences of the interest of their material and the validity of their emphases. They also 

learnt from oratory, or at least found oratory reinforcing lessons they had anyway learnt 

from the epic; and these lessons included the capacity to impose order on the 

recalcitrant messiness of facts, and to tell their story in such a way as to suggest 

particular interpretations or questions. So of course their narrative was rhetorical; it 

could not be anything else. It would indeed have been disrespectful to the past not to tell 

it with all the rhetorical skill they could muster. 

                                                                                                                                               
redaccional. Es constitutiva del modo histórico de comprensión. La historia es intrínsecamente 

historiográfica o, para decirlo de una forma deliberadamente provocadora, un artificio lierario‛. 
80

 Cf. también las obras posteriores de White, Figural Realism de 1999 y The Fiction of Narrative de 

2010, que continúan su planteo y son prueba de la vigencia de sus ideas. 
81

 Para una historización y reflexión de la postura de White cf. Roberts (2001), Clark (2004), Aurell 

Cardona (2005), Madrazo (2006), Munslow (1997), Sutermeister (2008), Doran (2013), Paul (2013), 

entre otros. 
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Este marco teórico resulta apropiado para abordar las Vidas paralelas, dado que 

no podemos diferenciar al Plutarco rhétor (formado en las mejores escuelas de oratoria 

de su época) del Plutarco historiador (con la vasta acumulación de fuentes y datos 

fácticos), porque, como ya explicamos, los procedimientos literarios de la obra están al 

servicio de la narración histórica, siempre dentro del objetivo moralizante del autor.  

Por todo lo expuesto es que proponemos en esta investigación ampliar la mirada 

respecto de los hechos históricos referidos por Plutarco, para lo que nos serán de gran 

ayuda, a su vez, los instrumentos que aportan las corrientes de la lingüística dedicadas al 

análisis del discurso (las teorías de la enunciación y la argumentación) y la teoría 

literaria (fundamentalmente, la narratología), aunadas a las corrientes tradicionales de la 

retórica clásica y la lexicología, de modo tal de abordar de manera integral los aspectos 

textuales. 

El análisis del discurso es una corriente que entiende el texto (oral, escrito, 

literario, coloquial) en su contexto de producción, por lo que el análisis estilístico y 

retórico que se ejerza sobre él deberá estar enfocado a desentrañar también elementos 

extratextuales, ya sean los relacionados con el autor del texto, su destinatario, su 

contexto político y social, etc.
82

 De tal modo, el análisis del discurso contempla una 

mirada interdisciplinaria de su objeto de estudio (como en nuestro caso, la doble mirada 

histórica y literaria). Quien acuña la expresión Discourse analysis es el lingüista 

estadounidense Zellig Harris (1952), al dedicarse a un trabajo que articulaba la 

metodología estructuralista de las ciencias del lenguaje y las ciencias sociales. El aporte 

de Harris, no obstante, tiene aun un fuerte anclaje en la gramática, en tanto que utiliza la 

lingüística descriptiva para mostrar las correlaciones entre los patrones formales del 

texto y otras consideraciones de tipo contextual, pragmático o semántico (cf. 

Widdowson, 2004: 1-16; Nevin & Johnson, 2002). Pero la corriente del análisis del 

discurso no tardó en crecer y nutrirse de las contribuciones interdisciplinarias de la an-

tropología, las ciencias sociales y la psicología. De esta forma, surgen los aportes de 

distintas especialidades, como la sociolingüística (Sapir, Hymes, Labov), la corriente 

llamada análisis crítico del discurso, también de corte político y social (Fairclough, 

Wodak, Teun van Dijk, Theo Van Leeuwen, Bob Hodge, Gunther Kress), el funciona-

lismo (Halliday, Hasan), las lingüísticas del texto (De Beaugrand, Dressler), la pragmá-
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 Se parte del concepto de que el discurso es moldeado por su contexto pero que a su vez el discurso 

moldea el contexto (Johnstone, 2008: 10-12). 
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tica (Austin, Searle); la historia de las ideas (Foucault), entre muchos otros
83

. Nosotros 

hemos decidido enmarcar nuestra investigación en la escuela francesa, cuya tradición 

también es interdisciplinaria y compleja (cf. Bonnafous & Temmar, 2007); dado que 

nuestro principal objeto de análisis se vincula con los juegos de voces presentes en las 

Vidas de Plutarco, hemos trabajado, dentro de esta escuela, con la teoría de la 

enunciación, pues dicho enfoque nos permite dar cuenta de manera más acabada de los 

procedimientos lingüísticos presentes en la obra. Benveniste es quien sienta las bases de 

la teoría de la enunciación (1966 y 1974) y sus ideas todavía son la base de muchos 

análisis lingüísticos. La enunciación es para Benveniste el uso del lenguaje en contexto. 

En ese uso del lenguaje (que Benveniste describe en términos de ‚apropiación‛ del 

lenguaje), el locutor se posiciona frente a un otro al que se dirige y ante el mundo; no 

hace falta que lo haga de manera explícita: en el enunciado siempre quedarán huellas de 

la presencia del locutor y de cómo éste se relaciona con su alocutario y con el mundo 

que lo rodea (Benveniste, 1974: 84-85). Estos elementos, presentes en todo discurso, 

son los que constituyen el appareil formel de l'énonciation y su análisis, que consiste 

fundamentalmente en el estudio de los deícticos (las personas gramaticales, los demos-

trativos, las referencias de lugar y tiempo, etc.), es la base para interpretar la relación de 

ese enunciado y su contexto de aparición (cf. Fernández Martorell, 1994; Deledalle, 

1989 y Herrero, 2005). En el caso particular de nuestra investigación, el análisis de ese 

juego discursivo nos permitirá dar cuenta del posicionamiento de Plutarco respecto de 

su enunciado y de los hechos históricos que relata. 

La teoría de Benveniste ha sido continuada y reformulada por Culioli (1990), 

Kerbrat-Orecchioni (1977 a y b, 1980, 1986), Maingueneau (1976, 1984, 1986, 1987, 

1991, 1996), Charaudeau (1983), Ducrot (1984) y Adam (1990, 1993, 1997, 1999). 

Dentro de los enfoques más actuales, nos interesa en particular la propuesta de Amossy 

(2008, 2010) y Maingueneau (1999, 2002, 2003, 2009) acerca del êthos, para aplicarla 

al estudio de nuestro narrador/autor implícito Plutarco (cf. también Eggs, 1999; Van 

Mal-Maeder et al., 2009; Korthals Altes, 2014: 1-16, y Hyde, 2004). Aristóteles 

(Retórica 1356a 5-10) es el primero que habla de la importancia del êthos (‚carácter‛) 

en la actividad retórica, entendiéndolo como una de las pruebas técnicas de las que se 

vale el orador para lograr la persuasión: 
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 Para completar el panorama, cf. Brown & Yule (1983), Van Dijk (1997), Schiffrin, Tannen & Hamilton 

(2001), Renkema (2004), Paltridge (2006). 
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En efecto, [se persuade] a través del carácter (ἢζνπο), cuando el discurso es pronunciado 

de modo tal de hacer digno de confianza al que habla. Pues creemos más y más rápido a 

los honestos en todas las cosas y completamente en aquellas en las que no hay 

precisión, sino duda. Es necesario que esto ocurra a través del discurso pero no a través 

de un prejuicio respecto de cómo es el que habla.
84

 

Las teorías contemporáneas (Maingueneau, 2002; Amossy, 1999, 2001, 2002, 2008, 

2009, 2010) han sabido retomar y ampliar este concepto, para transformarlo en una 

categoría de análisis discursivo; de acuerdo con estas, podemos definir êthos como la 

imagen que el orador construye de sí mismo. No se trata de un mero recurso o 

herramienta de persuasión (aunque lo sea de hecho), sino que es constitutivo de todo 

discurso. El êthos es una ‚manera de ser‛ del orador que se construye junto con su 

‚manera de decir‛; no es estático, sino que es construido en la relación entre el emisor y 

su destinatario: a medida que se expresa, el emisor activa en su destinatario una imagen 

de sí mismo (Maingueneau, 2003). El análisis del êthos es fundamental para una 

comprensión integral del texto, pues nos permite acceder no sólo a las características 

que el enunciador pretende mostrar de sí mismo, sino a las que efectivamente muestra
85

. 

Por su parte, las reflexiones y teorizaciones acerca de la polifonía (Ducrot, 1984: 

251 ss.; Filinich, 1998: 43 ss.; Authier-Revuz, 1984; Fuchs, 1994; García Negroni-

Tordesillas Colado, 2001: 174 ss.; deudores de las ideas sobre la polifonía y el 

dialogismo de Bajtín, 1975, 1979), también son pertinentes en el cotejo de los textos del 

corpus y, en especial, la inclusión de versiones y opiniones diferentes a las del narrador. 

Dado que nuestro planteo se centra, pues, en ese entramado de voces es conveniente 

tener presentes aquellos aspectos clave que fundamentan las teorías dichas.  

Los estudios sobre la polifonía de los textos encuentran sus orígenes en las ideas 

de Bajtín, recogidas sobre todo en Teoría y estética de la novela (1975) y Problemas de 

la poética de Dostoievski (1986)
86

. En esta última, Bajtín da cuenta del concepto de 
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 δηὰ κὲλ νὖλ ηνῦ ἢζνπο, ὅηαλ νὕησ ιερζῆ ὁ ιόγνο ὥζηε ἀμηόπηζηνλ πνηζαη ηὸλ ιέγνληα· ηνῖο γὰξ Ἂπηεηθέζη 
πηζηεύνκελ κιινλ θαὶ ζηηνλ, πεξὶ πάλησλ κὲλ ἁπιο, Ἂλ νἷο δὲ ηὸ ἀθξηβὲο κὴ ἔζηηλ ἀιιὰ ηὸ ἀκθηδνμεῖλ, θαὶ 

παληειο. δεῖ δὲ θαὶ ηνῦην ζπκβαίλεηλ δηὰ ηνῦ ιόγνπ, ἀιιὰ κὴ δηὰ ηνῦ πξνδεδνμάζζαη πνηόλ ηηλα εἶλαη ηὸλ ιέγνληα· 

(Arist. Rh. 1356a 5-10). 
85

 Pues, como dice Amossy (2010: 113): ‚Pour se dire, le ‘je’ de l’énonciation n’a pas besoin de mettre en 

scène un ‘je’ de l’énoncé: il se montre même quand il ne parle pas de sa personne‛. Cf. también Filinich 

(1998: 38-9). 
86

 Cabe aclarar, como bien observan Morson & Emerson (1990: 231), que Bajtín no ofrece una definición 

formal de polifonía; da información sobre el fenómeno, ejemplos y descripciones, pero nunca una 

definición.  
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polifonía87 a partir de la obra de Dostoievski, pues observa allí que las voces de los 

personajes juegan entre sí e interactúan ―ofreciendo sus puntos de vista, sus 

concepciones del mundo, su ideología―, mientras que la voz del narrador se retrae y no 

ejerce un dominio totalizador. Esas voces escapan del poder objetivador del autor, pues 

se transforman en sujetos, en tanto que producen significaciones propias (Steinby & 

Klapuri, 2013: 39), lo que les permite interactuar entre ellas. En palabras de Kristeva 

(1970b: 16): ‚L’auteur n’est pas l’instance suprême qui assurerait la vérité de cette 

confrontation de discours [...]. Le discours de l’auteur est un discours à propos d’un 

autre discours, un mot avec le mot, et non pas un mot sur le mot‛. La polifonía es, pues, 

ese principio estructurador que da cuenta de la multiplicidad de subjetividades. Por su 

parte, en Teoría y estética de la novela, Bajtín profundiza su idea del dialogismo y del 

plurilingüismo; se basa fundamentalmente en el estudio de la novela y de obras 

literarias, pero sus ideas surgen de una concepción general acerca del lenguaje: para 

Bajtín toda palabra es polifónica; toda palabra entabla un diálogo con un otro, que 

puede ser una palabra, su contexto, su historia, su destinatario o su propio enunciador 

(cf. Vice, 1997: 112; Holquist, 2003; Llovet, 2005: 376; Hernández, 2011: 21-23)
88

. 

Para Bajtín, siempre compartimos la palabra con alguien más; se vuelve nuestra a partir 

de un acto de apropiación, pero nunca es completamente nuestra, pues siempre hay 

rastros de otras palabras y otros usos. Asimismo, el discurso es dialógico porque se 

dirige siempre a un otro, de manera prospectiva o como respuesta
89

. Se rompe de este 

modo la idea de la ilusión referencial
90

, pues ya no se concibe el lenguaje como 

transparente, sino atravesado por elementos diversos (la historia, la ideología, la mirada 

del enunciador y sus relaciones con el mundo, etc.), lo que determina su complejidad
91. 

Los discursos entablan, pues, un diálogo permanente. 
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 Desde luego, se trata de una idea inspirada en la música. A este respecto, hay que señalar que la 

asociación entre la composición musical polifónica y la composición literaria no es original de Bajtín 

(Steinby & Klapuri, 2013: 42-45), pero sí su formalización en una teoría. 
88

 Aunque también existen los discursos que pretenden un efecto monolingüe, asociado con el status quo. 

Desde luego, Bajtín está profundamente influenciado por las ideas del marxismo. Cf. Bernard-Donals 

(1994), Brandist (2000), White, (2009), Emerson (2000: 128). 
89

 ‚La palabra viva, que pertenece al lenguaje hablado, está orientada directamente hacia la futura 

palabra-respuesta: provoca su respuesta, la anticipa y se construye orientada a ella. Formándose en la 

atmósfera de lo que se ha dicho anteriormente, la palabra viene determinada, a su vez, por lo que todavía 

no se ha dicho, pero que viene ya forzado y previsto por la palabra de la respuesta. Así sucede en todo 

diálogo vivo‛ (Bajtín, 1934-5). 
90

 En efecto, Bajtín discute con posturas de corte formalista. Cf. Ponzio (1998: 79 ss.). 
91

 Como dice Kristeva (1970b: 14-15): ‚Le dialogisme des mots/des discours est infini: ‘l’infinité du 

dialogue externe revêt une clarté mathématique, comme l’infinité du dialogue interne’. Dans cette 

plurivocité, le mot/discours n’a pas de sens fixe (l’unité syntaxique et sémantique éclate portée par la 

pluralité des ‘voix’ et des ‘accents’ des ‘autres’); n’a pas de sujet fixe pour supporter la fixité du sens [...] 

la mot/le discours se disperse ‘en mille facettes’ dans une multiplicité de contextes‛.  
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 Las ideas de Bajtín son bien recibidas sobre todo entre los intelectuales franceses 

del llamado Posestructuralismo, quienes retoman el concepto del dialogismo en sus 

propias propuestas. Kristeva (1967), de hecho, en una reseña a la obra de Bajtín en la 

que presenta el libro del autor en Francia, destaca el aporte original de la idea de la 

polifonía e introduce también allí su propia teoría de la intertextualidad en la literatura: 

‚todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y 

transformación de otro texto. En lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de 

intertextualidad, y el lenguaje poético se lee, al menos como doble‛ (Kristeva, 1967: 3). 

Para Kristeva, la interpretación de los textos es múltiple y consiste en rastrear esas otras 

palabras en la palabra. El significado de los textos ya no se concibe como algo fijo, sino 

abierto, dado que las palabras arman una red de sentidos que pueden relacionarse entre 

sí de múltiples formas (Kristeva, 1969). Desde luego que la autora está interesada en las 

implicancias sociales y políticas de esa lucha contra el monolingüismo. 

El neologismo de Kristeva fue altamente productivo (y, a la vez, conflictivo
92

); 

prueba de ello fue la apropiación del término que hicieron autores contemporáneos y 

posteriores a la autora
93

: Laurent Jenny (1976), Lucien Dällenbach, Michel Riffaterre 

(1979 a y b, 1983, 1984), Gérard Genette (1982) y Harold Bloom, entre muchos otros.  

Jenny (1976) restringe el concepto de intertextualidad, definiéndolo como el 

trabajo textual de apropiación e incorporación de elementos de otro u otros textos
94

. 

Lucien Dällenbach (1976) también teoriza sobre la intertextualidad, siguiendo las ideas 

de Jean Ricardou (1967) respecto de la intertextualidad general (relación entre textos de 

diferentes autores) y la intertextualidad restrictiva (la relación intertextual entre textos 

de un mismo autor), dentro de la que distingue la intertextualidad interna (en un mismo 
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 Señala Juvan al respecto (2008: 5): ‚Almost all the critics who have attempted to sketch the idea's 

history have pointed out the instability, elusiveness, and internal conflict of definitions of intertextuality‛. 
93

 A raíz de ello, de hecho, la autora decide acuñar otro término para precisar su teoría, el de la 

transposición: ‚El término de intertextualidad designa esa transposición de uno (o de varios) sistema(s) de 

signos a otro; pero, puesto que ese término ha sido entendido a menudo en el sentido banal de ‚crítica de 

las fuentes‛ de un texto, preferimos el de transposición, que tiene la ventaja de precisar que el paso de un 

sistema significante a otro exige una nueva articulación de lo tético „de la posicionalidad enunciativa y 

denotativa‛ (Kristeva, 1974: 59-60). Acerca de los avatares de la teoría de Kristeva, cf. Navarro (1997) y 

Villalobos Alpízar (2003). 
94

 En efecto, Jenny propone ‚parler d'intertextualité seulement lorsqu'on est en mesure de repérer dans un 

texte des éléments structurés antérieurement à lui, au-delà du lexème, cela s'entend, mais quel que soit 

leur niveau de structuration‛ (Jenny, 1976: 262). También se aplica a las relaciones de un texto y el 

género al que pertenece, su ‚arquetipo‛: ‚Pour peu que le code perde son caractère infiniment ouvert, 

qu'il se clôture en un système structurel ” comme c'est le cas dans les genres dont les formes ont cessé de 

se renouveler, le code devient alors structurellement équivalent à un texte. On peut alors parler 

d'intertextualité entre telle oeuvre précise et tel arché-texte de genre‛ (Jenny, 1976: 264). No considera 

como fenómeno intertextual la alusión o la influencia, pues no se produce allí un trabajo de apropiación 

textual (Jenny, 1976: 262). 
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texto) y externa (entre el texto y otro texto).  

Riffaterre, por su parte, entiende la intertextualidad como ‚un mode de 

perception du texte, [...] le mécanisme propre de la lecture littéraire. Elle seule, en effet, 

produit la signifiance, alors que la lecture linéaire, commune aux textes littéraire et non-

littéraire, ne produit que le sens‛ (Riffaterre, 1979a: 496)
95

. Dado que la intertextualidad 

está ligada por completo a la práctica literaria, Riffaterre destaca la importancia de un 

análisis estilístico de los textos, como posibilidad de reconocimiento y posterior 

decodificación de esos otros textos o intertextos presentes (en efecto, la comprensión 

completa de una obra requiere de la adecuada interpretación de sus relaciones 

intertextuales; cf. Riffaterre, 1984: 142-143). A diferencia de la postura de Kristeva y de 

Barthes, para Riffaterre sí hay una lectura correcta del texto, que se desprende, como ya 

dijimos, de la adecuada interpretación de las relaciones intertextuales. 

 Barthes también se refiere a la intertextualidad como una propiedad intrínseca de 

los textos: ‚La intertextualidad en la que está inserto todo texto, ya que él mismo es el 

entretexto de otro texto, no debe confundirse con ningún origen del texto: buscar las 

'fuentes', las 'influencias' de una obra es satisfacer el mito de la filiación; las citas que 

forman el texto son anónimas, ilocalizables y, no obstante, ya leídas antes: son citas sin 

entrecomillado‛ (Barthes, 1984: 78)
96

. Al igual que Bajtín, Barthes concibe el lenguaje 

como polifónico, y en ese entrecruzamiento de voces
97

 es que se pierde la idea de origen 

o de fuente, de modo que es dificultoso saber quién habla. En efecto, Barthes es uno de 

los primeros en plantear la pregunta por la importancia (o no) de rastrear el origen de un 

enunciado, su autor (1970: 33), indagación teórica plasmada especialmente en su 

famoso artículo ‚La muerte del autor‛ (1968a). Allí Barthes propone pensar los textos 

como un entramado a descifrar, pero ese desciframiento no encuentra su explicación en 

el autor (en sus intenciones, su biografía, su historia), sino que el sentido es asignado 

                                                 
95

 Riffaterre emplea la figura retórica de la silepsis para explicar el fenómeno intertextual: ‚La syllepse, 

on le sait, consiste à prendre un même mot dans deux sens différents à la fois, le premier étant en général 

son sens littéral, le second son emploi figuré... [La syllepse intertextuelle] consiste à prendre un même 

mot dans deux sens différents à la fois, sa signification contextuelle et sa signification intertextuelle. La 

signification contextuelle, c'est le sens que demande la fonction du mot dans la phrase. La signification 

intertextuelle, c'est un autre sens possible (dans le dictionnaire, du moins, c'est-à-dire dans l'abstrait), que 

le contexte élimine ou négativise, parce qu'il lui est grammaticalement et sémantiquement incompatible. 

Or cette élimination, comme le ferait un refoulement dans l'acception freudienne du terme, entraîne une 

compensation : elle engendre un texte‛ (Riffaterre, 1979a: 496). Cf. también Juvan (2008: 113-115). 
96

 Cf. Villalobos Alpízar (2003). 
97

 Como dice Barthes (1970: 33-34), hay un ‚intercambio tornasolado de múltiples voces, posadas sobre 

ondas diferentes y sorprendidas en algunos momentos por un brusco fading cuya brecha permite a la 

enunciación emigrar de un punto de vista a otro sin prevenir: la escritura se establece a través de esta 

inestabilidad tonal [...] que hace de ella un brillante muaré de efímeros orígenes‛. 
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por la lectura, siempre entendiéndola como una lectura dinámica, abierta a múltiples 

posibilidades y no como una lectura instauradora de un único sentido.
98

 Retomando, 

entonces, la noción de intertextualidad, el autor sería un elemento más de ese entramado 

que conforma el texto. Desde luego que la postura de Barthes nos parece hoy muy 

radical, lo que es lógico, por cierto, si tenemos en cuenta su contexto de aparición y su 

reacción contra la idea romántica del autor como centro y vehículo de un único sentido 

asignado al texto
99

, pero por ese motivo su aporte resulta clave para la historia de la 

teoría literaria
100

. Retomaremos la discusión sobre la imagen del autor en el capítulo que 

dedicaremos al análisis del êthos del biógrafo (cf. Amossy, 2009; Booth, 1961). 

 Pero quizás sea la propuesta de Genette (1982) la más productiva respecto del 

concepto de intertextualidad, dado que su influencia llega hasta nuestros días. Genette 

propone cinco tipos de lo que él llama transtextualidad, entendida como ‚todo lo que 

pone al texto en relación, manifiesta o secreta, con otros textos‛ (1982: 9-10)
101

. El 

primer tipo de transtextualidad es la intertextualidad102. Genette reconoce tomar el 

                                                 
98 
‚Una vez alejado del Autor, se vuelve inútil la pretensión de ‘descifrar’ un texto. Darle a un texto un 

Autor es imponerle un seguro, proveerlo de un significado último, cerrar la escritura. Esta concepción le 

viene muy bien a la crítica, que entonces pretende dedicarse a la importante tarea de descubrir al Autor (o 

a sus hipóstasis: la sociedad, la historia, la psique, la libertad) bajo la obra: una vez hallado el Autor, el 

texto se ‘explica’, el crítico ha alcanzado la victoria; así pues, no hay nada asombroso en el hecho de que, 

históricamente, el imperio del Autor haya sido también el del Crítico, ni tampoco el hecho de que la 

crítica (por nueva que sea) caiga desmantelada a la vez que el Autor. En la escritura múltiple, 

efectivamente, todo está por desenredar pero nada por descifrar; puede seguirse la estructura, se la puede 

reseguir (como un punto de media que se corre) en todos sus nudos y todos sus niveles, pero no hay un 

fondo; el espacio de la escritura ha de recorrerse, no puede atravesarse; la escritura instaura sentido sin 

cesar, pero siempre acaba por evaporarlo: precede a una exención sistemática del sentido. Por eso mismo, 

la literatura (sería mejor decir la escritura, de ahora en adelante), al rehusar la asignación al texto (y al 

mundo como texto) de un ‘secreto’, es decir, un sentido último, se entrega a una actividad que se podría 

llamar contrateología, revolucionaria en sentido propio, pues rehusar la detención del sentido, es, en 

definitiva, rechazar a Dios y a sus hipóstasis, la razón, la ciencia, la ley‛ (Barthes, 1968a: 66). 
99

 Desde luego, la muerte del autor es todo un planteo de época, que puede rastrearse en las reflexiones 

metaliterarias de Mallarmé, en la filosofía del lenguaje de Wittgenstein o en la postulación nietzcheana de 

la muerte de Dios y la (discutida) muerte del arte planteada por Hegel. Para una historización de estas 

reflexiones sobre la autoría, cf. Burke (1998), Bennett (2004), Mitscherling, DiTommaso & Nayad (2004) 

y Sutcliffe (2013). 
100

 Junto con Barthes encontramos a Derrida (1967, 1972), para quien también el autor es una 

construcción teórica. Derrida (en su crítica a Platón) se posiciona contra el logocentrismo del pensamiento 

occidental, en especial, contra ese afán de búsqueda de verdades objetivas e irrefutables, dentro de las 

cuales se encuentra el autor como origen y explicación unívoca del texto. En este sentido, Derrida 

entiende el texto como un juego dinámico de significados, luchando uno con otro. Cf. Mitscherling, 

DiTommaso & Nayad (2004: 56-59). Por su parte, Foucault (1969) también reflexiona respecto de la 

desaparición del autor, a partir de la pregunta ‚¿Qué importa quién habla?‛. Foucault concibe la figura del 

autor como una entidad discursiva compleja, en el límite entre la realidad y la ficción. No nos detenemos 

en esta problemática porque no es central, por el momento, para nuestro planteo. 
101

 Dicha definición de transtextualidad es lo que Riffaterre estudia dentro de los fenómenos de la 

intertextualidad (como vimos), diferencia terminológica que Genette tiene presente (1982: 11). 
102

 Los otros cuatro tipos de transtextualidad son la paratextualidad (título, subtítulo, intertítulo, prefacio, 

epílogo, notas, ilustraciones, etc.), la metatextualidad (relación que une un texto a otro que habla de él sin 

necesidad de citarlo o nombrarlo; es el tipo de discurso de la crítica) y la architextualidad (el conjunto de 
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concepto de Kristeva, para redefinirlo como la ‚relación de copresencia entre dos o más 

textos‛, es decir, ‚la presencia efectiva de un texto en otro‛ (1982: 10). Su forma más 

explícita es la cita (entrecomillada o sin referencia precisa); sus formas menos explícitas 

son el plagio, en tanto ‚copia no declarada pero literal‛) y la alusión, entendida como 

‚un enunciado cuya plena comprensión supone la percepción de su relación con otro 

enunciado al que remite necesariamente tal o cual de sus inflexiones‛ (1982: 10). 

Comparado con los autores anteriormente mencionados, resulta evidente que Genette 

restringe el sentido del término intertextualidad pero, desde el punto de vista del análisis 

dialógico y polifónico (que, en definitiva, es lo que nos interesa aquí), su perspectiva es, 

si se quiere, más elaborada, dado que realiza una clasificación exhaustiva de los 

fenómenos (a partir de la creación de terminología específica) allí donde otros autores 

se mueven en generalizaciones.
103

 

 Como lo atestigua la bibliografía más actual sobre el tema (Lamontagne, 1992; 

Le Calvez & Canova-Green, 1997; Navarro, 1997; Limat-Letellier & Miguet-Ollagnier, 

1998; Villanueva, 1998; Juvan, 2008; Herman, Jahn & Ryan, 2010; Lorda-

Zabalbeascoa, 2012, entre otros), a la hora de realizar un análisis intertextual es 

imposible no retomar los aportes clave de Bajtín, Kristeva, Barthes o Genette, ya sea 

para distanciarse, ya sea para continuar con las líneas comenzadas por ellos. 

Dado que nuestra intención, como adelantamos, es basarnos, en principio, en un 

análisis lingüístico, enmarcamos nuestra propuesta en los lineamientos expresados por 

Authier-Revuz (1982, 1984) ―en vinculación con la teoría de la enunciación de Ducrot, 

Benveniste y Maingueneau―, pues los encontramos apropiados para analizar el 

fenómeno de inclusión de versiones por parte de Plutarco. La autora, inspirada en las 

ideas de Bajtín sobre la polifonía, plantea que en los textos es posible encontrar dos 

formas de inclusión de voces ajenas, dos heterogeneidades enunciativas. La primera de 

ellas es llamada heterogeneidad constitutiva (hétérogénéité constitutive), pues está 

presente en todo texto: consiste en las relaciones entre un texto y otro/s (sea este otro 

texto un texto efectivamente, su contexto, sus posibles respuestas, su destinatario, etc.). 

                                                                                                                                               
categorías generales del que depende cada texto singular, en virtud del cual se inscribe en un género o 

categoría determinada). Cf. Genette (1982: 11-13). 
103

 La teoría de Bloom (1973) difiere de la de los autores ya mencionados, a la vez que resulta poco 

pertinente para nuestro objeto de estudio. Para completar el recorrido teórico, esbozamos simplemente su 

idea principal: para Bloom, la literatura occidental se basa en la imitación y la apropiación de obras 

pasadas. El autor recibe inspiración de autores del pasado y de este modo surge su nueva obra, diferente a 

la de sus precursores. Cf. Friedman (1991). El origen de la nueva obra está en lo que Bloom llama 

misreading (1975: 69-70), es decir, una lectura tergiversada del original, a los efectos de lograr la 

producción propia.  
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Está claro que emana aquí la noción bajtiniana de dialogismo, en el sentido de que 

ningún texto escapa de sus relaciones con lo otro, pues esa alteridad es inherente al 

sujeto y, por ende, al lenguaje. Authier (1984: 100) reflexiona sobre la heterogeneidad 

constitutiva retomando una metáfora del propio Bajtín (1975): ‚Seul l'Adam mythique 

abordant avec sa première parole un monde pas encore mis en question aurait été à 

même de produire un discours soustrait au déjà dit de la parole d'autrui. Aucun mot n'est 

'neutre', mais inévitablement 'chargé', 'occupé', 'habité', 'traversé' des discours dans 

lesquels 'il a vécu son existence socialement sous-tendue‛ (cf. Lorda-Zabalbeascoa, 

2012: 2). Desde el punto de vista textual, la heterogeneidad constitutiva tiende a 

presentarse, en realidad, como una homogeneidad, en tanto que no hay marcas 

explícitas de la inclusión del otro. 

La otra forma en la que se presentan voces ajenas en los textos es lo que Authier 

denomina heterogeneidad mostrada (hétérogénéité montrée); como su nombre lo indica, 

esta consiste en el fenómeno de inscribir al otro en el hilo del discurso de manera 

explícita, sea en forma de discurso directo, discurso indirecto, ironía, discurso indirecto 

libre, etc.
104

 La heterogeneidad mostrada es asimismo una representación de la 

enunciación (1984: 105), pues nos muestra las estrategias lingüísticas que lleva a cabo 

el yo al introducir otra voz (citando, mencionando, aludiendo, en definitiva, llevando a 

cabo un operación metalingüística), a la vez que afirma la presencia de esa primera 

persona. En palabras de Authier (1984: 107): ‚‘par cet acte individuel d'appropriation 

qui introduit celui qui parle dans sa parole’ [Benveniste, 1970], les formes marquées de 

l'hétérogénéité montrée renforcent, confirment, assurent ce ‘je’ par une spécification 

d'identité, en donnant corps au discours „ par la forme, le contour, les bords, les limites 

qu'elles lui dessinent „ et en donnant figure au sujet énonciateur „ par la position et 

l'activité métalinguistique qu'elles mettent en scène‛. De este modo, entonces, el yo le 

asigna al otro un lugar específico y restringido en su discurso, demostrando que ese otro 

no está en todas partes, sino donde el yo lo dispone; se origina así la ilusión de que es 

creador de sus palabras (Authier, 1982: 145). 

La heterogeneidad mostrada puede ser más o menos explícita. Dentro de las 

formas más evidentes encontramos el discurso directo, las referencias metalingüísticas o 

                                                 
104

 En la antigüedad Platón (R. 393c) ya había hecho la distinción entre la narración simple, es decir, 

cuando los hechos son referidos en tercera persona (R. 393d-394-b) y la κίκεζηο (R. 393c), la 

reproducción en primera persona por parte del poeta de las palabras de un personaje, haciéndose pasar por 

él, lo que nosotros entendemos como ‘discurso directo’. La forma plena de κίκεζηο es el drama (tragedia 

y comedia), pero también se presenta en la épica, alternando con la narración simple.  
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las glosas, junto con sus formas ortográficas correspondientes, sean estas las comillas o 

la tipografía en itálicas. El discurso indirecto también se refleja en el texto de manera 

evidente, a través de verbos introductores (Authier, 1978: 47). Son menos evidentes, en 

cambio, el discurso indirecto libre, la ironía o parodia y la paráfrasis y otras relaciones 

intertextuales de tipo alusivo
105

 (cf. De Pedro, 1992). Para un estudio de dichos 

fenómenos, remitimos a la bibliografía básica sobre el tema: Ducrot (1972, 1984, 1992), 

Pascal (1977), Maingueneau (1991), Lucy (1993), Reyes (1984 y 1994), Janssen-Van 

der Wurff (1996), Claquin-Mochet (1996), Marcone (1997), Ponzio (1998: 93-100), 

Lopez Munoz-Marnette-Rosier (2004 y 2005), Maingueneau (2012), privilegiando 

siempre la perspectiva enunciativa.  

 Por último, para indagar en los aspectos narrativos y estructurales de la inclusión 

de versiones, trabajaremos con los aportes de la narratología, especialmente, los 

insoslayables clásicos de Booth (1961), Todorov (1971, 1972), Barthes (1966, 1970), 

Greimas (1966), Genette (1972, 1993), Eco (1979) y Bal (1990). De todos ellos, es 

Genette quien ofrece una distinción terminológica muy productiva para la aplicación 

concreta en nuestra propuesta, de modo que centraremos nuestro estudio en el sistema 

constituido por dicho autor; esbozaremos a continuación sus lineamientos principales
106

. 

Genette parte de una distinción entre tres conceptos: relato, narración e historia 

(Genette 1972: 72). La elección de los términos es, dice Genette, arbitraria (dado que las 

palabras en realidad son sinónimos en el habla corriente), pero útil para el análisis. Se 

llama historia al ‚significado o contenido narrativo‛. Genette aclara en este punto que 

no es necesario que tenga una profunda densidad dramática, así como tampoco es 

necesario que sea un extenso contenido narrativo. Relato, por su parte, es el 

‚significante, enunciado o texto narrativo mismo‛. Por último, el término narración está 

empleado por Genette con el sentido de ‚acto narrativo productor‛ y, por extensión, ‚el 

conjunto de la situación real o ficticia que se produce‛. A partir de dicha clasificación, 

propone el análisis de los textos a partir de tres categorías: el tiempo narrativo, el modo 

                                                 
105

 Con el fin de terminar de comprender el planteo de Authier, es importante destacar un concepto central 

en el estudio de las heterogeneidades discursivas, la llamada ‚autonimia‛ (autonymie). Esta refiere al 

contenido citado en un discurso directo, es decir, todo aquello que se encuentra entrecomillado. Los 

estudios sobre la autonimia, su contexto y su forma de ser introducida han interesado especialmente a la 

autora (cf. Authier-Revuz 2002; Authier-Revuz, Doury et Reboul-Touré, 2003), por los procesos de 

transformación semántica y enunciativa que las palabras autonímicas revisten, de lo que también nos 

ocuparemos en la presente Tesis Doctoral. 
106

 Coincidimos con Booth (1961: 164), cuando reconoce que la narración no es una ciencia sino un arte, 

pero eso no nos impide el intento de formular algunos principios o reglas generales acerca de ella: ‚There 

are systematic elements in every art, and criticism of fiction can never avoid the responsibility of trying to 

explain technical successes and failures by reference to general principles‛. 
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narrativo y la voz narrativa
107

. 

El tiempo puede ser estudiado en cuanto a su orden, su duración y su frecuencia. 

El orden temporal tiene que ver con la forma en la que están dispuestas las diferentes 

secuencias narrativas. De acuerdo con ello, podemos encontrarnos con un relato lineal o 

fragmentado. En este último, se producen distintos tipos de anacronías, es decir, una 

diferencia entre el orden de la historia y el orden del relato
108

. Las anacronías más 

frecuentes son la analepsis (remitir a un acontecimiento anterior al punto en el que se 

encuentra el relato) y la prolepsis (anticipación de un hecho). La categoría de duración 

(Genette, 1972: 122 ss.) se aplica a la relación entre el tiempo en el que se extiende la 

historia y la extensión del relato. Dado que es imposible ‚medir‛ el tiempo del relato, en 

tanto que éste varía de acuerdo con los lectores, se puede, al menos, analizar el ritmo y 

los cambios de ritmo, llamados anisocronías. Estas anisocronías pueden tomar la forma 

de pausa descriptiva, escena, sumario o elipsis. La pausa descriptiva implica que el 

ritmo se desacelera, pues no ocurre nada desde el punto de vista de la narración, sino 

que el texto se dedica a descripciones, reflexiones, recuerdos, etc. Se llama sumario a la 

situación en la que el tiempo de la historia es más extenso que el tiempo del relato, es 

decir, se resumen en pocas líneas las acciones que duran días, meses, años. Genette 

llama escena al punto de correspondencia entre el tiempo del relato y el tiempo de la 

historia, que se logra, generalmente, en el diálogo. Por último dentro de la categoría de 

la duración podemos analizar la elipsis, una especie de laguna cronológica, en tanto que 

se rompe la solución de continuidad (esta puede ser explícita o implícita). La frecuencia 

(145 ss.) implica la periodicidad con la que se narran los hechos. Puede tratarse de un 

relato singulativo (se narra una sola vez un acontecimiento que ocurrió una sola vez), 

repetitivo (contar un hecho único varias veces) e iterativo (acontecimientos repetidos 

que se narran una vez)
109

. 
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 Todorov (1972: 157), siguiendo a los formalistas rusos y a Benveniste, también establece una 

distinción similar, pero entre historia y discurso. Llama historia a aquello que ‚evoca una cierta realidad, 

acontecimientos que habrían sucedido, personajes que, desde este punto de vista, se confunden con los de 

la vida real‛. Dice Todorov que ‚esa misma historia podría habernos sido referida por otros medios: por 

un film, por ejemplo: podríamos haberla conocido por el relato oral de un testigo sin que ella estuviera 

encarnada en un libro‛. En definitiva, se trata del contenido de la narración y tiene sus propia lógica (‚La 

historia es pues una convención, no existe a nivel de los acontecimientos mismos‛, dice en 158). 

Discurso, en cambio, alude a cómo el narrador relata esa historia. 
108

 Genette (1972: 77) está retomando aquí la distinción de los teóricos alemanes entre erzählte Zeit 
(tiempo de la historia) y Erzählzeit (tiempo del relato). Cf. Müller (1968). 
109

 Todorov (1972) también analiza el tiempo del relato de manera similar: ‚El problema de la 

representación del tiempo en el relato se plantea a causa de la diferencia entre la temporalidad de la 

historia y la del discurso. El tiempo del discurso es, en un cierto sentido, un tiempo lineal, en tanto que el 

tiempo de la historia es pluridimensional.‛ 
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El modo (183 ss.) narrativo abarca, en primer lugar, el estudio de la focalización, 

es decir, el punto de vista que orienta la narración; en la focalización cero el narrador 

penetra en los pensamientos y sentimientos de los personajes, es decir, sabe todo (el 

tradicional narrador omnisciente); en la focalización interna, la narración es dirigida 

desde el punto de vista de uno de los personajes; en la focalización externa, el narrador 

no penetra en la interioridad de los personajes y se remite a narrar sus hechos y 

dichos
110

. Todorov (1972: 177-79), siguiendo la clasificación de J. Pouillon, nos habla 

de la relación del narrador y los personajes respecto de la información que se maneja en 

el relato, también distinguiendo tres tipos de relaciones: narrador > personaje (el 

narrador sabe más que el personaje), narrador = personaje (saben lo mismo), narrador < 

personaje (el narrador sabe menos que el personaje)
111

. Esta distinción resulta 

interesante en el relato de tipo histórico, dado que, si bien existe, como ya adelantamos, 

un grado de ficcionalización y de invención propia, el autor debe manejarse con 

información que no siempre es completa, por lo que se ve forzado a jugar con estos 

cambios de perspectivas. 

Volviendo a Genette, nos queda mencionar, dentro del modo narrativo, el 

estudio de la distancia, vinculada al relato de los acontecimientos y al relato de los 

hechos. El relato de los acontecimientos puede darse por mímesis (el narrador cede la 

palabra a los personajes, generando cercanía) o diégesis (el relato puro, más distante). El 

relato de palabras puede darse en un discurso narrativizado (el narrador indica que 

alguien habló), en un discurso transpuesto (estilo indirecto e indirecto libre) o discurso 

restituido o citado (estilo directo). 

En cuanto a la voz (225 ss.), ésta se estudia, primero, desde los niveles 

narrativos: nivel extradiegético (el emisor es el narrador y el receptor el lector), nivel 

intradiegético (el emisor no es el narrador, sino un personaje, y el receptor otro 

personaje), nivel metadiegético (narración dentro de la narración). Luego, se puede 

estudiar desde el tiempo en el que se encuentra la historia: narración ulterior (el hecho 

                                                 
110

 Bal (1977: 110-116) retoma esta idea de focalización pero añadiendo una distinción entre el sujeto de 

la focalización y el objeto de la focalización. Cf. también Bal (1990: 107 ss.), Valles Calatrava (2008: 217 

ss.), Rivas Hernández (2005: 190 ss.) y García Landa (1998: 201 ss.). 
111

 Todorov analiza este fenómeno dentro de la categoría de aspecto: ‚Al leer una obra de ficción no 

tenemos una percepción directa de los acontecimientos que describe. Al mismo tiempo percibimos, 

aunque de una manera distinta, la percepción que de ellos tiene quien los cuenta. Es a los diferentes tipos 

de percepción cognoscibles en el relato que nos referiremos con el término aspectos del relato (tornando 

esta palabra en una acepción próxima a su sentido etimológico, es decir ‘mirada’). Más precisamente el 

aspecto refleja la relación entre un él (de la historia) y un yo (del discurso), entre el personaje y el 

narrador‛ (Todorov, 1972: 177-178). 
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narrado está en tiempo pasado), narración anterior (los hechos se posicionan en el 

futuro), narración simultánea (narración que coincide con el tiempo en el que se 

desarrolla), narración intercalada (una mezcla entre los diferentes tiempos). 

Desde luego que no todas estas categorías son pertinentes para el análisis de las 

biografías de Plutarco, sobre todo, si tenemos en cuenta que el objeto de estudio de 

Genette es la novela. No obstante, él mismo sugiere que puede ser aplicado a cualquier 

tipo de narración, tipo textual en el que se enmarca perfectamente el género biográfico. 

La modalidad de análisis de Genette mantiene su vigencia en las propuestas más 

actuales de García Landa (1998), Bernardelli (1999), Cohn (1999), Martínez Bonati 

(2001), Perron (2003), Wenzel (2004), Rivas Hernández (2005), Ceserani-Bernardelli 

(2005), Fludernik (1993, 2002 y 2006), Vittorini (2006), Baroni (2007), Valles 

Calatrava (2008), Patron (2009), Herman-Jahn-Ryan (2010), Finnern (2010), Hansen et 

al. (2011), Kraglund (2011) y Sanford & Emmott (2012)
112

, que también tomaremos en 

cuenta, en la medida en que aportan una mirada renovada sobre el fenómeno de la 

narración. La teoría de la enunciación también se entrelaza con los análisis 

narratológicos, sobre todo, en el juego de voces (el enunciado del narrador, el de los 

personajes, el de los narradores ocasionales, etc.), de modo que realizaremos un estudio 

integrado de las disciplinas (Booth, 1961; Phelan, 1996; García Landa, 1998; Zamudio 

de Molina, 1998; Cohan & Shires, 2001: 92-105; Fludernik 2002; Porter Abbott, 2002; 

Herman & Vervaeck, 2005; Schönfelder, 2012). Para realizar tal análisis, partiremos del 

estudio de la voz del narrador y su êthos, como ya adelantamos (cf. especialmente 

Booth, 1961; Todorov, 1972: 178 ss.; Kerbrat, 1980: 189-285; Kindt & Müller, 2006). 

Consideramos que este abordaje literario y lingüístico representará un gran 

aporte para el conocimiento del texto de Plutarco, porque contribuirá, en primer lugar, a 

definir su estilo narrativo y descriptivo, lo que luego redundará en un mayor 

conocimiento del mundo griego desde la peculiar mirada de nuestro autor. Como 

explica Pelling (2000a: II): ‚Las fuentes para el estudio del mundo griego y romano son 

difusas, diversas y complejas y es necesario un entrenamiento especial para usarlas de la 

manera más ventajosa al construir una visión histórica‛. 

                                                 
112

 También se observa la vigencia de la teoría en los estudios narratológicos aplicados a la obra de 

Plutarco en particular y de los historiadores griegos en general. Cf., a modo de ejemplo, Lang (1984), 

Mossé (1997), Bouvier (2000), Jong (2001), Verdegem (2010), Cobet (2002), Jong, Nünlist and Bowie 

(2004), Jong and Nünlist (2007), Allan and Buijs (2007), Hodkinson (2010). 
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Hipótesis 

El cumplimiento de los objetivos dentro del marco teórico detallado previamente 

nos permitirá corroborar la hipótesis principal del trabajo, a saber, que la técnica de 

inclusión de diversas versiones y opiniones en las Vidas paralelas le sirve a Plutarco 

para dotar a su obra de una complejidad acorde con el propósito educador de su planteo 

biográfico; en efecto, las versiones contradictorias, las descripciones antitéticas y el 

intrincado entramado intertextual requieren un profundo trabajo hermenéutico por parte 

del lector, al menos, para acceder a una decodificación completa. La voz autoral no 

siempre se pronuncia abiertamente a favor o en contra de una versión o de una opinión, 

o lo hace a través de dispositivos retóricos ambiguos (ironías, preguntas retóricas, 

expresiones parentéticas, excursos), lo que vuelve aún más compleja la trama narrativa. 

Plutarco desafía de este modo a su público, en lo que se constituye como un novedoso 

planteo didáctico: no se trata de brindar al lector una interpretación unívoca de las vidas 

presentadas, sino de ofrecerle un espacio de reflexión abierto y dialógico. Esto hace a la 

originalidad de la obra biográfica de Plutarco, que tiene un alcance mucho más 

ambicioso que la simple mostración de grandes héroes de la historia. 

Para arribar a la comprobación de esta hipótesis principal, será necesario corro-

borar las siguientes hipótesis auxiliares:  

 La función didáctica de las Vidas se aprecia no sólo en el contenido, sino 

también en la técnica de composición: la selección léxica y la estructuración de 

los hechos narrados están articulados de un modo consciente y preciso para 

lograr tal fin. 

 La inserción de diferentes versiones y opiniones de un hecho en las Vidas es una 

de las particularidades de la técnica biográfica de Plutarco y excede la búsqueda 

de la rigurosidad histórica de los hechos presentados. 

 Dicha inserción es también una forma de entablar un diálogo con la tradición; la 

forma en la que son introducidos los reportes de historiadores y escritores en la 

narración de las vidas (sean estos poetas, cómicos, trágicos, filósofos u oradores) 

los transforma también a ellos en parte fundamental de los hechos históricos. 

 La figura autoral mostrada en el texto es elusiva y problemática, lo que 

contribuye a la complejidad narrativa y descriptiva. 
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Sobre el texto utilizado 

Las citas de las Vidas paralelas empleadas en el presente trabajo han sido 

tomadas de la edición de Ziegler (1969). Oportunamente señalaremos las desviaciones 

respecto de este texto, que serán debidamente fundamentadas. Las citas de Moralia se 

basan en la edición de Philippon, Sirinelli et al. (1972-2004). Para las citas de los demás 

autores antiguos, remitimos a la bibliografía final, donde consignamos en un apartado 

las fuentes secundarias. Todas las traducciones son nuestras. 

Listado de la obra completa de Plutarco 

Como guía para el lector, ofrecemos a continuación una lista de la obra completa 

de Plutarco con sus títulos originales. 

 

Vidas paralelas (Βίνη παξάιιεινη). Incluimos los títulos originales e indicamos 

qué pares tienen sýnkrisis. 
 

1 Teseo y Rómulo Θεζεὺο θαὶ ῾Ρσκύινο Sýnk. 

2 Licurgo y Numa Λπθνῦξγνο θαὶ Ννκο Sýnk. 

3 Temístocles y Camilo Θεκηζηνθιο θαὶ Κάκηιινο ----- 

4 Solón y Publícola όισλ θαὶ Πνπιηθόιαο Sýnk. 

5 Pericles y Fabio Máximo Πεξηθιο θαὶ Φάβηνο Μάμηκνο Sýnk. 

6 Coriolano y Alcibíades113 Μάξθηνο Κνξηνιάλνο θαὶ Ἀιθηβηάδεο Sýnk. 

7 Paulo Emilio y Timoleón Παῦινο Αἰκίιηνο θαὶ Σηκνιέσλ  Sýnk. 

8 Pelópidas y Marcelo Πεινπίδαο θαὶ Μάξθειινο Sýnk. 

9 Arístides y Catón (el Viejo) Ἀξηζηείδεο θαὶ Κάησλ Sýnk. 

10 Filopemen y Tito Flaminio Φηινπνίκελ θαὶ Σίηνο Sýnk. 

11 Pirro y Mario Πύξξνο θαὶ Μάξηνο ----- 

12 Lisandro y Sila Λύζαλδξνο θαὶ ύιιαο Sýnk. 

13 Cimón y Luculo Κίκσλ θαὶ Λεύθνπιινο Sýnk. 

14 Nicias y Craso Νηθίαο θαὶ Κξάζζνο Sýnk. 

15 Sertorio y Eumenes εξηώξηνο θαὶ Δκέλεο Sýnk. 

16 Agesilao y Pompeyo Ἀγεζίιανο θαὶ Πνκπήηνο Sýnk. 

                                                 
113

 Los pares biográficos de Coriolano-Alcibíades, Paulo Emilio-Timoleón, Sertorio-Eumenes ofrecen 

dudas respecto del orden en el que deben presentarse. Los manuscritos exhiben el orden Coriolano-

Alcibíades, Paulo Emilio-Timoleón, Sertorio-Eumenes, diferenciándose del que traen las otras biografías, 

en las que el personaje romano se encuentra en segundo lugar. Por tal motivo, la edición aldina (seguida 

por Perrin, 1919 y Flacelière-Chambry, 2003) invierte el orden, intentando así restituir el que considera 

original. Ziegler, por su parte, mantiene el que aparece en los manuscritos. 
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17 Alejandro y César Ἀιέμαλδξνο θαὶ Καῖζαξ ----- 

18 Foción y Catón (el Joven) Φσθίσλ θαὶ Κάησλ ----- 

19 Agis y Cleomenes y Tiberio y 
Cayo Graco 

Ἄγηο θαὶ Κιενκέλεο, Σηβέξηνο θαὶ 
Γάηνο Γξάθρνο 

Sýnk. 

20 Demóstenes y Cicerón Γεκνζζέλεο θαὶ Κηθέξσλ Sýnk. 

21 Demetrio y Antonio Γεκήηξηνο θαὶ Ἀληώληνο Sýnk. 

22 Dion y Bruto Γίσλ θαὶ Βξνῦηνο Sýnk. 

23 Arato y Artajerjes Ἄξαηνο θαὶ Ἀξηνμέξμεο ----- 

24 Galba y Otón Γάιβαο θαὶ Ὄζσλ ----- 

 

Moralia (ἦζηθά). Los textos que componen la obra suelen estar organizados de 

acuerdo con el orden en el que figuran en la edición de Henri Estienne (1572), en 14 

libros y 78 tratados (algunos fragmentarios o dudosos). Incluimos los títulos en griego y 

en latín pues suelen ser citados de las dos maneras en la bibliografía crítica. Los ítems 

señalados con asterisco son de autenticidad dudosa. 

 

I 1 Sobre la educación de 
los hijos 

Πεξὶ παίδσλ ἀγσγο De liberis educandis 

 2 Cómo debe el joven 
escuchar poesía 

Πο δεῖ ηὸλ λένλ 
πνηεκάησλ ἀθνύεηλ 

Quomodo adolescens 
poetas audire debeat 

 3 Sobre cómo se debe 
escuchar 

Πεξὶ ηνῦ ἀθνύεηλ De recta ratione audiendi 

 4 Cómo distinguir a un 
adulador de un amigo 

Πο ἄλ ηηο δηαθξίλνηε 
ηὸλ θόιαθα ηνῦ θίινπ 

Quomodo adulator ab 
amico internoscatur 

 5 Cómo percibir los 
propios progresos en la 
virtud 

Πο ἄλ ηηο αἴζζνηην 
Ἃαπηνῦ πξνθόπηνληνο Ἂπ᾿ 
ἀξεηῆ 

Quomodo quis suos in 
virtute sentiat profectus 

II 6 Cómo sacar provecho de 
los enemigos 

Πο ἄλ ηηο π᾿ Ἂρζξλ 
ὠθεινῖην 

De capienda ex inimicis 
utilitate 

 7 Sobre la abundancia de 
amigos 

Πεξὶ πνιπθηιίαο De amicorum 
multitudine 

 8 Sobre la fortuna Πεξὶ ηύρεο De fortuna 

 9 Sobre la virtud y el vicio Πεξὶ ἀξεηο θαὶ θαθίαο De virtute et vitio 

 10 Escrito de consolación a 
Apolonio 

Παξακπζεηηθὸο πξὸο 
Ἀπνιιώληνλ 

Consolatio ad 
Apollonium 

 11 Consejos para conservar 
la salud 

Ὑγηεηλὰ παξαγγέικαηα De tuenda sanitate 
praecepta 

 12 Deberes del matrimonio Γακηθὰ παξαγγέικαηα Coniugalia praecepta 

 13 Banquete de los siete 
sabios 

πηά ζνθλ ζπκπόζηνλ Septem sapientium 
convivium 

 14 Sobre la superstición Πεξὶ δεηζηδαηκνλίαο De superstitione 

III 15 Máximas de reyes y Βαζηιέσλ ἀπνθζέγκαηα Regum et imperatorum 
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generales θαὶ ζηξαηεγώλ apophthegmata 

 16 Máximas de espartanos Ἀπνθζέγκαηα Λαθσληθά Apophthegmata 
Laconica 

 17 Antiguas costumbres de 
los espartanos 

Σὰ παιαηὰ ηλ 
Λαθεδαηκνλίσλ 
Ἂπηηεδεύκαηα 

Instituta Laconica 

 18 Máximas de mujeres 
espartanas 

Λαθαηλλ απνθζέγκαηα Lacaenarum 
apophthegmata 

 19 Virtudes de mujeres Γπλαηθλ ἀξεηαί Mulierum virtutes 

IV 20 Cuestiones romanas Αἴηηα Ῥσκατθά Quaestiones Romanae 

 21 Cuestiones griegas Αἴηηα ιιεληθά Quaestiones Graecae 

 22 Historias paralelas 
griegas y romanas* 

πλαγσγὴ ἱζηνξηλ 
παξαιιήισλ ιιεληθλ 
θαὶ Ρσκατθλ* 

Parallela minora* 

 23 Sobre la fortuna de los 
romanos 

Πεξὶ ηο Ῥσκαίσλ ηύρεο De fortuna Romanorum 

 24 Sobre la fortuna o virtud 
de Alejandro Magno 

Πεξὶ ηο Ἀιεμάλδξνπ 
ηύρεο ἠ ἀξεηο 

De Alexandri magni 
fortuna aut virtute 

 25 Sobre la gloria de los 
atenienses 

Πόηεξνλ Ἀζελαῖνη θαηὰ 
πόιεκνλ ἠ θαηὰ ζνθίαλ 
Ἂλδνμόηεξνη 

De gloria Atheniensium 

V 26 Sobre Isis y Osiris Πεξὶ Ἴζηδνο θαὶ 
ζίξηδνο 

De Iside et Osiride 

 27 Sobre la E de Delfos Πεξὶ ηνῦ εἶ ηνῦ έλ 
Γειθνῖο 

De E apud Delphos 

 28 Sobre los oráculos de la 
Pitia 

Πεξὶ ηνῦ κὴ ρξλ 
ἔκκεηξα λῦλ ηὴλ Ππζίαλ 

De Pythiae oraculis 

 29 Sobre la desaparición de 
los oráculos 

Πεξὶ ηλ Ἂθιεινηπόησλ 
ρξεζηεξίσλ 

De defectu oraculorum 

VI 30 Si la virtud puede 
enseñarse 

Δἰ δηδαθηὸλ  ἀξεηή An virtus doceri possit 

 31 Sobre la virtud moral Πεξὶ ζηθο ἀξεηο De virtute morali 

 32 Sobre el control de la ira Πεξὶ ἀνξγεζίαο De cohibenda ira 

 33 Sobre la paz de alma Πεξὶ εζπκίαο De tranquillitate animi 

 34 Sobre el amor fraternal Πεξὶ θηιαδειθίαο De fraterno amore 

 35 Sobre el afecto por los 
descendientes 

Πεξὶ ηο εἰο ηὰ ἔγγνλα 
θηινζηνξγίαο 

De amore prolis 

 36 Si el vicio es suficiente 
para causar infelicidad 

Δἰ αηάξθεο  θαθία 
πξὸο θαθνδαηκνλίαλ 

An vitiositas ad 
infelicitatem sufficiat 

 37 Si las afecciones del 
alma son peores que las 
del cuerpo 

Πεξὶ ηνῦ πόηεξνλ ηὰ 
ςπρο ἠ ηὰ ζώκαηνο 
πάζε ρείξνλα 

Animine an corporis 
affectiones sint peiores 

 38 Sobre la locuacidad Πεξὶ ἀδνιεζρίαο De garrulitate 

 39 Sobre la curiosidad Πεξὶ πνιππξαγκνζύλεο De curiositate 

VII 40 Sobre el amor a la 
riqueza 

Πεξὶ θηινπινπηίαο De cupiditate divitiarum 
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 41 Sobre la falsa modestia Πεξὶ δπζσπίαο De vitioso pudore 

 42 Sobre la envidia y el 
odio 

Πεξὶ θζόλνπ θαὶ κίζνπο De invidia et odio 

 43 Sobre el alabarse a uno 
mismo sin incurrir en 
reproche 

Πεξὶ ηνῦ Ἃαπηὸλ 
Ἂπαηλεῖλ ἀλεπηθζόλσο 

De laude ipsius 

 44 Sobre los retrasos de la 
venganza divina 

Πεξὶ ηλ πὸ ηνῦ ζείνπ 
βξαδέσο ηηκσξνπκέλσλ 

De sera numinis vindicta 

 45 Sobre el hado* Πεξὶ εἰκαξκέλεο* De fato* 

 46 Sobre el demon de 
Sócrates 

Πεξὶ ηνῦ σθξάηνπο 
δαηκνλίνπ 

De genio Socratis 

 47 Sobre el destierro Πεξὶ θπγο De exilio 

 48 Escrito de consolación a 
su mujer 

Παξακπζεηηθὸο πξὸο 
ηὴλ γπλαῖθα 

Consolatio ad uxorem 

VIII 49 Charlas de sobremesa πκπνζηαθά Quaestiones convivales 

IX 50 Erótico ξσηηθόο Amatorius 

X 51 Narraciones de amor ξσηηθαὶ δηεγήζεηο Amatoriae narrationes 

 52 Sobre la necesidad de 
que el filósofo converse 
con los gobernantes 

Πεξὶ ηνῦ ὅηη κάιηζηα 
ηνὶο γεκόζηλ δεῖ ηὸλ 
θηιόζνθνλ δηαιέγεζζαη 

Maxime cum principibus 
philosopho esse 
disserendum 

 53 A un gobernante falto de 
instrucción 

Πξὸο γεκόλα 
ἀπαίδεπηνλ 

Ad principem 
ineruditum 

 54 Sobre si el anciano debe 
intervenir en política 

Δἰ πξεζβπηέξῳ 
πνιηηεπηένλ 

An seni respublica 
gerenda sit 

 55 Consejos políticos Πνιηηηθὰ παξαγγέικαηα Praecepta gerendae 
reipublicae 

 56 Sobre monarquía, 
democracia y oligarquía 

Πεξὶ κνλαξρίαο θαὶ 
δεκνθξαηίαο θαὶ 
ὀιηγαξρίαο 

De unius in republica 
dominatione, populari 
statu, et paucorum 
imperio 

 57 La inconveniencia de 
contraer deudas 

Πεξὶ ηνῦ κὴ δεῖλ 
δαλείδεζζαη 

De vitando aere alieno 

 58 Vidas de los diez 
oradores* 

Βίνη ηλ δέθα ῥεηόξσλ* Vitae decem oratorum* 

 59 Comparación de 
Aristófanes y Menandro 

πγθξίζεσο 
Ἀξηζηνθάλνπο θαὶ 
Μελάλδξνπ Ἂπηηνκή 

Comparationis 
Aristophanis et 
Menandri compendium 

XI 60 Sobre la malevolencia de 
Heródoto 

Πεξὶ ηο ἧξνδόηνπ 
θαθνεζείαο 

De malignitate Herodoti 

 61 Sobre las opiniones de 
los filósofos* 

Πεξὶ ηλ ἀξεζθόλησλ 
θηινζόθνηο θπζηθλ 
δνγκάησλ* 

De placitis 
philosophorum* 

 62 Cuestiones sobre la 
naturaleza 

Αἴηηα θπζηθά - Quaestiones naturales 

XII 63 Sobre la cara visible de 
la luna 

Πεξὶ ηνῦ Ἂκθαηλνκέλνπ 
πξνζώπνπ ηῶ θύθιῳ ηο 
ζειήλεο 

De facie in orbe lunae 
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 64 Sobre el principio del 
frío 

Πεξὶ ηνῦ πξώησο 
ςπρξνῦ 

De primo frigido 

 65 Sobre si es más útil el 
agua o el fuego 

Πόηεξνλ ὕδσξ ὴ πῦξ 
ρξεζηκόηεξνλ 

Aquane an ignis sit 
utilior 

 66 Sobre la inteligencia de 
los animales 

Πόηεξα ηλ δῴσλ 
θξνληκώηεξα ηὰ ρεξζαία 
ἠ ηὰ ἔλπδξα 

De sollertia animalium 

 67 Los animales son 
racionales 

Πεξὶ ηνῦ ηὰ ἄινγα ιόγῳ 
ρξζζαη 

Bruta animalia ratione 
uti 

 68 Sobre comer carne Πεξὶ ζαξθνθαγίαο De esu carnium 

XIII 69 Cuestiones platónicas Πιαησληθὰ δεηήκαηα Platonicae quaestiones 

 70 Sobre la generación del 
alma en el Timeo 

Πεξὶ ηο Ἂλ Σηκαίῳ 
ςπρνγνλίαο 

De animae procreatione 
in Timaeo 

 71 Epítome a ‚Sobre la 
generación del alma en 
el Timeo‛ 

πηηνκή ηνῦ Πεξὶ ηο Ἂλ 
ηῶ Σηκαίῳ ςπρνγνλίαο - 

Epitome libri de animae 
procreatione in Timaeo 

 72 Las contradicciones de 
los estoicos 

Πεξὶ ηστθλ 
Ἂλαληησκάησλ 

De Stoicorum 
repugnantiis 

 73 Los estoicos dicen más 
disparates que los poetas 

Ὅηη παξαδνμόηεξα νἱ 
ηστθνὶ ηλ πνηεηλ 
ιέγνπζηλ 

Stoicos absurdiora poetis 
dicere 

 74 Sobre las nociones 
comunes, contra los 
estoicos 

Πεξὶ ηλ θνηλλ 
Ἂλλνηλ πξὸο ηνὺο 
ηστθνύο 

De communibus notitiis 
adversus Stoicos 

XIV 75 Sobre la imposibilidad 
de vivir placenteramente 
según Epicuro 

Ὅηη νδὲ δέσο δλ 
ἔζηηλ θαη’ πίθνπξνλ 

Non posse suaviter vivi 
secundum Epicurum 

 76 Contra Colotes Πξὸο Κσιώηελ Adversus Colotem 

 77 De si está bien dicho lo 
de ‚vive ocultamente‛ 

Δἰ θαιο εἴξεηαη ηὸ 
ιάζε βηώζαο 

An recte dictum sit 
latenter esse vivendum 

 78 Sobre la música* Πεξὶ κνπζηθο* De musica* 
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-I- 

Estudio del léxico y de las expresiones utilizadas 

1. Aspectos lingüísticos formales de la inclusión de versiones en las Vidas 

En primer lugar, creemos necesario abordar lingüísticamente el tema de la 

inclusión de versiones, dado que este enfoque nos brindará información muy valiosa 

respecto del estilo de Plutarco, que será punto de partida para el análisis integral del 

procedimiento. Para ello, hemos elaborado un registro que contempla las diferentes 

formas en las que Plutarco introduce de manera explícita el discurso ajeno y cuáles son 

las fórmulas o frases (dependiendo del caso) que emplea para ello. De acuerdo con la 

terminología de Authier-Revuz (1982 y 1984), nos dedicaremos, entonces, al análisis de 

la heterogeneidad mostrada. La importancia de restringir de este modo el estudio del 

fenómeno polifónico en la obra de Plutarco radica en nuestro interés de aprovechar las 

implicancias discursivas del planteo, dado que, como dice Authier (1984: 108-109), en 

la heterogeneidad mostrada juegan en el texto de manera solidaria dos planos distintos 

pero de ninguna manera disociados, esto es, la alusión al discurso del otro que 

efectivamente se realiza y la representación discursiva que se hace de ello. Herrero 

(2005: 43) dice, respecto de los fenómenos de la heterogeneidad mostrada, que ‚el 

discurso citante crea un espacio enunciativo dentro del cual el discurso atribuido a otro 

sujeto enunciador va a ser representado de alguna manera‛ (cf. también Maingueneau, 

1991: 135-6); por tal motivo, tal vez convendría hablar de 'discurso representado' y no 

de 'discurso citado'. Para dar cuenta de la forma de representación de ese discurso 

(cuyas palabras pueden ser respetadas o tergiversadas de acuerdo con la intencionalidad 

comunicativa del texto), Herrero enfatiza la importancia de prestar atención a las 

estrategias escogidas por el locutor para insertar o representar en su propio discurso los 

enunciados de otros; y eso es precisamente lo que nos proponemos en el presente 

capítulo. De este modo, podemos lograr una descripción de los fenómenos discursivos 

que se llevan a cabo en la inserción que realiza Plutarco, a los efectos de probar que se 

trata de una estrategia retórica deliberadamente manifiesta
114

. 

                                                 
114

 Barthes, en su famoso artículo ‚El discurso de la historia‛ (1984), retoma, para describir el estilo de 

los historiadores clásicos, el planteo de Jakobson respecto de la inclusión de testimonios en el discurso 

(1984: 164), uno de los shifters de la narración histórica. Si bien Barthes parece estar pensando en el 

procedimiento empleado por Heródoto de incluir en su relato la ‚escucha‛ del historiador, vale la 



54 

 

 Como ya mencionamos en el Estado de la cuestión, los críticos han investigado 

por más de dos siglos el origen de muchas de las informaciones plasmadas en las 

biografías de Plutarco, sobre todo en aquellos pasajes donde el autor no hace explícito el 

subtexto base. Por tal motivo, es nuestra intención plantear una mirada nueva respecto 

del fenómeno de la polifonía, a través de un enfoque discursivo, para responder, si se 

quiere, a la pregunta de por qué Plutarco decide, en determinados contextos, hacer 

mención de manera explícita de esa otra voz que asoma en su texto, mientras que en 

otros pasajes también recurre a los aportes de autores u obras que prefiere no hacer 

visibles. 

 Para cumplir nuestro propósito, comenzaremos, entonces, con el análisis del 

léxico y de las expresiones empleadas en el procedimiento de heterogeneidad mostrada 

en el corpus seleccionado, lo que nos servirá de base para la posterior descripción del 

procedimiento desde el punto de vista general de la obra. En primer lugar, pues, 

estudiaremos la atribución del discurso a enunciadores indefinidos (1.1) y definidos 

(1.2). Luego, y como complemento de ello, daremos cuenta de las expresiones que 

denotan opinión respecto de los hechos narrador, ya sea para denotar una duda (2.1) o 

para aseverar con contundencia la verdad o falsedad de lo dicho (2.2). 

1.1. Discurso atribuido a enunciadores indefinidos 

Uno de los procedimientos más comunes empleados por Plutarco es el de 

atribuir el discurso referido a un sujeto indefinido, en la medida en que no es posible 

saber de quién se trata. La forma de expresar esta indeterminación es, 

fundamentalmente, el uso de un verbo de decir en tercera persona con su sujeto tácito 

sin referente interno (ιέγνπζη, θαζη, etc.). A su vez, es muy frecuente la expresión de la 

indeterminación mediante el empleo de verbos de decir en la forma de voz pasiva 

impersonal, sin la aparición del complemento agente (el ejemplo de mayor recurrencia 

es el de la forma ιέγεηαη). También es recurrente el uso de verbos de decir en tercera 

persona del plural, acompañados con un sujeto que denota indefinición, tal como 

‚algunos‛ y sus sinónimos (ἔληνη, ηηλεο), ‚muchos‛ y sinónimos (πνιινί, πιεῖζηνη, 

πιείνλεο) u ‚otros‛ y equivalentes (este último caso lo veremos específicamente al tratar 

las versiones contradictorias, a partir de expresiones como ἕηεξνη, ἄιινη, νἱ κὲλ... νἱ δὲ). 

                                                                                                                                               
observación también para lo que estamos analizando. Lo que nos interesaba rescatar aquí es la siguiente 

reflexión de Barthes: ‚La escucha explícita es una opción, ya que es posible no referirse a ella‛. 
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Como variante también frecuente, las versiones no son atribuidas a nadie, esto es, 

aparece un verbo de decir en tercera persona con su sujeto tácito sin referente interno 

(cf. Cook, 2001: 332). Por último dentro de estas atribuciones indefinidas, encontramos 

expresiones del estilo ιόγνο Ἂζηη (con sus variantes), donde claramente no existe 

posibilidad de conocer el origen de la versión. La palabra ιόγνο es, desde luego, 

sumamente compleja en la lengua griega, pero en las expresiones casi formulaicas del 

estilo ιόγνο Ἂζηη o ιόγνο ἤλ, es evidente que adquiere el sentido de ‚rumor‛ o incluso 

‚fábula, leyenda‛ (LSJ, V), casi como sinónimo de κῦζνο, también usado por Plutarco. 

A continuación ofrecemos las variantes léxicas y sintácticas de las referencias 

indefinidas, a partir de la siguiente clasificación
115

. 

“ Formas del verbo ιέγσ 

                                                 
115

 Es importante aclarar que han sido consignados en el registro solamente aquellos vocablos que 

efectivamente tengan un grado de indefinición e impersonalidad, porque ese es, en efecto, el 

procedimiento que nos interesa analizar. Con esto queremos decir que han quedado excluidas aquellas 

palabras que, teniendo, por ejemplo, forma pasiva, tengan sin embargo, un complemento agente que 

delate el nombre del enunciador del discurso, como por ejemplo Cimón 4.1-2-2.1: ὡο Ἂλ ηνῖο Ἀξρειάνπ 

θαὶ Μειαλζίνπ πνηήκαζηλ εἰο αηὸλ Κίκσλα γεγξακκέλνηο ἱζηόξεηαη. Estas expresiones estarán incluidas 

en la sección 1.2. 
116

 También entran en esta clasificación las formas ιέγεηλ y ιέγσλ que equivaldrían a ιέγνπζη pero que, 

por requerimientos sintácticos, arman construcciones de infinitivo, como Licurgo 20.6.9 (ὥζηε θαὶ ιέγεηλ 

ηηλὰο, en Licurgo 20.6.9), o de participio, como Licurgo 30.3 o Solón 24.2.3. 
117

 En este ejemplo, luego de la alusión indefinida, especifica un nombre propio al que atribuye el 

enunciado: ιέγνπζηλ, ὧλ θαὶ Πνιύδεινο ὁ Ῥόδηόο. 

ιέγνπζη  

con sujeto tácito
116

 

Teseo 3.4.2, Teseo 3.5.1, Teseo 5.1.4, Teseo 11.3.2, 

Teseo 21.1.4, Teseo 22.4.3, Teseo 26.1.2, Teseo 30.1.2, 

Teseo 34.1.2, 34.2.3 || Licurgo 1.1.8, Licurgo 13.3.7 || 

Solón 1.2.2, Solón 4.3.4, Solón 4.8.4, Solón 10.2.2, 

Solón 10.6.2. Solón 12.11.1, Solón 15.9.4
117

 || Arístides 

17.8.5 || Temístocles 1.1.4, Temístocles 2.6.3, 

Temístocles 6.1.3, Temístocles 6.5.5, Temístocles 

10.10.6, Temístocles 15.1.2, Temístocles 24.5.2, 

Temístocles 31.7.2 || Cimón 4.6.3, Cimón 4.8.2 || 

Pericles 13.9.3, Pericles 13.13.8, Pericles 16.8.2, 

Pericles 24.11.2, Pericles 26.4.8, Pericles 30.1.1, 

Pericles 39.2.10 || Alcibíades 1.6.2, Alcibíades 10.1.2, 

Alcibíades 17.5.3, Alcibíades 39.3.4, Alcibíades 39.8.4 || 

Lisandro 29.5.6 || Agesilao 24.4.1; Agesilao 24.5.4, 

Agesilao 25.5.8 || Dion 20.4.2, Dion 21.9.2 || Pelópidas 

16.7.2, Pelópidas 25.13.1, Pelópidas 33.3.1 || Alejandro 

2.6.4, Alejandro 3.1.3, Alejandro 17.4.2. 
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118

 Si bien es una referencia indefinida, ésta se encuentra unida a la opinión particular de un autor, 

Filócoro: Φηιόρνξνο θαί ηηλεο ἄιινη ιέγνπζη. 
119

 A continuación particulariza: νἱ πνιινὶ ιέγνπζηλ, ὧλ θαὶ Κιείηαξρόο Ἂζηη θαὶ Πνιύθιεηηνο θαὶ 

λεζίθξηηνο θαὶ Ἀληηγέλεο θαὶ Ἴζηξνο. 
120

 Este es uno de los pocos casos en los que Plutarco utiliza una construcción personal: ὁ Θεκηζηνθιο 

ιέγεηαη. 
121

 Otro caso de construcción personal: ὁ Σηκνθξέσλ ιέγεηαη. 
122

 En este caso, acompañado de un complemento agente de sentido indefinido: πό ηηλσλ ιέγεηαη. 

ἔληνη ιέγνπζη Teseo 10.1.3, Teseo 31.1.4. 

ηηλεο ιέγνπζη Teseo 22.7.5, Teseo 26.1.2
118

 || Licurgo 20.6.9 || Pericles 

8.3.2. 

νἱ πιεῖζηνη ιέγνπζη Teseo 29.4.5 || Temístocles 29.11.2 || Cimón 19.1.2 || 

Pericles 4.1.2 , Pericles 26.1.7, Alejandro 61.1.3. 

νἱ κὲλ... (νἱ) δ' 

ιέγνπζη 

Teseo 4.1.1-2 || Licurgo 31.4.2 || Pericles 24.5.2 || 

Alejandro 19.3.1, Alejandro 55.9.1. 

ἔληνη κὲλ... ηηλὲο δ' Temístocles 24.5.2-4. 

νἱ δὲ ιέγνπζη Dion 58.9.4 || Alejandro 77.3.4. 

ἄιινη ιέγνπζη Agesilao 32.8.2. 

Ἦζαλ δέ ηηλεο  

νἱ... ιέγνληεο 

Lisandro 12.1.1-4. 

 

(νἱ) πνιινί ιέγνπζη Alejandro 46.1.2
119

 

ιέγεηαη  Teseo 12.2.1, Teseo 12.6.1, Teseo 18.3.1, Teseo 22.5.2, 

Teseo 27.8.4, Teseo 29.1.4 || Licurgo 2.1.4, Licurgo 

3.4.2, Licurgo 4.3.2, Licurgo 5.5.6, Licurgo 8.4.7, 

Licurgo 9.2.7, Licurgo 12.7.1, Licurgo 16.2.6, Licurgo 

18.1.2, Licurgo 18.4.2, Licurgo 31.3.5, Licurgo 31.4.6 || 

Solón 1.7.1, Solón 12.10.1, Solón 14.4.1, Solón 14.8.3, 

Solón 15.7.2, Solón 18.4.1 || Arístides 4.2.1, Arístides 

7.3.4, Arístides 7.7.1, Arístides 18.7.3, Arístides 19.2.8, 

Arístides 24.6.3
120

 || Temístocles 3.4.1, Temístocles 

12.1.1, Temístocles 17.4.1, Temístocles 19.4.1, 

Temístocles 21.7.1
121

, Temístocles 28.6.7, Temístocles 

29.9.1, Temístocles 30.2.2, Temístocles 12.1.1
122

 || 

Cimón 4.3.3, Cimón 6.4 Cimón 6.6.4, Cimón 8.9.3, 

Cimón 10.9.1, Cimón 13.6.1, Cimón 16.5.2, Cimón 

18.7.2 || Pericles 6.2.1, Pericles 17.4.3, Pericles 28.7.2, 

Pericles 31.2.2 || Nicias 3.4.1, Nicias 7.7.1, Nicias 9.1.3, 

Nicias 13.1.1, Nicias 15.2.2, Nicias 15.4.3 || Alcibíades 

1.3.1, Alcibíades 12.3.1, Alcibíades 23.5.1, Alcibíades 

26.7.1 || Lisandro 10.1.1, Lisandro 12.2.2, Lisandro 
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“ 

Formas de θεκί. 

θάζη con sujeto 

tácito 

Teseo 5.4.3, Teseo 10.4.4, Teseo 13.4.1, Teseo 6.4.1, 

Teseo 20.8.3, Teseo 21.3.1, Teseo 25.1.3, Teseo 25.3.7, 

Teseo 27.6.6, Teseo 32.1.2, Teseo 32.2.3, Teseo 32.6.2, 

Teseo 36.2.4 || Licurgo 7.2.2, Licurgo 11.1.1, Licurgo 

11.4.10
123

, Licurgo 12.5.5, Licurgo 13.5.2, Licurgo 

17.4.6, Licurgo 22.4.3, , Licurgo 28.5.1 || Solón 1.2.3, 

Solón 2.8.1, Solón 3.5.1, Solón 4.3.2, Solón 5.2.1, Solón 

5.5.1, Solón 7.3.1, Solón 10.3.2
124

, Solón 17.4.1, Solón 

24.4.4, Solón 27.2.2 || Arístides 5.8.4, Arístides 11.4.6, 

Arístides 18.5.3, Arístides 25.3.2, Arístides 27.1.2 || 

Temístocles 11.3.2 || Cimón 19.1.2 || Pericles 4.1.2, 

Pericles 4.4.5
125

, Pericles 7.8.1, Pericles 13.3.1, Pericles 

                                                 
123

 Este es un procedimiento mixto, pues señala que ‚algunos dicen‛ y, entre ellos, Dioscorides (ἔληνη 

κέληνη ηὸλ Λπθνῦξγνλ, ὧλ θαὶ Γηνζθνξίδεο Ἂζηὶλ). 
124

 Aquí son los atenienses (αηνὶ δ' Ἀζελαῖνη) los sujetos de ese discurso, lo que también reviste un tono 

de indefinición. 
125

 Esta referencia no está en boca de Plutarco, sino que se trata de un verso de Platón el cómico, de modo 

que encontramos un enunciado referido dentro de otro. 

16.1.8, Lisandro 27.1.4, Lisandro 29.3.7, Lisandro 

29.6.4 || Agesilao 2.2.11, Agesilao 8.1.4, Agesilao 

16.1.8, Agesilao 26.4.4, Agesilao 31.5.7, Agesilao 

32.2.7, Agesilao 34.8.4 || Dion 3.4.1, Dion 5.7.1, Dion 

13.5.3, Dion 17.9.1, Dion 24.5.1 4 || Pelópidas 2.10.5, 

Pelópidas 18.5.1, Pelópidas 18.7.1 || Timoleón 32.3.1 || 

Alejandro 2.2.1, Alejandro 6.8.4, Alejandro 9.2.2, 

Alejandro 10.6.1, Alejandro 13.3.2, Alejandro 14.5.1, 

Alejandro 21.6.1, Alejandro 26.12.2, Alejandro 27.10.1, 

Alejandro 28.5.1, Alejandro 32.1.2, Alejandro 37.7.1, 

Alejandro 39.10.2, Alejandro 42.2.1, Alejandro 46.4.1, 

Alejandro 48.2.1, Alejandro 52.8.1, Alejandro 53.3.1, 

Alejandro 57.7.1, Alejandro 58.3.1, Alejandro 59.1.1, 

Alejandro 61.3.1, Alejandro 62.9.1, Alejandro 63.12.1, 

Alejandro 65.6.1, Alejandro 67.8.1. 

εἰξεθόησλ 

Ἂλίσλ 

Lisandro 12.3.1. 

ιέγνληαη Teseo 2.3.3, Teseo 20.1.1, Teseo 23.4.7 || Arístides 

9.2.3, Arístides 19.5.1 || Pericles 32.6.8 || Timoleón 

28.10.1, Timoleón 37.8.1 || Alejandro 47.12.7. 

αἰηίαη ιέγνληαη Pericles 32.6.8. 

κῦζνη ιέγνληαη Teseo 23.4.7. 
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24.3.2, Pericles 24.9.1, Pericles 25.2.4, Pericles 27.3.2 || 

Nicias 14.7.6, Nicias 29.4.1, Nicias 29.5.2, Nicias 

30.1.1 || Alcibíades 5.1.2, Alcibíades 22.5.4, Alcibíades 

23.4.2, Alcibíades 39.3.1, || Lisandro 1.2.9, Lisandro 

14.5.4, Lisandro 22.4.1, Lisandro 27.2.1, Lisandro 

28.5.2 || Agesilao 1.2.1, 26.3.3, Agesilao 28.6.1; 

Agesilao 32.1.1, Agesilao, 33.5.10 || Dion 7.7.1, Dion 

9.2.5, Dion 13.4.2, Dion 58.4.2 || Pelópidas 15.3.1, 

Pelópidas 18.1.1 || Timoleón 23.8.1 || Alejandro 3.4.2, 

Alejandro 4.3.3, Alejandro 31.7.1, Alejandro 33.9.1, 

Alejandro 35.10.2, Alejandro 36.2.2, Alejandro 36.3.1, 

Alejandro 37.2.1, Alejandro 37.4.2, Alejandro 43.1.2, 

Alejandro 46.2.7, Alejandro 49.12.2, Alejandro 60.6.1, 

Alejandro 60.16.1, Alejandro 63.2.3, Alejandro 69.2.2, 

Alejandro 70.3.5, Alejandro 74.6.1, Alejandro 77.2.2, 

Alejandro 77.8.1. 

ἔληνη θαζη Licurgo 8.3.5 (ηηλὲο δ') || Teseo 9.2.6, Teseo 25.6.2, 

Teseo 27.6.1, Teseo 35.6.3, Teseo 35.7.1 || Solón 1.4.3, 

Solón 2.1.6, Solón 14.6.1, Solón 25.2.5 || Arístides 

2.2.1, Arístides 17.10.1, Arístides 20.7.2 || Temístocles 

29.10.1 || Cimón 4.4.10, Cimón 4.6.4 || Pericles 10.5.1, 

Pericles 31.5.3 || Alcibíades 8.3.3, Alcibíades 13.8.1, 

Alcibíades 17.6.1, Alcibíades 39.9.2 || Lisandro 1.2.2, 

Lisandro 15.2.7, Lisandro 20.5.2, Lisandro 24.5.1 || 

Dion 54.3.3 || Pelópidas 18.2.1 || Alejandro 27.9.1, 

Alejandro 50.8.2. 

ηηλεο θαζη Licurgo 23.2.3
126

 || Solón 20.2.4 || Temístocles 5.1.2. 

νἱ πιεῖζηνη θαζη Solón 15.5.2, Solón 19.3.3 || Alejandro 30.14.2. 

νἱ κὲλ... (νἱ) δ' θαζη Teseo 20.1.3 || Arístides 26.1.1-2 || Pericles 31.1.3-

31.1.6 || Alejandro 38.8.1. 

νἱ δὲ θαζη Nicias 13.8.1 || Lisandro 12.1.5. 

ἄιινη δὲ θαζη Solón 9.1.1 || Pericles 9.1.4 (ἄιινη πνιινί θαζη) || 

Alejandro 65.4.2. 

ἔθαζαλ Nicias 13.6.1. 

                                                 
126

 Este es también un caso de recurso referido dentro de otro, pues ‚algunos afirman, como recuerda 

Hermipo‛ (θαίηνη θαζί ηηλεο, ὡο Ἕξκηππνο κλεκνλεύεη,). 
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“ Formas del verbo ἱζηνξέσ 

ἱζηνξνῦζη Teseo 24.6.2, Teseo 30.5.3 || Licurgo 16.3.9, Licurgo 

28.6.4 || Arístides 27.2.1 || Cimón 4.7.3-4 (νἱ 

ζπγγξαθεῖο). 

ἱζηόξεηαη Teseo 26.2.1 || Licurgo 14.4.7, Licurgo 15.10.11 || 

Cimón 6.7.4 (πὸ πνιιλ) || Lisandro 8.1.2. 

ἱζηνξεῖηαη Temístocles 10.10.1. 

ἱζηνξήθαζηλ  Pericles 23.2.1
127

 (ἔληνη). 

“ Formas de κλεκνλεύσ y compuestos 

κλεκνλεύνπζη Arístides 26.5.9 || Timoleón 28.11.4 

κλεκνλεύεηαη Nicias 3.5.1 

κλεκνλεύνληαη Timoleón 15.1.1 

δηακλεκνλεύνπζη Licurgo 13.5.7, Solón 3.5.1, Solón 18.7.2  

ἀπνκλεκνλεύεηαη Licurgo 15.10.1 || Pericles 8.7.2 (ὀιίγα) || Pelópidas 

18.2.2 

ἀπνκλεκνλεπνκέλνο Temístocles 18.1.2 

“ Formas de γξάθσ y compuestos 

γξάθνπζη Teseo 19.1.2 (πνιινί) || Pericles 35.5.1 || Alejandro 

31.6.2 (πνιινί), Alejandro 27.8.2 (νἱ πιεῖζηνη) 

ἀλαγξάθνπζη Solón 5.1.2 

γέγξαπηαη Alejandro 47.3.2 

γεγξάθαζηλ Nicias 11.10.3 (νἱ πιείνλεο) 

“ Formas de θέξσ 

θέξεηαη Alcibíades 13.3.1 (ιόγνο ηηο) || Agesilao 13.4.1 

(Ἂπηζηόιηνλ) 

θέξνληαη Licurgo 19.4.4 (ἀπνθξίζεηο) 

                                                 
127

 Aquí también particulariza luego de haber hecho la generalización: ἔληνη δ' ἱζηνξήθαζηλ, ὧλ Ἂζηη θαὶ 

Θεόθξαζηνο ὁ θηιόζνθνο. 
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“ Formas de otros verbos 

ᾄδνπζη Teseo 19.1.2 

κπζνινγνῦζη Licurgo 30.2.4 (νἱ πνηεηαὶ) || Pelópidas, 16.6.1 || 

Timoleón 8.8.2 || Lisandro 28.4.5 

γελεαινγνῦζηλ  Licurgo 1.4.4 (νἱ πιεῖζηνη) 

νἴνληαη Pericles 8.3.3-5 (νἱ δὲ...) 

ἀπνθαίλνπζη  Licurgo 1.2.5 (νἱ δὲ) 

ὁκνινγνῦληαη  Licurgo 1.1.6 (νἱ δὲ) 

ὁκνινγνῦζηλ Teseo 15.1.11 (νἱ πιεῖζηνη ηλ ζπγγξαθέσλ) 

λνκίδνπζηλ Teseo 5.2.3 (ὡο ἔληνη λνκίδνπζηλ), Arístides 20.7.2 

(νἱ κὲλ) || Pelópidas 4.5.2 (νἵ γε πνιινὶ λνκίδνπζηλ) || 

Lisandro 1.1.5 (πνιινὶ) 

κεκαξηπξήθαζηλ Alejandro 26.3.1 (νθ ὀιίγνη ηλ ἀμηνπίζησλ) 

“ En algunos casos, su formulación es parentética  

ὥο θαζηλ Teseo 32.1.2, Teseo 36.2.4 || Solón 1.4.3, Solón 

4.3.2, Solón 7.3.1, Solón 17.4.1 || Arístides 11.4.6, 

Arístides 18.5 13.8.1.3, Arístides 18.5.3 || Pericles 

24.9.1 || Alcibíades 5.1.2, Alcibíades, Alcibíades 

23.4.2 || Lisandro 1.2.2, Lisandro 22.4.1, Lisandro 

24.5.1, Lisandro 28.5.2 || Dion 7.7.1, Dion 9.2.5, 

Dion 13.4.2, Dion 54.3.3 || Pelópidas 18.1.1 || 

Alejandro 33.9.1 

ὡο (δ' ἔληνη) ιέγνπζηλ Teseo 10.1 || Temístocles 1.1.4 || Cimón 19.1.2 || 

Pericles 13.13.8, Pericles 26.1.7, Pericles 31.5.3 || 

Alejandro 4.3.3 

ὥο ιέγεηαη Licurgo 3.4.2, Licurgo 4.3.2, Licurgo 9.2.7 || Solón 

14.8.3 || Temístocles 19.4.1 || Pericles 17.4.3 || 

Alcibíades 23.5.1, Alcibíades 26.7.1 || Lisandro 

16.1.8 || Agesilao 16.1.8, Agesilao 32.2.7 || Pelópidas 

2.10.5 

ὥζπεξ νἱ πνηεηαὶ 

ιέγνπζη 

Pelópidas 19.1.2 
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“ Hay expresiones sobre la base de sustantivos de implicancia indefinida: 

ιόγνο / -νη [Ἂζηη]
128

 Teseo 29.1, Teseo 29., Teseo 20.1 (πνιινί) || 

Alcibíades 13.3.1 || Alejandro 2.7.2. 

ιόγνο/ -νη [ἤλ]
129

 Dion 11.5.3, Dion 21.3.2 || Alejandro 63.11.2. 

ἕηεξνη con verbo del 

contexto 

Teseo 29.1, Teseo 29.3 || Nicias 14.7.6 || Alcibíades 

39.3.1 || Alejandro 3.4.2. 

ηηλεο ιόγνη / ιόγνο ηίο 

[Ἂζηη] 

Licurgo 3.5.10 || Dion 2.4.1 

δηαθόξνπο ἱζηνξίαο 

(ἔζρεθελ) 

Licurgo 1.1.5 

 

 

El repertorio léxico exhibido previamente da cuenta, entonces, del 

procedimiento de inserción de versiones de las que Plutarco no revela origen. Pasamos a 

continuación a analizar los datos que arroja el registro. 

 En primer lugar es evidente que los verbos más usados para expresar la 

indefinición de las versiones dadas son ιέγσ y θεκί en sus diferentes formas en 

presente (salvo mínimas excepciones), lo que, a nuestro entender, no es casual, dado 

que los significados de dichos verbos contribuyen con el efecto de indefinición que 

evidentemente Plutarco desea transmitir: no es posible deducir, a partir de ιέγσ o θεκί, 

si es un dicho oral o escrito, antiguo o contemporáneo a Plutarco, confiable o no, 

difundido o desconocido, porque el sentido de los verbos no nos permite ir más allá a 

este respecto. En efecto, ιέγσ (el más usado) y θεκί apuntan a señalar la idea verbal 

despojada de cualquier matiz, en el sentido de que ambos pueden ser traducidos por el 

simple y llano ‚decir‛ (en rigor, en el procedimiento analizado, ‚dicen‛, ‚se dice‛, etc.). 

A lo sumo, podríamos considerar una diferencia entre la idea de θεκί como ‘afirmar’ y 

la idea de ιέγσ como ‘contar’ (cf. Fournier, 1946; Basset, 2013; Jacquinod, 1990; 

Chantraine, 2009; Beekes, 2009; LSJ, s. v.), pero para nuestro estudio presente esto no 

es relevante, dado que se encuentran ambos sentidos dentro del campo semántico que 

evoca una acción verbal sin ningún otra implicancia: el que dice o el que afirma puede 

hacerlo en cualquier contexto y en cualquier tipo de práctica, sea esta oral, escrita, 

literaria, coloquial, científica, pedestre, dialógica, monológica, etc., pues a partir del 

sentido de los verbos no es posible distinguir estas sutilezas. Entendemos, en efecto, que 
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 De ejemplos como el de Solón 8.1.9 o Alejandro 10.1.5 corroboramos que ιὸγνο Ἂζηη hace referencia a 

un rumor. 
129

 Con el verbo en pasado, remite a rumores que circulaban ya en la época del personaje retratado. 
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Plutarco está privilegiando, en este procedimiento, verbos cuyos significados 

contribuyan con la indeterminación no sólo mediante la forma, sino también mediante la 

semántica. 

Lo mismo ocurre, a nuestro entender, con los usos de κλεκνλεύσ, θέξσ, ἀείδσ y 

κπζνινγέσ. En estos casos, la sugerencia de indeterminación está dada no por la 

generalidad del significado de los verbos, como ocurre con ιέγσ y θεκί, sino, por el 

contrario, por la precisión de sus sentidos, en tanto que todos ellos apuntan a señalar la 

indeterminación y la falta de certeza del contenido que transmiten. El verbo κλεκνλεύσ 

(‘recordar’) y sus compuestos dirigen nuestro pensamiento al pasado; si se debe 

recordar es porque existe una distancia entre el hecho y el estado presente, un tiempo 

que sirvió para comenzar a olvidar. La acción de recordar, pues, se vincula con lo 

antiguo y ancestral, de modo que contribuye al procedimiento de indeterminación en la 

medida en que sugiere una lejanía temporal entre el hecho y el punto en el que se 

enuncia. Pero hay algo que no podemos perder de vista a la hora de analizar este verbo, 

y esto es la importancia de la memoria en la cultura griega, atravesada profundamente 

por la práctica oral de sus discursos. Las hazañas de los héroes son transmitidas 

tradicionalmente de manera oral, recordadas de generación en generación. No hay en 

dichas historias la necesidad de un autor, de un garante de lo dicho, sino el simple 

recuerdo de ellos por medio de cantos, que son susceptibles de modificación a través de 

dicha reproducción oral. Como señala Thomas (1992: 7): ‚for cultures whith no writing 

at all, there is little evidence for the past other than memories and oral tradition ―and 

these themselves become altered by time. This by itself will produce highly distorted 

pictures in which variations and changes in the past have been levelled out‛
130

. Minchin 

(1996: 9), por su parte, señala que los procesos de memorización en la Antigüedad eran 

dificultosos
131

, de modo que siempre está el riesgo de tergiversación del contenido 

transmitido
132

. En la obra de Plutarco, en la que se narran hechos desde el pasado 

mitológico, el verbo ‘recordar’ no puede escapar a dichos sentidos. Algo similar ocurre 
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 La bibliografía sobre el tema es muy extensa. Remitimos, a modo orientativo, a los trabajos de 

Havelock (1963), Yates (1966), Ong (1982), Sakellariou (1990), Robb (1994), MacKay (1999), 

Worthington (1996), MacKay (1999), Yunis (2003), Cooper (2007), Hualde Pascual y Morales (2008), 

Minchin (2011), Lardinois, Blok & van der Poel (2011) y Scodel (2014). 
131

 Cita para ello la forma en la que los antiguos hablaban de la acción de memorizar, calificándola casi 

como una ‚proeza‛ (Plinio, Nat. 7.88, Séneca, Con. 1.199; Cicerón, Brut. 88, 301), así como las técnicas 

que servían para entrenar la memoria, que dan cuenta de la dificultad de la tarea (Cicerón, De orat. 
2.87.355 y Quintiliano, Inst. 11.2, 17-22). 
132

 ‚The very content of oral traditions recalling historical fact is subject to alteration through 

contamination with myth. Similarly, it may be distorted by idealization and standardization‛ (Sakellariou, 

1990: 22). Cf. también Hawes (2014: 149-151). 
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en el caso de θέξεηαη (‘se transmite’), donde opera no sólo la idea de la lejanía 

temporal, sino la alusión a algo que se trae de antiguo, se transmite, evocando un 

elemento tradicional y legendario. Coadyuva con esta idea la imagen del movimiento 

que subyace en el verbo θέξσ: lo que es llevado o lo que es transportado, hace un 

recorrido que, en una obra de corte histórico, es claramente temporal. En este sentido es 

también importante tener en cuenta el uso del verbo ἀείδσ (ᾄδνπζη, ‚cantan‛ en Teseo 

19.1.2): el canto evoca la imagen de la oralidad y, con ella, de lo efímero, por lo que el 

empleo de este verbo intensifica el valor provisorio de la versión que transmite (Nagy, 

2013: 50). Tucídides ya había manifestado las dificultades de la lejanía temporal a la 

hora de relatar los hechos referentes a la Guerra del Peloponeso: ‚Pues lo que vino antes 

de esto [i. e. la guerra] y lo aún más antiguo sería imposible indagarlo claramente, 

debido a la cantidad de tiempo transcurrido‛ (‚ηὰ γὰξ πξὸ αηλ θαὶ ηὰ ἔηη παιαίηεξα 

ζαθο κὲλ εξεῖλ δηὰ ρξόλνπ πιζνο ἀδύλαηα ἤλ‛ (1.1); asimismo, da cuenta de lo 

peligroso que puede ser confiar en la memoria a la hora de emprender un relato 

histórico: ‚Y [los hechos] fueron averiguados con dificultad, porque los que habían 

estado presentes en cada acción no decían lo mismo acerca de lo mismo, sino según 

cada uno tuviera memoria o parcialidad‛ (Ἂπηπόλσο δὲ εξίζθεην, δηόηη νἱ παξόληεο ηνῖο 

ἔξγνηο Ἃθάζηνηο ν ηαηὰ πεξὶ ηλ αηλ ἔιεγνλ, ἀιι’ ὡο Ἃθαηέξσλ ηηο ελνίαο ἠ 

κλήκεο ἔρνη, 1.22)
133

. El problema surge, pues, porque es imposible comprobar su 

veracidad (‚ὄληα ἀλεμέιεγθηα‛, en 1.21), al haber transcurrido tanto tiempo: ‚En efecto, 

encontré que era difícil confiar en las cosas antiguas por toda prueba posterior‛ (‚ηὰ κὲλ 

νὖλ παιαηὰ ηνηαῦηα εὗξνλ, ραιεπὰ ὄληα παληὶ Ἃμο ηεθκεξίῳ πηζηεῦζαη‛, 1.20). 

Plutarco también reflexiona sobre la falta de fiabilidad de los hechos del pasado remoto 

en la famosa introducción de la Vida de Teseo, pues reconoce allí que, al alejarnos en el 

tiempo, nos alejamos también de lo verosímil y de lo comprobable: 

a mí „que en la composición de las Vidas Paralelas llegué a un tiempo accesible a un 

relato verosímil y comprobable para la historia que se atiene a hechos„, acerca de lo 

más antiguo me está permitido decir ‚las cosas de más allá, prodigiosas y con aires de 

                                                 
133

 El pasaje más extenso dice (1.22): ‚En cuanto a las acciones de lo hecho en la guerra, no me pareció 

bien escribirlas averiguándolas a partir del primero que me encontrara, ni según me parecía a mí, sino 

examinando exhaustivamente las cosas en las que yo mismo estuve presente y las averiguadas a partir de 

otros con cuanta precisión fuera posible acerca de cada una. Y fueron averiguadas trabajosamente, porque 

los que habían estado presentes en cada acción no decían lo mismo acerca de lo mismo, sino según cada 

uno tuviera memoria o parcialidad‛ (ηὰ δ’ ἔξγα ηλ πξαρζέλησλ Ἂλ ηῶ πνιέκῳ νθ Ἂθ ηνῦ παξαηπρόληνο 

ππλζαλόκελνο μίσζα γξάθεηλ, νδ’ ὡο Ἂκνὶ Ἂδόθεη, ἀιι’ νἷο ηε αηὸο παξλ θαὶ παξὰ ηλ ἄιισλ ὅζνλ 

δπλαηὸλ ἀθξηβείᾳ πεξὶ Ἃθάζηνπ Ἂπεμειζώλ). Ἂπηπόλσο δὲ εξίζθεην, δηόηη νἱ παξόληεο ηνῖο ἔξγνηο 

Ἃθάζηνηο ν ηαηὰ πεξὶ ηλ αηλ ἔιεγνλ, ἀιι' ὡο Ἃθαηέξσλ ηηο ελνίαο ἠ κλήκεο ἔρνη). 
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tragedia, las tratan los poetas y mitógrafos y todavía no tienen fiabilidad ni claridad. 

(1.2-3)
134

 

Esta cita nos lleva a analizar otro de los verbos registrados, κπζνινγέσ, ‘contar 

mitos’. Como se desprende de la cita, el mito para Plutarco pertenece al terreno de lo 

incomprobable y de lo inverosímil, por lo que, una vez más, la semántica del término 

ayuda a reforzar el valor de indeterminación ya dado por la impersonalidad de las 

expresiones. Plutarco también coincide aquí con Tucídides, quien habla de la confusión 

que generan los relatos míticos (‚La mayoría, inverosímiles por su antigüedad, pasadas 

al terreno del mito‛: ηὰ πνιιὰ πὸ ρξόλνπ αηλ ἀπίζησο Ἂπὶ ηὸ κπζδεο 

Ἂθλεληθεθόηα‛, 1.21), y los cantos de los poetas (‚Los poetas han cantado acerca de 

estas cosas adornándolas en exceso‛: ‚πνηεηαὶ κλήθαζη πεξὶ αηλ Ἂπὶ ηὸ κεῖδνλ 

θνζκνῦληεο‛, 1.21). 

Por último, el empleo de verbos como νἴνκαη y λνκίδσ (‘considerar, creer, 

pensar’) para introducir una determinada versión ponen en evidencia un punto de vista 

(el del que cree o considera) y, con él, la parcialidad de la opinión, planteando, como 

mínimo, una duda respecto de lo dicho, pues no se dice, no se afirma, sino que se cree. 

Nuevamente, entonces, se genera una incertidumbre alrededor de lo expresado. 

Chantraine (2009: 755-758) establece una diferencia entre νἴνκαη y λνκίδσ. Para el 

autor, νἴνκαη tiene el sentido específico de ‘avoir l’impression que’, ‘avoir le sentiment 

que’, ‘croire personellement’, y aclara que, en algunos casos, tiene un matiz de modestia 

o de cortesía. En cambio λνκίδσ significa ‘croire en reconnaissant une vérité admise’, 

dado que subyace allí el sentido de λέκσ y λόκνο, términos que remiten al uso y a la 

costumbre: aquello que se usa cotidianamente se reconoce, se admite y, finalmente, se 

cree (714-715). Por tal motivo, advierte (715) que λνκίδσ también puede querer decir 

‘croire’. Esta sutileza no afecta sustancialmente nuestro planteo, ya que, aun 

considerando el matiz semántico que establece Chantraine, el sentido de los verbos 

sigue manifestando una subjetividad.  

Las formas impersonales del estilo ιόγνο ἔζηη son, desde el punto de vista 

discursivo, aún más indeterminadas que las demás: no hay verbo de decir y no hay 

persona a la que adscribir la versión. Encontramos, simplemente la ‘existencia’ de un 

ιόγνο que no puede adscribirse a ningún enunciador. En efecto, nos recuerda a aquellas 
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 νὕησο Ἂκνὶ πεξὶ ηὴλ ηλ βίσλ ηλ παξαιιήισλ γξαθὴλ ηὸλ Ἂθηθηὸλ εἰθόηη ιόγῳ θαὶ βάζηκνλ ἱζηνξίᾳ 

πξαγκάησλ Ἂρνκέλῃ ρξόλνλ δηειζόληη, πεξὶ ηλ ἀλσηέξσ θαιο εἶρελ εἰπεῖλ ‘ηὰ δ' Ἂπέθεηλα ηεξαηώδε 

θαὶ ηξαγηθά, πνηεηαὶ θαὶ κπζνγξάθνη λέκνληαη, θαὶ νθέη' ἔρεη πίζηηλ νδὲ ζαθήλεηαλ’ (1.2-3). 
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frases como Λόγνο κέλ Ἂζη' ἀξραῖνο (Sófocles, Tr. 1.1) o ἔζηη δέ ηηο ιόγνο ἀλζξώπσλ 

(Píndaro, N. 9. 6), que introducen un rumor o un dicho ancestral (Page, 1956: 96). 

Hasta aquí, entonces, hemos visto que Plutarco selecciona cuidadosamente su 

vocabulario, para transmitir al lector de manera más cabal aquello que ya viene 

sugiriendo con los verbos impersonales, las formas pasivas y los verbos sin sujeto: la 

indeterminación de las versiones dadas. 

Pero, como se desprende del registro que expusimos en el comienzo, Plutarco 

utiliza también verbos cuyo significado es mucho más preciso. Los casos más relevantes 

son los de γξάθσ y ἱζηνξέσ. Detengámonos, pues, a analizarlos, para probar muestro 

planteo. 

El verbo γξάθσ quiere decir, específicamente, ‚expresar por medio de caracteres 

escritos‛, es decir, ‚escribir‛. A diferencia de los anteriores, éste nos aporta más 

información respecto del tipo de fuente que Plutarco está utilizando. Por tal motivo, es 

decir, por tratarse de un verbo de sentido restringido que particulariza en cierta medida 

el origen de la información (se trata, seguramente, de autores consagrados de la 

literatura), Plutarco no lo emplea con frecuencia a la hora de presentar estas versiones 

indefinidas. Si repasamos algunos ejemplos: 

 

 Οθ ἀγλν δ' ὅηη Θεόθξαζηνο Ἂμνζηξαθηζζλαί θεζη ηὸλ Ὑπέξβνινλ Φαίαθνο, ν Νηθίνπ, πξὸο 

Ἀιθηβηάδελ Ἂξίζαληνο. ἀιι' νἱ πιείνλεο νὕησ γεγξάθαζηλ. (Nicias 11.10.1-3): ‚Reconozco que 

Teofrasto dice que Hipérbolo fue condenado al ostracismo al disputar Feaco, no Nicias, con 

Alcibíades; pero la mayoría así lo ha escrito‛. 

 

 Σὴλ δὲ κεγάιελ κάρελ πξὸο Γαξεῖνλ νθ Ἂλ Ἀξβήινηο, ὥζπεξ νἱ πνιινὶ γξάθνπζηλ, ἀιι' Ἂλ 

Γαπγακήινηο γελέζζαη ζπλέπεζε (Alejandro 31.6.2-31.7.1): ‚En cuanto a la gran batalla contra 

Darío, no ocurrió en Arbelos, como escribe la mayoría (νἱ πνιινὶ γξάθνπζηλ), sino en 

Gaugamelos.‛ 

 

 πεὶ δὲ θαηέπιεπζελ εἰο Κξήηελ, ὡο κὲλ νἱ πνιινὶ γξάθνπζη θαὶ ᾄδνπζη, παξὰ ηο Ἀξηάδλεο 

Ἂξαζζείζεο ηὸ ιίλνλ ιαβώλ, θαὶ δηδαρζεὶο ὡο ἔζηη ηνῦ ιαβπξίλζνπ ηνὺο Ἃιηγκνὺο δηεμειζεῖλ, 

ἀπέθηεηλε ηὸλ Μηλώηαπξνλ... (Teseo 19.1.1-4): ‚Después de que llegó a Creta, como escribe y 

canta la mayoría, tras tomar de su enamorada Ariadna el hilo, e informado sobre cómo recorrer 

los espirales del laberinto, mató al Minotauro...‛. 

 

observamos que la generalización ya apuntada se mezcla con la intención de 

particularizar que se trata de una fuente escrita (de seguro, de algún autor consagrado), 
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pero al no especificarla a través de un nombre propio, se produce una suerte de 

contradicción en quien lo lee y, en todo caso, la pregunta de por qué no se cita por su 

nombre la fuente mencionada, si se trata de una información autorizada a través de un 

texto escrito. Sea como fuere, lo que intentamos demostrar aquí simplemente es que el 

procedimiento que rige la utilización de estos verbos es la no atribución concreta, por lo 

que Plutarco restringe el uso de verbos que puedan salirse del esquema, como es el caso 

de γξάθσ. De hecho, hemos registrado sólo siete apariciones de γξάθσ a lo largo de 

todo el corpus (seis en tercera persona del plural sin sujeto y una en voz pasiva sin 

complemento agente). 

 Por su parte, el verbo ἱζηνξέσ, según nos informan los diccionarios, quiere decir 

en principio ‚indagación‛ o ‚examen‛. LSJ traduce ‚inquire into or about‛ 

ejemplificando este sentido con textos de Heródoto, Esquilo, Sófocles y Eurípides; por 

otra parte, nos brindan el sentido de ‚examine, observe‛ para explicar el uso del verbo 

incluso en algunos contextos de Plutarco (Teseo 30 y Pompeyo 40), así como el sentido 

de ‚to be informed about, know‛. En efecto, en la etimología de ἱζηνξέσ encontramos 

el verbo νἶδα ‘saber’, perfecto de la raíz wid (cf. Chantraine, 2009: 251-252, 

Benveniste, 1969: ii,173) que alude a lo visual (lo que se ha visto, se sabe; cf. también 

Snell, 1924: 59 ss., Benveniste, 1848; Leumann, 1950
135

). Pero para la época de 

Plutarco, ἱζηνξέσ ya era empleado con el sentido de ‘give an account of what one has 

learnt, record’; aparece empleado con este sentido en textos de Teofrasto, Luciano y, 

según LSJ, también en Plutarco (cf. Bailly, 1960: s. v. ἱζηνξέσ, ii, citando a Plutarco). 

Repasemos, para esclarecer su sentido, algunas de las citas de Plutarco analizadas en 

este apartado, para intentar acercarnos a un significado más preciso del término. 

 

 ηνῦην δὲ θαὶ ίβπιιαλ ὕζηεξνλ ἀπνζηνκαηίζαη πξὸο ηὴλ πόιηλ ἱζηνξνῦζηλ (Teseo 24.6.2): 

‚Esto también ἱζηνξνῦζηλ que la Sibila recitó luego para la ciudad...‛ 

 

 νδεὶο γὰξ ἄιινο ἱζηόξεηαη ηλ κεη' αηνῦ ζηξαηεπζάλησλ Ἀκαδόλα ιαβεῖλ αἰρκάισηνλ. 

(Teseo 26.2.1): ‚Pues ἱζηόξεηαη que ninguno de los expedicionarios junto a él obtuvo como 

cautiva a una amazona.‛ 

 

 Ἀιθηβηάδελ ηηηζεύζαζαλ Ἀκύθιαλ ἱζηνξνῦζη γεγνλέλαη Λάθαηλαλ. (Licurgo 16.3.9-10): 

‚ἱζηνξνῦζη que la que crió a Alcibíades, Amicla, era laconia.‛ 
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 Para una discusión en torno a las implicancias del término, cf. también Müller (1926), Nenci (1953), 

Sauge (1992), Darbo-Peschanski (2007), Basile (2011), Marincola (2012: 8). 
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 θαὶ ηὰο κὲλ ζπγαηέξαο ἱζηνξνῦζηλ Ἂθ ηνῦ πξπηαλείνπ ηνῖο λπκθίνηο Ἂθδνζλαη... (Arístides 

27.2.1): ‚Y en cuanto a sus hijas, ἱζηνξνῦζηλ que fueron entregadas a sus novios desde el 

pritaneo...‛ 

 

 Ἂλ νἷο ἱζηνξεῖηαη θύσλ Ξαλζίππνπ ηνῦ Πεξηθιένπο παηξόο, νθ ἀλαζρόκελνο ηὴλ ἀπ' αηνῦ 

κόλσζηλ (Temístocles 10.10.1): ‚Entre ellos, ἱζηνξεῖηαη que el perro de Jantipo, padre de 

Pericles, no soportaba la soledad al estar apartado de él....‛ 

 

Por la forma en la que está utilizado en estos contextos, y teniendo en cuenta los 

sentidos propuestos por LSJ, está claro que el verbo ἱζηνξέσ no quiere decir aquí ni 

‘examinar’ o ‘indagar’, así como tampoco ‘observar’. Se trata, en cambio, de un verbo 

de decir, de modo que la acepción que más se acerca es la de ‘give an account of what 

one has learnt, record’. Ahora bien, el sentido asignado de ‚hacer un relato a partir de lo 

aprendido‛ está muy cercano, indudablemente, de la idea de ‚hacer historia‛, es decir, 

hacer ἱζηνξία, sustantivo que sí era empleado por Plutarco como un tecnicismo para lo 

que hoy llamamos efectivamente historia (cf. LSJ). Podemos reconocer en nuestro 

corpus tres sentidos emparentados del término que corroboran dicha significación. En 

Teseo 1.4, Teseo 27.6, Licurgo 1.3, Pericles 4.4.3, Pericles 13.16, Pericles 24.7, 

Coriolano 38.4, Paulo Emilio 1.1, Paulo Emilio 1.2, Paulo Emilio 1.5
136

, Paulo Emilio 

5.10, Cimón 2.5, Demóstenes 9.1 y Cicerón 41.1 Plutarco usa el sustantivo ἱζηνξία en el 

sentido de ‘relato plausible sobre los hechos’, en general, opuesto al relato mítico y 

fluctuante; cf., a modo ilustrativo, la frase de Pericles 13.16: ‚Así, parece que, para la 

historia, la verdad es algo áspero y difícil de atrapar‛
137

. En Rómulo 12.3, Solón 2.1, 

Solón 3.4, Catón 2.6 y Craso 3.6.2, ἱζηνξία remite a un campo de saber, el de los hechos 

del pasado. A modo de ejemplo, mencionamos Solón 2.1, donde se hace referencia a la 

adquisición de conocimiento histórico (ἱζηνξίαο) como uno de los objetivos de los 

viajes de Solón
138

. En Teseo 26.3, ἱζηνξία es usado directamente para aludir a una obra 

perteneciente a dicho género (dado que se le adscribe a ‚cierto Menécrates‛ la 

publicación de una historia de Nicea (Μελεθξάηεο δέ ηηο, ἱζηνξίαλ πεξὶ Νηθαίαο); del 

mismo modo se emplea el vocablo en Rómulo 2.8, Temístocles 13.5.2, Fabio Máximo 

16.6, Paulo Emilio 19.7.2, Catón 12.6, Catón 20.7, Catón 25.1, Filopemen 4.8, Cimón 
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 Es interesante la asociación que establece en este pasaje Plutarco entre historia y escritura: ‚Nosotros, 

por la cotidianeidad con la historiay el hábito de la escritura, nos preparamos...‛ (κεῖο δὲ ηῆ πεξὶ ηὴλ 

ἱζηνξίαλ δηαηξηβῆ θαὶ ηο γξαθο ηῆ ζπλεζείᾳ παξαζθεπάδνκελ Ἃαπηνύο...: 1.5.1-1.5.3). 
137

 νὕησο ἔνηθε πάληῃ ραιεπὸλ εἶλαη θαὶ δπζζήξαηνλ ἱζηνξίᾳ ηἀιεζέο. 
138

 θαίηνη θαζὶλ ἔληνη πνιππεηξίαο ἕλεθα κιινλ θαὶ ἱζηνξίαο ἠ ρξεκαηηζκνῦ πιαλεζλαη ηὸλ όισλα. 
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4.2, Luculo 1.8, Craso 33.3, Pompeyo 37.3.6, Alejandro 1.2, Demóstenes 2.1, 

Demóstenes 30.2, Antonio 82.4 y Arato 38.12. Por su parte, el uso de ἱζηνξηθόο como 

sustantivo, ‚historiador‛, nos habla de que Plutarco identifica la práctica histórica como 

tal (cf. Teseo 28.3, Numa 21.1, Alcibíades 10.4, Timoleón 10.7, Mario 45.8, Lisandro 

25.4, Luculo 28.8, Alejandro 17.6, Demetro 39.4, Antonio 59.7). Entonces, si el 

sustantivo alude al resultado de la práctica del historiador y el adjetivo al propio 

historiador, es verosímil que el verbo ἱζηνξέσ aluda a la actividad de ‚historiar‛ en sí. 

De este modo, nos encontramos nuevamente con la incompatibilidad mencionada para 

el caso de γξάθσ: si Plutarco está usando formas indefinidas precisamente para generar 

ese efecto de lectura, ἱζηνξέσ no resulta el verbo más apropiado para ello, de ahí que su 

uso se vea también restringido, pues la práctica de las versiones despersonalizadas de 

los hechos es contraria a la de los historiadores.  

1.2. Discurso referido de enunciadores definidos 

Este procedimiento consiste en refrendar las versiones presentadas a partir de la 

mención de una fuente concreta, que es, en general, un autor de la literatura (poeta, 

historiador, filósofo, etc.). Hay efectivamente muchas de ellas, en consonancia con la 

propuesta polifónica de Plutarco. La mayoría de estas expresiones tiene la forma de una 

tercera persona del singular, precisamente porque se nombra a un autor determinado. En 

los casos en los que el verbo está en plural, hay, desde luego, sujeto explícito, que 

consiste en la mención de varios autores. En los casos en los que se manifiesta la 

referencia a través de un verbo de decir en voz pasiva, el complemento agente también 

estará expreso. Esta es la principal diferencia formal con el procedimiento previamente 

estudiado. 

Estos enunciados referidos tienen una funcionalidad muy diferente de la de los 

antes estudiados, porque aquí se menciona al responsable de lo dicho. Es así que, desde 

el punto de vista de la narración de los hechos históricos, incluir en el relato la fuente es 

una apelación a la auctoritas. En el capítulo siguiente analizaremos la integración de 

estas voces en el contexto general de la obra, de modo que, por ahora, no nos 

detendremos más en ese tema y pasaremos al análisis del léxico. A continuación 
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exponemos, pues, el listado de las expresiones y términos más frecuentes con los que se 

introducen dichos discursos referidos
139

. 

“ Verbo θεκί 

θεζη(λ) Teseo 15.2.5, Teseo 16.1.1, Teseo 17.3.1, Teseo 17.5.1, 

Teseo 17.5.5, Teseo 17.6.2, Teseo 19.2.3, Teseo 19.3.2, 

Teseo 20.2.2, Teseo 25.3.2, Teseo 26.3.3, Teseo 28.2.3, 

Teseo 30.4.2, Teseo 31.1.1, Teseo 32.5.1 || Licurgo 

5.6.3, Licurgo 5.7.7, Licurgo 5.8.1, Licurgo 7.1.4, 

Licurgo 9.5.1, Licurgo 10.2.7, Licurgo 14.1.4, Licurgo 

15.1.5, Licurgo 16.4.1, Licurgo 21.4.1, Licurgo 23.1.2, 

Licurgo 27.3.6, Licurgo 28.4.1, Licurgo 29.1.5, Licurgo 

31.3.2, Licurgo 31.4.5, Licurgo 31.5.5 || Solón 2.1.2, 

Solón 2.3.2, Solón 4.7.1, Solón 6.7.2, Solón 11.2.2, 

Solón 14.3.1, Solón 14.8.6, Solón 15.1.11, Solón 

15.7.1, Solón 16.4.1, Solón 23.3.5, Solón 25.2.1, Solón 

26.1.2, Solón 26.1.7, Solón 26.4.3, Solón 31.4.1, Solón 

31.6.4, Solón 32.3.6 || Temístocles 2.5.2, Temístocles 

4.4.5, Temístocles 10.6.2, Temístocles 10.7.2, 

Temístocles 13.1.3, Temístocles 17.1.1, Temístocles 

19.4.7, Temístocles 21.1.3, Temístocles 25.2.2, 

Temístocles 25.3.5, Temístocles 27.8.3, Temístocles 

31.3.2 || Pericles 3.5.2, Pericles 3.6.2, Pericles 4.2.1, 

Pericles 5.3.2, Pericles 7.7.5, Pericles 8.2.3, Pericles 

8.9.1, Pericles 13.7.9, Pericles 13.8.3, Pericles 15.3.3, 

Pericles 16.2.2, Pericles 24.6.2, Pericles 26.3.6, Pericles 

28.7.6, Pericles 28.8.3, Pericles 32.5.3, Pericles 36.6.2 || 

Alcibíades 1.8.2, Alcibíades 4.4.5, Alcibíades 11.2.3, 

Alcibíades 13.2.3 || Timoleón 36.2.3, Timoleón 37.9.3 || 

Pelópidas 3.2.1, Pelópidas 17.4.2, Pelópidas 18.5.3 || 

Arístides 1.2.3, Arístides 1.8.2, Arístides 2.3.2, 

Arístides 4.4.2, Arístides 5.9.2, Arístides 19.6.2, 

Arístides 19.7.2, Arístides 24.4.4, Arístides 25.2.2, 

Arístides 27.3.2, Arístides 27.4.3, Arístides 27.5.3 || 

Lisandro 17.2.1, Lisandro 19.3.9, Lisandro 25.3.1, 

Lisandro 30.3.2 || Cimón 4.5.2, Cimón 5.3.6, Cimón 

9.1.1, Cimón 10.2.1, Cimón 10.5.1, Cimón 12.5.1, 

Cimón 13.4.6, Cimón 14.5.2, Cimón 16.1.7, Cimón 

16.3.8, Cimón 16.8.2, Cimón 16.9.4, Cimón 19.2.5, 

Cimón 19.5.4 || Nicias 1.1.14, Nicias 4.1.6, Nicias 
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 No reproducimos los nombres de los autores citados porque no es central para lo que intentamos 

analizar. Aparecerán mencionados en el análisis integral de las funciones. 
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11.10.2, Nicias 19.5.2, Nicias 19.6.4, Nicias 23.8.1, 

Nicias 28.4.2, Nicias 28.5.2 || Alejandro 3.3.2, 

Alejandro 16.15.3, Alejandro 20.8.6, Alejandro 21.9.5, 

Alejandro 27.4.2, Alejandro 33.1.5, Alejandro 33.10.4, 

Alejandro 36.4.1, Alejandro 54.1.1, Alejandro 54.4.1, 

Alejandro 60.7.1, Alejandro 61.3.4, Alejandro 65.2.2, 

Alejandro 70.2.5, Alejandro 75.6.1 || Agesilao 3.1.5, 

Agesilao 4.1.9, Agesilao 19.5.5, Agesilao 29.2.2, 

Agesilao 31.3.2, Agesilao 32.8.6, Agesilao 34.4.2, 

Agesilao 36.6.8 || Dion 1.1.1, Dion 6.3.2, Dion 11.3.1, 

Dion 14.5.2, Dion 18.9.1, Dion 31.3.2, Dion 35.4.1, 

Dion 35.6.2, Dion 54.1.1. 

ἔθε
140

 Teseo 5.1.6 || Pelópidas 18.2.3 || Cimón 7.6.4. 

“ Verbo ἱζηνξέσ 

ἱζηνξεῖ Teseo 21.2.3, Teseo 27.3.3 || Licurgo 25.2.7, Licurgo 

28.3.5 || Solón 1.3.3, Solón 14.2.2, Solón 32.3.3 || 

Temístocles 4.5.2, Temístocles 19.1.3, Temístocles 

24.7.1, Temístocles 25.1.2 || Arístides 16.1.1 || Lisandro 

2.3.7, Lisandro 13.2.6, Lisandro 18.2.2, Lisandro 

18.3.1, Lisandro 30.2.6 || Cimón 12.6.5, Cimón 16.1.4 || 

Nicias 10.2.1 || Alejandro 15.2.3 || Agesilao 2.3.5 || 

Dion 35.4.4. 

ἱζηνξνῦζη Teseo 20.8.1 || Temístocles 27.1.2 || Arístides 27.3.8. 

ἱζηόξεθε(λ) Teseo 14.3.6, Teseo 19.4.1, Teseo 23.5.3, Teseo 27.3.2, 

Teseo 32.7.3, Teseo 35.4.1, Teseo 36.5.4 || Licurgo 

1.4.9, Licurgo 28.1.7 || Solón 22.4.3, Solón 31.5.2 || 

Temístocles 1.4.5, Temístocles 3.2.4, Temístocles 7.6.2 

|| Pericles 9.3.1, Pericles 28.2.3, Pericles 33.2.1, 

Pericles 38.2.4 || Alcibíades 1,3,8 || Alejandro 8.2.6, 

Alejandro 24.4.3, Alejandro 31.5.4 || Agesilao 13.4.12, 

Agesilao 35.1.6 || Dion 24.10.3. 

ἱζηόξεηαη Cimón 4.2.1. 

ἱζηνξήθαζηλ Teseo 25.7.6 || Pericles 23.2.1. 

ἱζηνξίαλ Ἂθδεδσθώο Teseo 26.3.2. 

ἱζηνξεῖλ Solón 6.7.2. 

πξνζηζηόξεζε Temístocles 27.8.5. 

                                                 
140

 La forma ἔθε, en pasado, se usa mayormente para introducir discurso directo de un personaje y sólo en 

contadas ocasiones para introducir la voz de otro autor. Analizaremos el procedimiento más adelante.  
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“ Verbo ιέγσ 

ιέγεη Licurgo 1.4.2 || Solón
141

 2.4.1, Solón 10.5.2 || 

Temístocles 14.1.3, Temístocles 21.4.1 || Pericles 

35.5.2 || Alcibíades 11.3.1 || Cimón 4.7.4 || Nicias 

4.6.2, Nicias 4.7.1 || Alejandro 18.4.2. 

ιέγεηλ Solón 11.2.2. 

ἒιεγε Solón 2.2.2 || Alcibíades 1.5.1, Alcibíades 6.2.2 || 

Arístides 17.3.2. 

ιέγνληνο Solón 25.4.9. 

ιέγσλ Nicias 8.6.2. 

ιεγνκέλε πὸ... Alcibíades 6.3.1. 

ιέγνπζηλ Alejandro 26.3.2, Alejandro 46.1.2. 

εἰπεῖλ Temístocles 8.2.3. 

εἴξεθε(λ) Teseo 30.4.5 || Solón 11.2.4, Solón 16.3.2, Solón 

25.2.2, Solón 25.6.11 || Temístocles 7.7.8, Temístocles 

13.5.3, Temístocles 15.4.4, Temístocles 32.5.3 || 

Pericles 4.5.4, Pericles 10.8.5, Pericles 24.9.5, Pericles 

35.5.4 || Alcibíades 13.9.8, Alcibíades 16.2.5 || 

Timoleón 23.6.3 || Arístides 26.2.1 || Nicias 11.6.9, 

Nicias 20.8.3 || Alejandro 60.7.1 || Agesilao 10.5.10. 

ἀληείξεθελ Arístides 27.4.2. 

“ Verbo γξάθσ 

γέγξαθε(λ) Teseo 28.1.3 || Solón 30.3.5 || Alcibíades 32.2.8 || 

Arístides 1.8.4 || Nicias 2.1.1 || Agesilao 19.6.2, 

Agesilao 33.4.7 || Dion 4.6.1. 

γξάθσλ Solón 14.8.1, Solón 14.9.2, Solón 30.8.3 || Nicias 

19.4.2. 

ἀλαγξάθε Temístocles 1.2.3. 

Ἂπέγξαςε Timoleón 31.1.2 || Nicias 28.5.3. 

ἀλαγέγξαπηαη 

πό... 

Solón 32.4.3. 

 

ἀλαγέγξαθε Arístides 25.9.2. 

                                                 
141

 En la Vida de Solón ocurre un fenómeno particular, dado que Plutarco se vale (de un modo en el que 

no puede hacerlo en las otras biografías) de las palabras del propio Solón, dado que es autor de elegías. 

Por tal motivo, aprovechando los dichos del legislador, encontraremos una gran cantidad de citas. Cf. 

Aguilar Fernández (1991), quien contabiliza 31 citas directas de los poemas del legislador en la biografía. 
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ἀλαγξάθεη Lisandro 20.6.8. 

πνγξάθεη Pericles 9.1.2. 

γέγξαπηαη Alcibíades 3.1.2, Alcibíades 12.3.10, Alcibíades 

13.3.2, Alcibíades 19.3.1 || Nicias 4.2.2. 

“ Verbo κλεκνλεύσ 

κλεκνλεύεη Licurgo 23.2.4 || Temístocles 32.2.1 || Cimón 4.9.4. 

κέκλεηαη Alcibíades 13.4.3. 

Ἂπηκέκλεηαη Licurgo 6.5.3. 

ἀπνκλεκνλεύεηαη Lisandro 8.3.6. 

κεκλζζαη Cimón 10.4.2. 

ἀπνκλεκνλεύεη Cimón 16.10.2. 

“ Verbo καξηπξέσ  

καξηπξεῖ Teseo 5.2.6, Teseo 25.3.3 || Lisandro 12.4.1. 

καξηπξεῖλ Teseo 34.1.3 || Temístocles 32.6.2. 

καξηπξνῦζη Solón 11.1.7 || Licurgo 4.6.1 || Alcibíades 10.4.2. 

θαηακαξηπξνῦζη Teseo 29.5.5. 

καξηύξηα... παξέ 

ρεηαη 

Teseo 32.7.3. 

“ Verbo ἀπνθαίλσ 

ἀπνθαίλεη Arístides 1.6.7, Arístides 25.9.4. 

ἀπνθαίλνπζη Licurgo 1.2.5. 

“ Verbo δειόσ 

δεινῦζη Pericles 8.4.3. 

δεινῖ Pericles 32.8.3 || Pelópidas 1.7.2 || Alejandro 17.7.1. 

πνδεινῖ Nicias 4.8.1. 
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“ Otros verbos
142

 

ᾐλίρζαη Pericles 26.4.8. 

νἴεηαη Teseo 29.3.2 || Temístocles 32.6.1 || Cimón 4.10.7 || 

Alejandro 4.5.3. 

ηεθκήξηνλ 

πξνζθέξσλ 

Licurgo 1.1.10. 

πνλνεῖ Licurgo 1.2.6. 

δίδσζη... πόλνηαλ Licurgo 1.3.1. 

λνκίδσλ Teseo 16.2.3. 

 

Una de las observaciones más destacadas respecto de este registro es el uso 

mayoritario del verbo θεκη, lo que no resulta extraño, dado que se trata de un verbo de 

decir que, en principio, está desprovisto de significaciones específicas, como ya 

señalamos a la hora de analizar los verbos empleados para expresar las intervenciones 

de enunciadores indefinidos. Llama la atención en este sentido, el uso restringido del 

otro verbo con el que comparte su rango de significaciones, el verbo ιέγσ. Resultará 

util comparar estos usos de θεκη y ιέγσ en contraste con el uso ya analizado, el de 

referir enunciados impersonales e indefinidos. En el estudio de este procedimiento, 

hemos comprobado que ambos verbos compartían el mismo alcance, es decir, Plutarco 

los usaba indistintamente para introducir aquellas versiones no adjudicadas a ningún 

enunciador: ‚Dicen‛, para Plutarco, podía decirse θαζη o ιέγνπζη, y no había ningún 

matiz específico que los diferenciara. Pero para hablar de lo que dicen escritores de la 

tradición literaria o historiográfica particulares, elige prioritariamente el verbo θεκη; en 

nuestro corpus, hallamos 161 ocurrencias de θεκί (incluyendo las pocas formas en 

tiempo pasado) y muchas menos de ιέγσ y las formas que completan su paradigma (13 

en tiempo presente, 4 en imperfecto, 5 verboides, 22 en perfecto). De este debemos 

entender, como ya señalamos más arriba, que sí existe un matiz que diferencia ambos 

verbos, de modo que debemos otorgar a θεκί el sentido restringido que el LSJ propone: 

‘affirm, assert’ (LSJ). Para trasladar dicho matiz al castellano, nos ceñiremos a la 

traducción de ‘afirmar’ o ‘aseverar’, lo que nos permitirá plasmar de algún modo el 

componente de seguridad y certeza que tiene el término. Corroborar este matiz resulta 

central, pues, para entender la diferencia de usos entre ambos verbos de decir. Mientras 
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 También podríamos citar algunas frases sueltas, como ηὰ κὲλ νὖλ ηνῦ Παλαηηίνπ βέιηηνλ Ἂπηζθεπηένλ 

ὅπσο ἔρεη (Arístides 1.7.1) o ηαῦηα κὲλ νὖλ Ἃηέξῳ γέλεη γξαθο δηαθξηβσηένλ (Lisandro 12.7.5). 
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que θεκί describe el acto de enunciación con seguridad, ιέγσ sugiere, más bien, 

indeterminación; de ahí que Plutarco reduzca su uso para las citas de autoridad, en la 

medida en que estas, a diferencia de los enunciadores indefinidos, tienen un mayor 

efecto de confiabilidad y certeza desde el punto de vista de la argumentación. 

Encontramos también otra diferencia fundamental respecto del procedimiento de 

inserción de enunciados sin sujeto conocido: la variedad y especificidad léxica. 

Recordemos que en dicho procedimiento, la mayoría de las alusiones eran expresadas 

con los verbos ιέγσ y θεκί, pues, como dijimos, ambos verbos sugerían la acción de 

decir de manera general, de acuerdo con la generalidad que implicaba también la 

mención a ‚algunos‛, ‚unos‛ u ‚otros‛ a cargo de dicha acción. En el presente caso, en 

cambio, Plutarco no tiene la intención de dejar indeterminada la referencia, sino más 

bien todo lo contrario. Por tal motivo, si bien el verbo θεκί sigue siendo el más 

empleado (ahora, en su carácter estricto de ‘afirmar’), a éste le siguen en importancia 

una serie de vocablos que aluden a acciones más específicas que el mero decir, siendo 

ἱζηνξέσ y γξάθσ los más destacados. Dado que el análisis de los sentidos de ambos 

verbos ya fue analizado previamente, el presente registro nos permite corroborar lo que 

ya adelantamos, esto es, que Plutarco se reserva especialmente el uso de verbos de decir 

con sentidos específicos para el procedimiento de inclusión de voces reconocibles. 

Frente a las 13 apariciones de ἱζηνξέσ aplicado a los enunciados indefinidos, nos 

encontramos con 57 para introducir enunciados de origen reconocible. En el caso de 

γξάθσ, la proporción también nos habla de un contraste (7 ocurrencias contra 24). De 

este mismo modo es que podemos analizar la aparición de otros términos, como 

καξηπξέσ, ἀπνθαίλσ y δειόσ. El verbo καξηπξέσ
143

 quiere decir ‘bear witness, give 

evidence’ (LSJ). En un sentido estricto, que no es el empleado aquí, alude a la práctica 

judicial de convocar testigos en un proceso para dar testimonio ante el juez
144

. Se trata, 

entonces, de un verbo de decir con un sentido muy preciso. Plutarco no puede, como 

Heródoto, recurrir a informantes de primera mano, ni recurrir a la autopsía para 

testimoniar lo dicho. Sus testimonios serán, pues, los discursos de los escritores de la 

tradición: Arquíloco (en Teseo 5.2.6, con cita textual), Homero (en Teseo 25.3.3; 

34.1.3, con cita textual), Héreas (en Teseo 32.7.3, con cita textual), Aristóteles (en 

Solón 11.1.7), Platón (en Temístocles 32.6.2, con cita textual), Demóstenes y los 
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 Los compuestos son prácticamente sinónimos. Cf. LSJ, s. v. Ἂπηκαξηπξέσ y θαηακαξηπξέσ. 
144

 Así está usado, por ejemplo, en un episodio de la Vida de Arístides (25.7.3) y en Lisandro 27.4.9 

(Ἂπηκαξηπξζαη). 
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cómicos (en Alcibíades 10.4.2), los escritores atenienses (Licurgo 4.6.1) y Daímaco (en 

Lisandro 12.4.1)
145

. Dar testimonio, pues, es un acto de habla con una gran fuerza 

asertiva, de modo que es lógico que el verbo καξηπξέσ no haya sido empleado en el 

procedimiento de las voces indeterminadas, pero sí en este, en el que Plutarco adjudica 

con claridad las palabras dichas a un enunciador concreto
146

. A este respecto, podemos 

decir que ocurre algo similar con ἀπνθαίλσ ('show forth, display, make known, declare, 

give evidence of', según LSJ) y δειόσ ('make visible, make known, disclose, reveal, 

prove', según LSJ); aunque usados con menos frecuencia, se ajustan muy bien, por sus 

sentidos, al procedimiento de adjudicación de enunciados a sujetos concretos e 

identificables. 

Cabe decir que el procedimiento previamente analizado implica, además, un 

efecto de lectura particular, en la medida en que acerca la labor de historiador al público 

lector. Para entender ese fenómeno, debemos considerar, primero, que los autores 

citados como autoridad para refrendar determinadas versiones, funcionan en el relato 

como informantes
147

, ya sean historiadores, filósofos, oradores, poetas o cómicos. En 

efecto, no importa que sea Aristófanes, en tono cómico, quien aporte de qué modo el 
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 Plutarco también tiene un uso más amplio del verbo, en expresiones del estilo de ‚los hechos dan 

testimonio de...‛: Pericles 22.1 (Ἂκαξηύξεζελ αηῶ ηὰ γελόκελα), Alcibíades 37.4 (ηαρὺ ηὸ ἔξγνλ 

Ἂκαξηύξεζελ), Pelópidas 21.4 (Ἂθείλνηο γὰξ Ἂπηκαξηπξζαη ηὰ θαηνξζώκαηα), Nicias 6.3 (Ἂπεκαξηύξεη δὲ 

θαὶ ηὰ πξάγκαηα·), Alejandro 8.5 ( πεξὶ Ἀλάμαξρόλ ηε ηηκὴ θαὶ ηὰ πεκθζέληα Ξελνθξάηεη πεληήθνληα 

ηάιαληα θαὶ Γάλδακηο θαὶ Καιαλὸο νὕησ ζπνπδαζζέληεο καξηπξνῦζη.), Dion 4.6 (ηὰ πξάγκαηα 

καξηπξεῖ). Desde el punto de vista argumentativo es interesante dicho uso, dado que incurre en una 

petición de principio: el autor nos aporta como testimonio un hecho que él mismo está refiriendo, que 

podría ser falso, inventado, inexacto. Un tercer uso de καξηπξέσ es el de poner como testimonio un lugar 

geográfico o monumento que evidencia una relación con el hecho histórico: Teseo 27.2 (καξηπξεῖηαη θαὶ 

ηνῖο ὀλόκαζη ηλ ηόπσλ θαὶ ηαῖο ζήθαηο ηλ πεζόλησλ), Teseo 29.5 (ηαθαὶ δὲ ηλ κὲλ πνιιλ Ἂλ 

ιεπζεξαῖο... θαηακαξηπξνῦζη), Arístides 19.7 (θαὶ γὰξ ηὸ πιζνο ηλ πεζόλησλ θαὶ ηὰ κλήκαηα 

καξηπξεῖ θνηλὸλ γελέζζαη ηὸ θαηόξζσκα), Cimón 19.5 (Ὅηη κὲλ νὖλ εἰο ηὴλ Ἀηηηθὴλ ἀπεθνκίζζε ηὰ 

ιείςαλα αηνῦ, καξηπξεῖ ηλ κλεκάησλ ηὰ κέρξη λῦλ Κηκώλεηα πξνζαγνξεπόκελα); asimismo, utiliza 

como ‘testimonio’ alguna celebración o rito local que tenga origen en uno de los eventos narrados: Teseo 

17.7 (καξηπξεῖλ δὲ ηνύηνηο ξῶα Ναπζηζόνπ θαὶ Φαίαθνο), Teseo 27.2 ya citado, Teseo 27.7 (καξηύξηόλ 

Ἂζηηλ... ἣ ηε γηλνκέλε πάιαη ζπζία ηαῖο Ἀκαδόζη πξὸ ηλ Θεζείσλ), Solón 9.6 (ηὰ δξώκελα καξηπξεῖλ). 

En relación con ambos tipos de testimonios, encontramos también la toponimia: Teseo 27.7 (καξηύξηόλ 

Ἂζηηλ ἣ ηε ηνῦ ηόπνπ θιζηο ηνῦ παξὰ ηὸ Θεζεῖνλ). Algo similar ocurre con el verbo δείθλπκη, que alude 

siempre al señalamiento de un monumento o lugar contemporáneo a Plutarco que explica su origen, 

nombre, hecho o costumbre en la biografía, lo que contribuye a dar seguridad respecto de una versión. Cf. 

por ejemplo δεηθλύνπζη (Teseo 20.7.5, Teseo 27.8.1, Alejandro 24.9.3), δείθλπληαη (Teseo 27.9.3, Teseo 

29.5.4), Ἂδείθλπλην (Arístides 1.3.3), Ἂδείθλπην (Alejandro 9.3.1), δεηθλύκελνο (Arístides 27.1.2, 

Temístocles 10.10.5), δείθλπζζαη (Licurgo 31.4.4, Nicias 28.6.2), δείθλπηαη (Temístocles 8.6.1, Cimón 

4.3.4, Alejandro 69.8.3). Parece tener, además, la fuerza de una prueba, dado que aquello que ‚se 

muestra‛ es un testimonio para lo dicho. 
146

 En efecto, sólo hay un uso del verbo sin sujeto identificable: κεκαξηπξήθαζηλ, en Alejandro 26.3.1. 
147

 No usamos el término en el sentido que se le asigna, por ejemplo, en Heródoto, quien cuenta con 

personajes anónimos (sacerdotes, lugareños) que le aportan datos locales que de otro modo nunca hubiera 

obtenido. Hablamos de informante aquí simplemente para hacer alusión a aquellos autores que aportan 

información a Plutarco para completar sus biografías. 
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pueblo se burla de Nicias (en todo caso, las implicancias del tipo de discurso podrán ser 

analizadas en su contexto); lo importante es que el autor nos brinda datos para 

componer una descripción del personaje en cuestión, aludiendo a un comentario de la 

época, a un hecho en concreto o un simple rumor. En este sentido, pues, su labor en la 

biografía es comparable con la de Plutarco, el informante principal de la obra. Al hacer 

referencia a la acción de estos informantes en tiempo presente (‚dice‛, ‚tiene dicho‛, 

‚afirma‛, ‚testimonia‛, etc.), hace patente dicha actividad y, de este modo, la acerca a 

los lectores. No se trata de autores que ‚escribieron‛ en un pasado lejano, sino que su 

acción está viva, junto con la acción literaria de Plutarco (cf. Fludernik, 2002: 117). 

Nos queda mencionar, de acuerdo con lo que observamos en el registro, que 

Plutarco también se vale aquí de verbos de decir que denotan cierta incertidumbre 

respecto del contenido enunciado, como νἴνκαη, πνλνέσ, αἰλίζζνκαη, λνκίδσ o 

κλεκνλεύσ
148

, lo que nos habla, entendemos, de la intención del biógrafo de marcar la 

falta de seguridad respecto del contenido referido, con lo que asoma una advertencia 

para el lector: en todos estos casos, los autores mencionados no dicen, no aseveran, no 

cuentan como producto de una investigación histórica, sino que creen, suponen, 

recuerdan, por lo que hay que estar atentos al contenido de ese enunciado. 

1.3. Conclusiones 

Podemos concluir, en primer lugar, que Plutarco lleva a cabo un uso específico 

de los términos: como vimos, construye el procedimiento de atribución vaga de 

enunciados sobre la base de formas verbales indefinidas (mayoritariamente, verbos en 

voz pasiva y sujetos tácitos no deducibles del contexto) y de verbos cuya semántica 

contribuye con dicha indefinición (ιέγσ, θεκί como verbos de decir neutrales; 

κλεκνλεύσ, θέξσ, ᾄδσ, κπζνινγέσ, λνκίδσ como verbos de decir que implican cierta 

duda sobre el contenido de lo enunciado) mientras que para la atribución de discursos a 

sujetos identificables se vale preferentemente de verbos cuya semántica remite a un acto 

de habla comprometido con su enunciado (θεκί, ἱζηνξέσ, γξάθσ, καξηπξέσ, ἀπνθαίλσ, 

δειόσ). Como vimos, no se trata de un uso completamente exclusivo, dado que hay 

verbos como ἱζηνξέσ o γξάθσ que también son utilizados por Plutarco de manera 

                                                 
148

 Lo mismo ocurría, pero al revés, en el procedimiento estudiado en 1.1, donde encontramos, aunque no 

de manera predominante, algunos ejemplos de verbos como ἱζηνξέσ o γξάθσ, que no contribuían 

completamente con la indefinición. 
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impersonal, así como verbos del tipo de νἴνκαη que son usados para las atribuciones 

personales. 

Es posible observar otra característica del procedimiento, esto es, su anclaje en 

el presente. La mayoría de las formas verbales empleadas para referir los discursos 

referidos (con enunciadores definidos o indefinidos) aparecen en presente (ιέγνπζη, 

ιέγνληαη, ιέγεηαη, θάζη, ἱζηνξεῖ, ἱζηνξνῦζη, ἱζηόξεηαη, ἱζηνξεῖηαη, θέξεηαη, θέξνληαη, 

κπζνινγνῦζη, λνκίδνπζηλ, ιέγεη, ιέγνπζηλ, θεζη, γξάθνπζη, κλεκνλεύνπζη, κλεκνλεύεηαη, 

κλεκνλεύνληαη, κλεκνλεύεη, ἀπνκλεκνλεύεηαη, ἀπνκλεκνλεύεη, νἴεηαη, νἴνληαη, 

ἀλαγξάθεη, πνγξάθεη, καξηπξεῖ, καξηπξνῦζη y θαηακαξηπξνῦζη, γελεαινγνῦζηλ, 

ὁκνινγνῦληαη, ὁκνινγνῦζηλ, λνκίδνπζηλ, ἀπνθαίλεη, ἀπνθαίλνπζη, δεινῦζη, δεινῖ, 

πνλνεῖ) o perfecto (ἱζηόξεθε, ἱζηνξήθαζηλ, εἴξεθε, ἀληείξεθε, κέκλεηαη, Ἂπηκέκλεηαη, 

γέγξαθε, ἀλαγέγξαθε, ἀλαγέγξαπηαη, γέγξαπηαη) y unas pocas adoptan los tiempos 

históricos, con escasas ocurrencias (ἔθαζαλ, πξνζηζηόξεζε, ἔιεγε, ἔθε, Ἂπέγξαςε, ιόγνο 

ἤλ). Las formas de perfecto, como sabemos, entran en relación con el tiempo presente, 

dado que si alguien ha hecho algo en el pasado, en el presente está hecho (cf. Goodwin, 

1890: 13-14; Chantraine, 1927; Smyth §§ 1945-1946; George, 2005: 81-82). En el 

discurso histórico, pues, el efecto es claro, en tanto que el verbo de decir en su valor de 

perfecto continúa aportando información en el presente, pues lo que ha sido dicho en el 

pasado queda dicho, está dicho, en la medida en que el narrador (autor implícito 

Plutarco) lo trae ante nosotros en el momento de su propio enunciado
149

.  

Los pocos usos de verbos de decir en pasado para introducir versiones sobre los 

hechos están en contextos en los que dichas versiones ya circulaban en propia época del 

personaje retratado, como ἔθαζαλ en Nicias 13.6.1, ἔθε en Teseo 5.1.6, Pelópidas 

18.2.3, Cimón 7.6.4. Sólo en unos pocos casos se emplea para introducir un enunciado 

referido: πξνζηζηόξεζε en Temístocles 27.8.5, Ἂπέγξαςε en Timoleón 31.1.2 y Nicias 

28.5.3. Evidentemente, se juega aquí la relación entre el plano de la historia y el plano 

de la narración. Plutarco reserva los verbos de decir en pasado para los discursos 

referidos en el relato histórico y emplea preferentemente los presentes para los 

‚historiadores‛ como él (entendiendo ‚historiador‛ en el sentido amplio de ‚aquellos 

autores que aportan información histórica‛) o los ‚informantes‛. En términos de Genette 

(1972: 273), podríamos decir que Plutarco hace evidente, por medio de los tiempos 

                                                 
149

 Dicen Bakker & Wakker (2009: 231): ‚the perfekt is not a narrative tense. It is mainly used in 

monological and dialogical discourse, where the speaker's base (or: point of view) is located in his own 

present [...] The monological and dialogical discourse types are also typical for communicative 

environments where a speaker is in direct contact with his adressee(s).‛ 
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verbales, la disimetría entre tiempo de la historia (el contenido) y el acto de narrar. Este 

procedimiento resulta fundamental para comprender el esmero de Plutarco en el 

ordenamiento de su relato. 

Otro dato que surge del registro previo es que los enunciados referidos aparecen 

diseminados por todas las biografías y no es un fenómeno exclusivo de alguna en 

particular, lo que nos permite comprobar que hay un interés por parte de Plutarco de 

poner en escena a otros enunciadores. Desde luego que el procedimiento tendrá mayor 

presencia en unas biografías que en otras, pero su uso está extendido. Ahora bien, la 

disposición de la colección biográfica de Plutarco hace que el procedimiento se vea 

evidenciado: si las apariciones de estos enunciados referidos se dieran en una obra 

histórica de perspectiva amplia (del estilo de las Historias de Heródoto y la Historia de 

Tucídides), tal vez no nos llamarían la atención. Su aparición, en cambio, en una 

colección biográfica de las características de la de Plutarco, sí es significativa, dado que 

se estrecha el asunto a narrar, en tanto que se centra en la vida de un personaje. En este 

sentido, si en una biografía aparecen aunque sea dos o tres enunciados referidos, sus 

implicancias se hacen más presentes, pues, desde el punto de vista discursivo, pueden 

ser analizados a la luz de otros elementos dentro de los límites acotados de la vida y 

precisamente por tratarse de un espacio acotado van a tener cierto peso en la 

interpretación de la biografía (si el contexto fuera más amplio, tal vez se perdería). 

Pensemos, ahora, que esto se ve intensificado en los casos en los que esos enunciados 

referidos aportan versiones alternativas, contradictorias y conflictivas, pues aunque se 

tratara de una sola versión alternativa, puede influir en la idea general que forje el lector 

del personaje retratado. 

Por todo lo dicho, se advierte, entonces, un cuidado especial por parte de 

Plutarco a la hora de insertar los discursos referidos. La combinación de expresiones de 

estilo impersonal e indefinido con verbos cuyo significado coadyuva con dicha 

indeterminación por un lado, así como el procedimiento contrario en los casos de 

atribuciones concretas es prueba de que hay una intención deliberada de generar un 

efecto con dicha elección. 

Por último, es evidente que, más allá de que en los dos procedimientos 

analizados la figura autoral nos ofrece versiones u opiniones de las que no se hace 

responsable, los enunciadores indefinidos gozan, desde el punto de vista retórico, de un 

menor grado de credibilidad, a diferencia de los enunciadores definidos, que pueden 
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servir, incluso, como autoridades. El juego que se entabla entre un tipo de enunciador y 

otro será analizado en el siguiente capítulo. 

2. Aspectos lingüísticos formales de las expresiones subjetivas respecto de lo narrado. 

Hasta aquí hemos analizado las expresiones mediante las cuales se introducen 

otros enunciadores que aportan información sobre los hechos de la biografía. A 

continuación, proponemos completar dicho análisis con el estudio del vocabulario y las 

expresiones mediante las cuales Plutarco opina sobre ello, es decir, donde aflora su 

subjetividad. No nos centramos aquí en analizar la opinión concreta de Plutarco sobre el 

contenido de las versiones aportadas (propias y ajenas), sino que nos interesa analizar la 

forma en la que el autor sugiere , a través del léxico y las expresiones que emplea, si esa 

versión es confiable o no. En efecto, no tiene el mismo impacto en los lectores que 

durante una narración se utilicen expresiones como ‚parece‛ o ‚si creemos en ello‛, que 

otras del estilo de ‚como es evidente‛, ‚lo que es manifiesto‛. En este último caso, 

podemos decir que se está enfatizando la modalidad asertiva de la que habla Aristóteles 

(ιόγνο ἀπνθαληηθόο), ya sea ésta negativa o afirmativa respecto de la verdad de lo dicho 

(ἀιεζέο ” νθ ἀιεζέο)
150

. En el caso de las expresiones de duda, nos encontramos en el 

terreno de los enunciados basados en lo posible (δπλαηόλ).
151

 Lo posible se basa en la 

contradicción de que algo es y no es al mismo tiempo, por tal motivo es que puede ser o 

puede no ser. Cuando Plutarco nos plantea la apariencia respecto de algo, está 

expresando, precisamente, esa indeterminación, lo que genera un efecto de lectura claro: 

la desconfianza de lo dicho. Las implicancias de estas dudas serán estudiadas en su 

contexto en el capítulo siguiente. Aquí nos dedicamos simplemente a su formulación 

verbal. 

Cabe aclarar que no consignamos aquí los verbos de decir que introducen 

discursos referidos, porque ya hemos mencionado oportunamente los sentidos que se 

desprenden de ellos. Tampoco listamos los largos excursos en los que Plutarco expresa 

su opinión, dado que eso será objeto de estudio en los próximos capítulos. Existen dos 

                                                 
150

 Cf. Int. 17a: Ἔζηη δὲ εἷο πξηνο ιόγνο ἀπνθαληηθὸο θαηάθαζηο, εἶηα ἀπόθαζηο. 
151

 Cf. Int. 22a12. Los estudios sobre la modalidad son centrales en la lógica filosófica. Kant es uno de los 

filósofos centrales respecto del tema; en su Crítica de la razón pura (segunda sección) analiza los juicios, 

estableciendo una clasificación que será base de estudios posteriores. No es nuestra intención profundizar 

el tema, sino simplemente señalar las consecuencias discursivas del planteo de Plutarco al usar, por un 

lado expresiones asertivas y, por otro, expresiones hipotéticas o, en términos kantianos, problemáticas (en 

la medida en que no se decide por su verdad o falsedad, sino que simplemente instala una duda). 
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procedimientos que nos interesan en particular: las expresiones que denotan duda y las 

que expresan certeza.  

2.1. Frases que expresan duda respecto de las versiones presentadas 

A continuación exponemos un listado de las expresiones más frecuentes que 

denotan dudas o reticencias respecto de lo narrado. 

“ Frases que apelan a marcar lo aparente 

δνθλ Licurgo 17.3.7 || Temístocles 5.4.6 || Cimón 9.5.2 || Agesilao 

3.3.11, Agesilao 4.4.2 || Alejandro 53.2.4, Alejandro 54.3.6 || 

Dion 8.5.1. 

δνθνῦληα Licurgo 4.1.9, Licurgo 19.2.8 || Timoleón 3.7.1. 

δνθνῦληαο Alejandro 64.1.3 || Alcibíades 19.5.2 || Pelópidas 13.7.8 || 

Nicias 10.3.7. 

δνθνύζεο Licurgo 16.7.7 || Temístocles 7.2.4 || Dion 52.3.1. 

δνθνῦζα Licurgo 29.6.8. 

δνθνῦζαλ Teseo 3.5.4 || Pelópidas 5.2.1 || Nicias 17.2.1. 

δνθνύλησλ Teseo 2.3.4, Teseo 25.3.1. 

δνθνῦληνο Solón 29.3.1 || Temístocles 29.8.2.  

δνθνῦλ Alejandro 57.6.2 || Arístides 1.4.2. 

δνθνῦληη Nicias 2.4.3. 

Ἂδόθεη
152

 Teseo 2.1.1 || Solón 12.7.4, Solón 13.3.4 || Licurgo 12.4.6, 

Licurgo 26.2.6 || Pericles 7.1.2, Pericles 10.6.1 || Alcibíades 

13.2.1, Alcibíades 16.8.1, Alcibíades 18.2.2, Alcibíades 

21.2.1, Alcibíades 34.2.3 || Timoleón 6.5.3, Timoleón 9.8.1, 

Timoleón 15.1.1, Timoleón 18.4.2 || Pelópidas 14.1.6 || 

Arístides 1.7.4 || Lisandro 4.1.5, Lisandro 7.3.4, Lisandro 

18.2.8, Lisandro 20.6.1 || Cimón 8.1.2, Cimón 14.3.2 || Nicias 

2.6.3, Nicias 8.2.3, Nicias 9.9.4, Nicias 11.2.6 || Agesilao 

8.1.2, Agesilao 8.3.9, Agesilao 21.3.10, Agesilao 35.3.5 || 

Alejandro 14.8.1, Alejandro 23.1.1, Alejandro 23.7.8, 

                                                 
152

 Consignamos solamente los usos impersonales de Ἂδόθεη sin dativo de punto de vista (‚parecía‛, ‚se 

creía‛). Sin embargo, los usos de Ἂδόθεη con dativo de punto de vista suelen referir la opinión, creencia 

(errada) o imaginación de los personajes, lo que contribuye también con el procedimiento de generar duda 

en la narración, dado que aquello que piensan los personajes no tiene por qué ser certero. Cf. Temístocles 

18.6.1, Temístocles 26.3.2, Pericles 3.3.1, Agesilao 23.1.5, Agesilao 27.3.5, Alejandro 24.8.2; cf. también 

Alejandro 18.7.1, 24.6.1, 24.9.3, Arístides 11.5.5, Arístides 19.2.4, Cimón 18.2.3, donde se alude 

específicamente a sueños, en donde se les ‚aparecen‛ a los personajes divinidades o hechos divinos. 
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Alejandro 33.9.2, Alejandro 34.1.2, Alejandro 48.1.2 || Dion 

29.5.1, Dion 58.8.2. 

δνθεῖλ Agesilao 19.5.4
153

 || Timoleón 8.3.4 || Dion 50.4.3. 

δνθεῖ Licurgo 2.2.10, Licurgo 5.8.6
154

, Licurgo 17.5.2, Licurgo 

30.6.2 || Solón 19.3.3, Solón 20.2.1 || Temístocles 1.3.7, 

Temístocles 2.8.4, Temístocles 3.2.1, Temístocles 4.6.5, 

Temístocles 7.4.2, Temístocles 10.1.5, Temístocles 14.3.1, 

Temístocles 27.2.1 || Pericles 6.1.1, Pericles 10.2.2, Pericles 

12.2.1, Pericles 24.2.1, Pericles 24.10.1, Pericles 26.1.10, 

Pericles 29.7.5, Pericles 35.3.1, Pericles 39.2.1 || Alcibíades 

1.1.2 || Timoleón 33.2.1, Timoleón 33.3.1 || Pelópidas 30.6.1 

|| Arístides 6.3.2 || Lisandro 2.3.2, Lisandro 23.2.3 || 

Alejandro 2.8.1, Alejandro 8.1.1 || Dion 11.7.1. 

δνθνῦζη(λ) Solón 23.1.2, Solón 27.1.1 || Temístocles 8.6.1 || Timoleón 

28.4.2, Timoleón 32.4.4 || Pelópidas 34.1.1. 

Ἂδόθνπλ Pericles 29.2.7 || Arístides 10.8.2 || Nicias 10.2.3. 

ἔδνμε(λ) Agesilao 10.6.3 || Temístocles 15.1.6 || Pericles 26.2.1|| 

Alcibíades 8.6.4 || Timoleón 8.5.2, Timoleón 27.9.2 || Cimón 

10.1.2 || Alejandro 16.4.4, Alejandro 23.1.2, Alejandro 

26.5.3, Alejandro 31.12.2, Alejandro 47.7.2, Alejandro 

52.2.5, Alejandro 76.8.1 || Dion 6.2.1. 

ἔδνμαλ Temístocles 15.2.2 || Timoleón 8.1.2 || Pelópidas 12.4.2 || 

Alejandro 55.3.3. 

δόμεη Pericles 39.3.2
155

. 

δόμεηελ Pelópidas 2.1.3. 

ἔνηθε(λ) Teseo 3.3.1
156

, Teseo 6.4.3, Teseo 6.8.2, Teseo 11.3.2, Teseo 

16.3.2, Teseo 25.3.3, Teseo 27.8.5, Teseo 28.2.1 || Licurgo 

1.3.5, Licurgo 4.4.2, Licurgo 14.4.8, Licurgo 19.3.2, Licurgo 

21.4.1, Licurgo 23.2.1 || Solón 1.5.1, Solón 3.4.2, Solón 

3.8.1, Solón 9.6.1, Solón 15.2.8, Solón 18.7.3, Solón 20.1.3, 

                                                 
153

 Frase parentética: ὡο δνθεῖλ εἶλαη. También Timoleón 8.3.4. 
154

 Este es un ejemplo de un parecer del propio autor (Ἂκνὶ δὲ δνθεῖ), tema del que nos ocuparemos más 

tarde. Cf. también Pericles 39.2.1 (κνη δνθεῖ), Alejandro 8.1.1 (Γνθεῖ δέ κνη), Cimón 3.1.1, Temístocles 

4.6.5 (ὡο Ἂκνὶ δνθεῖ). 
155

 Reforzado con ἴζσο, ‚quizás‛. 
156

 Uso parentético: ὡο ἔνηθε, como en Teseo 6.4.3, Teseo 6.8.2, Teseo 11.3.2, Teseo 27.8.5, Licurgo 

4.4.2, Licurgo 14.4.8, Licurgo 21.4.1, Solón 1.5.1, Solón 15.2.8, Solón 18.7.3, Solón 20.1.3, Solón 25.4.8, 

Pericles 1.1.3, Pericles 3.4.2, Pericles 5.1.3, Pericles 7.4.2, Pericles 30.2.1, Alcibíades 17.5.3, Timoleón 

3.2.5, Timoleón 6.2.1, Timoleón 13.1.1, Timoleón 37.1.1, Timoleón 37.7.4, Pelópidas 17.11.1, Pelópidas 

24.6.2, Arístides 3.5.1, Arístides 5.7.2, Arístides 6.2.7, Arístides 7.8.5, Arístides 25.1.4, Lisandro 16.2.9, 

Lisandro 29.5.2, Lisandro 30.5.7, Cimón 6.7.3, Nicias 13.6.5, Nicias 29.3.1, Nicias 30.1.2 Alejandro 

4.7.2, Alejandro 6.5.3, Alejandro 18.8.1, Alejandro 21.7.1, Alejandro 25.7.2, Alejandro 29.4.3, Dion 

4.4.1, Dion 5.9.1, Dion 12.2.1, Dion 17.9.2, Dion 21.7.2, Dion 22.2.2, Dion 52.4.2, Dion 56.3.2.  
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Solón 25.4.8 || Temístocles 3.1.1, Temístocles 3.3.2, 

Temístocles 8.2.2 || Pericles 1.1.3, Pericles 3.4.2, Pericles 

4.2.1, Pericles 5.1.3, Pericles 7.4.2, Pericles 13.16.7, Pericles 

22.4.2, Pericles 28.2.4, Pericles 28.3.3, Pericles 30.2.1, 

Pericles 38.1.1 || Alcibíades 17.5.3, Alcibíades 35.3.1 || 

Timoleón 3.2.5, Timoleón 6.2.1, Timoleón 13.1.1, Timoleón 

19.1.2, Timoleón 37.1.1, Timoleón 37.7.4 || Pelópidas 

17.11.1, Pelópidas 24.6.2, Pelópidas 30.12.1 || Arístides 3.5.1, 

Arístides 5.7.2, Arístides 6.2.7, Arístides 7.8.5, Arístides 

9.4.3, Arístides 25.1.4 || Lisandro 13.5.1, Lisandro 16.2.9, 

Lisandro 29.5.1, Lisandro 30.5.7 || Cimón 6.7.3 || Nicias 

13.6.5, Nicias 29.3.1, Nicias 30.1.2 || Alejandro 4.7.2, 

Alejandro 6.5.3, Alejandro 7.5.1, Alejandro 18.8.1, Alejandro 

21.7.1, Alejandro 25.7.2, Alejandro 26.4.1, Alejandro 29.4.3, 

Alejandro 46.3.1, Alejandro 54.2.1 || Agesilao 5.3.5, Agesilao 

8.4.8, Agesilao 18.3.5 || Dion 4.4.1, Dion 5.9.1, Dion 12.2.1, 

Dion 17.9.2, Dion 21.7.2, Dion 22.2.2, Dion 52.4.2, Dion 

56.3.2, Dion 58.2.1. 

Ἂνίθαζη Arístides 6.4.3, Arístides 8.4.2. 

ἄδεινλ (Ἂζηη) Pericles 32.6.9 || Alcibíades 35.1.2 || Alejandro 49.5.1. 

“ Frases que condicionan la veracidad de lo dicho 

εἰ δεῖ ηεθκαίξεζζαη... Temístocles 12.1.2 || Cimón 4.10.5. 

εἰ πηζηεύνκελ...  Alcibíades 10.4.5. 

εἰ ἀιεζὴο ὁ ιόγνο / ἀιεζέο 

Ἂζηηλ 

Lisandro 12.6.2 || Alejandro 26.3.3. 

εἴη' ἀιεζὴο εἴηε ζπληεζεὶο Dion 21.3.2. 

 

A partir del registro, observamos un uso del léxico más o menos homogéneo, dado que 

hay dos verbos que se usan preferentemente, δνθέσ, ‘parecer’ o ‘aparentar’ y ἔνηθα, que 

también puede ser traducido como ‘parecer’. Discursivamente, se trata de expresiones 

tan breves, que se adaptan a la perfección a cualquier oración, pero en esa brevedad ya 

introducen en el lector cierta duda: no se asevera un hecho, sino su apariencia. Hay otras 

expresiones más marcadas, por extensas, como las introducidas por εἰ, pero también se 

adaptan muy bien a la línea discursiva, dado que su formulación es casi parentética. 

Como ya adelantamos más arriba, el análisis de la inserción de dichas expresiones será 

objeto del capítulo siguiente. En todo caso, podemos adelantar aquí que el señalamiento 
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de las apariencias genera una distancia entre lo dicho y el locutor, pues no se trata de 

una aseveración firme. 

2.2. Expresiones que afirman certeza sobre la versión dada 

Este procedimiento es la contracara del ya analizado respecto de las versiones 

dudosas, pues Plutarco expresa su opinión acerca de si la versión es verdadera o falsa. 

Exponemos a continuación las expresiones más representativas. 

 

διόλ/νο Ἂζηη(λ) Solón
157

 3.2.2, Solón 3.6.3 || Temístocles 1.4.2 || 

Arístides 1.9.3 || Lisandro 12.6.1 || Cimón 4.10.1 || 

Cimón 12.8.1 || Alejandro 28.6.2, Alejandro 57.8.2. 

εὔδεινλ Solón 14.8.11. 

νθ ἄδεινλ Nicias 4.1.2. 

ὀξζο ιέγσλ Agesilao 26.1.4. 

ὀξζο ἀθνύζαο Solón 25.4.8. 

πηζαλώηεξα
158

 (Ἂζηηλ) Teseo 26.1.8 || Lisandro 12.3.1. 

πάλπ πηζαλόλ Ἂζηηλ Arístides 1.8.4. 

νθ εἰθὸο Teseo 32.7.9 || Temístocles 25.1.1 || Alcibíades 32.2.8. 

ςεύδεηαη, 

θαηαςεύδεηαη 

Temístocles 2.8.4, Temístocles 32.4.5. 

νὔ... πξνζέρεηλ ἄμηνλ Temístocles 32.4.2. 

ἄμηνλ πηζηεύεηλ Alcibíades 3.2.1. 

πηζηεπηένλ Dion 31.4.1. 

ἴδηνο/ἰδίσο Teseo 19.8.1, Teseo 20.3.1, Σεζεν 20.8.1, Teseo 

34.3.1, Solón 25.2.5. 

πεπηζηεπκέλνλ Alejandro 2.2.1 

ἀπίζαλνο Solón 32.4.3. 

κπζώδεο Solón 32.4.3. 

ἀηνπίαλ Solón 32.4.3. 

ἀινγία Teseo 34.3.7. 

                                                 
157

 Como ya hemos mencionado, el caso de la biografía de Solón es particular en cuanto al uso de fuentes, 

dado que el propio Solón es una de ellas, pues Plutarco cita sus versos para corroborar con seguridad lo 

expresado en la biografía. 
158

 El término πηζαλόο es clave para entender el planteo de Plutarco, dado que aparece en el prólogo de la 

vida de Rómulo, en el contexto en el que el autor nos exhibe parte de su programa literario, tal como 

veremos luego. 
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ἀιεζέζηεξα Nicias 19.6.1. 

πο... πηζηεύζεηε Pericles 10.7.1-2. 

Ἂπὶ ηο ἀιεζείαο Pericles 28.3.3. 

Lo primero que se advierte del registro es que no son tantas las expresiones que 

denotan seguridad, a diferencia de aquellas que expresan duda. Por otro lado, no hay un 

vocabulario específico, sino, por el contrario, bastante variado: Plutarco asegura la 

verdad o no de lo dicho, para lo que recurre al sustantivo ἀιήζεηα o al verbo ςεύδεηαη; 

destaca la confiabilidad o no de la fuente con vocabulario vinculado con la idea de 

persuasión (a partir de la raíz del πείζσ, como πηζαλώηεξα, πηζαλόλ, ἀπίζαλνο), con la 

confianza o la credibilidad (ἄμηνλ πηζηεύεηλ, πηζηεπηένλ, πο... πηζηεύζεηε), con la idea 

de verdad (Ἂπὶ ηο ἀιεζείαο, ἀιεζέζηεξα) o mentira (ςεύδεηαη), con lo verosímil 

(εἰθόο), con la corrección (ὀξζο ἀθνύζαο) o con la idea de si algo merece o no tenerse 

en cuenta (ἄμηνλ). En todo caso, observamos que el campo semántico preferido por 

nuestro autor es de lo manifiesto o no διόλ, ἄδεινλ, dado que son las expresiones con 

mayor recurrencia. La heterogeneidad de expresiones nos permite conjeturar que se trata 

de un procedimiento aislado, no codificado por el autor. 

Llama la atención, por último, que muchos de estos enunciados denotan 

seguridad pero respecto de aquello que no debe ser tomado en cuenta (por mentiroso, 

falto de verosimilitud, etc.). De este modo, tampoco se ofrece al lector un relato basado 

en una fuerte convicción respecto de lo que se afirma, sino simplemente en la seguridad 

de que muchos de los elementos incluidos son erróneos, incoherentes, etc. (ἴδηνο ιόγνο, 

νθ εἰθὸο, ἀπίζαλνο), lo que contribuye a la indeterminación ya apuntada. 

2.3. Conclusiones 

Del contraste del procedimiento de manifestar duda o certeza respecto de lo 

dicho concluimos, en primer lugar, que son mayoritarias las apariciones de términos que 

denotan incertidumbre. De esto podemos colegir, pues, que hay un interés de parte de 

Plutarco por sugerir cierta duda respecto de lo narrado. Como dijimos, a partir de 

expresiones tan breves como un simple ἔνηθε, se trae a la mente del lector que aquello 

que se dice no es más que una apariencia y que acaso no sea lo verdaderamente 

ocurrido. Ahora bien ¿se expresa en la obra qué es lo verdaderamente ocurrido? Según 

el registro de las expresiones de certeza, breve y heterogéneo, no es, al menos, algo 

prioritario. 
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Desde el punto de vista discursivo, es posible poner en correlación el 

procedimiento de denotar duda con el de la inclusión de enunciadores indefinidos, pues 

el efecto de lectura es similar: generar incertidumbre respecto de la historia que se narra. 

En un caso, el narrador expresa un reparo respecto de lo dicho, pues no asevera los 

hechos, sino que destaca su grado de apariencia. En el otro caso, el narrador adjudica lo 

dicho a un enunciador indefinido, de modo que lo dicho queda en el ámbito del rumor y 

de lo incomprobable. Plutarco potencia, a través de diversas técnicas, un efecto que 

parecería contrario, en principio, a lo esperable en un texto histórico, esto es, la 

exposición de lo que verdaderamente ocurrió. Esto no quiere decir necesariamente que 

nuestro autor tenga dudas respecto de su propio discurso sino, simplemente, que esa es 

la puesta en escena que ofrece a sus lectores.  

Hasta aquí, entonces, el análisis de los términos y expresiones y sus implicancias 

semánticas. En el próximo capítulo abordaremos la aparición de esos otros enunciadores 

en contexto, a fin de determinar la funcionalidad de la inclusión de versiones en las 

biografías, en donde se pondrán en juego también las expresiones aquí analizadas. 

 



86 

 

-II- 

Estudio integral de la inclusión de versiones 

 

Nescire autem quid antequam natus sis acciderit,  

id est semper esse puerum. 

(Cicerón) 

 

The devil can cite Scripture for his purpose 

(William Shakespeare) 

 

 

Como las teorías de la enunciación señalan a partir de Benveniste (1966, 1974, 

1979), quien dice ‚yo‛ en el texto se erige como garante y responsable de lo que allí se 

expresa (que no es otra cosa que un mundo construido a partir de sus palabras). Según 

dice Zamudio parafraseando a Ducrot (1998: 11), ‚la introducción de un yo en un 

enunciado indica que su enunciación es reivindicada por alguien en particular. Cuando 

incluyo un yo en un enunciado, en el mismo momento digo que hay un responsable de 

la enunciación‛. En las Vidas paralelas asoma abiertamente un yo en numerosas 

ocasiones, muchas de las cuales ya hemos mencionado y otras tantas apreciaremos en el 

transcurso de este capítulo
159

, de modo que nos habilita a analizar esa presencia como la 

voz autorizada y responsable, generando asimismo una imagen de autor
160

. Ahora bien, 

dicha voz enunciativa también puede atribuir explícitamente esa responsabilidad a otras 

voces, a terceros (en nuestro caso, a partir de las expresiones ya analizadas en el 

capítulo previo), que es lo que Authier-Revuz (1982 y 1984) denomina heterogeneidad 

mostrada, una de las formas de la tan mentada polifonía analizada por Bajtín. La 

dinámica que se establece entre dichas voces exhibidas en el texto es compleja y amerita 

el análisis del mundo discursivo (Bronckart, 2004: 82), porque se genera allí un juego 

particular de voces dentro de un discurso particular, con sus propias reglas, diferentes a 

las reglas de otros discursos (las reglas que se aplican en el discurso tampoco son las 

reglas de la realidad circundante). Recordemos que el responsable de lo dicho en el 

                                                 
159

 No nos detenemos demasiado en ello ahora dado que será objeto de estudio en el capítulo siguiente. 
160

 Como dice Orlandi (2002: 67-68), la función ‚autor‛ también sirve para el análisis textual, en tanto 

figura imaginaria que se crea en el texto y que funciona también ‚à l'origine du dire, en produisant des 

effets de cohérence, non contradiction, progression et fin. La production imaginaire d'unité est un des 

effects les plus importants de la fonction auteur telle que nous la concevons, dans l'ordinaire du discours‛. 

Cf. también García Landa (1998: 286). Nos dedicaremos a este tema en el próximo capítulo. 
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texto es lo que técnicamente se conoce a partir de Ducrot (1984: 133 ss.) como 

locutor161
 o sujeto de la enunciación, diferente del emisor o sujeto empírico, que es 

quien efectivamente produce el discurso (la categoría de autor, si se quiere, como 

analizan Barthes y Foucault). Ese locutor, a su vez, puede habilitar nuevos puntos de 

vista, lo que Ducrot (1984: 137) llama enunciadores, y arma así una puesta en escena, al 

organizar dichos puntos de vista, distanciándose o identificándose con alguno/s de ellos 

(Ducrot, 1984: 205; Herrero, 2005: 41). En este sentido es que decíamos que se crea, a 

partir del locutor, un universo discursivo particular, dado que las estrategias lingüísticas 

plasmadas en el texto tienen su propia lógica, que es la impronta dada por ese 

enunciador en la obra a analizar
162

.  

El yo, entonces, deja huellas de él y de su manera de ver el mundo. Así pues, la 

forma en la que presenta esas otras voces en el discurso también habla de él, porque 

ellas marcan el límite entre el ‚yo‛ y el ‚otro‛, entablando una lucha por el sentido, que 

es también una lucha por la identidad. Authier Revuz (1984: 107) lo describe en 

términos de negociación: es indudable que el yo, al mostrar de manera explícita las 

palabras de otros, nos abre su texto hacia nuevas perspectivas pero, a la vez, restringe 

esas palabras, les pone límites, porque queda claro en su texto dónde terminan, dónde 

comienzan (sobre todo, si se trata de una cita textual) y hasta puede, incluso, 

manipularlas, tergiversarlas u opinar sobre ellas para desautorizarlas. Por tal motivo 

creemos fundamental analizar en el presente capítulo esas voces otras que introduce 

Plutarco en vinculación con la narración de los hechos históricos, con la descripción de 

los personajes y, en última instancia, con su propio planteo literario. Para ello, como ya 

adelantamos en la introducción, nos valdremos, por un lado, de los aportes de la teoría 

de la enunciación y, por otro, de los aportes de la narratología, dada la inscripción 

genérica de la obra. De este modo, analizaremos, por un lado, de qué modo son 

presentados los hechos de las biografías de los personajes y, por otro, cómo se relaciona 

                                                 
161

 Para Ducrot (1985), el locutor es quien se hace ver como responsable de la enunciación. ‚¿En qué 

medida un enunciado contiene la indicación de que hay un responsable de su enunciación, un locutor? En 

la medida en que ese enunciado contiene marcas de primera persona, como por ejemplo el pronombre yo 

de la primera persona‛. (Zamudio, 1998: 10-11). Las posturas modernas retoman dichas categorías de 

análisis. Cf. Marnette (2005: 19-23), Herrero (2005: 40 ss.). 
162

 De este universo discursivo habla también, desde su óptica, la teoría de White, pues considera que la 

narración histórica es una representación de los hechos y no un reflejo de lo verdaderamente ocurrido. 

‚La representación de cualquier cosa que sea ―tanto en imágenes visuales, auditivas, táctiles o 

verbales― establece un sitio en el que puede discernirse la diferencia entre la realidad y sus formas de 

representación‛ (White, 2005: 50). 
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con ello Plutarco, es decir, el responsable del discurso general, en tanto narrador o 

locutor
163

 y por qué no, en tanto autor implícito
164

. 

De acuerdo con el tema central de esta investigación, nos detendremos, en 

primera instancia, en el análisis de los aspectos narrativos de las versiones 

contradictorias y de las versiones dudosas (sección 1 del presente capítulo); luego, 

reflexionaremos sobre la funcionalidad de dichas versiones en la narración de los 

hechos, que repercute en la descripción general de los protagonistas de las biografías 

(sección 2). Para ello, hemos seleccionado los pasajes más representativos, a fin de 

realizar un estudio en profundidad del trabajo retórico y discursivo de la obra. 

1. Análisis del procedimiento de inserción de versiones 

1.1. Versiones contrapuestas de datos concretos 

En primer lugar, observamos un uso de las versiones completamente esperable 

no sólo en un texto de tipo histórico, sino en cualquier texto, esto es, la presentación por 

parte de Plutarco de información contrapuesta a la hora de ofrecer datos concretos 

(numéricos, en la mayoría de los casos), en donde es lógico que el autor se vea en la 

necesidad de exponer variantes, en caso de que no haya completa seguridad respecto de 

ello. Aparecerán, entonces, otras voces como garantes de dicha información y que 

desligan al biógrafo de su responsabilidad. En la Vida de Cimón, por ejemplo, al narrar 

la batalla de Eurimedonte (en la Tercera Guerra Médica), se dice que a los atenienses 

‚les salieron al encuentro con seiscientos barcos, como refiere Fanodemo
165

, o con 

trescientos cincuenta, según cuenta Éforo
166
‚ (ἀληεμέπιεπζαλ, ὡο ἱζηνξεῖ Φαλόδεκνο 

                                                 
163

 En efecto, desde el punto de vista del análisis narratológico, la categoría del locutor puede ser asociada 

a la del narrador. Cf. Ducrot (1985), Genette (1972: 203), De Pedro (1992: 12), Villanueva (1998: 26), 

entre otros. 
164

 Booth (1961) acuña la expresión 'autor implícito', para distinguir entre al autor real y aquella imagen 

que se construye de él en el texto. Desde luego que es este último el objeto de nuestra investigación. Para 

una revisión más actual del concepto, cf. Kindt & Müller (2006). Nos referiremos a esta categoría de 

análisis en el próximo capítulo. 
165

 Historiador del s. IV a. C. (FGrH 325). Su obra más importante es Ἀηζίο, que contenía al menos nueve 

libros. Allí se evidencia su interés no sólo por la historia, sino también por las costumbres de Atenas, sus 

mitos, cultos y ceremonias. 
166

 Se trata del famoso historiador del s. IV a. C. originario de Asia Menor. Su obra más importante es una 

historia universal (Ἱζηνξίαη) en treinta libros, fuente de Polibio, Diodoro, Estrabón, Pompeyo Trogo y, 

desde luego, Plutarco (FGrH 70). Cf. Momigliano (1935), Barber (1935), Schepens (1970), Marincola 

(2007), Parmeggiani (2011 y 2014). Es uno de los representantes, junto con Duris y Filarco, de la llamada 

historiografía o historia trágica (Sensationshistorie en la escuela alemana), corriente que cultivaba un 

estilo dramático y exagerado, muy criticado por Polibio, quien creía que tal dramatismo atentaba contra el 

acceso a la veracidad de lo ocurrido (cf. por ejemplo Polibio 2.56-63). 
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Ἃμαθνζίαηο λαπζίλ, ὡο δ' Ἔθνξνο πεληήθνληα θαὶ ηξηαθνζίαηο, en 12.6.5-12.7.1). 

Plutarco retoma una reflexión sobre dicha cantidad un poco más adelante, cuando 

concluye que los bárbaros habían dispuesto un gran número de naves (διόλ Ἂζηηλ, ὅηη 

πάκπνιιαί ηηλεο αἱ πεπιεξσκέλαη ηνῖο βαξβάξνηο λεο ἤζαλ: 12.8.1-2), de lo que 

deducimos que el número exacto no era tan importante sino el hecho de constatar que, 

efectivamente, eran muchos los enemigos
167

. En el capítulo 17 de la biografía de 

Pelópidas, al narrar la batalla de Tegira, en la que los tebanos terminan venciendo a los 

espartanos, cuando se especifica la cantidad de guerreros lacedemonios, nos 

encontramos con tres versiones distintas. Dice Plutarco: ‚Había dos moras de 

lacedemonios; Éforo afirma que la mora son quinientos hombres; Calístenes, por su 

parte, que son setecientos y, algunos otros, entre los que está Polibio, novecientos (ἤζαλ 

δὲ δύν κόξαη Λαθεδαηκνλίσλ. ηὴλ δὲ κόξαλ Ἔθνξνο κὲλ ἄλδξαο εἶλαη πεληαθνζίνπο 

θεζί, Καιιηζζέλεο δ' Ἃπηαθνζίνπο, ἄιινη δέ ηηλεο Ἂλαθνζίνπο, ὧλ Πνιύβηόο Ἂζηη: 

17.4.1-17.5.2). Plutarco ya había dicho previamente en el relato que los espartanos 

superaban en cantidad (πεξβάιινληαο πιήζεη: 17.3.4) a los tebanos, por lo que, desde 

el punto de vista narrativo, no hacía falta explicar el número exacto; evidentemente, su 

necesidad de ofrecer información certera lo lleva a exponer los datos numéricos que, 

aunque no están probados, al menos ya otros autores los han referido. Advertimos así 

que Plutarco, mediante el recurso de la heterogeneidad mostrada, se posiciona en un 

lugar de seguridad, pues pone en evidencia que, de los tres autores mencionados, 

alguno, evidentemente, está equivocado. Él, por su parte, al no pronunciarse respecto de 

ello y, además, exhibir las discrepancias ajenas, se muestra, primero, prudente y, luego, 

superior intelectualmente, dado que, al exponer datos disímiles recabados de diferentes 

autores, da cuenta de su trabajo de investigación, pues no se queda con la simple 

mención de un número indefinido. 

Citemos como último ejemplo dentro de este recurso el cálculo de las riquezas 

de Temístocles que fueron sustraídas y llevadas a Asia, en el capítulo 25 de la biografía: 

‚Teopompo afirma que la cantidad es de cien talentos; Teofrasto, ochenta‛ (Θεόπνκπνο 

κὲλ Ἃθαηὸλ ηάιαληα, Θεόθξαζηνο δ' ὀγδνήθνληά θεζη γελέζζαη ηὸ πιζνο: 25.3.4-

25.3.5). Es evidente que la cantidad no difiere mucho entre una y otra versión, de modo 

que las implicancias de este dato no cambian sustancialmente la interpretación del 

hecho. Entendemos, entonces, que Plutarco está exhibiendo la discrepancia entre los 

                                                 
167

 Obsérvese incluso la seguridad y contundencia con la que se brinda esta información (δῆλόν ἐστιν). 
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autores mencionados para no comprometerse con ninguna de las posibilidades, 

salvaguardando así su propia obra (y su propio yo) de caer en imprecisiones.  

 Desde el punto de vista narrativo, es importante destacar que la mención de 

dichas versiones es breve y no altera el relato de los hechos. En los ejemplos anteriores, 

por ejemplo, Plutarco no detiene la narración principal más que en las breves frases 

citadas: en Pelópidas, la narración de la batalla se inicia en el capítulo 16 y continúa en 

el 17, donde la frase sobre la cantidad de naves aporta un detalle a lo que se viene 

contando. En el capítulo 12 de Cimón, la frase sobre la cantidad de naves bárbaras es 

breve, comparada con la totalidad del relato, que se extiende hasta el capítulo siguiente. 

La referencia a las riquezas de Temístocles, también brevísima, aporta una información 

respecto de la narración de los hechos de Temístocles en Asia. 

 Para completar el estudio del recurso, invitamos a leer el procedimiento de 

versiones contrastadas aplicado a datos concretos en otros pasajes:  

 sobre datos numéricos que varían de autor en autor: Pericles 35.4 (θαὶ δεκηζαη 

ρξήκαζηλ, ὧλ ἀξηζκὸλ νἱ ηὸλ Ἂιάρηζηνλ πεληεθαίδεθα ηάιαληα, πεληήθνληα δ' νἱ 

ηὸλ πιεῖζηνλ γξάθνπζηλ), Solón 15.9 (ἀιιὰ ηνῦην κὲλ εζὺο Ἂιύζε ηὸ ἔγθιεκα 

ηνῖο πέληε ηαιάληνηο· [...] ἔληνη δὲ πεληεθαίδεθα ιέγνπζηλ, ὧλ θαὶ Πνιύδεινο ὁ 

Ῥόδηόο Ἂζηη), Temístocles 29.11 (πόιεηο δ' αηῶ ηξεῖο κὲλ νἱ πιεῖζηνη δνζλαη 

ιέγνπζηλ [...] δύν δ' ἄιιαο πξνζηίζεζηλ ὁ Κπδηθελὸο Νεάλζεο θαὶ Φαλίαο), 

Lisandro 18.2 (Ἀλαμαλδξίδεο δὲ ὁ Γειθὸο ἱζηνξεῖ θαὶ παξαθαηαζήθελ Ἂληαῦζα 

Λπζάλδξνπ θεῖζζαη ηάιαληνλ ἀξγπξίνπ θαὶ κλο πεληήθνληα δύν θαὶ πξὸο 

ηνύηνηο ἕλδεθα ζηαηξαο, νρ ὁκνινγνύκελα γξάθσλ ηνῖο πεξὶ ηο πελίαο ηνῦ 

ἀλδξὸο ὁκνινγνπκέλνηο) y Arístides 27.4-6 (ηῆ δὲ κεηξὶ θαὶ ηῆ ηαύηεο ἀδειθῆ 

ςήθηζκα γξάςαο ἔπεηζε ηὸλ δκνλ ηξνθὴλ δηδόλαη ηξηώβνινλ Ἃθάζηεο κέξαο. 

αηὸο κέληνη θεζὶλ ὁ Γεκήηξηνο λνκνζεηλ ἀληὶ ηξησβόινπ δξαρκὴλ Ἃθαηέξᾳ 

ηάμαη ηλ γπλαηθλ); 

 respecto de nombres propios dudosamente adjudicados: Timoleón 4.6 (ηὸλ 

κάληηλ ὃλ άηπξνλ κὲλ Θεόπνκπνο, Ἔθνξνο δὲ θαὶ Σίκαηνο ξζαγόξαλ 

ὀλνκάδνπζη), Alcibíades 12.3 (ιόγνο Ἰζνθξάηεη γέγξαπηαη πεξὶ ηνῦ δεύγνπο 

πὲξ ηνῦ Ἀιθηβηάδνπ παηδόο, Ἂλ ᾧ Σεηζίαο Ἂζηίλ, ν Γηνκήδεο, ὁ δηθαζάκελνο), 

Alcibíades 13.8 (ὡο δ' ἔληνί θαζηλ, ν πξὸο Νηθίαλ, ἀιιὰ πξὸο Φαίαθα 

δηαιερζεὶο), Cimón 12.6 (Ἔθνξνο κὲλ νὖλ Σηζξαύζηελ θεζὶ ηλ βαζηιηθλ 

λελ ἄξρεηλ θαὶ ηνῦ πεδνῦ Φεξελδάηελ, Καιιηζζέλεο δ' Ἀξηνκάλδελ ηὸλ 

Γσβξύνπ), Lisandro 17.2 (θαὶ Θεόπνκπνο κέλ θεζη θηξαθίδαλ, Ἔθνξνο δὲ 



91 

 

Φινγίδαλ εἶλαη), Lisandro 19.3 (ὅζελ εδνθίκεζελ ηενθιο ὁ Λαθεδαηκόληνο 

εἰπὼλ ὡο νθ ἂλ  ιιὰο δύν Λπζάλδξνπο ἢλεγθε. ηὸ δὲ αηὸ ηνῦην θαὶ πεξὶ 

Ἀιθηβηάδνπ θεζὶ Θεόθξαζηνο εἰπεῖλ Ἀξρέζηξαηνλ), Pericles 4.1 (Γηδάζθαινλ δ' 

αηνῦ ηλ κνπζηθλ νἱ πιεῖζηνη Γάκσλα γελέζζαη ιέγνπζηλ [...], Ἀξηζηνηέιεο 

δὲ παξὰ Ππζνθιείδῃ κνπζηθὴλ δηαπνλεζλαη ηὸλ ἄλδξα θεζίλ.), Pericles 35.5 

(Ἂπεγξάθε δὲ ηῆ δίθῃ θαηήγνξνο, ὡο κὲλ Ἰδνκελεὺο ιέγεη, Κιέσλ, ὡο δὲ 

Θεόθξαζηνο, ηκκίαο· ὁ δὲ Πνληηθὸο ἧξαθιείδεο Λαθξαηείδελ εἴξεθε), 

Arístides 10.10 (ηαῦζ' νἱ πεξὶ ηὸλ Ἰδνκελέα ιέγνπζηλ· Ἂλ δὲ ηῶ ςεθίζκαηη ηνῦ 

Ἀξηζηείδνπ πξεζβεπηὴο νθ αηόο, ἀιιὰ Κίκσλ θαὶ Ξάλζηππνο θαὶ Μπξσλίδεο 

θέξνληαη), Dion 31.3.1 (‚ηῶ παηξὶ παξ' Ἱππαξίλνπ·‛ ηνῦην γὰξ ἤλ ὄλνκα ηῶ 

Γίσλνο πἱῶ. Καίηνη θεζὶ Σίκαηνο Ἀξεηαῖνλ αηὸλ ἀπὸ ηο κεηξὸο Ἀξεηο 

θαιεῖζζαη.), Agesilao 34.4 (Δζύλνπ δὲ Θεζπηέσο, ὡο Καιιηζζέλεο θεζίλ, ὡο 

δὲ Ξελνθλ, Κξεηόο ηηλνο, Ἂμαγγείιαληνο ηῶ Ἀγεζηιάῳ, ηαρὺ πξνπέκςαο ἱππέα 

ηνῖο Ἂλ ηῆ πόιεη θξάζνληα, κεη' ν πνιὺ θαὶ αηὸο παξιζελ εἰο ηὴλ πάξηελ), 

Arístides 20.7 (ηὴλ δ' Δὔθιεηαλ νἱ κὲλ πνιινὶ θαὶ θαινῦζη θαὶ λνκίδνπζηλ 

Ἄξηεκηλ, ἔληνη δέ θαζηλ ἧξαθιένπο κὲλ ζπγαηέξα θαὶ Μπξηνῦο γελέζζαη) y 

Arístides 27.3-4 (Γεκήηξηνο δ' ὁ Φαιεξεὺο θαὶ Ἱεξώλπκνο ὁ Ῥόδηνο
168

 θαὶ 

Ἀξηζηόμελνο ὁ κνπζηθὸο
169

 θαὶ Ἀξηζηνηέιεο [...] ἱζηνξνῦζη Μπξηὼ ζπγαηξηδλ 

Ἀξηζηείδνπ σθξάηεη ηῶ ζνθῶ ζπλνηθζαη, γπλαῖθα κὲλ Ἃηέξαλ ἔρνληη, ηαύηελ 

δ' ἀλαιαβόληη [...]. πξὸο κὲλ νὖλ ηνύηνπο ἱθαλο ὁ Παλαίηηνο Ἂλ ηνῖο πεξὶ 

σθξάηνπο ἀληείξεθελ); 

 respecto de confusiones cronológicas: Pericles 27.3-4 (Ἔθνξνο δὲ θαὶ κεραλαῖο 

ρξήζαζζαη ηὸλ Πεξηθιέα, ηὴλ θαηλόηεηα ζαπκαζηαῖο, Ἀξηέκσλνο ηνῦ κεραληθνῦ 

παξ<αζρ>όληνο [...] ἧξαθιείδεο ὁ Πνληηθὸο Ἂιέγρεη ηνῖο Ἀλαθξένληνο 

πνηήκαζηλ), Arístides 5.9 (Ἀξηζηείδεο δὲ ηὴλ Ἂπώλπκνλ εζὺο ἀξρὴλ ἤξμε. 

Καίηνη θεζὶλ ὁ Φαιεξεὺο Γεκήηξηνο ἄξμαη ηὸλ ἄλδξα κηθξὸλ ἔκπξνζζελ ηνῦ 

ζαλάηνπ κεηὰ ηὴλ Ἂλ Πιαηνηαῖο κάρελ. Ἂλ δὲ ηαῖο ἀλαγξαθαῖο κεηὰ [...] νδ' 

ὁκώλπκνλ Ἀξηζηείδελ Ἂλ πάλπ πνιινῖο ιαβεῖλ ἔζηη, κεηὰ δὲ Φαίληππνλ, Ἂθ' νὗ 

ηὴλ Ἂλ Μαξαζλη κάρελ Ἂλίθσλ, εζὺο Ἀξηζηείδεο ἄξρσλ ἀλαγέγξαπηαη) y 

Arístides 19.8 (ηαύηελ ηὴλ κάρελ Ἂκαρέζαλην ηῆ ηεηξάδη ηνῦ Βνεδξνκηλνο 

                                                 
168

 Filósofo peripatético (s. III a. C.) de supervivencia fragmentaria. Es una de las fuentes acerca de la 

bigamia de Sócrates, versión recogida por Diógenes Laercio 2.26 (Cf. Wehrli, 1967/69: t. X, Hieronymos 
von Rhodos, Kritolaos und seine Schüler). 
169

 Aristoxeno de Tarento, a quien ya nos hemos referido en la introducción. 
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ἱζηακέλνπ θαη' Ἀζελαίνπο, θαηὰ δὲ Βνησηνὺο ηεηξάδη ηνῦ Παλήκνπ 

θζίλνληνο)
170

; 

 sobre confusiones geográficas: Alejandro 31.6 (Σὴλ δὲ κεγάιελ κάρελ πξὸο 

Γαξεῖνλ νθ Ἂλ Ἀξβήινηο, ὥζπεξ νἱ πνιινὶ γξάθνπζηλ, ἀιι' Ἂλ Γαπγακήινηο 

γελέζζαη ζπλέπεζε), Temístocles 1.1-2 (Ἁβξόηνλνλ Θξήηζζα γπλὴ γέλνο· [...] 

Φαλίαο κέληνη ηὴλ κεηέξα ηνῦ Θεκηζηνθιένπο ν Θξᾶηηαλ, ἀιιὰ Καξίλελ, νδ' 

Ἁβξόηνλνλ ὄλνκα, ἀιι' Δηέξπελ ἀλαγξάθεη. Νεάλζεο δὲ θαὶ πόιηλ αηῆ ηο 

Καξίαο Ἁιηθαξλαζζὸλ πξνζηίζεζη.), Temístocles 13.1 (Ἅκα δ' κέξᾳ Ξέξμεο 

κὲλ ἄλσ θαζζην, ηὸλ ζηόινλ Ἂπνπηεύσλ θαὶ ηὴλ παξάηαμηλ, ὡο κὲλ Φαλόδεκόο 

θεζηλ πὲξ ηὸ ἧξάθιεηνλ, ᾗ βξαρεῖ πόξῳ δηείξγεηαη ηο Ἀηηηθο  λζνο, ὡο δ' 

Ἀθεζηόδσξνο Ἂλ κεζνξίᾳ ηο Μεγαξίδνο πὲξ ηλ θαινπκέλσλ Κεξάησλ), 

Temístocles 31.3 (ν γὰξ πιαλώκελνο πεξὶ ηὴλ Ἀζίαλ ὥο θεζη Θεόπνκπνο ἀιι' 

Ἂλ Μαγλεζίᾳ κὲλ νἰθλ). 

1.2. Versiones contrapuestas de los hechos narrados 

Pasemos ahora a analizar un procedimiento más complejo, el de las versiones 

contrapuestas de los hechos narrados. A diferencia del procedimiento estudiado 

previamente, ahora las versiones contrapuestas no se vinculan con datos puntuales o 

detalles, sino con elementos que tienen relevancia en el entramado narrativo
171

. No son, 

pues, versiones contadas al pasar, sino versiones cuyas consecuencias influyen de 

manera determinante en la totalidad de la narración
172

, en la descripción general del 

personaje y, en definitiva, en el discurso de la historia. Un grupo de estas versiones es 

tratado por Plutarco de una manera distante, es decir, sin involucrarse emitiendo 

                                                 
170

 En este caso, incluso, Plutarco señala la complejidad del problema cronológico: ηὴλ δὲ ηλ κεξλ 

ἀλσκαιίαλ ν ζαπκαζηένλ, ὅπνπ θαὶ λῦλ δηεθξηβσκέλσλ ηλ Ἂλ ἀζηξνινγίᾳ κιινλ ἄιιελ ἄιινη κελὸο 

ἀξρὴλ θαὶ ηειεπηὴλ ἄγνπζηλ (19.9).  
171

 No perdamos de vista que nuestro planteo del análisis narrativo se sustenta en la idea de que el 

discurso histórico presenta las mismas estrategias literarias que el discurso ficcional: ‚Las narrativas 

históricas son estructuras complejas en las que un mundo de experiencia es imaginado como existente 

bajo, por lo menos, dos modos, uno de los cuales es codificado como 'real' y el otro 'revelado' como 

ilusorio en el curso de la narración. Por supuesto, es una ficción del historiador considerar que las 

distintas situaciones que él constituye como el principio, el nudo y el final de un curso de desarrollo son 

'reales', y que él meramente ha registrado 'lo que pasó' en la transición desde una fase inaugural a una 

terminal. Pero tanto la situación inicial como la final son inevitablemente construcciones poéticas y, como 

tales, dependientes de la modalidad del lenguaje figurativo usado para darles coherencia‛ (White, 1978: 

137). 
172

 Puede tratarse, incluso, de una anécdota, pues, como señalan Desideri (1992), Durán López (1996), 

Stadter (1996), Beck (1998, 1999 y 2000), Duff (2005) y Larmour (2005a: 284) entre otros, estas son un 

procedimiento fundamental de caracterización en la obra de Plutarco, dado que hasta los pequeños gestos 

sirven para describir el temperamento de los héroes. 
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opinión; otro grupo, en cambio, es tratado de una manera más personal, dado que 

Plutarco manifiesta a sus lectores una opinión sobre lo dicho. 

1.2.1. Versiones contrapuestas que exhiben la indeterminación del biógrafo 

Comencemos por el estudio del primer grupo, analizando un ejemplo extraído de 

la biografía de Teseo, una de las más conocidas del corpus. Desde luego, la obra es una 

amalgama de explicaciones mitológicas, racionalizaciones de esos mitos y la 

preocupación por parte de Plutarco sobre la posibilidad de ofrecer al público un relato 

verosímil. En el prólogo, en efecto, pide comprensión a sus lectores por la inclusión de 

mitos pero, dice, no es posible prescindir de ellos a la hora de narrar hechos tan 

antiguos:  

 

Ojalá fuera posible para nosotros que lo mítico (ηὸ κπζδεο), depurado con la razón 

(ιόγῳ), se supeditara a esta y que tomara aspecto de historia (ἱζηνξίαο ὄςηλ). Mas 

cuando [la historia] se aparta con firmeza de lo plausible y no es compatible con lo 

verosímil, necesitaremos de lectores indulgentes y que reciban la antigua leyenda 

(ἀξραηνινγίαλ) con mansedumbre
173

. 

 

Sin ninguna duda, uno de los episodios más representativos de esta postura (y 

uno de los más destacados en la tradición del personaje, desde luego) es el del 

Minotauro, a la vez que es uno de los más complejos, a raíz, precisamente, de las 

diferentes versiones que sobre él refiere Plutarco ―y su origen diverso―. El biógrafo 

introduce la narración de esta historia en el capítulo 15 de manera completamente 

abrupta, in medias res, probablemente porque, como dice Horacio (Ars poetica 147-

50
174

), el público ya conoce el contenido a narrar
175

. En efecto, el capítulo anterior (14) 

está completamente dedicado al episodio del Toro de Maratón y al episodio de Hécale, 

                                                 
173

 εἴε κὲλ νὖλ κῖλ Ἂθθαζαηξόκελνλ ιόγῳ ηὸ κπζδεο παθνῦζαη θαὶ ιαβεῖλ ἱζηνξίαο ὄςηλ· ὅπνπ δ' ἂλ 

αζαδο ηνῦ πηζαλνῦ πεξηθξνλῆ θαὶ κὴ δέρεηαη ηὴλ πξὸο ηὸ εἰθὸο κεῖμηλ, εγλσκόλσλ ἀθξναηλ 

δεεζόκεζα θαὶ πξᾴσο ηὴλ ἀξραηνινγίαλ πξνζδερνκέλσλ (1.5). El pedido de benevolencia al lector está 

fundamentado en la dificultad de lidiar con hechos del pasado. En un pasaje posterior (27.6), vuelve a 

insistir en lo mismo, también con un tono de disculpa: θαὶ ζαπκαζηὸλ νθ ἔζηηλ Ἂπὶ πξάγκαζηλ νὕησ 

παιαηνῖο πιαλζζαη ηὴλ ἱζηνξίαλ (‚No es extraño que en los hechos del pasado la historia vacile‛). Cf. 

Calame (2010: 8). 
174

 ‚Nec reditum Diomedis ab interitu Meleagri / nec gemino bellum Troianum orditur ab ovo: / semper 

ad eventum festinat et in medias res / non secus ac notas auditorem rapit et quae / desperat tractata 

nitescere posse relinquit‛. 
175

 Son numerosas las narraciones y composiciones poéticas que tienen por tema el enfrentamiento de 

Teseo y el Minotauro, lo mismo que alusiones a él. Entre las más importantes, podemos mencionar: 

Apollod. Bibliotheca, D. S. 1, Paus. 1, Verg. A. 5. 588 y 6. 21, Ov. Met. 8.167, Call. Del. 310; Isoc. 10.21 

ss. Cf. además Gambón (2005) y Daremberg-Saglio (1877-1919: 1933-4). 
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es decir, secuencias narrativas sin ninguna relación con Creta y el Minotauro, de modo 

que resulta extraño que el capítulo 15 comience diciendo, de manera abrupta ‚Poco 

después, llegaban de Creta por tercera vez quienes retiraban el tributo‛ (ιίγῳ δ' 

ὕζηεξνλ ἥθνλ Ἂθ Κξήηεο ηὸ ηξίηνλ νἱ ηὸλ δαζκὸλ ἀπάμνληεο). Plutarco no había hecho 

mención en la biografía ni a Creta ni a ningún tipo de tributo, de modo que la mención 

aquí resulta desconcertante para los lectores. Del mismo modo, el detalle de que se trata 

de una ‚tercera vez‛ nos transmite la idea de que es un episodio repetido, aunque nunca 

se nos haya hablado de ello previamente. Como decíamos, se trata de un tipo de inicio 

in medias res, enmarcado, dentro de las teorías de la narratología, en lo que se conoce 

como anacronía (Genette, 1972: 78-79), un desfasaje entre el tiempo de la narración (es 

decir, de la actividad de narrar) y el tiempo de lo que se narra (es decir, el contenido 

narrado, lo que Genette, 1972: 72 llama historia), pues, si se comienza por el medio, es 

porque hay algo que falta en el contenido a narrar, lo que, de seguro, habrá que reponer 

después (cf. también Herman-Jahn-Ryan, 2010: 272); específicamente, se trata de una 

analepsis porque, al comenzar el relato desde la ‚tercera vez‛ (ηὸ ηξίηνλ) que se produce 

el requerimiento de tributo, la información faltante está en un tiempo anterior (Genette, 

1972: 82). Como señala Perron (2003: 220), ‚this technique solicits an expectation and 

an explanation about the whys and wherefores of what is ocurring‛ (cf. también 

Kraglund, 2011: 45). En este caso, si suponemos que el público ya conoce el mito, no se 

espera con ansias el contenido faltante, pero al menos se produce un cambio en la 

linealidad del relato y la expectativa puede verse generada por esta novedad. Semejante 

trabajo narrativo no es menor, pues nos habla de la importancia conferida por Plutarco 

al pasaje: el autor podría haber puesto en marcha una narración tradicional, comenzando 

por el origen de la historia, pero se decide, en cambio, por esta novedosa introducción, 

para captar la atención del público, probablemente muy acostumbrado a escuchar la 

famosa leyenda, necesitado, entonces, de una renovación, aunque sea desde el punto de 

vista formal. 

Lo que viene a continuación de la frase inicial citada será, entonces, una forma 

de reponer lo que no ha sido dicho previamente: explica Plutarco que la rivalidad entre 

Creta y Atenas surge cuando Androgeo, hijo de Minos, rey de Creta, es asesinado a 

engaño en suelo ateniense; a partir de este hecho, los habitantes de Atenas se ven 

castigados por la divinidad, que les envía peste y aridez, y por Minos, de quien reciben 

terribles ataques. Para terminar con esta situación, se acordó que los atenienses llevaran 

a Creta un tributo de siete jóvenes y siete doncellas (elegidos por sorteo) durante nueve 
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años; de este modo, la divinidad cesaría su cólera y Minos los perdonaría. Una vez en 

Creta, las víctimas eran asesinadas por el Minotauro en el laberinto, o morían al no 

poder encontrar la salida.  

Antes de entrar en la narración del episodio propiamente dicha, Plutarco nos 

ofrece una descripción acerca del Minotauro
176

: ‚El Minotauro, como afirma Eurípides, 

es una especie híbrida y una criatura monstruosa. Estaba mezclado con una doble 

naturaleza de toro y mortal‛ (ηὸλ δὲ Μηλώηαπξνλ, ὥζπεξ Δξηπίδεο θεζί, ύκκεηθηνλ 

εἶδνο θαὶ ἀπνθώιηνλ βξέθνο γεγνλέλαη. Σαύξνπ κεκεῖρζαη θαὶ βξνηνῦ δηπιῆ θύζεη: 

15.2). Sugestivamente, Plutarco prefiere no esbozar ninguna caracterización propia, 

dejando esta tarea a Eurípides, al que cita textualmente
177

. Semejante manejo del tema, 

despersonalizado, breve y sucinto, llama la atención, en principio, si tenemos en cuenta 

que se trata de la hazaña más importante que lleva a cabo Teseo
178

. Sin embargo, en un 

análisis en detalle, advertimos que la descripción es contundente: el Minotauro es un ser 

híbrido
179
, como lo señala, en primer lugar, el adjetivo ζύκκεηθηνλ (vinculado 

etimológicamente con el verbo κείγλπκη, ‘mezclar’), destacado por ser la primera 

palabra del verso, cargado además de connotaciones negativas, como lo atestiguan 

varios pasajes de la literatura: en el Áyax de Sófocles (v. 53), por ejemplo, aparece el 

término para aludir metafóricamente a la forma desordenada y frenética en la que Áyax 

mataba al ganado, creyendo que asesinaba a los argivos (ζύκκεηθηα... βνπθόισλ 

θξνπξήκαηα); Heródoto lo emplea en 7.55 aplicado a ζηξαηόο, cuando habla 

despectivamente de tropas ‘irregulares’; Tucídides lo usa también en un sentido 

negativo que puede traducirse por ‘heterogéneo’, aplicado a aquellos que no son ciuda-

danos atenienses puros
180

. Finalmente, la idea de hibridez del Minotauro se ve 

desarrollada por completo en el verso siguiente, Σαύξνπ κεκεῖρζαη θαὶ βξνηνῦ δηπιῆ 

θύζεη. Por su parte, el sustantivo βξέθνο, que hemos traducido por ‘criatura’, es curioso 

en el marco de esta descripción, pues su primera acepción es ‘infante en el vientre 

                                                 
176

 Para un análisis de la figura del monstruo en Grecia antigua, cf. Lenfant (1999). Cf. además 

Aristóteles, De generatione animalium. 
177

 Fr. 996 N2
 
9 de la tragedia perdida Cretenses. 

178
 Es verdad lo que asegura Mossman (1992: 91) respecto de la relación de Plutarco con los autores de 

tragedia: ‚Plutarch is steeped in Attic tragedy, and when he refers to a myth that has been treated by one 

of the great dramatists it is difficult to dissociate it from that treatment, especially as he so frequently 

confirms the link with a quotation‛. Sin embargo, creemos que el uso que hace de las fuentes trágicas es 

diferente de acuerdo con la intención particular que le quiera imprimir a los diferentes pasajes de las 

biografías, procedimiento que iremos viendo a lo largo de la presente investigación. 
179

 La deformidad y la hibridez son características distintivas de los seres monstruosos representados en la 

cultura griega (cf. Lenfant, 1999). Además, como dice Buxton (1994: 205), ‚A monster is chaotic, 

conforming to no existing class‛. 
180

 LSJ: ‚ἄλζξσπνη, ὄρινη, Th. 6.4.17; opp. true citizens, Id. 4.106‛. 
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materno’, ‘niño que aún no ha nacido’, ‘feto’ (cf. LSJ
181

). Evidentemente, Eurípides 

intenta con esta palabra evocar el momento de la gestación monstruosa del Minotauro 

(la unión del toro con Pasífae) y Plutarco, en consecuencia, se hace eco de ello
182

. A 

este le corresponde el adjetivo ἀπνθώιηνλ, que significa primero ‘vano, estéril’ y, 

aplicado al minotauro, se lo suele traducir como ‘monstruoso’ (LSJ, Bailly). De todas 

formas, es posible mantener la idea de esterilidad, que es también negativa (y 

significativa como atributo de βξέθνο, que alude a un campo semántico opuesto al de la 

esterilidad)
183

.  

Nos parece pertinente aquí la reflexión de Reyes (1994: 20), quien, siguiendo la 

tradicional distinción lógica entre una mención de re y de dicto, compara los 

procedimientos de inclusión de discursos y el grado de responsabilidad del hablante 

respecto de ellos. Mientras que en el discurso indirecto se da una lectura de re, ‚lo que 

significa que las expresiones referenciales se interpretan dando prioridad a su contenido, 

a su referencia al mundo, sin atender, al menos de manera explícita, al modo en que 

fueron enunciadas originalmente‛, en la cita directa nos vemos forzados a ‚una lectura 

atributiva‛, que es la llamada ‚de dicto, según la cual se atiende a la referencia al mundo 

pero también a la codificación lingüística misma‛, en tanto que coincide con el original. 

Dice Reyes, finalmente, que ‚en la lectura de dicto, la responsabilidad de la expresión 

(y con ella el punto de vista, valoración, etc.) se atribuye al hablante citado‛
184

. En 

nuestro caso, la referencia de dicto evoca vívidamente la figura del Minotauro, a fin de 

que el lector se represente de manera cabal su naturaleza monstruosa; la concentración 

de sentidos que hemos analizado en tan pocos versos, así como las resonancias que 

evoca, producen tal efecto. Pero además de esto ―y especialmente― advertimos, como 
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 Chantraine (2009: s. v.) destaca incluso que se trata de un término aislado, con pocos derivados y 

compuestos, con lo que entendemos que debe llamar aun más la atención de los lectores. 
182

 ‚A revealing aspect of monstrosity, and one which introduce another facet of mythological mapping, is 

the connection with genealogy. Monsters are nearly always the product of a liaison which is itself 

abnormal‛ (Buxton, 1994: 206). 
183

 Gambón (2005: 7-8), siguiendo a Daniel Ogden (1996), advierte que la esterilidad es un elemento que 

se asocia habitualmente con las criaturas bastardas, como en el caso del Minotauro. Acerca de este tema 

cf. Ebbott (2003: especialmente el capítulo 3) y Delcourt (1986). 
184

 Cf. también Merino (1998: 14) y Ruiz Gurillo (2006: 7). Dice Díez de Revenga Torres (1998: 146) 

acerca del distanciamiento de la cita directa: ‚Cuando el narrador recurre a la cita directa está evocando la 

situación discursiva directa para transmitir, o intentar transmitir, literalmente las palabras del hablante 

manteniéndose en segundo plano‛. Al respecto dice también Arnoux (1998: 22): ‚El no asumir las 

palabras del otro separando el registro propio del ajeno o, por el contrario, el asumir integrándolas puede 

resultar un dato interesante. La preocupación por diferenciar claramente ambas voces y referir los 

enunciados siempre en estilo directo, por ejemplo, puede deberse, entre otras razones, al deseo de buscar 

reforzar el efecto de veracidad o al de no comprometerse con lo narrado, dejando la ilusión de que 'los 

otros hablan por sí mismos’‛. 
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reflexionaba Reyes, un gesto de despersonalización respecto de la descripción, que está 

puesta en boca de Eurípides, sin ninguna palabra propia de Plutarco. 

Inmediatamente después de los versos del tragediógrafo, se menciona la 

aseveración (θεζηλ) del historiador ateniense Filócoro (FGrH 328 F17a)
185

, para quien 

no existió ningún Minotauro sino que un tal Tauro, general del ejército cretense, se 

enfrentaba con las víctimas sacrificadas en una competencia en la que siempre salía 

vencedor. Dice Plutarco del general Tauro: ‚Varón no justo ni amable de carácter, sino 

que se dirigía a los hijos de los atenienses brutal y duramente‛ (ἀλὴξ νθ Ἂπηεηθὴο θαὶ 

ἣκεξνο ηὸλ ηξόπνλ, ἀιιὰ θαὶ ηνῖο παηζὶ ηλ Ἀζελαίσλ πεξεθάλσο θαὶ ραιεπο 

πξνζθεξόκελνο: 16.2). En verdad, no se trata de ningún monstruo, pero sus atributos 

denotan de igual modo lo nocivo de su figura, ahora desde el punto de vista ‚humano‛, 

pues, como vimos, se habla de su brutalidad y de su crueldad. Estamos en presencia de 

una versión racionalizadora de la leyenda del Minotauro
186

 que mantiene la fuerza 

negativa a la hora de caracterizar al oponente de Teseo ―lo que viene muy bien a la 

biografía de Plutarco, en tanto que tiene como objeto caracterizar, ni más ni menos, al 

héroe fundador de Atenas, y el enfrentamiento con un enemigo fiero, sea este monstruo 

o ser humano, es completamente relevante―.  

Distanciada aún más de la fantasiosa figura del Minotauro, aparece a 

continuación la opinión (λνκίδσλ) de Aristóteles (fr. 443), para quien las víctimas ni 

siquiera eran asesinadas, sino que pasaban el resto de sus vidas en Creta (16.2). La 

versión mítica, yuxtapuesta a las racionales, pierde en una escala de dos contra uno 

(Eurípides por un lado, Filócoro y Aristóteles por otro), de modo que podemos 

conjeturar, al menos, que Plutarco la desestima. La maestría literaria del autor consiste, 

pues, en no exhibir claramente su postura, sino, en todo caso, sugerirla. Luego de la 

                                                 
185

 Historiador y también mitógrafo, uno de los atidógrafos más importantes del s. III a. C. (ca. 340-261 a. 

C.). Suda (s. v. Φηιόρνξνο) nos informa de su ingente producción, conservada hoy sólo 

fragmentariamente: ‚ἔγξαςελ Ἀηζίδνο βηβιία ηδ, πεξηέρεη δὲ ηὰο Ἀζελαίσλ πξάμεηο θαὶ βαζηιεῖο θαὶ 

ἄξρνληαο, ἕσο Ἀληηόρνπ ηνῦ ηειεπηαίνπ ηνῦ πξνζαγνξεπζέληνο ζενῦ: ἔζηη δὲ πξὸο Γήκσλα: Πεξὶ 

καληηθο δ, Πεξὶ ζπζηλ α, Πεξὶ ηο Σεηξαπόιεσο, αιακῖλνο θηίζηλ, πηγξάκκαηα Ἀηηηθά, Πεξὶ ηλ 

Ἀζήλεζηλ ἀγώλσλ, βηβιία ηδ, Πεξὶ ηλ Ἀζήλεζηλ ἀξμάλησλ ἀπὸ σθξαηίδνπ θαὶ κέρξη Ἀπνιιόδσξνλ, 

ιπκπηάδαο Ἂλ βηβιίνηο β, Πξὸο ηὴλ Γήκσλνο Ἀηζίδα, πηηνκὴλ ηο ἰδίαο Ἀηζίδνο, πηηνκὴλ ηο 

Γηνλπζίνπ πξαγκαηείαο πεξὶ ἱεξλ, Πεξὶ ηλ νθνθιένπο κύζσλ βηβιία ε, Πεξὶ Δξηπίδνπ, Πεξὶ 

Ἀιθκλνο, Πεξὶ κπζηεξίσλ ηλ Ἀζήλεζη, πλαγσγὴλ ξσί δσλ ἢηνη Ππζαγνξείσλ γπλαηθλ, Γειηαθὰ 

βηβιία β, Πεξὶ εξεκάησλ, Πεξὶ θαζαξκλ, Πεξὶ ζπκβόισλ.‛ 
186

 Es posible ver aquí un elemento de evemerismo, teoría según la cual los seres míticos tienen su origen 

en personajes históricos reales, cuya imagen ha sido distorsionada fabulosamente por la leyenda; cf. 

Hersman (1906: 15), Brown (1946), García López (1975: 255-257), Morford (1971), Pàmias (1990), 

Hardie (1992), García Gual (1997: 44-62), Ausband (2000: 1-22), Brisson (2004: 49 ss.), Hawes (2014: 

especialmente cap. 5), entre otros. 
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presentación de estas tres versiones, culmina el capítulo con una reflexión que ni 

siquiera alude directamente a ellas: 

 

Pues parece (ἔνηθε) verdaderamente duro ser odiado por una ciudad que tiene 

voz y arte. Pues incluso Minos siempre era continuamente criticado y denostado 

en los teatros áticos y ni Hesíodo lo ayudó [al llamarlo] ‚el más regio‛ ni 

Homero, al dirigirse a él como ‚el más amigo de Zeus‛, sino que, los trágicos (νἱ 

ηξαγηθνὶ), al prevalecer, diseminaron su muy mala reputación (ἀδνμίαλ) desde el 

escenario y desde el teatro, como si hubiera sido duro y violento. Afirman, sin 

embargo (θαίηνη θαζὶ), que Minos era rey y legislador y Radamante era juez y 

guardián de las determinaciones legales de aquel. (16.3.2-16.4.3)
187

 

 

Plutarco no critica aquí directamente a Eurípides, pero sí a νἱ ηξαγηθνί; no contradice a 

Filócoro, pero sí menciona la forma exacerbada con la que se hablaba de la crueldad de 

Minos; el relato de Filócoro, aunque racional, hablaba de la prisión a la que eran 

sometidos los atenienses por Minos, al dejarlos en manos de Tauro, quien los trataba 

con crueldad (ηνῖο παηζὶ ηλ Ἀζελαίσλ πεξεθάλσο θαὶ ραιεπο πξνζθεξόκελνο: 

16.2.1). Podemos pensar, pero sólo deduciéndolo de esta crítica, que Plutarco estaría 

más cercano a la versión de Aristóteles, aunque ésta tiene la desventaja de que no 

provee de ningún elemento narrativo (no hay enemigo, no hay competencia, no hay 

Ariadna). De todas formas, no es posible sacar conclusiones contundentes, porque 

Plutarco no lo hace. Lo que sí está claro es que hallamos lo que en narratología lleva el 

                                                 
187

 ἔνηθε γὰξ ὄλησο ραιεπὸλ εἶλαη θσλὴλ Ἂρνύζῃ πόιεη θαὶ κνῦζαλ ἀπερζάλεζζαη. θαὶ γὰξ ὁ Μίλσο ἀεὶ 

δηεηέιεη θαθο ἀθνύσλ θαὶ ινηδνξνύκελνο Ἂλ ηνῖο Ἀηηηθνῖο ζεάηξνηο, θαὶ νὔζ' ἧζίνδνο αηὸλ ὤλεζε 

‘βαζηιεύηαηνλ’ νὔζ' Ὅκεξνο ‘ὀαξηζηὴλ Γηὸο’ πξνζαγνξεύζαο, ἀιι' Ἂπηθξαηήζαληεο νἱ ηξαγηθνὶ πνιιὴλ 

ἀπὸ ηνῦ ινγείνπ θαὶ ηο ζθελο ἀδνμίαλ αηνῦ θαηεζθέδαζαλ ὡο ραιεπνῦ θαὶ βηαίνπ γελνκέλνπ. θαίηνη 

θαζὶ ηὸλ κὲλ Μίλσ βαζηιέα θαὶ λνκνζέηελ, δηθαζηὴλ δὲ ηὸλ Ῥαδάκαλζπλ εἶλαη θαὶ θύιαθα ηλ 

ὡξηζκέλσλ π' Ἂθείλνπ δηθαίσλ (16.3.2-16.4.3). Resulta interesante repasar en líneas generales la opinión 

negativa que tiene Plutarco acerca de los poetas trágicos, basada principalmente en la concepción 

platónica de la mímesis. Recordemos que Platón define κίκεζηο (República 598b; 601c) como la 

actividad de copia del mundo sensible, una ‘simple apariencia’, y utiliza el término para explicar de qué 

manera el mundo sensible es copia de las Formas o Ideas, lo único verdadero, lo único real (ηὸ ὄλ). Si la 

actividad del poeta es copiar el mundo sensible ”que ya es una copia”, la poesía está alejada tres grados 

de lo real (ηξίηνο ἀπὸ ηο ἀιεζείαο: República 596-599d), que no es otra cosa que la Forma. En eso se 

basa su descalificación a los poetas, cuyo discurso, por ser copia de una copia, es falso, alejado de lo que 

Platón entiende por ‘real’ (República 597e, 598c, 599a). Platón también critica fuertemente el uso de las 

mentiras por parte de los poetas y tragediógrafos, que pueden dañar a su auditorio e inculcar enseñanzas 

perjudiciales mediante la κίκεζηο de ejemplos de dudosa moral; asimismo se expresa en contra del drama 

porque es capaz de excitar las pasiones y dañar la parte racional del alma de sus espectadores (República 

379; 598c, 605b, 605d-606d). Plutarco tratará de forma teórica estos asuntos en su tratado Quomodo 
adolescens poetas audire debeat (Πο δεῖ ηὸλ λένλ πνηεκάησλ ἀθνύεηλ), en donde queda en evidencia su 

postura crítica hacia las mentiras de la tragedia y la poesía en general. Cf. Valgiglio (1967), Flashar, 

(1979), Bréchet (1999), Halliwell (2002), Konstan (2004), Papadi (2007), Xenophontos (2010), Muñoz 

Gallarte (2013: 80). 
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nombre de pausa descriptiva (Genette, 1972: 128-9)
188

, dado que la narración sobre el 

tributo que se le debía a Creta fue muy breve, no así las disquisiciones sobre el modo en 

que esto ocurrió. El lector no puede sino detenerse en este momento
189

: no se trata de 

una narración lineal, sino intrincada, que requiere pensar y sopesar las versiones dadas, 

sobre todo, si no existe una que prime sobre la otra. En este sentido, es importante 

destacar, como advierten Cohan & Shires (2001: 89), que la pausa narrativa es un 

procedimiento que pone en evidencia el acto mismo de la narración, dado que con la 

detención temporal que ésta implica se pierde la naturalidad de la historia que se viene 

contando. Y al poner en evidencia el acto de la narración, emerge también la figura del 

narrador que la lleva a cabo, rompiendo así el universo narrativo: el lector que sigue la 

historia se encuentra de repente fuera de ella, porque aparece una voz que le advierte 

respecto de sus inconsistencias o contradicciones. 

 Continuemos con el análisis del episodio. Decíamos que en 15 comenzaba su 

narración, con la frase ιίγῳ δ' ὕζηεξνλ ἥθνλ Ἂθ Κξήηεο ηὸ ηξίηνλ νἱ ηὸλ δαζκὸλ 

ἀπάμνληεο; en 17, pues, se retoma el relato, con una oración que intenta remitirnos a 

esta primera: ‚Cuando llegó, pues, el momento del tercer tributo...‛ (πεὶ δ' νὖλ
190

 

θαζθελ ὁ ρξόλνο ηνῦ ηξίηνπ δαζκνῦ). Sigue ahora el relato propiamente dicho, es 

decir, el que atañe a Teseo específicamente. Las razones por las cuales es Teseo quien 

se dirige hacia Creta también son contradictorias. La primera que expresa Plutarco (sin 

mencionar fuente) es la decisión de Teseo de ayudar a sus conciudadanos (θνηλσλεῖλ 

ηο ηύρεο ηνῖο πνιίηαηο: 17.2.2)
191

, a la vez que ayudaba a Egeo, a quien todos 

criticaban por entonces, porque lo culpaban de ser el responsable del pago del tributo 

(αὖζηο ἀλεθύνλην ηῶ Αἰγεῖ δηαβνιαὶ πξὸο ηνὺο πνιίηαο, ὀδπξνκέλνπο θαὶ 

ἀγαλαθηνῦληαο, ὅηη πάλησλ αἴηηνο ὢλ Ἂθεῖλνο: 17.1.3-5); el resto era elegido por sorteo. 

                                                 
188

 Asimismo, podemos interpretarlo, dentro de la teoría estructuralista de Barthes (1966: 9-10) como una 

secuencia catálisis, es decir, esas escenas narrativas que no hacen avanzar el relato (función que Barthes 

asigna a las llamadas secuencias núcleo o secuencias cardinales). Las secuencias catálisis son igualmente 

funcionales, dado que se relacionan con un núcleo narrativo, pero su influencia en la trama es mucho 

menor. 
189

 ‚Las pausas suceden con mucha frecuencia. Este término incluye todas las secciones narrativas en las 

que no se implica ningún movimiento del tiempo de la fábula. Se presta una gran cantidad de atención a 

un elemento, y entretanto la fábula permanece estacionaria. Cuando se continúa de nuevo posteriormente, 

no ha pasado el tiempo. En ese caso tratamos con una pausa. No es preciso decir que una pausa tiene un 

efecto de fuerte retraso; por otro lado el lector olvida con facilidad que la fábula se ha parado, mientras 

que en una deceleración nuestra atención se dirige hacia el hecho de que el paso del tiempo se ha 

ralentizado‛ (Bal, 1990: 83-84). 
190

 La funcionalidad de νὖλ aquí es temporal, pues marca una nueva etapa en la secuencia de eventos 

(Denniston, 1966: 425-6). 
191

 Lo que constituye, desde luego, un típico atributo heroico: ‚at a time when the law offered no 

protection, the founding hero himself took up the cause of the oppressed‛ (Den Boer, 1969: 8). 
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La otra versión, ahora sí, mencionando como fuente a Helánico
192

 (FGrH 323 F14), nos 

dice que era Minos en persona quien elegía a los atenienses destinados al tributo y que 

eligió a Teseo ‚de acuerdo con lo establecido‛ (Ἂπὶ ηνῖο ὁξηζζεῖζηλ: 17.3.5). La versión 

de Helánico incluye al Minotauro, pues refiere que lo acordado entre cretenses y 

atenienses era que, una vez muerto el monstruo, finalizaría el castigo (ἀπνινκέλνπ δὲ 

ηνῦ Μηλσηαύξνπ πέξαο ἔρεηλ ηὴλ πνηλήλ). Es evidente que Plutarco mezcla en su 

narración elementos míticos y elementos racionales, sin importarle seguir con 

coherencia una versión u otra; en realidad, el procedimiento es incluso más profundo: 

mezcla elementos de una versión y de otra, sin avisos, sin acotaciones, sin comentarios 

aclaratorios. Nuevamente nos encontramos con una pausa descriptiva, en la que, a 

nuestro entender, se le da al lector la chance de pensar en las versiones dadas.  

 Añade Plutarco otra secuencia narrativa (17.4.1), los preparativos antes de partir 

hacia Creta, donde el elemento mítico vuelve a ser el centro del contenido de la 

narración: mientras que en un principio la nave tendría velas negras como símbolo de la 

inevitable derrota, la inclusión de Teseo entre las víctimas cambia las expectativas: el 

padre del héroe, confiado en que su hijo va a matar al Minotauro, pide que lleven velas 

blancas para, en el viaje de regreso, avisar el triunfo con ellas y, con las negras, el 

fracaso. La versión contrapuesta, aportada por Simónides (θεζηλ), difiere sólo en el 

color púrpura de las velas en lugar de blanco. Como vemos, nos encontramos aún en 

terrenos míticos, sin que Plutarco haga mención a su falta de verosimilitud.  

 Ya en la narración del episodio propiamente dicha (19), la primera versión que 

ofrece Plutarco es la que, asegura, está de acuerdo con los relatos de la mayoría: ‚Luego 

de que llegó a Creta, según escribe y canta la mayoría (ὡο κὲλ νἱ πνιινὶ γξάθνπζη θαὶ 

ᾄδνπζη), tras tomar de su amada Ariadna el hilo e informado acerca de cómo era posible 

recorrer las circunvoluciones del laberinto, mató al Minotauro y, tras tomar consigo a 

Ariadna y a los jóvenes, zarpó‛ (19.1-2)
193

. Nada más se dice acerca de este suceso y 

mucho menos acerca de la figura del Minotauro. Sin que medie ninguna aclaración, 

relata a continuación la versión de Filócoro (FGrH 328 F17), es decir, el enfrentamiento 

con Tauro: 

 

                                                 
192

 Logógrafo lesbio del s. V., autor de una obra sobre la historia del Ática, de Troya, de Persia y otras 

tantas sobre geografía y cronología. 
193

 πεὶ δὲ θαηέπιεπζελ εἰο Κξήηελ, ὡο κὲλ νἱ πνιινὶ γξάθνπζη θαὶ ᾄδνπζη, παξὰ ηο Ἀξηάδλεο 

Ἂξαζζείζεο ηὸ ιίλνλ ιαβώλ, θαὶ δηδαρζεὶο ὡο ἔζηη ηνῦ ιαβπξίλζνπ ηνὺο Ἃιηγκνὺο δηεμειζεῖλ, ἀπέθηεηλε 

ηὸλ Μηλώηαπξνλ θαὶ ἀπέπιεπζε ηὴλ Ἀξηάδλελ ἀλαιαβὼλ θαὶ ηνὺο ηζένπο (19.1-2). 
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Según cuenta Filócoro (Ὡο δὲ Φηιόρνξνο ἱζηόξεθε), celebrando Minos el certamen, 

siendo probable que Tauro venciera de nuevo a todos, era objeto de odio. Pues incluso 

su fuerza era poderosa, por su carácter, y era acusado de tener relaciones con Pasífae. 

Por eso, cuando Teseo consideró bien luchar, Minos accedió. Siendo costumbre en 

Creta que las mujeres observaran, estando presente Ariadna, quedó estupefacta por ver a 

Teseo y quedó maravillada con el combate, cuando éste los venció a todos. Muy 

complacido también Minos, al ser derrotado Tauro y ser tratado con agravios, devolvió 

los jóvenes a Teseo y liberó a la ciudad del tributo. (19.4-7)
194

 

 

Siguiendo la línea evemerista, Plutarco vuelve a yuxtaponer una versión mítica y una 

versión que intenta darle racionalidad, de modo que las características monstruosas del 

Minotauro quedan reflejadas en las características hostiles de Tauro; uno es destacado 

por su naturaleza biforme y su origen ignominioso; el otro, por su carácter feroz y 

salvaje
195

. Desde el punto de vista narrativo, nos encontramos, entonces, con una 

secuencia duplicada, en un tipo de narración intercalada (Genette, 1972: 229-230), dado 

que a una primera versión mítica se le opone una racionalizada, y es así como se avanza 

en el relato
196

. No existe aquí tampoco un pronunciamiento de Plutarco respecto de su 

preferencia por una u otra. Como ya mostramos más arriba, es posible deducir que el 

biógrafo está en contra de la versión mítica, pero no lo ha expresado con contundencia a 

la hora de narrar, sino a través de un comentario aislado. De hecho, si repasamos lo 

expuesto hasta ahora respecto de cómo son presentadas las secuencias narrativas, 

comprobaremos que siempre aparece la versión mítica en primer lugar. Dentro de la 

categoría de orden planteada por Genette no aparece contemplada esta situación de 

                                                 
194

 Ὡο δὲ Φηιόρνξνο ἱζηόξεθε, ηὸλ ἀγλα ηνῦ Μίλσ ζπληεινῦληνο Ἂπίδνμνο ὢλ ἅπαληαο πάιηλ ληθήζεηλ ὁ 

Σαῦξνο Ἂθζνλεῖην. θαὶ γὰξ  δύλακηο αηνῦ δηὰ ηὸλ ηξόπνλ ἤλ Ἂπαρζήο, θαὶ δηαβνιὴλ εἶρελ ὡο ηῆ 

Παζηθάῃ πιεζηάδσλ. δηὸ θαὶ ηνῦ Θεζέσο ἀμηνῦληνο ἀγσλίζαζζαη ζπλερώξεζελ ὁ Μίλσο. ἔζνπο δ' ὄληνο 

Ἂλ Κξήηῃ ζεζζαη θαὶ ηὰο γπλαῖθαο, Ἀξηάδλε παξνῦζα πξόο ηε ηὴλ ὄςηλ Ἂμεπιάγε ηνῦ Θεζέσο, θαὶ ηὴλ 

ἄζιεζηλ Ἂζαύκαζε πάλησλ θξαηήζαληνο. ζζεὶο δὲ θαὶ ὁ Μίλσο κάιηζηα ηνῦ Σαύξνπ θαηαπαιαηζζέληνο 

θαὶ πξνπειαθηζζέληνο, ἀπέδσθε ηῶ Θεζεῖ ηνὺο παῖδαο θαὶ ἀλθε ηῆ πόιεη ηὸλ δαζκόλ (19.4-7). 
195

 De hecho, el retrato de Tauro es aún más severo que el del Minotauro: la monstruosidad del Minotauro 

radica en su hibridez (Plutarco, al menos, con ayuda de Eurípides, no le adjudica ningún otro rasgo de 

monstruosidad), mientras que la de Tauro se manifiesta en su carácter salvaje, su violencia y los rencores 

que despertaba, incluso para los propios cretenses (νθ Ἂπηεηθὴο θαὶ ἣκεξνο, πεξεθάλσο θαὶ ραιεπο, 

Ἂθζνλεῖην, δύλακηο Ἂπαρζήο; ζζεὶο δὲ θαὶ ὁ Μίλσο). El planteo moral está presente aquí, en tanto que, en 

cualquiera de las dos versiones, Plutarco desea destacar la heroicidad de Teseo. Retomaremos este tema 

más adelante, cuando analicemos la funcionalidad de la inclusión de versiones en la biografía completa. 
196

 También podría ser considerada una especie de alternancia, término usado sobre todo en cine para dar 

cuenta de la narración de dos escenas en paralelo. De hecho, se lo suele llamar 'montaje alternante' (Metz, 

1972: 148). Pero quien lo usa en literatura es Todorov (1972: 175): ‚[La alternancia] consiste en contar 

dos historias simultáneamente, interrumpiendo ya una ya la otra para retomarla en la interrupción 

siguiente. Esta forma caracteriza evidentemente a los géneros literarios que han perdido todo nexo con la 

literatura oral: ésta no puede admitir la alternancia‛. De todas formas, Todorov no contempla que estas 

historias simultáneas sean dos versiones de un mismo hecho, por lo que tampoco es del todo precisa la 

terminología. Cf. también García Landa (1998: 152-153). 
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duplicidad (a lo sumo, se trata de un tipo de anacronía, en la medida en que se vuelve en 

el tiempo a fin de narrar la segunda versión de la historia), de modo que sugeriremos 

nuestra propia interpretación narratológica: resulta evidente que la primera versión que 

el autor propone es luego ‚objetada‛ por la segunda (en el sentido de que viene a 

desmentirla y no porque el autor se pronuncie sobre ella, como vimos); así, la primera 

versión es la que dinamiza la narración, pues es la que hace avanzar el relato. Desde el 

punto de vista del orden, pues, podemos concluir la preeminencia de la primera versión 

(que curiosamente es la mítica).  

Con respecto a la contraposición de versiones, también es posible reflexionar, 

dentro de los estudios de la narratología, que asistimos a lo que suele llamarse 

inestabilidad del mundo ficticio (cf. Martínez Bonati, 2001: 135-137): el narrador ofrece 

a sus lectores un mundo narrativo o mundo ficticio; en él va creando ―de acuerdo con 

la forma en que se suceden los hechos y la lógica narrativa― una expectativa en el 

lector, que se acostumbra a la forma en que se vienen contando los hechos y espera, por 

ende, que continúen dentro de ese mismo modo. Cuando se rompe dicha lógica se 

genera, pues, la inestabilidad del mundo ficticio. Uno de los procedimientos por los que 

se puede dar esa ruptura es, precisamente, la introducción de las contradicciones del 

narrador, en la medida en que nos presenta un estado de cosas que luego son 

desmentidas total o parcialmente (en este caso, el universo del mito y el universo del 

ιόγνο). A este respecto, es interesante lo que apuntan Herman, Jahn & Ryan (2010: 

163) sobre las contradicciones: 

 

Traditionally, narratology reserves the term ‚lie‛ for a lack of correspondence between 

a narrator’s utterance and a situation that occurs in another part of the text. If the reader 

accepts the situation as an actual one, the utterance is called unreliable. At first sight, 

this is an intersubjectively valid method to distinguish truth from falsity, and yet even 

this method must take into account cultural and epistemological nuance. 

 

En nuestro caso, es el propio Plutarco quien yuxtapone las versiones 

contradictorias, por lo que no podemos hablar de un narrador mentiroso, pero sí es 

posible hablar de cierta desconfianza que se plantea en el lector que asiste a la 

contraposición. El efecto se ve intensificado por la focalización externa (Genette, 1972: 

244 ss.), pues la narración despersonalizada, sin acceso a los sentimientos y 

pensamientos de los personajes, sino simplemente a sus acciones, contribuye con ese 
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tono aséptico, si se quiere, que viene planteando Plutarco, pues parece que él mismo no 

supiera qué ocurre más allá de las versiones relatadas
197

. 

Para completar el análisis de la narración y el tratamiento de las versiones, es 

interesante revisar, por último, las únicas dos menciones del hecho por fuera de este 

pasaje. Se trata, en ambos casos, de menciones breves, para traer a los lectores el 

recuerdo de lo ocurrido, lo que resulta de gran utilidad, dado que se supone que Plutarco 

condensa allí los elementos que se destacan del hecho. La primera mención se produce 

dentro de la misma biografía pero más adelante, en el capítulo 25, cuando se nos 

informa sobre la acuñación de moneda por parte de Teseo. Dice Plutarco ‚Acuñó 

también moneda, tras grabar un buey, ya por el toro de Maratón ya por el general de 

Minos, ya para invitar a los ciudadanos a la agricultura‛ (ἔθνςε δὲ θαὶ λόκηζκα, βνῦλ 

Ἂγραξάμαο ἠ δηὰ ηὸλ Μαξαζώληνλ ηαῦξνλ ἠ δηὰ ηὸλ Μίλσ ζηξαηεγόλ, ἠ πξὸο γεσξγίαλ 

ηνὺο πνιίηαο παξαθαιλ: 25.3.5-7). Aquí, entonces, a pesar de que la alusión gráfica 

hacia el animal lo habilitaba a hablar del Minotauro, Plutarco decide resumir la hazaña 

de Creta con la versión de Filócoro. La otra referencia al hecho se da en la sýnkrisis (5), 

cuando se resumen las hazañas de Teseo y de Rómulo. Allí, cuando tiene que decir en 

pocas palabras en qué consistió el hecho (porque sólo le interesa para desprender de él 

una enseñanza moral)
198

, Plutarco elije, curiosamente, mencionar la versión del Mi-

notauro y no la de Filócoro: ‚Aquello a lo que se atrevió Teseo respecto del tributo de 

Creta, ya sea siendo alimento de cierta bestia...‛ (῝Ο δ’ Ἂηόικεζε Θεζεὺο πεξὶ ηὸλ 

Κξεηηθὸλ δαζκόλ, εἴηε ηηλὶ ζεξίῳ βνξάλ, εἴηε...). Surge a partir de lo expuesto una 

pregunta: ¿está interesado Plutarco en marcar la falta de veracidad de la versión mítica 

‚más extendida‛? Si es así, ¿por qué no lo hace abiertamente, en lugar de hacer avanzar 

su narración valiéndose de ella? Sobran pruebas de que el biógrafo, cuando está 

interesado en marcar la inconsistencia de una versión (o, al menos, algún reparo 

respecto de ella), lo dice abiertamente, al menos en esta biografía: en 18.8.1 señala la 

extrañeza (Ἰδίσο δέ πσο θαὶ πεξηηηο) de una versión del historiador ateniense 

Clidemo; en 20.1, la inexactitud de relatos dispares (νδὲλ ὁκνινγνύκελνλ); en 20.2.5, 

la manipulación ejercida sobre una versión (Ἂκβαιεῖλ... ραξηδόκελνλ Ἀζελαίνηο); en 

20.3.2, nos informa de la rareza (ἴδηνλ
199

) de una historia; en 26.1.8, Plutarco se 

                                                 
197

 Como dice Bal (1990: 111), cuando se emplea la focalización externa, ‚la narración puede entonces 

parecer objetiva, porque los acontecimientos no se presentan desde el punto de vista de los personajes, 

que podrían ser parciales‛. 
198

 Cf. Verdegem (2010: 27-28). 
199

 De la idea de ἴδηνο como 'propio' o 'personal' se desprende la de 'separado', 'distinto' y, de ahí, 
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pronuncia por la verosimilitud (πηζαλώηεξα ιέγνληεο) de una versión sobre otra, lo 

mismo que en 31.2.1 (ηὰ δ' εἰθόηα); en 28.2.1, reconoce claramente cuando una historia 

‚parece mito y ficción‛ (ἔνηθε κύζῳ θαὶ πιάζκαηη) y en 32.7.7, cuando no le parece 

verosímil (ν κὴλ εἰθὸο); en 30.5.1.2, recomienda directamente qué versión creer 

(κιινλ ἄλ ηηο πξόζζρνη). A nuestro entender, Plutarco deliberadamente oscila aquí 

entre dos versiones, sin querer demostrar al lector abiertamente su postura, pues espera 

que sea éste el responsable de su propia interpretación. Plutarco ya escribió en su 

prólogo qué piensa de los mitos, ya dijo qué pensaba de los escritores de tragedia y ya 

expresó las dificultades de trabajar con hechos del pasado remoto. Es tarea del lector, 

pues, sacar sus propias conclusiones. 

El tratamiento distante respecto de las versiones no responde únicamente al 

carácter mítico de la materia de estudio, tal como lo prueba la presencia del mismo 

procedimiento en otras obras en las que el mito no es protagonista. Tomemos como 

ejemplo un pasaje de la Vida de Temístocles, el que atañe a su entrevista con el rey 

persa. Luego del ostracismo (22.4) y de las acusaciones que pendían sobre Temístocles, 

éste decide huir a Argos (23) y luego a Asia, para refugiarse finalmente en Persia (24-

29). Plutarco narra primero los antecedentes de la llegada a Persia: Temístocles tiene un 

sueño (26.3 ss.) en el que ve cómo una serpiente se desliza hacia su cuello; la serpiente 

se transforma en águila y, finalmente, lo transporta por los aires entre sus alas. El sueño 

culmina con la aparición de un caduceo de oro. Como señalan Flacelière y Chambry 

(2003, t. ii: 229), la metamorfosis de la serpiente en águila presagia el cambio de fortuna 

de Temístocles; el águila, a su vez, es insignia del rey de Persia
200

 y el caduceo, símbolo 

de paz. Plutarco no decodifica el sueño, de modo que suponemos que espera que el 

lector lo haga. Luego del sueño, entonces, yuxtapone la siguiente frase: ‚En efecto, 

[Temístocles] es enviado por Nicógenes
201

, que maquina lo siguiente‛ (Πέκπεηαη δ' νὖλ 

πὸ ηνῦ Νηθνγέλνπο κεραλεζακέλνπ ηη ηνηόλδε). Con ‚lo siguiente‛ se refiere al plan 

para llevar a Temístocles de manera oculta hacia el rey de Persia: 

 

Es propio de la mayoría del pueblo bárbaro y, en particular, del persa, ser fiero y severo 

en lo que respecta a los celos con las mujeres. Pues no sólo vigilan fuertemente a las 

esposas sino también a las esclavas y a las concubinas, a fin de que no sean vistas por 

                                                                                                                                               
'peculiar', 'extraño', 'inusual'. Cf. LSJ, Beekes (2009), Chantraine (2009), s. v. ἴδηνο. 
200

 Cf. Jenofonte, Cyr. 7.1.4 y An. 1.10.12. 
201

 Nicógenes era el huésped de Temístocles en Eolia, personaje que se introduce en la biografía en el 

capítulo 26 (la primera mención es en 26.1.8). 
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ningún extraño, sino que vivan encerradas en la casa; y en los viajes son transportadas 

en los carros encerradas dentro de unas tiendas. Preparado para Temístocles un carruaje 

semejante, fue llevado oculto, diciendo los que siempre estaban con él a los que se 

encontraban y preguntaban, que conducían a una mujer griega desde Jonia hacia lo de 

un rey en la entrada. (26.4.2-26.6.5)
202

 

 

Hay aquí varias cuestiones a mencionar. En primer lugar, el procedimiento de 

elipsis implícita, es decir, una falta en la continuidad temporal (Genette, 1972: 140
203

) 

que no es puesta en evidencia por Plutarco. En efecto, entre la mención del sueño de 

Temístocles y el πέκπεηαη que inicia la narración del viaje del general hacia la corte del 

rey persa nos falta información respecto de cómo se interpreta el sueño para llegar a la 

conclusión de que Temístocles debía dirigirse a Persia. El hecho de que la elipsis sea 

implícita, es decir, que Plutarco no haga mención al corte temporal de manera abierta
204

, 

hace más abrupto el efecto
205

.  

Por otro lado, la voz pasiva πέκπεηαη, sin su sujeto ‚Temístocles‛, parece 

continuar el efecto de vacío producido por la elipsis: se le niega al lector un nexo entre 

el sueño y la acción de partir hacia Persia pero, además, cuando la acción es relatada, 

también se le quita, al menos en el comienzo, una información central: la alusión al 

sujeto (de hecho, nosotros, en nuestra traducción, lo repusimos entre corchetes, para que 

la narración no resultara tan elíptica). Este efecto se ve intensificado por tratarse del 

único verbo con el que se narra la ida hacia Persia, verbo que es, además, la primera 

palabra de la oración, con lo que queda absolutamente destacada
206

. 

                                                 
202

 ηνῦ βαξβαξηθνῦ γέλνπο ηὸ πνιὺ θαὶ κάιηζηα ηὸ Πεξζηθὸλ εἰο δεινηππίαλ ηὴλ πεξὶ ηὰο γπλαῖθαο ἄγξηνλ 

θύζεη θαὶ ραιεπόλ Ἂζηηλ. ν γὰξ κόλνλ ηὰο γακεηάο, ἀιιὰ θαὶ ηὰο ἀξγπξσλήηνπο θαὶ παιιαθεπνκέλαο 

ἰζρπξο παξαθπιάηηνπζηλ, ὡο πὸ κεδελὸο ὁξζζαη ηλ Ἂθηόο, ἀιι' νἴθνη κὲλ δηαηηζζαη 

θαηαθεθιεηκέλαο, Ἂλ δὲ ηαῖο ὁδνηπνξίαηο πὸ ζθελαῖο θύθιῳ πεξηπεθξαγκέλαο Ἂπὶ ηλ ἁξκακαμλ 

ὀρεῖζζαη. ηνηαύηεο ηῶ Θεκηζηνθιεῖ θαηαζθεπαζζείζεο ἀπήλεο, θαηαδὺο Ἂθνκίδεην, ηλ πεξὶ αηὸλ ἀεὶ 

ηνῖο Ἂληπγράλνπζη θαὶ ππλζαλνκέλνηο ιεγόλησλ, ὅηη γύλαηνλ ιιεληθὸλ ἄγνπζηλ ἀπ' Ἰσλίαο πξόο ηηλα 

ηλ Ἂπὶ ζύξαηο βαζηιέσο (26.4.2-26.6.5). 
203

 ‚Les ellipses implicites, c'est-à-dire celles dont la présence même n'est pas déclarée dans le texte, et 

que le lecteur peut seulement inférer de quelque lacune chronologique ou solutions de continuité 

narrative‛ (Genette, 1972: 140). 
204

 Sólo encontramos la partícula νὖλ usada como conector. Denniston (1966: 425-426) señala que su uso 

en narraciones es en general temporal, para introducir una nueva secuencia de eventos. Lo traduce como 

‚well‛, ‚now‛. 
205

 La elipsis explícita, al menos, advierte al lector con expresiones del tipo ‚después de un tiempo‛. En 

nuestro ejemplo, hubiéramos esperado una frase del estilo o mejor, alguna frase que nos permitiera 

conectar el sueño con lo que después se narra (por ejemplo, ‚después de analizar el sueño...‛). De este 

modo, hubiéramos tenido un resumen diegético, es decir, del contenido que no se ha narrado. Cf. Genette 

(1972: 139). 
206

 Dover (1960: 32-33) reflexiona acerca del énfasis que se logra con la selección del orden de palabras: 

‚'Emphatic' es commonly used to describe both words wich are the focus of the speaker's emotion and 

words which are essential to the clarify of his argument. Some passages of Greek prose are designed to 
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El estilo reticente continúa en toda la explicación respecto del modo en el que 

Temístocles es llevado ante el rey, dado que la narración hace una pausa para explicar, 

como vimos, la costumbre de los persas ‚copiada‛ por Temístocles, dilatando de este 

modo el hecho principal, es decir, el encuentro propiamente dicho. Y en esa pausa 

también advertimos un efecto de indeterminación, pues se dice que el general ‚fue 

llevado‛ (Ἂθνκίδεην), sin saber por quién; se dice que el carruaje ‚fue preparado‛ para él 

(θαηαζθεπαζζείζεο), sin saber tampoco por quién. La información es dada, pero de 

manera incompleta. 

Tras esta pausa, esperamos que comience efectivamente el relato del encuentro; 

sin embargo, el capítulo 27 comienza del siguiente modo: 

 

En efecto, Tucídides y Caronte de Lámpsaco
207

 cuentan (ἱζηνξνῦζη) que, muerto Jerjes, 

la conversación de Temístocles fue con su hijo. Pero Éforo, Dinón
208

, Clitarco
209

 y 

Heraclides
210

 y muchos otros, [cuentan] que Jerjes se encontró con él. Parece (δνθεῖ ) 

más bien que Tucídides está de acuerdo (ζπκθέξεζζαη) con los cronógrafos, aunque 

ellos tampoco concuerdan. (27.1.1-27.2.3)
211

 

 

Se da aquí un nuevo caso de anacronía o prolepsis: Plutarco adelanta la mención del 

encuentro (ηὴλ ἔληεπμηλ) antes de narrar efectivamente el contenido de lo allí ocurrido. 

Pero no se trata de una mención cualquiera, sino de una alusión problemática, dado que 

implica, ni más ni menos, una indeterminación respecto de uno de los protagonistas del 

hecho: ¿es Jerjes quien se reúne con Temístocles o se trata de Artajerjes I, su sucesor? 

Plutarco, como vemos, no se decide por ninguna de las dos identidades
212

: en un 

                                                                                                                                               
stimulate in the hearer pity, terror, anger, scorn or pride; the majority are not: they are designed to make 

the hearer understand, and the only emotion which sustains them is the determination to communicate 

intelligibly‛. Acerca del orden de palabras en griego y de sus posibilidades estilístico-retóricas, cf. Dover 

(1960: 5, 25 ss.), Bakker (2009), Scheppers (2011), Chaida, Nikolaenkova & Botinis (2013), Baltazani 

(2013). 
207

 Logógrafo del s. V., uno de los primeros historiadores en prosa. Entre sus obras se destacan los títulos 

Πεξζηθά, Αἰζηνπηθά, Ληβπθά, ῾Διιεληθά, Κξεηηθά, Kηίζεηο πόιεσλ, Πεξὶ Λακςάθνπ, Ὡξνη ηλ 
Λακπζαθλ, conservados fragmentariamente (FGrH 262). Cf. Suda s. v. Υάξσλ. 
208

 Se trata de Dinón de Colofón, historiador del s. IV a. C., autor de una historia de Persia (Πεξζηθά). 
209

 Historiador (ss. IV-III a. C.) hijo de Dinón. Su obra más conocida es una historia de Alejandro Magno 

en doce libros (FGrH 137). 
210

 Heraclides de Cumas, del s. IV (FGrH 689), también es autor de una historia de Persia (Πεξζηθά). 
211

 Θνπθπδίδεο (1.137.3) κὲλ νὖλ θαὶ Υάξσλ ὁ Λακςαθελὸο ἱζηνξνῦζη ηεζλεθόηνο Ξέξμνπ πξὸο ηὸλ πἱὸλ 

αηνῦ ηῶ Θεκηζηνθιεῖ γελέζζαη ηὴλ ἔληεπμηλ· Ἔθνξνο δὲ θαὶ Γείλσλ θαὶ Κιείηαξρνο θαὶ ἧξαθιείδεο, 

ἔηη δ' ἄιινη πιείνλεο πξὸο αηὸλ ἀθηθέζζαη ηὸλ Ξέξμελ. ηνῖο δὲ ρξνληθνῖο δνθεῖ κιινλ ὁ Θνπθπδίδεο 

ζπκθέξεζζαη, θαίπεξ νδ' αηνῖο ἀηξέκα ζπληεηαγκέλνηο (27.1.1-27.2.3). 
212

 Es de utilidad comparar el tratamiento del tema en otro biógrafo como Cornelio Nepote, a quien 

Plutarco ha leído como fuente de su biografía. Dice ‚Scio plerosque ita scripsisse, Themistoclem Xerxe 

regnante in Asiam transisse. sed ego potissimum Thucydidi credo, quod et aetate proximus de iis, qui 

illorum temporum historiam reliquerunt, et eiusdem civitatis fuit. is autem ait ad Artaxerxen eum venisse 
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principio parece contar con más testimonios la versión que le adjudica la participación a 

Jerjes (porque son más los autores que la corroboran: Ἔθνξνο δὲ θαὶ Γείλσλ θαὶ 

Κιείηαξρνο θαὶ ἧξαθιείδεο, ἔηη δ' ἄιινη πιείνλεο); a continuación, Plutarco rescata la 

versión de Tucídides con el respaldo de los cronógrafos (ηνῖο δὲ ρξνληθνῖο), pero allí 

vuelve a plantear una duda respecto de si es así o no, porque ellos mismos no se ponen 

de acuerdo. 

Observamos, además, que el biógrafo se cuida de mencionar el nombre de 

Artajerjes o de Jerjes a lo largo de todo el relato de la estancia de Temístocles en Persia 

(siempre utiliza el sustantivo βαζηιεύο: cf. 27.2.7, 27.4.4, 27.5.4, 27.6.2, 27.8.2, 28.1.1, 

28.6.1, 29.2.3, 29.3.3. 29.5.1, 29.6.3, 29.7.3), lo que resulta un tanto curioso, dado que 

la narración es extensa: se habla del pedido de ayuda de Temístocles al rey, del asombro 

de éste ante la valentía y el orgullo de Temístocles y esa especie de relación amistosa 

que siguió entre ellos, pero en ningún caso menciona el nombre propio. 

Las implicancias de plantear las posibilidades de las dos versiones al comienzo y 

no a lo largo de la narración (o al final) son claras: advierten al lector que debe leer con 

atención lo que sigue, dado que los autores que informan sobre ello no pueden ponerse 

de acuerdo respecto de su veracidad. Pese a que las fuentes son, efectivamente, 

contradictorias, hoy prácticamente no hay dudas de que la entrevista fue entre 

Temístocles y Artajerjes
213

, siguiendo, sobre todo, el testimonio de Tucídides (1.137), 

que es el que reviste mayor verosimilitud, pues alude a un intercambio epistolar, en 

lugar de un intercambio personal. En efecto, la situación de entrevista es interpretada 

como fabulesca
214

, por el grado de idealización de los personajes involucrados: la 

humildad de Temístocles para dirigirse a su enemigo (aquí, de hecho, Plutarco inserta el 

discurso directo del personaje, en un momento de profundo patetismo: 28.2.1-28.5.1
215

), 

la hospitalidad del rey y su admiración hacia Temístocles (28.6.1-28.6.10), la amistad y 

familiaridad que finalmente le concede a su invitado (29.1.1-29.5.1, 29.6.1-29.6.5) ―lo 

                                                                                                                                               
atque his verbis epistulam misisse‛ (Temístocles 9.1). Como vemos, Nepote también exhibe la disparidad 

de fuentes pero, a diferencia de Plutarco, dice abiertamente cuál prefiere e incluso por qué. 
213

 Cf. Mar (1995), Keaveney (2003), García Sánchez (2009: 137), Gómez Espelosín (2012: 186), Kuhrt 

(2013: 242-243). 
214

 Para Gómez Espelosín (2012: 186), el encuentro ‚contiene sin duda elementos evidentes de carácter 

novelesco y apologético‛. 
215

 De acuerdo con la categoría de distancia de Genette, la mímesis o discurso directo nos acerca al 

personaje, de allí que el patetismo de la escena se vea incrementado. Desde el punto de vista del tiempo, 

hay una coincidencia entre la historia y el relato, por lo que se ha dejado de lado el estilo reticente que 

analizamos previamente respecto de la introducción del episodio. 
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que evidencia su grandeza
216
―, y la asimilación de Temístocles a la cultura persa 

(29.5.1-29.5.4)
217

, con la consecuente envidia del entorno del rey (29.5.7-29.5.9). 

Plutarco está privilegiando, evidentemente, la anécdota, con su componente personal y 

familiar y no está tan interesado en la rigurosidad histórica. Pero no deja de mencionarle 

al lector la fluctuación de las versiones, para que recaiga en él, en última instancia, la 

decisión de elegir a quién creer; el biógrafo, como mostramos, no interfiere en la 

decisión, pues evita, primero, opinar sobre sus fuentes y luego, a lo largo del relato, 

decir si se trataba de Jerjes o Artajerjes.   

Por último, es posible analizar la aparición de dos nombres propios relacionados 

con la historia de Temístocles en Persia. Por un lado, Artábano (27.2.3-27.8.6), con 

quien dice Plutarco (siguiendo a Fanias) que Temístocles se entrevistó primero, es decir, 

antes de ser recibido por el rey. Artábano desempeñó sus funciones tanto en la corte de 

Jerjes como en la de Artajerjes
218

, por lo que resulta difícil saber, a partir de la mención 

de su nombre, de qué rey se trataba. El otro nombre propio que aparece en el episodio es 

el de Demarato el espartano (29.7.1). La anécdota cuenta que Demarato pidió permiso 

para transitar por Sardes coronado con la mitra, como los reyes persas; el rey persa no 

aceptó la petición y se mostró inflexible, pero Temístocles lo convenció y finalmente 

cambió de opinión. La figura de Demarato se asocia tradicionalmente con Jerjes (cf. 

sobre todo en Heródoto 7.101 ss.), pero nada impide que este hecho se relacione con su 

sucesor, pues no contamos con fuentes reconocibles para ello. Dado que Plutarco 

tampoco da detalles respecto de ninguno de los dos personajes en cuestión, la 

indeterminación continúa. 

Pasemos ahora a otra biografía, para seguir comprobando la forma 

despersonalizada con la que Plutarco introduce las versiones. Nos centraremos en la 

Vida de Solón, en especial, en el episodio de la recuperación de Salamina cuando ésta 

se encontraba en manos de los megarenses (caps. 8-10). 

El primer elemento de la secuencia narrativa es el relato de cómo Solón crea (y 

recita) el poema Salamina (Ἂιεγεῖα δὲ... ζπλζεὶο ... δηεμιζε ηὴλ Ἂιεγείαλ) para 

convencer a los ciudadanos de retomar la guerra contra Mégara, a fin de recuperar la 

                                                 
216

 Desde luego, siempre sobre la base del planteo moral: ‚The image of the true king resides not in 

bronze or marble, but in action‛ (Tatum, 1996: 151). 
217

 Acerca de este tema, cf. Gera (2007). 
218

 La tradición le adjudica a Artábano el asesinato de Jerjes; luego, se dice, hizo creer a Artajerjes que el 

asesino había sido Darío, por lo que Artajerjes tomó venganza. Finalmente, se enteró de la verdad y mató 

a Artábano. Cf. Ussher, Pierce y Pierce (2003: 147-148), Briant (2002: 564-565) y Abdi (2010: 276). En 

cuanto a las fuentes clásicas, cf. Diodoro Sículo 11.69, Ctesias 29-30 y Justino 3.1. 
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isla
219

. Solón es efectivo en su persuasión, de modo que se emprende la guerra bajo sus 

órdenes (πξνζηεζάκελνη ηὸλ όισλα). La parte del relato que nos interesa viene a 

continuación, cuando se describe la acción llevada a cabo por los atenienses. Dice 

Plutarco (8.4.1) ‚La versión popular es la siguiente‛ (Σὰ κὲλ νὖλ δεκώδε ηλ 

ιεγνκέλσλ ηνηαῦη' Ἂζηηλ) y a continuación nos informa: 

 

Tras navegar [Solón] con Pisístrato hacia Colíade y dejar allí a todas las mujeres 

celebrando un sacrificio ancentral para Demeter, envió a un hombre de su confianza 

hacia Salamina haciéndose pasar por desertor, recomendando a los megarenses que, si 

querían tomar a las principales mujeres de los atenienses, navegaran hasta Colíade junto 

a él lo más pronto posible. Cuando los megarenses, persuadidos, enviaron hombres 

armados y Solón vio la nave de estos alejarse de la isla, pidió a las mujeres que se 

fueran y de los más jóvenes, a los que todavía no tenían barba, vestidos con las ropas y 

vinchas y sandalias de aquellas, tras tomar puñales ocultamente, les ordenó jugar y 

bailar a la orilla del mar, hasta que llegaran los enemigos y la nave estuviera en su 

poder. Mientras se realizaban estas cosas, los megarenses, llevados por la apariencia, al 

acercarse, salen de sus naves, luchando unos contra otros, pensando que se abalanzaban 

sobre las mujeres...
220

 de modo tal que ninguno escapó, sino que todos murieron y los 

atenienses, tras navegar inmediatamente a la isla, la recuperaron. (8.4.2-8.6.5)
221

 

 

El relato tiene a todas luces un aspecto fantasioso, si tenemos en cuenta el 

elemento folclórico del travestimiento de los jóvenes (Domínguez Monedero, 2001: 

182), pero Plutarco no hace ninguna objeción, sino que a continuación nos ofrece otra 

versión: ‚Otros dicen que la toma no fue de este modo, sino que primero el dios de 

Delfos le proclamó este oráculo‛ (Ἄιινη δέ θαζηλ ν ηνῦηνλ ηὸλ ηξόπνλ γελέζζαη ηὴλ 

θαηάιεςηλ, ἀιιὰ πξηνλ κὲλ αηῶ ηὸλ Ἂλ Γειθνῖο ζεὸλ ρξζαη: 9.1.1-9.1.2). Plutarco 

cita los versos del oráculo y luego lleva a cabo la narración de esta nueva versión, que 

                                                 
219

 Episodio narrado por Heródoto 1.59; Demóstenes 61.49; Ps. Aristóteles, Athenaion Politeia 17.1; 

Eliano, Varia Historia 7.19; Polieno 1.20 y Libanio, Decl. 1.152. 
220

 Esta indicación señala la presencia de una laguna, propuesta por Sintenis. Cf. Eggink (1878: 23). 
221

 πιεύζαο Ἂπὶ Κσιηάδα κεηὰ ηνῦ Πεηζηζηξάηνπ, θαὶ θαηαιαβὼλ αηόζη πάζαο ηὰο γπλαῖθαο ηῆ Γήκεηξη 

ηὴλ πάηξηνλ ζπζίαλ Ἂπηηεινύζαο, ἔπεκςελ ἄλδξα πηζηὸλ εἰο αιακῖλα πξνζπνηνύκελνλ αηόκνινλ εἶλαη, 

θειεύζνληα ηνὺο Μεγαξεῖο, εἰ βνύινληαη ηλ Ἀζελαίσλ ηὰο πξώηαο ιαβεῖλ γπλαῖθαο, Ἂπὶ Κσιηάδα πιεῖλ 

κεη' αηνῦ ηὴλ ηαρίζηελ. ὡο δὲ πεηζζέληεο νἱ Μεγαξεῖο ἄλδξαο Ἂμέπεκςαλ Ἂλόπινπο, θαὶ θαηεῖδελ ὁ 

όισλ πινῖνλ Ἂιαπλόκελνλ ἀπὸ ηο λήζνπ, ηὰο κὲλ γπλαῖθαο Ἂθπνδὼλ ἀπειζεῖλ Ἂθέιεπζε, ηλ δὲ 

λεσηέξσλ ηνὺο κεδέπσ γελεηληαο Ἂλδύκαζη θαὶ κίηξαηο θαὶ πνδήκαζη ηνῖο Ἂθείλσλ ζθεπαζακέλνπο θαὶ 

ιαβόληαο Ἂγρεηξίδηα θξππηὰ παίδεηλ θαὶ ρνξεύεηλ πξνζέηαμε πξὸο ηῆ ζαιάηηῃ, κέρξη ἂλ ἀπνβζηλ νἱ 

πνιέκηνη θαὶ γέλεηαη ηὸ πινῖνλ πνρείξηνλ. νὕησ δὴ ηνύησλ πξαηηνκέλσλ, παρζέληεο νἱ Μεγαξεῖο ηῆ 

ὄςεη θαὶ πξνζκείμαληεο Ἂγγύο, Ἂμεπήδσλ ὡο Ἂπὶ γπλαῖθαο ἁκηιιώκελνη πξὸο ἀιιήινπο ......, ὥζηε κεδέλα 

δηαθπγεῖλ, ἀιιὰ πάληαο ἀπνιέζζαη, θαὶ ηὴλ λζνλ Ἂπηπιεύζαληαο εζὺο ἔρεηλ ηνὺο Ἀζελαίνπο (8.4.2-

8.6.5). 
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se desarrollará linealmente: Solón realiza los sacrificios pertinentes y se lleva a 

quinientos atenienses para tomar la isla. Cuando los megarenses que estaban en 

Salamina se enteran de esto, envían una nave para controlar a los enemigos que se 

acercaban, pero Solón combate contra ella y se apodera de la tripulación. Acto seguido, 

introduce en la embarcación a los mejores de sus atenienses, para que se dirijan 

escondidos a la isla. Él, por su parte, llega a pie a enfrentarse con los megarenses, 

mientras la nave se apodera de la ciudad. Dado que los megarenses logran resistir, se 

recurre al arbitraje de los lacedemonios (cap. 10). 

Hasta aquí podemos concluir que las dos versiones no tienen relación entre sí. 

No se trata, como en los casos estudiados previamente, de una diferencia en uno o 

varios elementos del relato, sino de un cambio completo en la historia, en el contenido. 

Se trata de un relato repetitivo particular, porque aquello que se cuenta dos veces es el 

mismo hecho, pero no la misma historia. Y aquí tampoco hay opinión de Plutarco sobre 

la credibilidad de una u otra.  

Pero se nos presenta un nuevo elemento a analizar, pues la trama de la última 

versión dada se complejiza también, ya que existen, a su vez, dos versiones respecto de 

lo ocurrido en el arbitraje de los lacedemonios. Respecto de la primera versión dice 

Plutarco: ‚La mayoría (νἱ κὲλ νὖλ πνιινὶ) dice (ιέγνπζη) que a Solón lo ayudó la fama 

de Homero, pues, tras interpolar él mismo un verso en el catálogo de las naves, lo leyó 

en el juicio‛ (νἱ κὲλ νὖλ πνιινὶ ηῶ όισλη ζπλαγσλίζαζζαη ιέγνπζη ηὴλ κήξνπ 

δόμαλ· Ἂκβαιόληα γὰξ αηὸλ ἔπνο εἰο λελ θαηάινγνλ Ἂπὶ ηο δίθεο ἀλαγλλαη·). A 

continuación se citan los versos
222

: ‚Áyax conducía desde Salamina doce naves y, 

conduciéndolas, las situó donde se encuentran las filas de atenienses‛ (Αἴαο δ' Ἂθ 

αιακῖλνο ἄγελ δπνθαίδεθα λαο, / ζηζε δ' ἄγσλ ἵλ' Ἀζελαίσλ ἵζηαλην θάιαγγεο). En 

este caso, si bien la cita textual puede tener el efecto de distancia ya mencionado, 

también genera lo que podríamos llamar un efecto de realidad223
, dado que, con la 

precisión que aportan las palabras textuales de Homero, Plutarco nos ofrece un 

elemento concreto de lo narrado. Pero el biógrafo neutraliza lo dicho, pues 

inmediatamente nos ofrece la otra versión del siguiente modo: ‚Los mismos atenienses 

creen (νἴνληαη) que esas son tonterías. Afirman (θαζηλ) que Solón demostró (ἀπνδεῖμαη) 

                                                 
222

 Il. 2. 557-558. Entre las fuentes que avalan la interpolación de Solón, cf. Diógenes Laercio 1.48 y 

Estrabón 9.1.10. 
223

 Barthes (1984: 179-187), Díez de Revenga Torres (1998: 146) y Arnoux (1998: 22). 
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a los jueces que Fileo y Eurisaces, los hijos de Áyax, al recibir la ciudadanía de Atenas 

les dieron la isla‛ (10.3.1-10.3.4)
224

. Y añade unas líneas más abajo:  

 

Queriendo refutar aún más a los megarenses, se apoyó en los cadáveres, en cómo 

aquellos no estaban enterrados del modo en el que ellos los sepultan sino del modo en el 

que lo hacen ellos mismos [i. e., los atenienses]: los megarenses sepultan los cuerpos 

mirando hacia la aurora y los atenienses mirando hacia el ocaso. (10.4.1-10.5.1)
225

  

 

Pero la trama vuelve a complejizarse, porque Plutarco nos trae una objeción a 

esta versión, a través de las palabras de Héreas (historiador megarense del s. IV a. C.): 

 

Pero Héreas el megarense lo objeta diciendo (Ἂληζηάκελνο ιέγεη)
226

 que también los 

megarenses ponen los cuerpos de los muertos orientados hacia el ocaso y todavía dice 

más (θαὶ κεῖδνλ ἔηη ηνύησλ): que cada ateniense tiene una tumba, mientras que los 

megarenses yacen tres y cuatro en una sola. Ciertamente, dicen (ιέγνπζη) que a Solón lo 

ayudaron algunos oráculos píticos en los que el dios llama Jonia a Salamina. (10.5.1-

10.6.3)
227

 

 

Si a partir de la versión de los atenienses Solón parecía encontrar pruebas 

concretas para ganar en el arbitraje, en tanto que remite a las tumbas, una prueba técnica 

que todos pueden observar, Plutarco vuelve a cambiar las expectativas de lectura, pues 

aporta la versión de Héreas, que contradice lo dicho con la seguridad de los datos. La 

información de Héreas no es una versión del relato, pero forma parte del mismo 

procedimiento de contrastación que venimos analizando y contribuye con la 

complejización de la trama. Entonces, si repasamos hasta aquí las versiones 

involucradas en el episodio de la recuperación de Salamina, podemos mencionar: 

[1a] Versión popular (δεκώδε): engaño a los megarenses con los jóvenes 

disfrazados y ocupación de la isla (8.4-8.6). 

                                                 
224

 αηνὶ δ' Ἀζελαῖνη ηαῦηα κὲλ νἴνληαη θιπαξίαλ εἶλαη, ηὸλ δὲ όισλά θαζηλ ἀπνδεῖμαη ηνῖο δηθαζηαῖο, 

ὅηη Φηιαῖνο θαὶ Δξπζάθεο νἱ Αἴαληνο πἱνί, <ηο> Ἀζήλεζη πνιηηείαο κεηαιαβόληεο, παξέδνζαλ ηὴλ 

λζνλ αηνῖο (10.3.1-10.3.4). 
225

 Nótese que el texto sigue siendo un discurso referido, dado que continúa la construcción de acusativo 

con infinitivo dependiente de verbo de decir (en este caso, del verbo νἴνληαη de 10.3.1): ἔηη δὲ κιινλ 

Ἂμειέγμαη ηνὺο Μεγαξέαο βνπιόκελνλ, ἰζρπξίζαζζαη πεξὶ ηλ λεθξλ ὡο νρ ὃλ ηξόπνλ Ἂθεῖλνη 

ζάπηνπζη θεθεδεπκέλσλ, ἀιι' ὃλ αηνί· ζάπηνπζη δὲ Μεγαξεῖο πξὸο ἕσ ηνὺο λεθξνὺο βιέπνληαο, 

Ἀζελαῖνη δὲ πξὸο Ἃζπέξαλ (10.4.1-10.5.1). 
226

 Literalmente: ‚objetando, dice‛, pero dicha expresión no resulta natural en castellano. 
227

 ἧξέαο δ' ὁ Μεγαξεὺο Ἂληζηάκελνο ιέγεη θαὶ Μεγαξεῖο πξὸο Ἃζπέξαλ ηεηξακκέλα ηὰ ζώκαηα ηλ 

λεθξλ ηηζέλαη, θαὶ κεῖδνλ ἔηη ηνύησλ· κίαλ ἕθαζηνλ Ἀζελαίσλ ἔρεηλ ζήθελ, Μεγαξέσλ δὲ θαὶ ηξεῖο θαὶ 

ηέηηαξαο Ἂλ κηᾶ θεῖζζαη. ηῶ κέληνη όισλη θαὶ Ππζηθνύο ηηλαο βνεζζαη ιέγνπζη ρξεζκνύο, Ἂλ νἷο ὁ ζεὸο 

Ἰανλίαλ ηὴλ αιακῖλα πξνζεγόξεπζε (10.5.1-10.6.3). 
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[1b] Versión de ‚otros‛ (Ἄιινη δέ θαζηλ): captura de las naves enemigas y 

llegada a la isla (9.1-9.10).  

Arbitraje de los lacedemonios (10.1-10.2). 

[1.b.a] Versión de la mayoría (νἱ... πνιινὶ... ιέγνπζη): Solón utiliza como 

prueba versos de Homero insertados por él (10.2). 

[1.b.b] Versión de los atenienses (αηνὶ δ' Ἀζελαῖνη... νἴνληαη): Solón 

utiliza como prueba el legado de los hijos de Áyax y las técnicas de 

entierro de atenienses y megarenses (10.3-10.4). 

[1.b.b.a] Héreas aporta datos en contra de lo argumentado por 

Solón (10.5). 

 

Se desarrolla, a partir de las contrastaciones, una especie de estructura de árbol: 

se parte de una introducción y luego hay una ramificación en dos versiones; de esa 

segunda versión surgen a su vez otras dos ramas y de la segunda de estas, nuevamente, 

una más. Las idas y vueltas y el hecho de que Plutarco no opine abiertamente respecto 

de ellas contribuyen con el procedimiento de inestabilidad del mundo ficticio ya 

mencionado. Es evidente que este tipo de arreglo textual mantiene la atención del lector, 

que debe seguir los cambios en la línea narrativa que presentan los diferentes 

enunciadores. Como señala Arnoux (1998: 26), siempre resulta interesante analizar el 

paso del relato al discurso referido que propone una interpretación e interrumpe la 

historia que se viene desarrollando: ‚volver al presente del discurso y a la situación de 

interlocución quizás sea, en ciertas situaciones, una forma de apelar al alocutario, de 

exigir respuesta de una atención adormecida‛.  

En el final del relato no hay un cierre, es decir, no se nos dice cómo se definió el 

arbitraje
228

, probablemente porque es obvio para cualquier lector que fue Solón quien 

salió victorioso. Desde el punto de vista narrativo, que es lo que nos interesa 

particularmente en el presente estudio, no podemos dejar de mencionar que asistimos 

nuevamente a un estilo reticente, que contrasta, sobre todo, con la complejidad de lo 

narrado previamente. 

Pasemos ahora a analizar otro episodio de versiones contrastadas, en el 

comienzo de la Vida de Alejandro. En el capítulo 2, como es usual en el inicio de las 

                                                 
228

 El episodio finaliza con la información de los jueces que intervinieron en el arbitraje: ηαύηελ ηὴλ δίθελ 

Ἂδίθαζαλ παξηηαηλ πέληε ἄλδξεο, Κξηηνιαΐδαο, Ἀκνκθάξεηνο, Ὑςηρίδαο, Ἀλαμίιαο, Κιενκέλεο 

(10.6.3-10.6.5). 
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biografías, se narran los orígenes del personaje (Leo, 1901: 180; Duff, 2008a y b, 

Stadter, 1988). Primero se menciona la ascendencia de Alejandro con total seguridad: 

‚Que Alejandro era por parte de su padre, por medio de Carano, de la familia Heraclida, 

y de Éaco, por medio de Neoptólemo, por parte de su madre, es muy confiable para 

todos‛ (2.1.1-2.2.1)
229

. Después de mencionar el casamiento de Filipo y Olimpia (2.2.1-

2.3.1)
230

, dice Plutarco que a Olimpia, antes de encontrarse con su esposo en el lecho 

nupcial, le pareció (ἔδνμε) que un rayo caía sobre su vientre y a continuación se prendía 

fuego (2.3.1-2.4.1). Filipo, un tiempo más tarde, soñó (εἶδελ ὄλαξ) que colocaba un 

sello que parecía (ὡο ᾤεην) tener forma de león en el vientre de su esposa (2.4.1-2.5.1). 

El sueño provocó desconcierto entre los adivinos, pero Aristandro interpretó que se 

trataba de una indicación de que Olimpia estaba embarazada y que el león simbolizaba 

la naturaleza del niño por nacer (2.5.1-2.6.1). Plutarco dice a continuación: 

 

Fue vista (ὤθζε) una vez una serpiente durmiendo junto a Olimpia, pegada a su cuerpo, 

y dicen (ιέγνπζηλ) que esto principalmente debilitó el amor y el cariño de Filipo, de 

modo que dejó muchas veces de acostarse con ella, ya por temer sobre él ciertos 

embrujos y fármacos de su mujer, ya por evitar reunirse con ella, que al parecer tenía 

relaciones con un ser superior. (2.6.1-2.7.1)
231

 

 

Observemos el estilo reticente del pasaje: la voz pasiva ὤθζε, sin complemento agente 

y el verbo introductor ιέγνπζηλ sin sujeto, de modo que no se da cuenta del origen de la 

información dada. Lo que se sugiere es, pues, una versión que estará presente en todo 

momento en el relato de la biografía: que Alejandro no es hijo de Filipo, sino de la 

divinidad. Plutarco ofrece inmediatamente otra versión respecto de la serpiente: 

 

Respecto de estas cosas hay otra versión (ἕηεξνο δὲ πεξὶ ηνύησλ Ἂζηὶ ιόγνο): que todas 

las mujeres de allí están ligadas a los ritos órficos y a las celebraciones orgiásticas 

vinculadas con Dioniso desde hace mucho y, teniendo el nombre de Clodonas y 

Mimálonas, hacen cosas similares a las Edónides y a las tracias de Hemo ―a partir de 

lo cual parece que la palabra threskeuein se aplica a sacrificios inmoderados e 
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 Ἀιέμαλδξνο ὅηη ηῶ γέλεη πξὸο παηξὸο κὲλ ἤλ ἧξαθιείδεο ἀπὸ Καξάλνπ, πξὸο δὲ κεηξὸο Αἰαθίδεο 

ἀπὸ Νενπηνιέκνπ, ηλ πάλπ πεπηζηεπκέλσλ Ἂζηί (2.1.1-2.2.1). Obsérvese el énfasis en la seguridad de lo 

dicho (ηλ πάλπ πεπηζηεπκέλσλ Ἂζηί), lo que contratará con las inseguridades narradas a continuación. 
230

 La referencia a éste comienza con la expresión ιέγεηαη. Cf. Hammond (2007: 6). 
231

 ὤθζε δέ πνηε θαὶ δξάθσλ θνηκσκέλεο ηο ιπκπηάδνο παξεθηεηακέλνο ηῶ ζώκαηη, θαὶ ηνῦην 

κάιηζηα ηνῦ Φηιίππνπ ηὸλ ἔξσηα θαὶ ηὰο θηινθξνζύλαο ἀκαπξζαη ιέγνπζηλ, ὡο κεδὲ θνηηλ ἔηη 

πνιιάθηο παξ' αηὴλ ἀλαπαπζόκελνλ, εἴηε δείζαληά ηηλαο καγείαο Ἂπ' αηῶ θαὶ θάξκαθα ηο γπλαηθόο, 

εἴηε ηὴλ ὁκηιίαλ ὡο θξείηηνλη ζπλνύζεο ἀθνζηνύκελνλ (2.6.1-2.7.1). 
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inútiles
232
―; Olimpia, deseosa más que las otras de los raptos [de entusiasmo] y 

arrastrada de manera más bárbara en los delirios, llevaba grandes serpientes 

domesticadas a las celebraciones, las que muchas veces, reptando desde la hiedra y 

desde las cestas mistéricas y enroscándose en los tirsos y coronas de las mujeres, 

asustaban a los hombres. (2.7.1-2.9.6)
233

 

  

Esta versión no representa una alternativa a la narración de los hechos, sino a su 

interpretación, lo que, de todas formas, complejiza el relato, porque se requiere una 

pausa para introducir la nueva explicación. La presencia de las serpientes se explica 

aquí no como la unión de Olimpia y un ser superior, sino como una práctica habitual de 

la reina, vinculada con los ritos mistéricos. La primera versión, pese a revestir un tono 

fabulesco, es retomada por Plutarco a continuación, pues dice que Filipo, luego de la 

aparición (κεηὰ ηὸ θάζκα), envía a Querón de Megalópolis a Delfos, y dicen (ιέγνπζη) 

que la respuesta del dios fue que Filipo debía hacer sacrificios y venerar a Amón, a la 

vez que le vaticinaba que perdería un ojo, precisamente el ojo ‚con el que, acercándose 

al pestillo de la puerta, observó que el dios yacía con su esposa en la forma de 

serpiente‛ (3.1.1-3-3.1)
234

. Esta información viene a completar aquella sugerida en 2.6 

con la forma verbal ὤθζε (donde no se mencionaba que era Filipo quien había visto a 

su esposa y mucho menos la forma en la que lo había hecho). Plutarco vuelve a traer a 

su relato la historia de la relación entre Olimpia y la serpiente, pero, como ya es 

costumbre, pondrá en cuestionamiento lo dicho, del siguiente modo: 

 

Olimpia, según afirma Eratóstenes (ὡο ξαηνζζέλεο θεζί), al despedir a Alejandro en 

una expedición y tras explicarle en secreto sólo a él lo referido a su nacimiento, le 

ordenaba pensar en la dignidad de su origen; otros afirman (ἕηεξνη δέ θαζηλ) que ella 
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 Por la semejanza fonética entre ζξεζθεύεηλ (‘hacer sacrificios’) y Θξῄζζα (‘tracia’). 
233

 ἕηεξνο δὲ πεξὶ ηνύησλ Ἂζηὶ ιόγνο, ὡο πζαη κὲλ αἱ ηῆδε γπλαῖθεο ἔλνρνη ηνῖο ξθηθνῖο νὖζαη θαὶ ηνῖο 

πεξὶ ηὸλ Γηόλπζνλ ὀξγηαζκνῖο Ἂθ ηνῦ πάλπ παιαηνῦ, Κιώδσλέο ηε θαὶ Μηκαιιόλεο Ἂπσλπκίαλ ἔρνπζαη, 

πνιιὰ ηαῖο ἦδσλίζη θαὶ ηαῖο πεξὶ ηὸλ Αἷκνλ Θξῄζζαηο ὅκνηα δξζηλ· ἀθ' ὧλ δνθεῖ θαὶ ηὸ ζξεζθεύεηλ 

ὄλνκα ηαῖο θαηαθόξνηο γελέζζαη θαὶ πεξηέξγνηο ἱεξνπξγίαηο·  δ' ιπκπηὰο κιινλ Ἃηέξσλ δειώζαζα ηὰο 

θαηνράο, θαὶ ηνὺο Ἂλζνπζηαζκνὺο Ἂμάγνπζα βαξβαξηθώηεξνλ, ὄθεηο κεγάινπο ρεηξνήζεηο Ἂθείιθεην ηνῖο 

ζηάζνηο, νἳ πνιιάθηο Ἂθ ηνῦ θηηηνῦ θαὶ ηλ κπζηηθλ ιίθλσλ παξαλαδπόκελνη θαὶ πεξηειηηηόκελνη ηνῖο 

ζύξζνηο ηλ γπλαηθλ θαὶ ηνῖο ζηεθάλνηο, Ἂμέπιεηηνλ ηνὺο ἄλδξαο (2.7.1-2.9.6). 
234

 Ο κὴλ ἀιιὰ Φηιίππῳ κὲλ κεηὰ ηὸ θάζκα πέκςαληη Υαίξσλα ηὸλ Μεγαινπνιίηελ εἰο Γειθνὺο 

ρξεζκὸλ θνκηζζλαη ιέγνπζη παξὰ ηνῦ ζενῦ, θειεύνληνο Ἄκκσλη ζύεηλ θαὶ ζέβεζζαη κάιηζηα ηνῦηνλ ηὸλ 

ζεόλ· ἀπνβαιεῖλ δὲ ηλ ὄςεσλ αηὸλ ηὴλ Ἃηέξαλ, ἡλ ηῶ ηο ζύξαο ἁξκῶ πξνζβαιώλ, θαηώπηεπζελ Ἂλ 

κνξθῆ δξάθνληνο ζπλεπλαδόκελνλ ηῆ γπλαηθὶ ηὸλ ζεόλ (3.1.1-3-3.1). 
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rechazaba esto y decía ‚¿No cesa de calumniarme Alejandro frente a Hera?‛ (3.3.1-

3.4.3)
235

 

 

El discurso parecía inclinarse hacia la infidelidad de Olimpia con la divinidad y la 

concepción divina de Alejandro, pero Plutarco vuelve a introducir versiones 

alternativas, para poner en duda lo dicho. La indeterminación a la que asistimos en este 

episodio es sugestiva, pues no sólo ocurre (como venimos analizando hasta aquí y en los 

demás pasajes) que Plutarco silencia su opinión y yuxtapone versiones y sus 

contradictorias, sino que el tema tratado está revestido todo él de alusiones enigmáticas: 

las visiones (2.3), los sueños premonitorios (2.4), la intervención de los dioses (2.7 y 

3.1), las artes mágicas, los misterios y los ritos orgiásticos (2.8-2.9), las respuestas 

oraculares (3.1-3.3) y el secreto (3.3). Está vedado al lector decidirse de manera segura 

respecto de una versión, si tenemos en cuenta los elementos mencionados, que nos 

ofrecen una permanente duda respecto de la posibilidad real de acceder a lo ocurrido. 

 Creemos que los pasajes hasta aquí citados han podido demostrar algunos 

elementos clave para nuestra investigación: la reticencia de Plutarco a la hora de brindar 

información sobre la veracidad o no de una versión y la complejidad narrativa que 

conlleva la yuxtaposición y entrelazamiento de dichas versiones, así como la detención 

narrativa que implican, procedimientos que, a nuestro entender, dan espacio a la 

reflexión por parte del lector para decidir qué versión elegir como verdadera o, al 

menos, plausible. Para analizar las implicancias de este complejo entramado textual en 

cada una de las biografías, dedicaremos más adelante un apartado especial, en el que 

añadiremos más ejemplos de este procedimiento y pondremos en relación la técnica 

narrativa con la forma de presentar a los diferentes protagonistas de las Vidas. 

1.2.2. Versiones contrapuestas acompañadas del comentario del biógrafo 

A continuación proponemos analizar aquellas versiones contrapuestas respecto 

de las cuales Plutarco pronuncia una opinión o evaluación. Trataremos de encontrar un 

patrón común en ellas, a fin de comprender qué hace que Plutarco alce su voz para 

adherir a ellas o rechazarlas (lo que no ocurría en los casos previamente estudiados) y, 

finalmente, qué consecuencias tiene el procedimiento en el marco general de la obra. Se 

                                                 
235

  δ' ιπκπηάο, ὡο ξαηνζζέλεο θεζί, πξνπέκπνπζα ηὸλ Ἀιέμαλδξνλ Ἂπὶ ηὴλ ζηξαηείαλ, θαὶ θξάζαζα 

κόλῳ ηὸ πεξὶ ηὴλ ηέθλσζηλ ἀπόξξεηνλ, Ἂθέιεπελ ἄμηα θξνλεῖλ ηο γελέζεσο· ἕηεξνη δέ θαζηλ αηὴλ 

ἀθνζηνῦζζαη θαὶ ιέγεηλ· ‚ν παύζεηαί κε δηαβάιισλ Ἀιέμαλδξνο πξὸο ηὴλ Ἥξαλ;‛ (3.3.1-3.4.3). 
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trata, de alguna manera, de un recurso opuesto al anteriormente analizado, por lo que 

nos introduciremos en una nueva faceta del estilo narrativo del autor. 

 Comenzaremos con el análisis del episodio de la muerte del historiador Filisto 

en la Vida de Dion (caps. 35-36). Filisto (432-356 a. C.) es conocido en la tradición 

clásica por su labor literaria y política. Como escritor, es autor de una Historia de Sicilia 

(cf. Cic. Ad. Quint. 2) que lamentablemente no se ha conservado; como político, 

desempeña un papel importante dentro del régimen tiránico de Dionisio I (el viejo) en 

Siracusa (430-367 a. C.) y a su muerte adhiere a la tiranía de su hijo Dionisio II o el 

joven (ca. 397-343 a. C)
236

. Dionisio asumió el poder con la supervisión de su tío Dion, 

quien no coincidía con el estilo de vida del joven (disoluto e irresponsable) ni con el 

carácter despótico de su régimen, por lo que invita a Sicilia a su maestro Platón (caps. 4-

5, 11-13, 18-20 de la biografía de Plutarco), con la intención de adoctrinarlo en las 

enseñanzas filosóficas que lo convirtieran en la personificación del paradigma del 

filósofo-rey (tema ampliamente estudiado por la tradición; cf. Dillon, 2008; 

Breitenbach, 1960; Marcuse, 1950; Sprute, 1972). La intervención de Dion y Platón en 

el gobierno es resistida por Dionisio, resistencia que Filisto apoya y de la que participa 

enérgicamente. De hecho, ambos trabajan en una conjura contra Dion que determinará 

su exilio (366-357 a. C.; caps. 14 a 17 de la biografía), pero éste luego volverá contra 

Sicilia para derrotar la tiranía (caps. 45 ss.). El episodio de la muerte de Filisto que 

vamos a analizar se enmarca precisamente en la narración de los hechos de uno de los 

tantos enfrentamientos entre Dion y Dionisio luego del 366 a. C., en uno de los intentos 

de Dion por recuperar su lugar en Siracusa.  

Adentrémonos, pues, en el análisis del pasaje. Dice Plutarco que Filisto se 

dirigió a Yapigia con trirremes para ayudar a Dionisio y que los mercenarios de Dion 

obtuvieron una victoria sobre éste, pero se comportaron de una manera sumamente cruel 

y bárbara (35.2.1-35.4.1)
237

. Este capítulo continúa con un tema que se había iniciado en 

el anterior, esto es, la sospecha del accionar abusivo de los mercenarios de Dion
238

. Por 

                                                 
236

 Acerca de la relación de Filisto con la tiranía, cf. Folcke (1973). Acerca de la obra de Filisto y su 

relación con su labor política, cf. Zoepffel (1965) y Schorn (2010). 
237

 Σνὺο δὲ κηζζνθόξνπο νδὲλ ἥηηνλ Ἂλ πνςίαηο εἶρνλ, θαὶ κάιηζηα ηλ πιείζησλ ἀγώλσλ πξὸο ηὸλ 

ηύξαλλνλ ἢδε γηλνκέλσλ θαηὰ ζάιαηηαλ, Ἂπεηδὴ Φίιηζηνο ἥθελ Ἂμ Ἰαππγίαο ἔρσλ πνιιὰο ηξηήξεηο 

Γηνλπζίῳ βνεζήζσλ, θαὶ ηλ μέλσλ ὄλησλ ὁπιηηλ νδεκίαλ ἔηη ρξζηλ Ἂλόκηδνλ εἶλαη πξὸο ηὸλ 

πόιεκνλ, ἀιιὰ θἀθείλνπο Ἂθ' Ἃαπηνῖο ἔζεζζαη, λαπβάηαηο νὖζη θαὶ ηὸ θξάηνο Ἂθ ηλ λελ θησκέλνηο. ἔηη 

δὲ κιινλ αηνὺο Ἂπξελ εηπρία ηηο γελνκέλε θαηὰ ζάιαζζαλ, Ἂλ ᾗ ληθήζαληεο ηὸλ Φίιηζηνλ, ὠκο θαὶ 

βαξβαξηθο αηῶ πξνζελέρζεζαλ (35.2.1-35.4.1). 
238

 En el capítulo 34 había recaído sobre ellos la sospecha de un ataque injusto contra Sosis; aunque se da 

a entender que se trató de un ardid del propio Sosis, aún estaban bajo sospecha, a causa de la grave 

acusación. 
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tal motivo, al introducir el episodio de Filisto, no llama la atención que se culpe a los 

mercenarios siracusanos de un mal comportamiento. A continuación, pues, se 

introducen las otras voces que completan el relato: 

 

En efecto, Éforo afirma (θεζηλ) que, una vez tomada su nave, [Filisto] se suicidó; pero 

Timónides, quien colaboró en los hechos ocurridos junto con Dion desde el principio, 

escribiéndole al filósofo Espeusipo relata (ἱζηνξεῖ) que, estando vivo Filisto, fue 

capturado de su trirreme, que estaba en tierra; y que primero (θαὶ πξηνλ) los 

siracusanos lo despojaron de la coraza y (θαὶ), exhibiéndolo desnudo, abusaron de su 

cuerpo ya viejo; que luego (ἔπεηηα) cortaron su cabeza y (θαὶ) entregaron el cuerpo a los 

muchachos, ordenando que lo arrastraran a través de Acradina y (θαὶ) que lo arrojaran a 

las canteras. (35.4.1-35.6.1)
239

 

 

La versión de Éforo es tan breve, que casi no tiene lugar en el conjunto (cf. Canfora, 

1967). Prima, por contraste y extensión, la versión de Timónides (escritor 

contemporáneo de los hechos, amigo de Dion e integrante de su ejército), de un 

profundo patetismo y cierta morbosidad: prestemos atención a la indicación de 

secuencias que demuestra un interés por el detalle de cada una de las acciones a través 

de los conectores temporales πξηνλ... ἔπεηηα, la seguidilla de coordinantes aditivos 

θαί... θαὶ y, desde luego, la minuciosa descripción de los procesos: ἀπνδύζαληαο αηνῦ 

ηὸλ ζώξαθα... γπκλὸλ Ἂπηδεημακέλνπο ηὸ ζκα πξνπειαθίδεηλ... ηὴλ θεθαιὴλ 

ἀπνηεκεῖλ... παηζὶ παξαδνῦλαη ηὸ ζκα... ἕιθεηλ... θαηαβαιεῖλ). Pero como si los 

horrores narrados no hubieran sido suficientes para dar cuenta de lo ocurrido, Plutarco, 

desarrolla el núcleo sugerido por el término ἕιθεηλ en la versión de Timónides con la 

información que le aporta otro autor, Timeo
240

. En efecto, mientras que Timónides dice 

simplemente que se dio la orden de arrastrar el cuerpo (ἕιθεηλ δηὰ ηο Ἀρξαδηλο) y 

arrojarlo a las canteras (θαὶ θαηαβαιεῖλ εἰο ηὰο Λαηνκίαο), en donde ya el discurso se 

había tornado sumamente sombrío por lo desagradable de la escena, Plutarco completa a 

continuación los detalles de ese proceso, haciendo presente la versión de Timeo: 

                                                 
239

 Ἔθνξνο κὲλ νὖλ θεζηλ, ὡο ἁιηζθνκέλεο ηο λεὼο Ἃαπηὸλ ἀλέινη, Σηκσλίδεο δέ, πξαηηνκέλαηο Ἂμ 

ἀξρο ηαῖο πξάμεζη ηαύηαηο κεηὰ Γίσλνο παξαγελόκελνο θαὶ γξάθσλ πξὸο πεύζηππνλ ηὸλ θηιόζνθνλ, 

ἱζηνξεῖ δληα ιεθζλαη ηο ηξηήξνπο εἰο ηὴλ γλ Ἂθπεζνύζεο ηὸλ Φίιηζηνλ· θαὶ πξηνλ κὲλ 

ἀπνδύζαληαο αηνῦ ηὸλ ζώξαθα ηνὺο πξαθνζίνπο θαὶ γπκλὸλ Ἂπηδεημακέλνπο ηὸ ζκα πξνπειαθίδεηλ 

ὄληνο ἢδε γέξνληνο· ἔπεηηα ηὴλ θεθαιὴλ ἀπνηεκεῖλ θαὶ ηνῖο παηζὶ παξαδνῦλαη ηὸ ζκα, θειεύζαληαο 

ἕιθεηλ δηὰ ηο Ἀρξαδηλο θαὶ θαηαβαιεῖλ εἰο ηὰο Λαηνκίαο (35.4.1-35.6.1). 
240

 Historiador siciliano de los siglos IV-III a. C. Escribió una historia de Grecia, dedicando una parte de su 

obra a los contactos con Roma. Cf. Pearson (1987), Brown (1958), Meister (1990: 131 ss.), Vattuone 

(2007) y Baron (2013). 
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Timeo, aportando más injurias (Ἂθπβξίδσλ), afirma (θεζὶ) que los jóvenes, tomando el 

cadáver de Filisto de una pierna coja, lo arrastraron (ζύξεηλ) por la ciudad, burlándose 

todos los siracusanos, viendo arrastrado de la pierna al que dijo que no era necesario que 

Dionisio huyera de la tiranía valiéndose de un rápido caballo, sino arrastrado de una 

pierna [i. e., Filisto]. Sin embargo, Filisto
241

 dice que esto fue dicho por otro a Dionisio, 

no por él. (35.6.1-35.7.2)
242

 

 

Este relato de Timeo puede ser considerado, de acuerdo con la teoría de Genette, una 

analepsis, dado que completa lo mencionado en la versión de Timónides respecto de la 

forma en que fue arrastrado el cadáver (pues allí sólo aparecía aludido con el simple 

ἕιθεηλ). La detención que implican los procedimientos discursivos vistos debe ser 

interpretada, entendemos, como una forma de otorgarle entidad a un relato que, en 

principio, ni siquiera involucra al protagonista de la obra. Luego habría que determinar 

a qué responde dicho énfasis. De hecho, nos resta observar el modo en el que se cierra 

la versión cuasi-trágica de Timeo, pues la complejidad que reviste implica una nueva 

detención en el relato. Según la narración llevada a cabo desde 35.6, las burlas hacia el 

cadáver de Filisto estaban fundadas en la ironía trágica que implicaba la frase que se le 

había atribuido a la víctima, respecto de que la forma de salir de la tiranía era 

únicamente siendo arrastrado en una pierna. Pero Plutarco hace una corrección a este 

detalle, señalando que el propio Filisto dice que dicha frase no le pertenece (θαίηνη 

ηνῦην Φίιηζηνο ὡο θ' Ἃηέξνπ ιερζέλ, νρ θ' αηνῦ, πξὸο Γηνλύζηνλ Ἂμήγγειθελ). La 

pregunta que surge aquí es ¿a quién corrige Plutarco, a los perpetradores del ultraje que 

se regocijaban con la ironía trágica o a Timeo, por incluir en su texto una falsedad o, al 

menos por no corregirla? En verdad, no es posible saberlo, por la falta de la fuente. En 

cualquier caso, se trata de una objeción mínima, que pone en duda una sola parte de la 

narración, de modo que no tiene peso de refutación, sobre todo cuando el relato hasta 

aquí se vio cargado de un dramatismo que inunda todo el relato. Lo que queda claro es 

que Plutarco está interesado en detenerse en el pasaje, probablemente con la intención 

de que también los lectores fijemos nuestra atención en él. 

                                                 
241

 Ya mencionamos que Filisto se desempeñaba como historiador. Cf. FGrH 556 F5. 
242

 ἔηη δὲ κιινλ Ἂθπβξίδσλ ὁ Σίκαηνο Ἂθ ηνῦ ζθέινπο θεζὶ ηνῦ ρσινῦ ηὰ παηδάξηα ηὸλ λεθξὸλ 

Ἂθαςάκελα ηνῦ Φηιίζηνπ ζύξεηλ δηὰ ηο πόιεσο, ριεπαδόκελνλ πὸ ηλ πξαθνζίσλ πάλησλ, ὁξώλησλ 

ηνῦ ζθέινπο Ἃιθόκελνλ ηὸλ εἰπόληα κὴ δεῖλ Ἂθ ηπξαλλίδνο θεύγεηλ Γηνλύζηνλ ἵππῳ ηαρεῖ ρξώκελνλ, ἀιιὰ 

ηνῦ ζθέινπο Ἃιθόκελνλ. θαίηνη ηνῦην Φίιηζηνο ὡο θ' Ἃηέξνπ ιερζέλ, νρ θ' αηνῦ, πξὸο Γηνλύζηνλ 

Ἂμήγγειθελ (35.6.1-35.7.2). 
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 Resulta interesante también la manera en la que Plutarco hace dialogar a Filisto, 

(en este caso, en su rol de historiador) con Timeo. El mismo protagonista del relato, 

víctima de las vejaciones descriptas, cobra voz para ‚refutar‛ (Φίιηζηνο... ιερζέλ) una 

versión que perjudica su figura, desmontando así el mecanismo de la ironía trágica. 

Plutarco hace que se superpongan el plano de la narración con el plano de la historia, 

evidenciando el artilugio literario. 

De la insistencia en la narración terrible de los hechos parece seguirse, entonces, 

que Plutarco está de acuerdo con esta versión, pero, a continuación, cambia la 

orientación del relato, dando ahora su propia opinión, en este caso, criticando duramente 

a Timeo: 

  

Pero Timeo, al tomar como excusa ―no injustamente― el afán y la fidelidad de Filisto 

respecto de la tiranía, se llena de blasfemias (βιαζθεκηλ) contra él; es perdonable que 

los injuriados por él fueran crueles (ραιεπνύο) hasta la ira contra alguien que no 

sentía
243

, pero a los que escribieron luego los hechos, sin sufrir de parte de él en vida, 

recurriendo al discurso (ηῶ δὲ ιόγῳ), su reputación (δόμα) les pide no injuriar 

(ὀλεηδίδεηλ) con insolencia (ὕβξεσο) ni burlas groseras (βσκνινρίαο) respecto de 

desgracias de las que ni el mejor de los hombres está exento de padecer, a causa de la 

fortuna. (36.1.1-36.3.1)
244

 

  

¿Qué argumentos esgrime Plutarco en contra de la versión de Timeo? ¿Se trata de una 

objeción al método de investigación? ¿Se trata de una crítica a la falta de veracidad de 

lo dicho? Ninguna de estas es la causa. Plutarco se opone a Timeo por la vehemencia 

con la que lleva a cabo su discurso, cargado de injurias (βιαζθεκηλ, ὀλεηδίδεηλ), 

insolencias (ὕβξεσο) y mal gusto (βσκνινρίαο). No es necesario, dice, que autores que 

escriben con la distancia de los hechos se ensañen con su figura. Plutarco critica a 

Timeo por no haber aprovechado la distancia del tiempo (ηνὺο δ' ὕζηεξνλ ζπγγξάθνληαο 

ηὰ πεπξαγκέλα) para reflexionar con mesura sobre la mejor manera de plasmar los 

hechos, sin llegar a blasfemias e injurias, que son completamente desmedidas para quien 

se refugia en la comodidad del discurso (ηῶ δὲ ιόγῳ ρξσκέλνπο)
245

. Y precisamente por 
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 Porque estaba muerto. 
244

 Ἀιιὰ Σίκαηνο, νθ ἄδηθνλ ιαβὼλ πξόθαζηλ ηὴλ πὲξ ηο ηπξαλλίδνο ηνῦ Φηιίζηνπ ζπνπδὴλ θαὶ 

πίζηηλ, Ἂκπίπιαηαη ηλ θαη' αηνῦ βιαζθεκηλ, ᾧ ηνὺο κὲλ ἀδηθεζέληαο ηόηε ζπγγλσζηόλ Ἂζηηλ ἴζσο 

ἄρξη ηο εἰο ἀλαίζζεηνλ ὀξγο ραιεπνὺο γελέζζαη, ηνὺο δ' ὕζηεξνλ ζπγγξάθνληαο ηὰ πεπξαγκέλα, θαὶ ηῶ 

κὲλ βίῳ κὴ ιππεζέληαο αηνῦ, ηῶ δὲ ιόγῳ ρξσκέλνπο,  δόμα παξαηηεῖηαη κὴ κεζ' ὕβξεσο κεδὲ κεηὰ 

βσκνινρίαο ὀλεηδίδεηλ ηὰο ζπκθνξάο, ὧλ νδὲλ ἀπέρεη θαὶ ηὸλ ἄξηζηνλ ἀλδξλ Ἂθ ηύρεο κεηαζρεῖλ 

(36.1.1-36.3.1). 
245

 Cf. Timoleón 32.4.3-4, en donde también se habla de las blasfemias como producto del odio y de la 
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sus opiniones excesivas Plutarco criticará inmediatamente a Éforo, pero esta vez por 

defender a Filisto. Dice primero que Éforo no está sano cuando alaba a Filisto (ν κὴλ 

νδ' Ἔθνξνο γηαίλεη ηὸλ Φίιηζηνλ Ἂγθσκηάδσλ: 36.3.1-36.3.2) y señala que para lograr 

tal defensa abusa de los artilugios retóricos: lo llama δεηλόηαηνο para transformar en 

buenas las culpas de éste (εζρήκνλαο αἰηίαο πεξηβαιεῖλ) y encontrar argumentos que 

aporten ‘adorno’ (ιόγνπο ἔρνληαο θόζκνλ) para las acciones injustas y para las 

características malvadas del personaje. Le atribuye, asimismo, la creación de 

maquinaciones (κεραλώκελνο) para borrar su imagen asociada a la tiranía
246

. Este 

extremo, pues, tampoco convence a Plutarco, por lo que termina el episodio con la 

siguiente reflexión: ‚Pero no es razonable ni alabar las acciones de Filisto ni injuriarlo 

en sus desgracias (ἀιιὰ γὰξ Φηιίζηνπ κὲλ ὁ κήηε ηὰο πξάμεηο Ἂπαηλλ κήηε ηὰο ηύραο 

ὀλεηδίδσλ Ἂκκειέζηαηνο. 36.4.1-36.4.2). El biógrafo propone, entonces, un término 

medio en el tratamiento de los personajes del pasado. Para expresar su crítica a quienes, 

según él, se desempeñan mal en su labor histórica, presenta con total crudeza un tipo de 

narración con la que no está de acuerdo (la muerte terrible de Filisto), de modo que se le 

haga presente al lector de la forma más evidente un ejemplo de lo que no se debe hacer. 

La crítica de Plutarco se basa en la ostensible parcialidad con la que Timeo refiere el 

hecho, ensañándose con Filisto, así como la parcialidad de Éforo, quien lo defiende 

también de manera exagerada. 

Pasemos ahora a otro ejemplo en el que se enfrentan versiones respecto de las 

que Plutarco expresa su opinión en la Vida de Pericles. Se trata aquí de uno de esos 

casos en los que las versiones ya circulaban en época del personaje pero, a los efectos 

de analizar el procedimiento de inclusión de las voces ajenas, resulta igualmente 

funcional, sobre todo porque Plutarco no silencia lo que piensa. Nos dedicaremos, pues, 

a un pasaje que tiene como protagonista al famoso escultor Fidias (13.14-16). El 

episodio es, de hecho, un excurso, porque la línea principal de la narración está 

dedicada a las construcciones realizadas en época de Pericles. A raíz de la mención de la 

estatua de bronce de Atenea en la Acrópolis, Plutarco comenta que Fidias construyó la 

                                                                                                                                               
maldad exagerados (αἱ δὲ βιαζθεκίαη πεξηνπζίᾳ κίζνπο ἠ θαθίαο γίλεζζαη δνθνῦζηλ). Asimismo, 

Plutarco establece una comparación entre el daño que pueden causar las palabras y el daño que causan los 

hechos (ραιεπώηεξνλ γὰξ ὕβξηλ ἠ βιάβελ θέξνπζη, θαὶ ηὸ κὲλ ἀκύλεζζαη δη' ἔξγσλ ὡο ἀλαγθαῖνλ δέδνηαη 

ηνῖο πνιεκνῦζηλ: 32.4.2-3). 
246

 ν κὴλ νδ' Ἔθνξνο γηαίλεη ηὸλ Φίιηζηνλ Ἂγθσκηάδσλ, ὃο θαίπεξ ὢλ δεηλόηαηνο ἀδίθνηο πξάγκαζη 

θαὶ πνλεξνῖο ἢζεζηλ εζρήκνλαο αἰηίαο πεξηβαιεῖλ θαὶ ιόγνπο ἔρνληαο θόζκνλ Ἂμεπξεῖλ, αηὸο αηὸλ ν 

δύλαηαη πάληα κεραλώκελνο Ἂμειέζζαη ηο γξαθο, ὡο ν θηινηπξαλλόηαηνο ἀλζξώπσλ γέλνηην θαὶ 

κάιηζηα πάλησλ ἀεὶ δειώζαο θαὶ ζαπκάζαο ηξπθὴλ θαὶ δύλακηλ θαὶ πινύηνπο θαὶ γάκνπο ηνὺο ηλ 

ηπξάλλσλ (36.3.1-36.4.1). 
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estatua de oro de la diosa y estaba además al frente de todos los artesanos, por su 

amistad con Pericles (δηὰ θηιίαλ Πεξηθιένπο). Pero Plutarco señala precisamente que 

dicha amistad conllevó que Fidias fuera objeto de envidia y blasfemias (ηνῦην ηῶ κὲλ 

θζόλνλ, ηῶ δὲ βιαζθεκίαλ ἢλεγθελ: 13.15.1): Fidias era acusado de recibir mujeres 

libres que frecuentaban a Pericles, rumor que fue aceptado por los cómicos (δεμάκελνη 

δὲ ηὸλ ιόγνλ νἱ θσκηθνὶ)
247

, quienes ‚esparcieron mucha insolencia (ἀζέιγεηαλ) y, 

creando calumnias (δηαβάιινληεο) contra la mujer de Menipo, amigo y lugarteniente [de 

Pericles] y contra la cría de pájaros de Pirilampo, quien, siendo compañero de Pericles, 

tenía la culpa de entregar pavos a las mujeres con las que Pericles mantenía relaciones 

sexuales‛
248

. Plutarco sugiere, como vimos en 13.15.1, que las calumnias se ven 

originadas por la envidia que generaba la amistad entre Fidias y Pericles
249

, con lo que 

es evidente que las desestima; pero completa esta idea de una manera mucho más 

enérgica. Dice pues: 

 

¿Y cómo alguien se podría asombrar de que hombres parecidos a sátiros en sus vidas 

ofrezcan a la envidia (θζόλῳ) de la multitud blasfemias contra los mejores, como si 

estuvieran ofreciendo sacrificios a las malas divinidades, cuando incluso Estesímbroto 

de Tasos osó expresar contra Pericles una impiedad terrible y abominable (δεηλὸλ 

ἀζέβεκα θαὶ κπζδεο) respecto de la mujer de su hijo? Así parece que, en general, es 

penosa y difícil de cazar la verdad en la historia (ραιεπὸλ εἶλαη θαὶ ζζήξαηνλ), cuando 

los que nacieron después tienen al tiempo como un obstáculo (Ἂπηπξνζζνῦληα) para el 

                                                 
247

 ‚Even though Plutarch expresses how little respect he has for comedy (Plut. Table Talk 7.8, 711 f.), in 

the Life of Pericles he uses extensive excerpts from these works. This shows that he recognised their 

significance and most of all that in the case of the Athenian general, they were often used as primary 

material for his life and work‛ (Christodoulou, 2013: 242, n. 93). Acerca de los usos retóricos de las 

blasfemias cómico-satíricas en la literatura griega, cf. Worman (2008), Rowe (1966 y 1968), Michelini 

(1998). 
248

 πνιιὴλ ἀζέιγεηαλ αηνῦ θαηεζθέδαζαλ, εἴο ηε ηὴλ Μελίππνπ γπλαῖθα δηαβάιινληεο, ἀλδξὸο θίινπ θαὶ 

πνζηξαηεγνῦληνο, εἴο ηε ηὰο Ππξηιάκπνπο ὀξληζνηξνθίαο, ὃο Ἃηαῖξνο ὢλ Πεξηθιένπο αἰηίαλ εἶρε ηαλαο 

θηέλαη ηαῖο γπλαημὶλ αἷο ὁ Πεξηθιο Ἂπιεζίαδε (13.15.5-13.16.1). Como señala Stadter (1993: 235): ‚La 

comicidad de la escena reside en el contraste sacrílego, ya que mientras Fidias trabaja en la estatua de la 

virgen divina, Pericles seduce a las mujeres de los ciudadanos. En otras palabras, Pericles es acusado de 

servirse del esfuerzo constructivo para sus propios fines, en este caso, lascivos‛. Stadter señala también 

que esta relación entre Fidias y Pericles es una construcción tardía, no de la época del personaje. 

Probablemente se conocían, pero no tenían la relación estrecha que se observa en la biografía de Plutarco. 

Fowler también (1901: 219-220) duda de la veracidad del episodio concerniente a Fidias en el capítulo 

13, lo que nos permite pensar que Plutarco tiene un objetivo particular al introducir dicha ficción, como 

intentaremos demostrar en adelante. Los argumentos de Fowler son dos: que no hay evidencia más allá de 

Plutarco respecto de la labor de Fidias como arquitecto urbano y que es poco probable una relación tan 

cercana entre el escultor y Pericles, dado el estatus social de uno y otro. 
249

 Otro episodio que tiene como protagonista a Fidias es narrado en el capítulo 31 de la biografía, en 

donde se retoma la idea de la envidia que generaba la amistad entre ambos. Acerca del personaje de 

Fidias, cf. Pollitt (1990: 53 ss.), quien recoge testimonios sobre sus apariciones en la literatura, y 

Waldstein (2013: 61 ss.), sobre la envidia que generaba Fidias y las consecuencias negativas, a partir del 

estudio del capítulo 31. 
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conocimiento de los hechos y cuando la historia contemporánea (ιηθηηηο ἱζηνξία) de 

los hechos y de las vidas, a veces por envidia y enemistad (θζόλνηο θαὶ δπζκελείαηο) y 

otras veces por indulgencia y adulación, purifica (ιπκαίλεηαη) y tergiversa (δηαζηξέθῃ) 

la verdad. (13.16.5-13.16.12)
250

 

 

Desde el punto de vista discursivo, podemos advertir, en primer lugar, el uso de la 

pregunta retórica, que rompe, por su entonación, la linealidad del relato, activando de 

este modo la atención del lector
251

. Por otro lado, observamos también un estilo 

sarcástico, pues Plutarco se burla de los que blasfeman para complacer a la multitud
252

 

estableciendo un paralelo grotesco entre esta actitud y la actividad de ofrecer sacrificios 

a los dioses, lo que se observa no sólo en la comparación de ὥζπεξ δαίκνλη θαθῶ, sino 

además en el hecho de que el verbo ἀπνζύνληαο significa específicamente ‘offer up as a 

votive sacrifice’ (LSJ)
253

. De este modo, queda ridiculizada por completo la actividad de 

estos hombres ‘similares a sátiros’
254

. Finalmente, encontramos la reflexión más 

calmada respecto de la dificultad de que la historia acceda a los hechos del pasado, pero 

no por los obstáculos que surgen con el paso del tiempo (lo que ya es una gran 

dificultad para el conocimiento de los eventos), sino por las tergiversaciones que se 

                                                 
250

 θαὶ ηί ἄλ ηηο ἀλζξώπνπο ζαηπξηθνὺο ηνῖο βίνηο θαὶ ηὰο θαηὰ ηλ θξεηηηόλσλ βιαζθεκίαο ὥζπεξ 

δαίκνλη θαθῶ ηῶ θζόλῳ ηλ πνιιλ ἀπνζύνληαο Ἃθάζηνηε ζαπκάζεηελ, ὅπνπ θαὶ ηεζίκβξνηνο ὁ 

Θάζηνο δεηλὸλ ἀζέβεκα θαὶ κπζδεο Ἂμελεγθεῖλ Ἂηόικεζελ εἰο ηὴλ γπλαῖθα ηνῦ πἱνῦ θαηὰ ηνῦ 

Πεξηθιένπο; νὕησο ἔνηθε πάληῃ ραιεπὸλ εἶλαη θαὶ ζζήξαηνλ ἱζηνξίᾳ ηἀιεζέο, ὅηαλ νἱ κὲλ ὕζηεξνλ 

γεγνλόηεο ηὸλ ρξόλνλ ἔρσζηλ Ἂπηπξνζζνῦληα ηῆ γλώζεη ηλ πξαγκάησλ,  δὲ ηλ πξάμεσλ θαὶ ηλ βίσλ 

ιηθηηηο ἱζηνξία ηὰ κὲλ θζόλνηο θαὶ δπζκελείαηο, ηὰ δὲ ραξηδνκέλε θαὶ θνιαθεύνπζα ιπκαίλεηαη θαὶ 

δηαζηξέθῃ ηὴλ ἀιήζεηαλ (13.16.5-13.16.12). 
251

 Con la pregunta retórica se busca incrementar y no atenuar la fuerza de lo que se dice. Como señala 

Haverkate (1994: 44): ‚específicamente, lo que se procura resaltar es la relevancia o el carácter singular 

de la información proporcionada‛ y agrega luego que ‚el emisor de la pregunta retórica se propone 

fortalecer primeramente su propia imagen positiva, esto es, no hace la pregunta porque ignora algo, sino 

al contrario, para demostrar que tiene acceso a la información referida. Dicho de otro modo, el objeto 

interactivo del emisor consiste en convencer al interlocutor de que está bien informado acerca de lo 

expresado por el contenido proposicional‛. En la misma biografía Plutarco también desestima otra 

versión acusatoria, porque quien la enunciaba se veía motivado por la envidia y resulta llamativo que la 

enunciación se da también a través de una pregunta retórica: πο ἂλ νὖλ ηηο Ἰδνκελεῖ πηζηεύζεηε 

θαηεγνξνῦληη ηνῦ Πεξηθιένπο, ὡο ηὸλ δεκαγσγὸλ θηάιηελ, θίινλ γελόκενλ θαὶ θνηλσλὸλ ὄληα ηο Ἂλ 

ηῆ πνιηηείᾳ πξναηξέζεσο, δνινθνλήζαληνο δηὰ δεινηππίαλ θαὶ θζόλνλ ηο δόμεο; ηαῦηα γὰξ νθ νἶδ' 

ὅζελ ζπλαγαγὼλ ὥζπεξ ρνιὴλ ηἀλδξὶ πξνζβέβιεθε, πάληῃ κὲλ ἴζσο νθ ἀλεπηιήπηῳ... (107.1-10.7.6). 
252

 La multitud es manipulada por estos calumniadores, por lo que Plutarco tampoco tiene una visión 

positiva de ‚la masa‛ en general, ni aquí ni en otras biografías, tal como ha observado Saïd (2005): ‚In 

the Life of Pericles the people is systematically identified with the Ἂπηζπκεηηθὸλ: it has only ‘desires’ 

(Ἂπηζπκίαη), ‘impulses’ (ὁξκαί), ‘passions’ (πάζε), or ‘desire’ (ἔξσο). The emphasis on its ‘anger’ (ὀξγή 

or ζπκόο) and the allusions to its foolishness (ἀγλσκνζύλε or παξαθξνλεῖλ) point to the same direction‛ 

(Saïd, 2005: 14). 
253

 Esta comparación no es un mero adorno, si tenemos en cuenta, como ha mostrado García López 

(2008), los elementos religiosos presentes a lo largo de toda la biografía, que tienen la intención de 

resaltar la virtud moral de Pericles como homo politucus y homo religiosus. 
254

 Coincidimos con Xenophontos (2012), para quien la inclusión de este tipo de menciones cómicas 

sirven al propósito moralizante de la obra, en tanto que ponen en evidencia la exageración que conlleva la 

crítica. 
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hacen en la propia época de sus actores. Estas manipulaciones contemporáneas son, en 

efecto, una preocupación de Plutarco. Como señala Breebaart (1971: 260): ‚Whatever 

may be its value as a source on 5th century, it [Plutarch's Life of Pericles] clearly 

demonstrates the difficulties of a conscientious biographer in dealing with the sources 

of this period, so often distorted by political bias, panegyric or slander‛. La acción de 

los sicofantas es un ejemplo claro de ello. Para ilustrarlo, podemos pasar al análisis de 

un pasaje de la Vida de Timoleón en el que Plutarco se refiere a ellos en tono de burla: 

 

Puesto que, según parece (ὡο ἔνηθελ), es necesario no sólo que todas las alondras tengan 

su colina, según Simónides
255

, sino también cada democracia su sicofanta, atacaron a 

Timoleón dos demagogos, Lafistio y Deméneto. De ellos, reclamándole Lafistio una 

fianza para cierto juicio, él no permitió a los ciudadanos que se alborotaran y lo 

impidieran; pues decía que él había sufrido voluntariamente tantos sufrimientos y 

peligros para que cualquier siracusano que lo deseara recurriera a las leyes; acusándolo 

Deméneto muchas veces en la asamblea por sus campañas, él no le respondió nada, sino 

que dijo que debía gratitud a los dioses, a quienes les había pedido ver a los siracusanos 

dueños de poder expresarse libremente. En efecto, él fue entre los griegos de su época el 

que realizó obras más grandes y hermosas y, en las acciones a las que los sofistas 

siempre invitaban a los griegos en sus panegíricos, en éstas sobresalió él solo; en cuanto 

a los males de la época, que aquejaban a la antigua Grecia, gracias a la Fortuna quedó al 

margen de ellos, sin mancha de sangre y puro; pero dio pruebas de su habilidad y valor 

a los bárbaros y a los tiranos y de su justicia y afabilidad a los griegos y a los amigos; la 

mayoría de los trofeos de sus combates los erigió sin llanto ni dolor para los ciudadanos 

y, en menos de ocho años en total, entregó Sicilia a sus habitantes purificada de sus 

continuos e inseparables males y enfermedades. (37.1-6)
256

 

 

                                                 
255

 Fr. 3 Diehl. 
256

 πεὶ δὲ ρξλ ὡο ἔνηθελ ν κόλνλ πζη θνξπδαιινῖο ιόθνλ Ἂγγίλεζζαη, θαηὰ ηκσλίδελ, ἀιιὰ θαὶ 

πάζῃ δεκνθξαηίᾳ ζπθνθάληελ, Ἂπερείξεζαλ θαὶ Σηκνιένληη δύν ηλ δεκαγσγλ, Λαθύζηηνο θαὶ 

Γεκαίλεηνο. ὧλ Λαθπζηίνπ κὲλ αηὸλ πξόο ηηλα δίθελ θαηεγγπληνο, νθ εἴα ζνξπβεῖλ νδὲ θσιύεηλ 

ηνὺο πνιίηαο· Ἃθὼλ γὰξ αηὸο πνκεῖλαη ηνζνύηνπο πόλνπο θαὶ θηλδύλνπο πὲξ ηνῦ ηνῖο λόκνηο ρξζζαη 

ηὸλ βνπιόκελνλ πξαθνζίσλ· ηνῦ δὲ Γεκαηλέηνπ πνιιὰ θαηεγνξήζαληνο Ἂλ Ἂθθιεζίᾳ ηο ζηξαηεγίαο, 

πξὸο Ἂθεῖλνλ κὲλ νδὲλ ἀληεῖπε, ηνῖο δὲ ζενῖο ἔθε ράξηλ ὀθείιεηλ, νἷο εὔμαην πξαθνζίνπο Ἂπηδεῖλ ηο 

παξξεζίαο θπξίνπο γελνκέλνπο. Μέγηζηα δ' νὖλ θαὶ θάιιηζηα ηλ θαζ' αηὸλ ιιήλσλ ὁκνινγνπκέλσο 

δηαπξαμάκελνο ἔξγα, θαὶ κόλνο, Ἂθ' ἃο νἱ ζνθηζηαὶ δηὰ ηλ ιόγσλ ηλ παλεγπξηθλ ἀεὶ παξεθάινπλ 

πξάμεηο ηνὺο Ἕιιελαο, Ἂλ ηαύηαηο ἀξηζηεύζαο, θαὶ ηλ κὲλ αηόζη θαθλ, ἃ ηὴλ ἀξραίαλ ιιάδα 

θαηέζρελ, πὸ ηο ηύρεο πξνεθθνκηζζεὶο ἀλαίκαθηνο θαὶ θαζαξόο, Ἂπηδεημάκελνο δὲ δεηλόηεηα κὲλ θαὶ 

ἀλδξείαλ ηνῖο βαξβάξνηο θαὶ ηνῖο ηπξάλλνηο, δηθαηνζύλελ δὲ θαὶ πξᾳόηεηα ηνῖο Ἕιιεζη θαὶ ηνῖο θίινηο, 

ηὰ δὲ πιεῖζηα ηξόπαηα ηλ ἀγώλσλ ἀδάθξπηα θαὶ ἀπελζ ηνῖο πνιίηαηο θαηαζηήζαο, θαζαξὰλ δὲ ηὴλ 

ηθειίαλ Ἂλ νδ' ὅινηο ἔηεζηλ ὀθηὼ <ηλ> ἀτδίσλ θαὶ ζπλνίθσλ θαθλ θαὶ λνζεκάησλ παξαδνὺο ηνῖο 

θαηνηθνῦζηλ (37.1-6). 



124 

 

Así como en la cita de la biografía de Pericles, en donde se comparaba burlonamente la 

práctica de los que instigan rumores con un ritual de ofrenda, aquí Plutarco recurre a la 

metáfora de las alondras.  

 Nos interesa destacar, además, un tema que está presente en las citas expuestas, 

que es la parcialidad que lleva a la tergiversación y a la falsedad de los hechos. Plutarco 

deja en evidencia, en los tres ejemplos citados, que el resentimiento o la envidia 

(θζόλνο) es lo que lleva a inventar versiones tendenciosas de los hechos. De ahí que no 

comprendía en la Vida de Dion por qué Timeo, que tenía a su favor la distancia 

temporal de los hechos, se plegara al estilo exagerado de Timónides a la hora de referir 

lo ocurrido, dado que de este último era esperable cierta parcialidad, por ser 

contemporáneo a los hechos, de modo que su involucramiento personal es casi 

ineludible.  

Esto nos lleva a reflexionar sobre un tópico muy presente a lo largo de las Vidas 

paralelas, esto es, la envidia que despiertan los personajes importantes. Generalmente, la 

grandeza de los héroes plutarqueos se ve acompañada de su θηινηηκία, término de difícil 

traducción, porque no es solamente ‘ambición’ en un sentido negativo (aunque de 

hecho, lo es, porque se trata de una de las pasiones que los héroes deben aprender a 

controlar, como señala Wardman, 1974: 116), sino también ‘sed de gloria’ o ‘deseo de 

grandeza’ (si se quiere, ‘source of energy’, según Wardman, 1974:117 o ‘motivation’, 

según Duff, 1999: 84), que es lo que conduce a estos personajes a destacarse. Pero la 

θηινηηκία tiene también un componente de ostentación (cf. LSJ para éste y los demás 

sentidos)
257

 y con ella surge, entonces, la envidia (θζόλνο) de la multitud (cf. Marín 

Valdés, 2008: 152; Verdegem, 2005a; Mills, 1985). No olvidemos que Plutarco tiene un 

tratado sobre el tema, el De invidia et odio (Πεξὶ θζόλνπ θαὶ κίζνπο), en el que analiza 

y compara ambos conceptos (Barigazzi, 1988). Para él, el θζόλνο es una de las pasiones 

(πάζνο, 535e3) que deben ser controladas, por lo que es comparado con una enfermedad 

(λνζήκαηα, 536e5); asimismo, es ilimitado, porque se nutre de todos aquellos que son 

prósperos, sin ningún fundamento más que él mismo (ἀόξηζηνο, 537a5); es 

completamente injusto (ηὸ κὲλ θζνλεῖλ πξὸο νδέλα γίλεηαη δηθαίσο 537c7), a 

diferencia del odio, en tanto que puede haber razones para odiar a alguien y de allí que 

podría considerarse justo en cierta medida (como el odio a la maldad). Asimismo, los 

                                                 
257

 Acerca de la θηινηηκία en Plutarco, cf. Duff (1999. 83 ss.), Roskam (2009: 151), Verdegem (2010: 

175), Wardman (1955: 105-7; 1974: 115-24), Pelling (1989), Stadter (1992: 50 y 2011), Frazier (1988) y 

Walsh (1992: 219-20), Whitehead (1983), entre otros.  
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hombres pueden reconocer públicamente que sienten odio, pero no envidia y si se les 

marca que son envidiosos, lo niegan e inventan pretextos (537e1). La envidia surge 

siempre frente al que prospera; como ejemplo, Plutarco menciona a Temístocles, quien, 

siendo niño, decía que todavía no había hecho nada importante, porque nadie lo 

envidiaba aún (537f1-5)
258

. Por último, es interesante destacar que quien envidia no 

desea el mal de aquel a quien envidia, pero hará lo posible por reducir su fama y honra 

(θαὶ θνινύνπζη κέλ, εἰ δύλαληαη, ηὴλ δόμαλ αηλ θαὶ ιακπξόηεηα, ζπκθνξὰο δ' 

ἀλεθέζηνπο νθ ἂλ πξνζβάινηελ, ἀιι' ὥζπεξ νἰθίαο πεξερνύζεο ηὸ Ἂπηζθνηνῦλ αηνῖο 

θαζειόληεο ἀξθνῦληαη, 538e6-9)
259

. 

Podemos concluir, pues, que Plutarco condena la envidia por tratarse de una 

pasión completamente negativa. Este aspecto no es menor en la visión de un moralista, 

dado que nada bueno puede desprenderse de una actitud que parte de un sentimiento 

condenable. Por tal motivo, si Plutarco advierte que alguna de sus fuentes basa sus 

opiniones o sus relatos de lo ocurrido en un sentimiento de esta índole, lo único que 

podemos esperar es que desacredite por completo lo dicho. Pero aún hay más: en lo que 

atañe a la historia, Plutarco condena la envidia porque tiene un componente mendaz que 

resulta dañino para la figura de los personajes importantes, en la medida en que las 

calumnias de los envidiosos no nos permiten acceder al conocimiento cabal de los 

hechos de sus vidas, porque ya en la época en que viven intervienen en la construcción 

de la imagen que de ellos se tiene. Plutarco debe incluir las versiones de los sicofantas y 

de los comediógrafos en su texto, porque forman parte de la tradición del personaje, más 

específicamente, del origen de la tradición, de modo que son insoslayables; sin 

embargo, demuestra con energía su reprobación hacia ellas. 
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 δηὸ θαὶ Θεκηζηνθιο ἔηη κεηξάθηνλ ὢλ νδὲλ ἔθε πξάηηεηλ ιακπξόλ· νὔπσ γὰξ θζνλεῖζζαη. θαζάπεξ 

γὰξ αἱ θαλζαξίδεο Ἂκθύνληαη κάιηζηα ηῶ ἀθκάδνληη ζίηῳ θαὶ ηνῖο εζαιέζη ῥόδνηο, νὕησο ὁ θζόλνο 

ἅπηεηαη κάιηζηα ηλ ρξεζηλ θαὶ αμνκέλσλ πξὸο ἀξεηὴλ θαὶ δόμαλ ζλ θαὶ πξνζώπσλ (537f1-5). 
259

 Desde el punto de vista retórico, podemos mencionar que ya Aristóteles daba precisiones respecto del 

sentimiento de la envidia (Rh. 1387b.22 ss.) y de su funcionalidad persuasiva; al respecto, dice que quien 

muestra el sentimiento de envidia no va a obtener el beneplácito del público o del jurado (νἱ δ' Ἂιεεῖζζαη ἠ 

ηπγράλεηλ ηηλὸο ἀγαζνῦ ἀμηνῦληεο ὦζηλ νἷνη νἱ εἰξεκέλνη, δινλ ὡο ν ηεύμνληαη Ἂιένπ παξὰ ηλ θπξίσλ: 

1388a28), dada la vileza de dicha actitud. Es probable que Plutarco, al señalar el sentimiento de evidia de 

los que rodean a los héroes de las Vidas, esté pensando en esa imagen negativa de los envidiosos, pues de 

hecho nos transmite un fuerte reproche hacia ellos. En cuanto a los aspectos morales de la envida, 

Aristóteles menciona que se trata de un sentimiento de tristeza respecto del éxito de nuestros iguales, pero 

sin esperar ningún beneficio para nosotros, idea similar a la expresada por Plutarco (εἴπεξ Ἂζηὶλ ὁ θζόλνο 

ιύπε ηηο Ἂπὶ επξαγίᾳ θαηλνκέλῃ ηλ εἰξεκέλσλ ἀγαζλ πεξὶ ηνὺο ὁκνίνπο, κὴ ἵλα ηη αηῶ, ἀιιὰ δη' 

Ἂθείλνπο: 1387b.23-5). Asimismo, coincide con Plutarco en mencionar que la θηινηηκία es uno de los 

elementos que genera envidia (θ' νἷο γὰξ θηινδνμνῦζη θαὶ θηινηηκνῦληαη ἔξγνηο ἠ θηήκαζη θαὶ ὀξέγνληαη 

δόμεο, θαὶ ὅζα εηπρήκαηά Ἂζηηλ, ζρεδὸλ πεξὶ πάληα θζόλνο ἔζηη: 1388a1-3). 
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En este punto creemos oportuno mostrar otros ejemplos en los que Plutarco pone 

en evidencia la práctica de los calumniadores. Tomaremos a continuación el pasaje de la 

vida de Temístocles en el que se trata el ostracismo del general. En 21.3.3 dice Plutarco: 

‚El poeta lírico Timocreonte de Rodas
260

 ataca (θαζάπηεηαη) a Temístocles muy 

duramente (πηθξόηεξνλ) en un canto, porque consiguió que regresaran otros exiliados 

por sus riquezas pero a él lo abandonó por dinero. Dice (ιέγεη) así:‛
261

 y a continuación 

cita los versos de Timocreonte, que describen a Temístocles como mentiroso, injusto y 

traidor (ςεύζηαλ, ἄδηθνλ, πξνδόηαλ) a la vez que relata el hecho ya resumido por 

Plutarco
262

. A continuación (21.5), Plutarco vuelve a introducir versos de Timocreonte 

con la siguiente explicación: ‚Con una blasfemia mucho más brutal e impúdica contra 

Temístocles, habla Timocreonte después de su destierro y condena, al componer una 

canción cuyo comienzo es...‛
263

 para citar luego los versos textualmente. Es verdad que 

Plutarco no se pronuncia por la verdad o falsedad de lo dicho, pero a la luz de las 

opiniones ya analizadas respecto de la parcialidad de la época, debemos entender, al 

menos, que el biógrafo prefiere no dar crédito a las opiniones que pueden estar 

afectadas por rencores personales. De hecho, luego de los versos de Timocreonte, señala 

Plutarco: ‚Se dice que Timocreonte fue desterrado por medismo, participando 

Temístocles en su condena‛ (ιέγεηαη δ' ὁ Σηκνθξέσλ Ἂπὶ κεδηζκῶ θπγεῖλ 

ζπγθαηαςεθηζακέλνπ ηνῦ Θεκηζηνθιένπο). Como nos tiene acostumbrados, no afirma 

completamente el hecho, sino que pone el reparo del ιέγεηαη, pero el tono con el que 

                                                 
260

 Timocreonte de Rodas fue un poeta lírico y elegíaco del s. V., cuya obra se conserva sólo 

fragmentariamente (Page, Poet, Mel. Gr. 375-8). Los versos citados en esta biografía por Plutarco son, de 

hecho, de un valor central para reconstruir nuestro conocimiento sobre el autor. Cf. Bowra (1961: 354 

ss.). 
261

 Σηκνθξέσλ δ' ὁ Ῥόδηνο κεινπνηὸο Ἂλ ᾄζκαηη θαζάπηεηαη πηθξόηεξνλ ηνῦ Θεκηζηνθιένπο, ὡο ἄιινπο 

κὲλ Ἂπὶ ρξήκαζη θπγάδαο δηαπξαμακέλνπ θαηειζεῖλ, αηὸλ δὲ μέλνλ ὄληα θαὶ θίινλ πξνεκέλνπ δη' 

ἀξγύξηνλ. ιέγεη δ' νὕησο·. Acerca de las fuentes para la vida de Temístocles contemporáneas al personaje, 

cf. Levi (1955) Boer (1962), Frost (1968), Podlecki (1975), Carena et al. (1983), Marín Valdés (2008: 

141 ss.). Robertson (1980), por su parte, analiza el texto de Timocreonte de acuerdo con los testimonios 

de la biografía de Plutarco, a fin de reconstruir la actividad de Temístocles hacia el fin de las Guerras 

Médicas (para dilucidar, sobre todo, su supuesto ‚medismo‛) (cf. también McMullin, 2001). Stehle 

(1994) postula que los poemas de Timocreonte citados por Plutarco debían ser bastante populares para la 

época, debido a su difusión oral en los simposios. Robertson (1980: 64), seguido por Stehle (1994: 507, n. 

2), sugiere que los versos de Timocreonte pueden ser ficticios, teniendo en cuenta la práctica de los poetas 

de asumir diferentes roles para ‚dramatizar‛ sus composiciones (cf. West, 1974: 32-33). 
262

 Revisemos los elementos más importantes de la cita de Timocreonte: ‚Pues Leto odió a Temístocles, 

mentiroso, injusto, traidor, quien a Timocreonte, que era su huésped, persuadido por dinero deshonesto, 

no lo dejó regresar a su patria Ialiso y, tras tomar los tres talentos de plata, se embarcó hacia la ruina, 

haciendo volver a unos injustamente y persiguiendo a otros y asesinando a otros (Ἂπεὶ Θεκηζηνθιέα γ' 

ἢρζαξε Λαηώ, / ςεύζηαλ, ἄδηθνλ, πξνδόηαλ, ὃο Σηκνθξένληα μεῖλνλ / Ἂόληα / ἀξγπξίνηζη θπβαιηθνῖζη 

πεηζζεὶο ν θαηγελ / εἰο παηξίδα Ἰάιπζνλ, / ιαβὼλ δὲ ηξί' ἀξγπξίνπ ηάιαλη' ἔβα πιέσλ εἰο / ὄιεζξνλ, / 

ηνὺο κὲλ θαηάγσλ ἀδίθσο, ηνὺο δ' Ἂθδηώθσλ, ηνὺο δὲ / θαίλσλ: 21.4.5-13). 
263

 πνιὺ δ' ἀζειγεζηέξᾳ θαὶ ἀλαπεπηακέλῃ κιινλ εἰο ηὸλ Θεκηζηνθιέα βιαζθεκίᾳ θέρξεηαη κεηὰ ηὴλ 

θπγὴλ αηνῦ θαὶ ηὴλ θαηαδίθελ ὁ Σηκνθξέσλ, ᾆζκα πνηήζαο νὗ Ἂζηηλ ἀξρή (21.5.1-3). 
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viene hablando de las blasfemias de Timocreonte nos hace pensar que, en efecto, esta es 

la causa de los ataques del poeta. Pero el pasaje es mucho más interesante, porque 

volvemos a encontrar el estilo sarcástico de la voz autoral. En 22.1 dice Plutarco: 

 

Aceptando ya con gusto los ciudadanos las falsas acusaciones (ηὰο δηαβνιὰο) por 

envidia (δηὰ ηὸ θζνλεῖλ), [Temístocles] se vio forzado a causarles molestias (ιππεξὸο 

εἶλαη), recordándoles muchas veces sus propios logros
264

 y dijo a los que se veían 

molestados (δπζρεξαίλνληαο): ‚¿Por qué os fastidiáis (θνπηηε) disfrutando muchas 

veces de las mismas cosas?‛ (22.1)
265

 

 

estableciendo así un juego de ironías entre la forma en la que el pueblo (ηλ πνιηηλ) se 

veía beneficiado por Temístocles pero percibiendo esos beneficios como un fastidio, a 

causa de la envidia. Plutarco continúa con la ironía inmediatamente después: ‚También 

molestó a la multitud al construir el templo de Ártemis‛ (λίαζε δὲ ηνὺο πνιινὺο θαὶ ηὸ 

ηο Ἀξηέκηδνο ἱεξὸλ εἱζάκελνο: 22.2). Tengamos en cuenta que la ironía no es 

solamente un tropo discursivo que consiste en implicar lo contrario de lo que se está 

diciendo, sino que también es un tipo de intertextualidad, en tanto que el enunciador 

incluye en su discurso la voz de un otro con la que difiere ostensiblemente (para Wilson 

& Sperber, 1992: 59, se trata, de hecho, de un tipo de cita indirecta); en palabras de 

Filinich (1998: 46): ‚El procedimiento de la ironía consistiría no en afirmar algo para 

dar a entender lo contrario (pocas ironías resisten esta explicación), sino en hacer oír la 

voz de otro capaz de realizar una afirmación absurda de la cual el enunciador básico no 

se hace responsable‛ (cf. también Mateu, 1994: 99). En este sentido, cabe aclarar la 

importancia de la dimensión pragmática del fenómeno, dado que solamente en contexto 

es posible decodificar correctamente dicho enunciado (cf. Reyes, 1984: 154; Muecke, 

1978: 367; Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989: 325).
266

 Plutarco introduce aquí la 

palabra o el pensamiento de la muchedumbre para burlarse de la forma en la que 

interpretaba los favores que recibía de Temístocles. De este modo, no necesita 

                                                 
264

 Traducimos πξμηο como ‘logro’ (también podríamos haber elegido ‘éxito’), para que quede claro el 

contraste irónico que implicaba la molestia de los ciudadanos a raíz de las acciones beneficiosas de 

Temístocles. 
265

 Ἤδε δὲ θαὶ ηλ πνιηηλ δηὰ ηὸ θζνλεῖλ δέσο ηὰο δηαβνιὰο πξνζηεκέλσλ, λαγθάδεην ιππεξὸο εἶλαη 

ηλ αηνῦ πξάμεσλ πνιιάθηο Ἂλ ηῶ δήκῳ κλεκνλεύσλ, θαὶ πξὸο ηνὺο δπζρεξαίλνληαο ‚ηί θνπηηε’ εἶπελ 

‘πὸ ηλ αηλ πνιιάθηο εὖ πάζρνληεο;‛ (22.1). 
266

 En efecto, dada la naturaleza del procedimiento, la ironía tiene un lugar primordial en las 

investigaciones de la lingüística pragmática. Cf. Booth (1974), Muecke (1978), Grice (1975 y 1978), 

Wilson & Sperber (1992), Wilson (2006), Barbe (1995), Wilson (2006), Gibbs & Colston (2007). Para un 

panorama de las diferentes interpretaciones de la ironía, cf. Tobin & Israel (2012). 
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pronunciar su opinión de manera abierta, sino que lo hace a través de la burla de las 

palabras de aquellos con quienes no está de acuerdo. 

El desenlace de toda esta corriente de rumores negativos y calumnias es el que 

se viene preanunciando, la condena de ostracismo: 

 

Decidieron el ostracismo contra él, acabando con su dignidad y prestigio, como 

acostumbraban hacer con todos a los que consideraban que eran pesados (βαξεῖο) por su 

poder y desproporcionados respecto de la igualdad democrática. Pues el ostracismo no 

era un castigo, sino un consuelo y alivio de la envidia (θζόλνπ), que se regocija con la 

humillación de los que sobresalen y que impulsa su malevolencia (δπζκέλεηαλ) hacia tal 

deshonra. (22.4.1-22.5.4)
267

 

 

Y como dijimos más arriba, el surgimiento del θζόλνο se ve impulsado por la θηινηηκία 

del personaje, algo que Plutarco destaca de Temístocles, siguiendo a Heródoto, una de 

las principales fuentes de la biografía (Martin, 1961: 331). En tres oportunidades se 

menciona el sustantivo (3.4.2: πὸ θηινηηκίαο Ἂξαζηήο; 5.3.1: Σῆ δὲ θηινηηκίᾳ πάληαο 

πεξέβαιελ; 5.5.3: θηινηηκίαλ ηνῦ ἀγλνο ἔρνληνο), una vez como verbo (5.3.4: 

θηινηηκνύκελνο πνιινὺο ηὴλ νἰθίαλ δεηεῖλ θαὶ θνηηλ πξὸο αηόλ) y una vez como 

adjetivo (18.1.1: Καὶ γὰξ ἤλ ηῆ θύζεη θηινηηκόηαηνο), pero en todos los casos sirven 

para calificar a Temístocles: ‚Phthonos was, therefore, the lot of Themistocles, the 

unavoidable result of his philotimia and the price of his greatness‛ (Martin, 1961: 331). 

 En el capítulo 32 de la Vida de Temístocles volvemos a encontrar la opinión de 

Plutarco sobre una de las versiones dadas, donde también insiste en el problema que 

acarrea la manipulación intencionada de los hechos. 

 

Los magnesios tienen en el ágora una brillante tumba suya. Respecto de sus restos, no 

merece atención (πξνζέρεηλ ἄμηνλ) Andócides, diciendo (ιέγνληη) en A los compañeros 

que los atenienses se los llevaron y los dispersaron, pues miente (ςεύδεηαη) para 

                                                 
267

 Σὸλ κὲλ νὖλ Ἂμνζηξαθηζκὸλ Ἂπνηήζαλην θαη' αηνῦ, θνινύνληεο ηὸ ἀμίσκα θαὶ ηὴλ πεξνρήλ, ὥζπεξ 

εἰώζεζαλ Ἂπὶ πάλησλ νὓο ᾤνλην ηῆ δπλάκεη βαξεῖο θαὶ πξὸο ἰζόηεηα δεκνθξαηηθὴλ ἀζπκκέηξνπο εἶλαη. 

θόιαζηο γὰξ νθ ἤλ ὁ Ἂμνζηξαθηζκόο, ἀιιὰ παξακπζία θζόλνπ θαὶ θνπθηζκόο, δνκέλνπ ηῶ ηαπεηλνῦλ 

ηνὺο πεξέρνληαο θαὶ ηὴλ δπζκέλεηαλ εἰο ηαύηελ ηὴλ ἀηηκίαλ ἀπνπλένληνο (22.4.1-22.5.4). Acerca del 

ostracismo en Plutarco, cf. Beneker (2004) y Fau Ramos & Jufresa Muñoz (2011). Esta idea de que el 

ostracismo es una herramienta para reducir la influencia de los hombres que sobresalen ya aparece en 

Constitución de los atenienses 22.6: Ἂπὶ κὲλ νὖλ ἔηε γʹ ηνὺο ηλ ηπξάλλσλ θίινπο ὠζηξάθηδνλ, ὧλ ράξηλ ὁ 

λόκνο Ἂηέζε, κεηὰ δὲ ηαῦηα ηῶ ηεηάξηῳ ἔηεη θαὶ ηλ ἄιισλ εἴ ηηο δνθνίε κείδσλ εἶλαη κεζίζηαλην· 

(Kagan, 1961). Cf. también Cf. Arístides 7.2: κνρζεξίαο γὰξ νθ ἤλ θόιαζηο ὁ Ἂμνζηξαθηζκόο, ἀιι' 

Ἂθαιεῖην κὲλ δη' επξέπεηαλ ὄγθνπ θαὶ δπλάκεσο βαξπηέξαο ηαπείλσζηο θαὶ θόινπζηο, ἤλ δὲ θζόλνπ 

παξακπζία θηιάλζξσπνο, εἰο ἀλήθεζηνλ νδέλ, ἀιι' εἰο κεηάζηαζηλ Ἂηλ δέθα ηὴλ πξὸο ηὸ ιππνῦλ 

ἀπεξεηδνκέλνπ δπζκέλεηαλ. 
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provocar a los oligarcas contra el pueblo. Y en cuanto a lo de Filarco
268

, como quiere 

movilizar el combate (ἀγλα) y la pasión (πάζνο) al traer a un cierto Neocles y 

Demópolis, hijos de Temístocles, al levantar, de algún modo, una máquina (κεραλὴλ) 

para la historia, como en la tragedia, ni aun quien se lo topa casualmente dejaría de 

reconocer que es inventado (πέπιαζηαη). (32.4-32.5)
269

 

 

Por un lado, la mentira de la versión se sustenta en la parcialidad del autor (Andócides, 

el orador ateniense del s. V). Por otro lado, como en la mayoría de los casos en los que 

vimos que aparecía la voz del biógrafo, surge con ella algún tipo de burla o sarcasmo a 

través de metáforas o comparaciones. En esta oportunidad, la comparación es con el 

teatro, que recurre a la κεραλή para ‘engañar’ (a propósito) a los espectadores, como en 

este caso el historiador Filarco (quien además moviliza el ἀγώλ y el πάζνο)
270

.  

Luego (32.5) vuelve a oponerse a otra versión:  

 

Diodoro el Periegeta
271

 en Acerca de las tumbas tiene dicho (εἴξεθελ), suponiendo 

(πνλνλ) más que sabiendo (γηγλώζθσλ) que cerca del gran puerto del Pireo sale del 

promontorio en el Álcimo cierta curva y en el punto en que se dobla hacia adentro, 

donde el mar es calmo, hay un pedestal enorme y el altar que está sobre ello es la 

sepultura de Temístocles. Y cree (νἴεηαη) que Platón el cómico lo testimonia en estos 

[versos]: ‚Tu tumba, elevada en lo bello, / se dirigirá a los comerciantes de todas partes 

y verá a los que se vayan y vengan navegando / y observará cuando haya competencia 

de naves‛. (32.5.1-32.6.6)
272

 

 

                                                 
268

 Historiador griego del s. III a. C., cuya obra sólo se conserva fragmantariamente (FGrH 81). Su 

credibilidad es puesta en duda por Polibio, quien critica sobre todo su parcialidad en favor de Cleomenes 

III, rey de Esparta, así como su estilo excesivamente dramático (Plb. Hist. 2.56). En efecto, y como señala 

Plutarco en la cita, Filarco es uno de los representantes de la llamada historiografía trágica, a la que ya 

nos hemos referido (cf. Walbank, 1960; Meister, 1990: 99 ss.; Reichardt, 2008: 30; Rodríguez Alonso, 

1991; Marincola, 2003; Schepens, 2005, y Candau, 2011: 150). 
269

 Καὶ ηάθνλ κὲλ αηνῦ ιακπξὸλ Ἂλ ηῆ ἀγνξᾶ Μάγλεηεο ἔρνπζη· πεξὶ δὲ ηλ ιεηςάλσλ νὔη' Ἀλδνθίδῃ 

πξνζέρεηλ ἄμηνλ, Ἂλ ηῶ Πξὸο ηνὺο Ἃηαίξνπο ιέγνληη θσξάζαληαο ηὰ ιείςαλα δηαξξῖςαη ηνὺο Ἀζελαίνπο ”

ςεύδεηαη γὰξ Ἂπὶ ηὸλ δκνλ παξνμύλσλ ηνὺο ὀιηγαξρηθνύο”, ἅ ηε Φύιαξρνο, ὥζπεξ Ἂλ ηξαγῳδίᾳ ηῆ 

ἱζηνξίᾳ κνλνλνὺ κεραλὴλ ἄξαο θαὶ πξναγαγὼλ Νενθιέα ηηλὰ θαὶ Γεκόπνιηλ, πἱεῖο Θεκηζηνθιένπο, 

ἀγλα βνύιεηαη θηλεῖλ θαὶ πάζνο, [ὃ] νδ' ἂλ ὁ ηπρὼλ ἀγλνήζεηελ ὅηη πέπιαζηαη (32.4-32.5). 
270

 Acerca de los poetas trágicos y sus tergiversaciones de la realidad, cf. también Pericles 5.5. En 

Pelópidas 34, Plutarco compara la tiranía de Dionisio com una ‚gran tragedia‛ (ηὴλ Γηνλπζίνπ ηαθήλ, 

νἷνλ ηξαγῳδίαο κεγάιεο ηο ηπξαλλίδνο Ἂμόδηνλ ζεαηξηθὸλ γελνκέλελ: 34.1.4-5), en donde intenta 

destacar la mentira que implica un régimen de las características del de Dionisio. 
271

 Historiador del s. III a. C., autor de unas Historias en veintiocho libros. 
272

 Γηόδσξνο δ' ὁ πεξηεγεηὴο Ἂλ ηνῖο Πεξὶ κλεκάησλ εἴξεθελ ὡο πνλνλ κιινλ ἠ γηγλώζθσλ, ὅηη πεξὶ 

ηὸλ κέγαλ ιηκέλα ηνῦ Πεηξαηο ἀπὸ ηνῦ θαηὰ ηὸλ Ἄιθηκνλ ἀθξσηεξίνπ πξόθεηηαί ηηο νἷνλ ἀγθώλ, θαὶ 

θάκςαληη ηνῦηνλ Ἂληόο, ᾗ ηὸ πεύδηνλ ηο ζαιάηηεο, θξεπίο Ἂζηηλ εκεγέζεο θαὶ ηὸ Ἂπ' αηῆ βσκνεηδὲο 

ηάθνο ηνῦ Θεκηζηνθιένπο. νἴεηαη δὲ θαὶ Πιάησλα ηὸλ θσκηθὸλ αηῶ καξηπξεῖλ Ἂλ ηνύηνηο· ὁ ζὸο δὲ 

ηύκβνο Ἂλ θαιῶ θερσζκέλνο / ηνῖο Ἂκπόξνηο πξόζξεζηο ἔζηαη παληαρνῦ, / ηνύο η' Ἂθπιένληαο εἰζπιένληάο 

η' ὄςεηαη, / ρὠπόηαλ ἅκηιι' ᾖ ηλ λελ ζεάζεηαη (32.5.1-32.6.6). 
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Las versiones son completamente desestimadas, pero el detalle y la precisión con la que 

son expresadas nos sugieren de nuevo la misma intencionalidad que analizamos en el 

procedimiento de las versiones encontradas: la complicación de la estructura narrativa. 

Puede ser la de los magnesios la tumba que le corresponde a Temístocles
273

, como dice 

Plutarco en una línea breve de su texto (de hecho, allí muere, como se dice en 31), pero 

a continuación dedica líneas y líneas para referir con detalle las versiones de Andócides 

y Diodoro, incluso con la referencia textual de los versos en los que se apoyaría la 

versión de este último. En suma, para referir el lugar de muerte del héroe, Plutarco 

recurre al procedimiento de la contraposición de versiones, intentando abrir los ojos a 

sus lectores respecto de cuán tendenciosas pueden ser las opiniones de sus fuentes. 

 Pasemos ahora al análisis del comienzo de la Vida de Arístides, donde Plutarco 

también nos ofrece versiones encontradas y su opinión al respecto.  

 

Arístides, hijo de Lisímaco, era de la tribu de Antióquide y del demo de Alopece. 

Acerca de su riqueza han surgido diversas versiones. Una según la cual vivió en severa 

pobreza y después de su muerte dejó dos hijas sin casar por mucho tiempo a causa de su 

miseria. Contra esta versión dicha por muchos (πὸ πνιιλ εἰξεκέλνλ), Demetrio 

Falereo en Sócrates afirma que conoce en Falero un terreno de Arístides, donde fue 

enterrado... (1.1.1-1.2.4)
274

 

 

Luego Plutarco ofrece las pruebas de Demetrio acerca de la riqueza de Cimón (ηεθκήξηα 

ηο πεξὶ ηὸλ νἶθνλ επνξίαο: 1.2.4-1.2.5). La primera es su magistratura de arconte 

epónimo, dado que para ello se realizaba un sorteo entre las familias adineradas
275

. La 

segunda, su condena al ostracismo, pues los pobres no recibían esta pena, sino los ricos 

(quienes eran envidiados por la opulencia que ostentaban). La tercera prueba consiste en 

las ofrendas de trípodes que Arístides realizó en el santuario de Dionisio, exvotos por 

una victoria como corego. Dice, además, que los trípodes eran exhibidos todavía en su 

época y tenían una inscripción en la que quedaba claro que eran de Arístides (‘Ἀληηνρὶο 

Ἂλίθα, Ἀξηζηείδεο Ἂρνξήγεη, Ἀξρέζηξαηνο Ἂδίδαζθε: 1.3.4-1.4.1). Plutarco rechaza este 
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 Esta información está en Tucídides 1.138.5, aunque Plutarco no lo menciona. 
274

 Ἀξηζηείδεο ὁ Λπζηκάρνπ θπιο κὲλ ἤλ Ἀληηνρίδνο, ηλ δὲ δήκσλ Ἀισπεθζελ. πεξὶ δ' νζίαο αηνῦ 

ιόγνη δηάθνξνη γεγόλαζηλ, ὁ κὲλ ὡο Ἂλ πελίᾳ ζπληόλῳ θαηαβηώζαληνο θαὶ κεηὰ ηὴλ ηειεπηὴλ ἀπνιηπόληνο 

ζπγαηέξαο δύν πνιὺλ ρξόλνλ ἀλεθδόηνπο δη' ἀπνξίαλ γεγελεκέλαο· πξὸο δὲ ηνῦηνλ ηὸλ ιόγνλ πὸ πνιιλ 

εἰξεκέλνλ ἀληηηαζζόκελνο ὁ Φαιεξεὺο Γεκήηξηνο Ἂλ ηῶ σθξάηεη ρσξίνλ ηε Φαιεξνῖ θεζη γηλώζθεηλ 

Ἀξηζηείδνπ γελόκελνλ Ἂλ ᾧ ηέζαπηαη... (1.1.1-1.2.4). 
275

 Las fluctuaciones en las versiones representan una dificultad para reconstruir la forma en la que eran 

elegidos los arcontes a lo largo de la historia. Cf. Buck (1965), Ostwald (2000: 323 ss.), Buckley (2006: 

118-119), Headlam (2014: 78 ss.). 
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argumento: ‚Este, aunque parece ser el [argumento] más sólido, es el más débil‛ (ηνπηὶ 

κὲλ νὖλ θαίπεξ εἶλαη δνθνῦλ κέγηζηνλ, ἀζζελέζηαηόλ Ἂζηη: 1.4.1-1.4.2). En efecto, trae 

como ejemplo el caso de Platón y de Epaminondas, quienes, siendo pobres, estuvieron a 

cargo de coreguías. Plutarco objeta luego la prueba del trípode; para ello, menciona que 

Panecio
276

 ya demostró que se trata de un error por homonimia, dado que el Arístides 

mencionado en el trípode no es el hijo de Lisímaco; existe la posibilidad de que sea 

Arístides el hijo de Jenófilo u otro Arístides pero de fecha mucho más tardía, de acuerdo 

con el tipo de escritura que se observa en el trípode (que es posterior a la adopción del 

alfabeto jonio por parte de Euclides en 403/2). Por último, Plutarco objeta el argumento 

del ostracismo, al afirmar que en él caía todo aquel que era considerado superior a la 

mayoría en fama, linaje o fuerza discursiva (ηῶ δ' ὀζηξάθῳ πο ὁ δηὰ δόμαλ ἠ γέλνο ἠ 

ιόγνπ δύλακηλ πὲξ ηνὺο πνιινὺο λνκηδόκελνο πέπηπηελ: 1.7.1-2), y no 

necesariamente riqueza, como es el caso de Damón, maestro de Pericles. Por último, 

Plutarco cuestiona que la elección de los arcontes se diera como dice Demetrio, a partir 

de un sorteo entre las familias adineradas; sostiene, mencionando como autoridad al 

historiador del s. III Idomeneo, que la deliberación estaba a cargo de los atenienses; por 

tal motivo, si Arístides había llegado a la magistratura luego de la batalla de Platea, era 

lógico que fuera elegido, porque ya estaban más que comprobadas su dignidad y virtud. 

Plutarco concluye sus críticas a la postura de Demetrio con la siguiente reflexión: 

 

Pero es evidente (διόο Ἂζηη) que Demetrio deseaba sacar de la pobreza no sólo a 

Arístides sino también a Sócrates, porque la consideraba un gran mal. Pues también 

afirma (θεζὶλ) que éste tenía no sólo una casa, sino también setenta minas prestadas con 

intereses por Critón. (1.9.1-1.9.6)
277

 

 

Algunas cuestiones a considerar. En primer lugar, la ya apuntada oscilación de las 

versiones: primero la de la pobreza extrema de Arístides (1.1), luego la de su riqueza 

(1.2-3) y finalmente la refutación de esta última versión (1.4), lo que tampoco quiere 

decir que se concluya que Arístides era pobre, sino, simplemente, que no era rico. En 

segundo lugar, el detalle no menor de que la biografía comienza con el planteamiento de 

este problema: Plutarco le dedica unas breves palabras al origen de Arístides e 
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 Panecio de Rodas, el filósofo estoico del s. II a. C. 
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 ἀιιὰ γὰξ ὁ κὲλ Γεκήηξηνο ν κόλνλ Ἀξηζηείδελ, ἀιιὰ θαὶ σθξάηε διόο Ἂζηη ηο πελίαο Ἂμειέζζαη 

θηινηηκνύκελνο ὡο κεγάινπ θαθνῦ· θαὶ γὰξ Ἂθείλῳ θεζὶλ ν κόλνλ ηὴλ νἰθίαλ πάξρεηλ, ἀιιὰ θαὶ κλο 

Ἃβδνκήθνληα ηνθηδνκέλαο πὸ Κξίησλνο (1.9.1-1.9.6). 
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inmediatamente pasa a presentar las controversias respecto de su situación económica. 

La posición evidenciada de este procedimiento no puede sino hacernos pensar que 

Plutarco tiene un interés particular por mostrarnos la contradicción, lo que implica 

también su interés por mostrarse él mismo, en la medida en que las voces ajenas (ya sea 

la opinión no identificada de los que le atribuyen pobreza a Arístides, como la opinión 

de Demetrio) terminan cuando la voz del biógrafo les pone un límite: no se sabe si era 

extremadamente pobre, pero de seguro no era rico. Ahora bien, si Plutarco hubiera 

querido referir directamente la posición económica de Arístides, no tenía que recurrir a 

la extensa y pormenorizada explicación de Demetrio respecto de su riqueza para luego 

refutarla. Puede ser que Plutarco no quiera arriesgar con certeza una información con la 

que no cuenta (y por eso niega que fuera rico, pero no asegura con contundencia que 

fuera pobre), en cuyo caso queda en el lector esa indecisión. Pero a la par de esa duda, 

como dijimos, surge la imagen del biógrafo, exacerbando las fluctuaciones de 

información sobre Arístides. Por último, y como ya venimos apuntando en los ejemplos 

analizados en este apartado, el biógrafo vuelve a llamarnos la atención sobre la manera 

tendenciosa en la que se comporta su fuente, al descubrir las verdaderas intenciones de 

Demetrio (θηινηηκνύκελνο) a la hora de hablar del patrimonio de Arístides. 

Se hace evidente, de los ejemplos presentados, que Plutarco no sólo deja en 

manos del lector la decisión final respecto de las distintas versiones dadas en los casos 

en los que no se pronuncia (como los ejemplos vistos en 1.2.1), sino que incluso lo hace 

cuando expresa su opinión (1.2.2), en la medida en que recurre a un tipo de narración 

que no clausura por completo el sentido de todas las versiones contrapuestas. Muchas 

de las objeciones que hace Plutarco apuntaban a desenmascarar la falta de objetividad 

de los informantes (sean estos contemporáneos a los personajes o posteriores), pero esta 

parcialidad de ningún modo es garantía de la falta de veracidad de lo que transmiten. 

Todo esto se ve complementado por un estilo intrincado de narrar, que se detiene en 

elementos respecto de los que el biógrafo parece disentir, aunque nunca queda claro, a 

partir de la propia voz de Plutarco, la verdad de lo ocurrido. 

1.3. Versiones dudosas 

Ya hemos adelantado el modo en que Plutarco introduce la narración de hechos 

o anécdotas que no son confiables; el biógrafo expresa sus dudas a partir de diferentes 

expresiones, que fueron consignadas en el capítulo precedente. El recurso preferido de 
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Plutarco, como vimos, consiste en narrar los hechos haciendo uso de expresiones que 

indican las apariencias (en contraste con ‚lo real‛), sobre la base, fundamentalmente, de 

los verbos δνθέσ y ἔνηθα. En general, observamos que las locuciones en las que se 

realza lo aparente u opinable de los hechos se aplican a describir situaciones menores, 

detalles, impresiones, y no a hechos históricos de peso. De todas formas, la 

incertidumbre con la que se tratan estos temas menores repercute, según entendemos, en 

la presentación general que se ofrece del personaje retratado, en la medida en que es un 

recurso complementario del de la inclusión de versiones. Es decir, si el recurso que 

enfatiza las apariencias se manifestara de manera aislada, tal vez no merecería nuestra 

atención; pero en la forma en la que lo emplea Plutarco en su obra, potenciando otras 

expresiones respecto de la inestabilidad de lo narrado, cobra importancia como efecto 

de interpretación. A continuación analizaremos en qué contextos aparecen dichas frases 

de reparo o duda. 

 En primer lugar, observamos que estas expresiones aparecen muy 

frecuentemente cuando Plutarco refiere los sentimientos, pensamientos o intenciones de 

los personajes, reconociendo así que dicha información es dudosa, porque remite al 

ámbito privado, del que las fuentes históricas abocadas a ‚la Historia‛ (con mayúsculas) 

prácticamente no hablan; la mirada personalista de la biografía lo lleva a Plutarco a 

incluir estos detalles, pero no deja de evidenciar sus puntos débiles, es decir, la 

restricción de su valor en tanto prueba histórica. Por ejemplo, en Agesilao 8.4.8, se 

emplea la forma ἔνηθε para hacer referencia a los sentimientos de Lisandro y Agesilao, 

que ‚parecía que actuaban según la misma pasión‛, lo que explica la intransigencia de 

ambos a la hora de ponerse de acuerdo (ἀιι' ἔνηθε ηαηῶ πάζεη κήηε Ἂθεῖλνο ἄξρνληνο 

Ἂμνπζίαλ γλλαη κήηε νὗηνο ἄγλνηαλ Ἂλεγθεῖλ ζπλήζνπο). En Teseo 6.8.2 se alude al 

íntimo secreto de Teseo de querer sobrepasar la virtud de Heracles, matizado a partir de 

la expresión ὡο ἔνηθε (ηὸλ δὲ πάιαη κὲλ ὡο ἔνηθε ιειεζόησο δηέθαηελ  δόμα ηο 

ἧξαθιένπο ἀξεηο, θαὶ πιεῖζηνλ Ἂθείλνπ ιόγνλ εἶρε). En Pericles 7.4.2 Plutarco 

menciona el temor de Pericles respecto de haber tomado la decisión de favorecer al 

pueblo pero ser visto como un tirano (ὡο ἔνηθε δεδηὼο). Los ejemplos, en realidad, 

sobran y son todos de este mismo estilo: cf. Licurgo 4.1.9 (δνθνῦληα), Solón 3.4.2 (ηῆ 

δὲ πνηήζεη θαη' ἀξρὰο κὲλ εἰο νδὲλ ἄμηνλ ζπνπδο, ἀιιὰ παίδσλ ἔνηθε πξνζρξήζαζζαη 

θαὶ ηέξπσλ Ἃαπηὸλ Ἂλ ηῶ ζρνιάδεηλ), Solón 3.4.2 (ηῆ δὲ πνηήζεη θαη' ἀξρὰο κὲλ εἰο 

νδὲλ ἄμηνλ ζπνπδο, ἀιιὰ παίδσλ ἔνηθε πξνζρξήζαζζαη), Pericles 30.2.1 (πλ κὲλ 

νὖλ ηηο ὡο ἔνηθελ αηῶ θαὶ ἰδία πξὸο ηνὺο Μεγαξεῖο ἀπέρζεηα), Temístocles 5.4.6 
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(δνθλ Ἂμ νρ παξρόλησλ θαὶ παξ' ἀμίαλ Ἂπαίξεζζαη), Temístocles 3.1.1 (Σαρὺ κέληνη 

θαὶ λεαληθο ἔνηθελ ἅςαζζαη ηνῦ Θεκηζηνθιένπο ηὰ πνιηηηθὰ πξάγκαηα), Temístocles 

14.3.1 (Γνθεῖ δ' νρ ἥηηνλ εὖ ηὸλ θαηξὸλ ὁ Θεκηζηνθιο ἠ ηὸλ ηόπνλ ζπληδὼλ θαὶ 

θπιάμαο), Pelópidas 30.6.1 (θαίηνη δνθεῖ κάιηζηα ηλ ιιήλσλ Ἀληαιθίδαλ ηηκζαη 

ηὸλ Λαθεδαηκόληνλ), Pelópidas 30.12.1 (ἀιι' ἔνηθελ νρ  δσξνδνθία κάιηζηα 

παξνμῦλαη ηνὺο Ἀζελαίνπο), Arístides 6.2.7 (ηὴλ ἀπὸ ηο βίαο θαὶ ηο δπλάκεσο ὡο 

ἔνηθε κιινλ ἠ ηὴλ ἀπὸ ηο ἀξεηο δόμαλ ἀγαπληεο.), Alejandro 6.5.3 (εζὺο 

πξνζδξακὼλ ηῶ ἵππῳ θαὶ παξαιαβὼλ ηὴλ λίαλ, Ἂπέζηξεςε πξὸο ηὸλ ἣιηνλ, ὡο ἔνηθελ 

Ἂλλνήζαο ὅηη ηὴλ ζθηὰλ πξνπίπηνπζαλ θαὶ ζαιεπνκέλελ ὁξλ πξὸ αηνῦ 

δηαηαξάηηνηην), Alejandro 21.7.1 (ἀιι' Ἀιέμαλδξνο ὡο ἔνηθε ηνῦ ληθλ ηνὺο πνιεκίνπο 

ηὸ θξαηεῖλ Ἃαπηνῦ βαζηιηθώηεξνλ γνύκελνο), Dion 12.2.1 (ἢιπηδε κὲλ γὰξ ὡο ἔνηθε), 

Dion 52.4.2 (αηὸο δ' Ἂθεῖλνο ὡο ἔνηθελ ἀθεώξα πξὸο ἓλ ρσξίνλ κηο πόιεσο ηὴλ 

Ἀθαδήκεηαλ), Dion 56.3.2 (ἀιι' ὁ κὲλ Γίσλ ὡο ἔνηθελ Ἂπὶ ηνῖο θαηὰ ηὸλ ἧξαθιείδελ 

ἀρζόκελνο). Plutarco pone de manifiesto, así, que no puede acceder a la verdad de los 

hechos, dado que está tratando sentimientos, reflexiones o pensamientos de los 

personajes.  

Hay situaciones relacionadas con aspectos íntimos o con elementos delicados de 

las vidas de los personajes (ya sea por oscuros, ignominiosos o infamantes) que el 

biógrafo trata con delicadeza y cuidado, dado que muchas veces constituyen rumores 

malintencionados surgidos en la propia época de los protagonistas con la intención de 

dañar su imagen. Por tal motivo, la mostración de lo dudoso de estas versiones es 

importante para Plutarco, quien, como ya vimos, no está interesado en fomentar dichas 

calumnias. En Pericles 24.10.1, por ejemplo, Plutarco matiza la afirmación respecto de 

un hijo bastardo de Aspasia con el casi parentético δνθεῖ. En la misma biografía 

(Pericles 3.4.2), Plutarco decide tratar con cuidado el tema de las representaciones 

artísticas de Pericles que mostraban la supuesta desproporción de las dimensiones de su 

cabeza ―motivo de burla en la época―, de modo que decide hablar del tema 

estableciendo ciertos reparos, en este caso, a través de ὡο ἔνηθε (ὅζελ αἱ κὲλ εἰθόλεο 

αηνῦ ζρεδὸλ ἅπαζαη θξάλεζη πεξηέρνληαη, κὴ βνπινκέλσλ ὡο ἔνηθε ηλ ηερληηλ 

Ἂμνλεηδίδεηλ.). Cf. también Pericles 10.6.1 (Ἂδόθεη δὲ θαὶ πξόηεξνλ  ιπηλίθε ηῶ 

Κίκσλη ηὸλ Πεξηθιέα πξᾳόηεξνλ παξαζρεῖλ), Nicias 30.5.7 (μέλνο γάξ ηηο ὡο ἔνηθελ 

ἀπνβὰο εἰο Πεηξαη), etc. Muy vinculado con este tema, también se advierte el 

procedimiento en la narración de situaciones íntimas, del ámbito privado o familiar y 

sin testigos. Cf. Alcibíades 13.2.1 (Ἂληεπθηηθὸο γὰξ ἰδίᾳ θαὶ πηζαλὸο Ἂδόθεη), Arístides 
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7.8.5 (ηὰο ρεῖξαο ἀλαηείλαο πξὸο ηὸλ νξαλὸλ εὔμαην ηὴλ Ἂλαληίαλ ὡο ἔνηθελ ερὴλ ηῶ 

Ἀρηιιεῖ, κεδέλα θαηξὸλ Ἀζελαίνπο θαηαιαβεῖλ ὃο ἀλαγθάζεη ηὸλ δκνλ Ἀξηζηείδνπ 

κλεζζλαη), Alejandro 7.5.1 (ἔνηθε δ' Ἀιέμαλδξνο ν κόλνλ ηὸλ ζηθὸλ θαὶ πνιηηηθὸλ 

παξαιαβεῖλ ιόγνλ, ἀιιὰ θαὶ ηλ ἀπνξξήησλ θαὶ βαζπηέξσλ δηδαζθαιηλ, ἃο νἱ ἄλδξεο 

ἰδίσο ἀθξναηηθάο). 

Plutarco suele iniciar muchas anécdotas que incluyen diálogos o discursos de los 

personajes con alguna expresión de reparo, lo que tiene sentido, dado que esas palabras 

en estilo directo (escenas, en términos de Genette, 1972: 141) o estilo indirecto no son 

más que una recreación literaria, en general, dramatizaciones que le sirven al biógrafo 

como una forma de caracterizar a los personajes a través de sus propias palabras. En 

Licurgo 14.4.8, por ejemplo, se emplea la frase parentética ὡο ἔνηθε justo antes de 

introducir un diálogo entre la esposa de Leónidas y una extranjera. En Solón 18.7.3 

ocurre algo similar, dado que se introduce un discurso referido del legislador pero se 

agrega la frase cuasi parentética ὡο ἔνηθε, a fin de recordarnos que dicha anécdota no 

reviste una completa seguridad. La anécdota sobre Augusto en el comienzo de Pericles 

en la que se refieren las palabras del emperador también aparece matizada con la 

expresión ὡο ἔνηθε (ὁ Καῖζαξ ὡο ἔνηθελ ξώηεζελ: Pericles 1.1.3). Cf. también 

Timoleón 15.1.1 (Ο κὴλ ἀιιὰ θαὶ ιόγνη ηηλὲο αηνῦ κλεκνλεύνληαη, δη' ὧλ Ἂδόθεη 

ζπκθέξεζζαη ηνῖο παξνῦζηλ νθ ἀγελλο), Alejandro 25.7.2 (ὁ γὰξ Λεσλίδεο ὡο ἔνηθελ 

Ἂλ ζπζίᾳ πνηὲ πξὸο ηὸλ Ἀιέμαλδξνλ Ἂπηδξαμάκελνλ ἀκθνηέξαηο ηαῖο ρεξζὶ θαὶ 

θαζαγίζαληα ηνῦ ζπκηάκαηνο) y Alejandro 29.4.3 (ηόηε δ' ὡο ἔνηθελ ἀπηὼλ ἔθε ηνὺο κὲλ 

θξηηὰο Ἂπαηλεῖλ...), entre otras
278

. 

Los fenómenos sobrenaturales, prodigios, señales, apariciones y sueños 

premonitorios son un material bastante presente en la obra de Plutarco. No obstante, el 

biógrafo intenta limitar las interpretaciones supersticiosas a través de frases o 

expresiones que demuestren cierto escepticismo sobre ellas. Tal es el caso del empleo 

del verbo δνθέσ en Temístocles 15.1.6 y 15.2.2, donde se relata el prodigio de la batalla 

de Salamina (cf. Heródoto 8.65), dejando en evidencia que los fenómenos vistos son un 

parecer de los presentes, dado que algunos creyeron (ἔδνμελ) que una nube se elevaba 

desde el suelo y otros creyeron ver (θαζνξλ ἔδνμαλ) apariciones e imágenes (θάζκαηα 

θαὶ εἴδσια) de guerreros armados, suponiendo (εἴθαδνλ) que se trataba del producto de 
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 Los dichos de los personajes históricos, sobre todo cuando tienen un carácter sentencioso, son del 

agrado de Plutarco, tal como demuestra su colección de Regum et imperatorum apophthegmata, 

Apophthegmata Laconica, Lacaenarum apophthegmata y Quaestiones convivales. La riqueza del 

procedimiento en las Vidas radica en su combinación con la narración en tercera persona. 
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sus plegarias previas
279

. En Alejandro 14.8.1 Plutarco también se sirve del verbo δνθέσ 

para referir elementos prodigiosos (πεὶ δ' ὥξκεζε πξὸο ηὴλ ζηξαηείαλ, ἄιια η' Ἂδόθεη 

ζεκεῖα παξὰ ηνῦ δαηκνλίνπ γελέζζαη). Cf. además Alejandro 57.6.2 (ἀπαληινπκέλνπ δὲ 

ηνῦ πξώηνπ, θαζαξὸλ ἀλέβιπδελ ἢδε θαὶ δηαπγέο [ἔιαηνλ], νὔη' ὀζκῆ δνθνῦλ Ἂιαίνπ 

δηαθέξεηλ νὔηε γεύζεη, ζηηιπλόηεηά ηε θαὶ ιηπαξόηεηα παληάπαζηλ ἀπαξάιιαθηνλ), 

Alejandro 26.5.3 (ἀλὴξ πνιηὸο εὖ κάια ηὴλ θόκελ θαὶ γεξαξὸο ηὸ εἶδνο ἔδνμελ αηῶ 

παξαζηὰο ιέγεηλ ηὰ ἔπε ηάδε), Teseo 3.5.4 (ν πάλπ δὲ ηνῦην θξάδεηλ εδήισο 

δνθνῦζαλ), Dion 29.5.1 (ηνῖο δὲ κάληεζηλ αὖζηο Ἂδόθεη ηὸ κὲλ πὸ πόδαο ιαβεῖλ ηὸλ 

Γίσλα δεκεγνξνῦληα ηὴλ θηινηηκίαλ), Temístocles 10.1.5 (ζεκεῖνλ κὲλ ιακβάλσλ ηὸ 

ηνῦ δξάθνληνο, ὃο ἀθαλὴο ηαῖο κέξαηο Ἂθείλαηο Ἂθ ηνῦ ζεθνῦ δνθεῖ γελέζζαη), 

Timoleón 8.5.2 (ἔδνμελ αἰθληδίσο ῥαγέληα ηὸλ νξαλὸλ πὲξ ηο λεὼο Ἂθρέαη πνιὺ), 

Timoleón 13.1.1 (Σαῦηα δ' ὡο ἔνηθελ ν ηὴλ ηόηε λίθελ Ἂζήκαηλε κόλνλ), Timoleón 

19.1.2 (ηὸ δ' Ἂπὶ ηνύηνηο γελόκελνλ παληάπαζηλ ἔνηθε ζπκβλαη θαη' εηπρίαλ), Arístides 

6.3.2 (θαίηνη ηὸ ζεῖνλ, ᾧ γιίρνληαη ζπλνηθεηνῦλ θαὶ ζπλαθνκνηνῦλ Ἃαπηνύο, ηξηζὶ δνθεῖ 

δηαθέξεηλ...), Lisandro 29.5.1 (ἤλ γάξ, ὡο ἔνηθε, ηῶ Λπζάλδξῳ δεδνκέλνο ρξεζκὸο 

νὕησο ἔρσλ·
280

), Cimón 6.7.3 ( δ' εἰο ὄςηλ Ἂιζνῦζα ηαρέσο ἔθε παύζεζζαη ηλ θαθλ 

αηὸλ Ἂλ πάξηῃ γελόκελνλ, αἰληηηνκέλε ηὴλ κέιινπζαλ ὡο ἔνηθελ αηῶ ηειεπηήλ). 

Con respecto a las relaciones de los hombres con las divinidades, también prefiere 

Plutarco utilizar verbos y expresiones que denoten cierta duda, tal como observamos en 

Solón 12.7.4, donde usa Ἂδόθεη para marcar que Solón ‚parece‛ que era querido por los 

dioses y sabio en los temas de la divinidad (Ἂδόθεη δέ ηηο εἶλαη ζενθηιὴο θαὶ ζνθὸο πεξὶ 

ηὰ ζεῖα ηὴλ Ἂλζνπζηαζηηθὴλ θαὶ ηειεζηηθὴλ ζνθίαλ). Cf. también Alcibíades 34.2.3 (ν 

θηινθξόλσο νὖλ νδ' εκελο Ἂδόθεη πξνζδερνκέλε ηὸλ Ἀιθηβηάδελ  ζεὸο 

παξαθαιύπηεζζαη θαὶ ἀπειαύλεηλ Ἃαπηο), Alcibíades 17.5.3 (ᾧ κὲλ ὡο ἔνηθε ηνῦ 

ζπλήζνπο δαηκνλίνπ γελνκέλνπ), Timoleón 3.2.5 (ἀιιὰ ζενῦ ηηλνο ὡο ἔνηθελ εἰο λνῦλ 

Ἂκβαιόληνο ηῶ ἀλζξώπῳ), Timoleón 8.1.2 (αἱ κὲλ ἱέξεηαη ηο Κόξεο ὄλαξ ἔδνμαλ 

ἰδεῖλ), Timoleón 8.3.4 (ὡο δνθεῖλ αηὸλ πὸ ηνῦ ζενῦ ζηεθαλνύκελνλ Ἂπὶ ηὰο πξάμεηο 

πξνπέκπεζζαη), Nicias 13.6.5 (θαὶ ηνῦη' ἤλ ὡο ἔνηθελ ὃ παξῄλεη ηῆ πόιεη ηὸ δαηκόληνλ), 

Dion 4.4.1 (ἀιιὰ δαίκσλ ηηο ὡο ἔνηθε...), Alejandro 18.8.1 (δηὰ ηνύησλ ὡο ἔνηθελ 
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 Ἂθ δὲ ηνῦ πιήζνπο ηλ θζεγγνκέλσλ θαηὰ κηθξὸλ ἀπὸ γο ἀλαθεξόκελνλ λέθνο ἔδνμελ αὖζηο 

πνλνζηεῖλ θαὶ θαηαζθήπηεηλ εἰο ηὰο ηξηήξεηο. ἕηεξνη δὲ θάζκαηα θαὶ εἴδσια θαζνξλ ἔδνμαλ Ἂλόπισλ 

ἀλδξλ ἀπ' Αἰγίλεο ηὰο ρεῖξαο ἀλερόλησλ πξὸ ηλ ιιεληθλ ηξηήξσλ, νὓο εἴθαδνλ Αἰαθίδαο εἶλαη 

παξαθεθιεκέλνπο εραῖο πξὸ ηο κάρεο Ἂπὶ ηὴλ βνήζεηαλ (15.1.4-15.3.1). 
280

 En este caso, no sólo el reparo se da por tratarse de un elemento supersticioso, sino porque además se 

cita a continuación el oráculo en discurso directo. 
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πεδεινῦην παξὰ ηνῦ ζενῦ ιακπξὰ κὲλ γελήζεζζαη θαὶ πεξηθαλ ηὰ ηλ Μαθεδόλσλ), 

etc. 

Muchas de estas expresiones dudosas son referidas en pasado
281

, esto es, 

enfocadas desde la perspectiva de los actores contemporáneos a los personajes. Más 

específicamente, es un recurso emparentado con la focalización interna de la teoría de 

Genette (1972: 183 ss.), en tanto que el punto de vista no es el del narrador, sino que se 

muestran los pareceres o creencias de los personajes
282

. De este modo, Plutarco refiere 

un estado de cosas ‚dudoso‛ o ‚aparente‛ sin asumir su responsabilidad en ello, sino 

destacando que se trata de una visión parcializada de la propia época del hecho histórico 

narrado. Este recurso nos parece interesante por dos motivos; por un lado, desde el 

punto de vista de la enunciación, porque incluye una voz ajena a la del narrador, en una 

variante del procedimiento de la heterogeneidad mostrada; por otro, desde el punto de 

vista del método historiográfico, porque el autor nos proporciona elementos para 

reflexionar respecto de las versiones dudosas, que no solamente son dudosas por el paso 

del tiempo y por las tergiversaciones sufridas a lo largo de la tradición histórica, mítica 

o literaria, sino porque el componente de duda sobre los hechos narrados se puede 

percibir desde el origen de lo ocurrido, dado que los actores involucrados pueden tener 

impresiones subjetivas sobre ello. El narrador no afirma que algo se desarrolló de tal o 

cual modo, sino relata que un hecho fue percibido de tal o cual modo por los 

contemporáneos. Así, por ejemplo, en Solón 13.3.4, se señala que, previamente al 

arcontado de Solón, la desigualdad entre ricos y pobres era tal, que la ciudad se 

encontraba en peligro, por lo que ‚parecía‛ (Ἂδόθεη) que la única salida era la 

instauración de la tiranía (θαὶ κόλσο ἂλ Ἂδόθεη θαηαζηλαη θαὶ παύζαζζαη ηαξαηηνκέλε 

ηπξαλλίδνο γελνκέλεο). Desde luego, esta situación hipotética en la que la tiranía 

hubiera resuelto los problemas ciudadanos quedará sin efecto apenas unas líneas 
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 Nos referimos al uso de verbos conjugados en tiempos históricos o a participios o infinitivos que 

acompañan verbos principales en pretérito. 
282

 Pimentel (1998: 100) comenta la manera en que los diferentes tipos de focalización juegan con la 

información que se le brinda al lector: ‚Es importante resaltar el papel decisivo que juega el acceso a la 

conciencia de los personajes en la teoría de la focalización de Genette. El principio de selección y de 

restricción se funda en esta posibilidad de acceso: si lo hay es focalización interna, si no lo hay es 

focalización externa; en el primer caso la restricción está en las limitaciones cognitivas, perceptuales, 

espaciales y temporales del personaje focal, en el segundo, la restricción está justamente en el no poder 

ingresar a la conciencia de ningún personaje‛. Plutarco maneja estos cambios de perspectiva, que 

repercuten en el modo en que nos llega la información narrada: no es lo mismo acceder a los hechos a 

través de la narración en tercera persona que a través de las creencias o impresiones de los personajes. En 

el caso objeto de análisis, la focalización interna irrumpe en el medio de la narración en tercera persona 

para advertirnos, en efecto, respecto de las trampas de la ilusión referencial. 
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después, dado que será Solón quien resuelva las diferencias sociales imperantes
283

. En 

Pelópidas 13.7.8, Plutarco menciona el triunfo del ejército tebano sobre los 

lacedemonios, echando por tierra la creencia previa de los tebanos respecto de la 

imposibilidad de librarse de la hegemonía de Esparta, porque el lazo que los ataba a ella 

les ‚parecía‛ indestructible (ἔιπζε θαὶ δηέθνςε ηνὺο δεζκνὺο ηο ηλ Λαθεδαηκνλίσλ 

γεκνλίαο, ἀιύηνπο θαὶ ἀξξήθηνπο εἶλαη δνθνῦληαο), idea muy similar a la expresada en 

14.1.6, en donde se vuelve a mencionar la creencia de los tebanos (δόθεη δὲ θαθο ἔρεηλ 

ηὰ ηλ Θεβαίσλ πξάγκαηα). En Arístides 1.7.4 se emplea el verbo Ἂδόθεη para marcar la 

opinión de la multitud que condena a ostracismo a Damón (Γάκσλ ὁ Πεξηθιένπο 

δηδάζθαινο, ὅηη ηὸ θξνλεῖλ Ἂδόθεη ηηο εἶλαη πεξηηηόο, Ἂμσζηξαθίζζε). En Lisandro 

20.6.1, se menciona cómo percibe la multitud una dudosa estratagema de Lisandro (ηνῖο 

δὲ πιείζηνηο Ἂδόθεη πξόζρεκα πνηεῖζζαη ηὸλ ζεόλ). Cf. también Pericles 12.2.1 (θαὶ 

δνθεῖ δεηλὴλ ὕβξηλ  ιιὰο βξίδεζζαη θαὶ ηπξαλλεῖζζαη πεξηθαλο), Timoleón 6.5.3 

(Φσθίσλ κὲλ ὁ Ἀζελαῖνο ηνῖο πὸ Λεσζζέλνπο πξαηηνκέλνηο Ἂλαληησζείο, Ἂπεηδὴ 

θαηνξζνῦλ Ἂθεῖλνο Ἂδόθεη), Timoleón 9.8.1 (Ἂδόθεη δ' ἀκήραλνλ πεξβαιέζζαη), 

Lisandro 4.1.5 (δόθεη δη' Ἀιθηβηάδελ θηέκελνο ἀπξόζπκνο εἶλαη), Lisandro 7.3.4 (ὁ 

Λύζαλδξνο ηῶ Καιιηθξαηίδᾳ παξαβαιιόκελνο Ἂδόθεη παλνῦξγνο εἶλαη θαὶ ζνθηζηήο), 

Cimón 8.1.2 (ηαῦηα θαίπεξ νδακνῦ ηὸ Κίκσλνο ὄλνκα δεινῦληα ηηκο πεξβνιὴλ 

ἔρεηλ Ἂδόθεη ηνῖο ηόη' ἀλζξώπνηο), Cimón 9.5.2 (θαὶ ηόηε κὲλ ὁ Κίκσλ ἀπῄεη γεινῖνο 

εἶλαη δνθλ δηαλνκεύο), Cimón 10.1.2 (Ἤδε δ' επνξλ ὁ Κίκσλ εξνίᾳ ηο ζηξαηείαο, 

ἃ θαιο ἀπὸ ηλ πνιεκίσλ ἔδνμελ ὠθειζζαη), Cimón 14.3.2 (Ἂθεῖζελ δὲ ῥᾳδίσο 

Ἂπηβλαη Μαθεδνλίαο θαὶ πνιιὴλ ἀπνηεκέζζαη παξαζρὸλ ὡο Ἂδόθεη), Nicias 10.3.7 

(νθέηη ηνῖο Ἀζελαίνηο ὁκνίσο ἀξέζθνληαο ηνὺο Λαθεδαηκνλίνπο, ἀιι' ἀδηθεῖλ 

δνθνῦληαο), Nicias 17.2.1 (ηξέςαζζαη δὲ θαὶ ηὴλ ἵππνλ ηλ πνιεκίσλ, ἄκαρνλ εἶλαη 

δνθνῦζαλ), Nicias 10.2.3 (Ἂπεὶ δὲ Κνξίλζηνη θαὶ Βνησηνὶ πξὸο ηὰ πξαηηόκελα 

δπζθνιαίλνληεο αἰηίαηο θαὶ κέκςεζηλ αὖζηο Ἂδόθνπλ ἀλαθαιεῖζζαη ηὸλ πόιεκνλ), Dion 

6.2.1 (πεὶ δὲ λνζλ ἔδνμελ ὁ Γηνλύζηνο ἀβηώησο ἔρεηλ), Dion 8.5.1 (ν κὴλ ἀιιὰ ηόηε 

πιείζηνπ δνθλ ἄμηνο πάξρεηλ δηὰ ηὰ πξάγκαηα), Agesilao 8.3.9 (Ἂδόθεη κεγάιελ ἂλ 

ἀπεξγάζαζζαη θίλεζηλ Ἂθ ηαύηεο ηο δηαθνξο), Alejandro 16.4.4 (ἔδνμε καληθο θαὶ 

πξὸο ἀπόλνηαλ κιινλ ἠ γλώκῃ ζηξαηεγεῖλ), Alejandro 31.12.2 (Ἂλίνηο κὲλ ἔδνμε 
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 ληαῦζα δὴ ηλ Ἀζελαίσλ νἱ θξνληκώηαηνη ζπλνξληεο ηὸλ όισλα κόλνλ <ἠ> κάιηζηα ηλ 

ἁκαξηεκάησλ Ἂθηὸο ὄληα, θαὶ κήηε ηνῖο πινπζίνηο θνηλσλνῦληα ηο ἀδηθίαο, κήηε ηαῖο ηλ πελήησλ 

ἀλάγθαηο Ἂλερόκελνλ, Ἂδένλην ηνῖο θνηλνῖο πξνζειζεῖλ θαὶ θαηαπαῦζαη ηὰο δηαθνξάο (14.1-2). Nótese, de 

hecho, el paralelismo entre 13. 3 con la frase ‚κόλσο ἂλ Ἂδόθεη...‛ y 14.1 y la frase ‚ηὸλ όισλα 

κόλνλ...‛. 
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κεηξαθηώδε θαὶ θελὴλ ἀπόθξηζηλ πεπνηζζαη), Alejandro 34.1.2 (Σνῦην ηο κάρεο 

Ἂθείλεο ιαβνύζεο ηὸ πέξαο,  κὲλ ἀξρὴ παληάπαζηλ  Πεξζλ Ἂδόθεη θαηαιειύζζαη), 

Alejandro 55.3.3 (δηὸ θαὶ ηλ πεξὶ ξκόιανλ Ἂπηβνπιεπζάλησλ ηῶ Ἀιεμάλδξῳ θαὶ 

θαλεξλ γελνκέλσλ, ἔδνμαλ ἀιεζέζηλ ὅκνηα θαηεγνξεῖλ νἱ δηαβάιινληεο), Alejandro 

76.8.1 (ηνῖο Μαθεδόζηλ ἔδνμε ηεζλάλαη). 

Esto se relaciona a su vez con la imagen que proyectaban los personajes ya en su 

propia época. Así, en Alejandro 23.1.1, Plutarco aclara que, pese a que las apariencias 

hacían creer que Alejandro era un gran bebedor, esto no era tan así (Ἦλ δὲ θαὶ πξὸο 

νἶλνλ ἥηηνλ ἠ Ἂδόθεη θαηαθεξήο). Cf. también Alejandro 23.1.2 (ἔδνμε δὲ δηὰ ηὸλ 

ρξόλνλ, ὃλ ν πίλσλ κιινλ ἠ ιαιλ εἷιθελ). Hay otros pasajes en los que claramente 

se asocia el verbo δνθέσ con lo que se cree de los personajes, su reputación, como en 

Alejandro 48.1.2., acerca de cómo es considerado Filotas, hijo de Parmenión (ἀλδξεῖνο 

Ἂδόθεη θαὶ θαξηεξηθὸο εἶλαη), o cómo son vistos los gimnosofistas en Alejandro 64.1.3 

(δεηλνὺο δνθνῦληαο εἶλαη) o, más adelante en la biografía, cuando se habla acerca de la 

forma en la que se muestra el propio Alejandro: Alejandro 53.2.4 (ἔλ ηε ηῶ ζπλεῖλαη 

βαξύηεηη θαὶ ζησπῆ δνθλ νθ Ἂπαηλεῖλ νδ' ἀξέζθεζζαη ηνῖο γηλνκέλνηο), Alejandro 

54.3.6 (Ἂθβηάζαζζαη δνθλ κιινλ ἠ πεῖζαη ηὸλ βαζηιέα) y Alejandro 52.2.5 (ἔδνμελ 

Ἂλδηδόλαη). En Nicias 9.9.4, por ejemplo, también encontramos la opinión del pueblo 

acerca de Pericles y Nicias (ὁ κὲλ γὰξ Ἂπ' αἰηίαηο κηθξαῖο εἰο ζπκθνξὰο κεγάιαο 

Ἂκβαιεῖλ Ἂδόθεη ηνὺο Ἕιιελαο, ὁ δὲ ηλ κεγίζησλ θαθλ ἔπεηζελ Ἂθιαζέζζαη θίινπο 

γελνκέλνπο
284

). Cf. además Nicias 2.4.3 (ειαβείᾳ ηηλὶ κεκεηγκέλνλ, αηῶ ηῶ δεδηέλαη 

δνθνῦληη ηνὺο πνιινὺο δεκαγσγνῦλ), Nicias 2.6.3 (δεκνηηθὸλ Ἂδόθεη), Nicias 8.2.3 

(αἴζρηόλ ηη θαὶ ρεῖξνλ Ἂδόθεη ηὸ δεηιίᾳ ηὴλ ζηξαηεγίαλ ἀπνβαιεῖλ Ἃθνπζίσο), Nicias 

11.2.6 (ἄκεηθηνλ θαὶ ὀιηγαξρηθὸλ ἀιιόθνηνλ Ἂδόθεη), Lisandro 2.3.2 (ζεξαπεπηηθὸο δὲ 

ηλ δπλαηλ κιινλ ἠ θαηὰ παξηηάηελ θύζεη δνθεῖ γελέζζαη), Agesilao 21.3.10 (ἃ δὲ 

ηνὺο ἄιινπο Ἃώξα ζαπκάδνληαο Ἂδόθεη κεδὲ γηλώζθεηλ), Dion 52.3.1 (ηόικεο θαὶ ηύρεο 

γεγνλέλαη δνθνύζεο), Agesilo 35.3.5 (βίαηνο νὖλ Ἂδόθεη θαὶ ἀηελὴο θαὶ πνιέκσλ 

ἄπιεζηνο ὁ Ἀγεζίιανο εἶλαη). Estas apariencias, como vemos a partir de los ejemplos, 

se relacionan con acciones de los personajes y la forma en la que son recibidas por los 

demás, así como con características de sus personalidades e incluso con su aspecto 

físico
285

. 
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 El tema de las apariencias está presente en todo el pasaje, a partir de 9.8.5 (δόμα ηε παξέζηε ηνῖο 

πιείζηνηο...). 
285

 La apariencia física no es un detalle acccesorio en la intencionalidad didáctica de la obra, porque 
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En determinadas situaciones, las frases de reparo parecen ser un recurso a mano 

del historiador con la intención de demostrar la dificultad de acceder a la verdad de los 

hechos de manera segura y contundente. En este sentido, evita, mediante el empleo de 

matizadores, ofrecer una aseveración completa de lo relatado. Vayamos a los ejemplos, 

para explicar mejor a qué estamos refiriéndonos. Cuando en la biografía de Temístocles 

menciona que éste borró definitivamente la distinción entre bastardos e ilegítimos, 

decide incluir un verbo como δνθεῖ (Temístocles 1.3.7), para que dicha afirmación no 

resulte tan fuerte y así relativizar lo dicho (θαὶ ηνύηνπ γελνκέλνπ δνθεῖ παλνύξγσο ηὸλ 

ηλ λόζσλ θαὶ γλεζίσλ δηνξηζκὸλ ἀλειεῖλ). En Pelópidas 17.11.1, refiriéndose al éxito 

tebano en la batalla de Tegira, antes de aseverar que los lacedemonios nunca habían 

sido vencidos previamente en ataque en formación y teniendo ellos superioridad 

numérica, añade la casi fórmula ὡο ἔνηθε (λ γὰξ ηνζνύηνηο ὡο ἔνηθε πνιέκνηο 

ιιεληθνῖο θαὶ βαξβαξηθνῖο πξόηεξνλ νδέπνηε Λαθεδαηκόληνη πιείνλεο ὄληεο π' 

Ἂιαηηόλσλ Ἂθξαηήζεζαλ), haciendo de este modo mucho más leve una afirmación tan 

categórica. Cf. también Teseo 11.3.2 (παίσλ γὰξ ὡο ἔνηθε ηῆ θεθαιῆ ηνὺο 

Ἂληπγράλνληαο ὁ Σέξκεξνο ἀπώιιπελ), Licurgo 26.1.6 (θαὶ κέγηζηνο Ἂδόθεη ηλ Ἂλ 

ἀλζξώπνηο ἀγώλσλ νὗηνο εἶλαη θαὶ πεξηκαρεηόηαηνο), Licurgo 2.2.10 (ὅηη δνθεῖ πξηνο 

Δξππλ ηὸ ἄγαλ κνλαξρηθὸλ ἀλεῖλαη ηο βαζηιείαο), Licurgo 4.4.2 (Ἂθεῖ δὲ θαὶ ηνῖο 

κήξνπ πνηήκαζηλ Ἂληπρὼλ πξηνλ, ὡο ἔνηθε, παξὰ ηνῖο Ἂθγόλνηο ηνῖο Κξενθύινπ 

δηαηεξνπκέλνηο), Licurgo 21.4.11 (ἀλακηκλήζθσλ, ὡο ἔνηθε, ηο παηδείαο θαὶ ηλ 

θξίζεσλ), Solón 29.3.1 (κάιηζηα ηνῦ Πεηζηζηξάηνπ πξνζέρεηλ δνθνῦληνο αηῶ), 

Temístocles 3.2.1 (θαίηνη δνθεῖ παληάπαζηλ  πξὸο ηνῦηνλ ἔρζξα κεηξαθηώδε ιαβεῖλ 

ἀξρήλ· ξάζζεζαλ γὰξ ἀκθόηεξνη ηνῦ θαινῦ ηεζίιεσ), Temístocles 7.4.2 (δηὸ θαὶ 

δνθεῖ ηο ζσηεξίαο αἰηηώηαηνο γελέζζαη ηῆ ιιάδη), Pericles 6.1.1 (Ο κόλνλ δὲ ηαῦηα 

ηο Ἀλαμαγόξνπ ζπλνπζίαο ἀπέιαπζε Πεξηθιο, ἀιιὰ θαὶ δεηζηδαηκνλίαο δνθεῖ 

γελέζζαη θαζππέξηεξνο), Pericles 35.3.1 (θπιεύζαο δ' νὖλ ὁ Πεξηθιο νὔη' ἄιιν ηη 

δνθεῖ ηο παξαζθεπο ἄμηνλ δξζαη), Pericles 29.2.7-3.1 (Ἂδόθνπλ δὲ πάληεο Ἂθ 

γπλαηθὸο Ἀξθαδηθο γεγνλέλαη), Pericles 5.1 (ὁ Πεξηθιο θαὶ ηο ιεγνκέλεο 

κεηεσξνινγίαο θαὶ κεηαξζηνιεζρίαο πνπηκπιάκελνο, ν κόλνλ ὡο ἔνηθε ηὸ θξόλεκα 

ζνβαξὸλ θαὶ ηὸλ ιόγνλ ςειὸλ εἶρε θαὶ θαζαξὸλ ὀριηθο θαὶ παλνύξγνπ 

βσκνινρίαο...
286

), Pericles 38.1.1 (Σόηε δὲ ηνῦ Πεξηθιένπο ἔνηθελ ὁ ινηκὸο ιαβέζζαη 

                                                                                                                                               
Plutarco utiliza el aspecto exterior de los personajes para establacer un paralelismo con elementos de sus 

personalidades. Cf. Marín Valdés (2008: 129), Wardman (1967), etc. 
286

 Nótese en este pasaje el exacerbado tono de elogio, que es sin embargo relativizado con ὡο ἔνηθε. 
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ιαβήλ), Alcibíades 18.2.2 (ὁ Λάκαρνο ιηθίᾳ πξνήθσλ ὅκσο Ἂδόθεη κεδὲλ ἥηηνλ εἶλαη 

ηνῦ Ἀιθηβηάδνπ), Alcibíades 21.2.1 (Ἂδόθεη δὲ κηζόδεκνο εἶλαη θαὶ ὀιηγαξρηθὸο ὁ 

Ἀλδνθίδεο), Alcibíades 35.3.1 (ἔνηθε δ' εἴ ηηο ἄιινο πὸ ηο αηνῦ δόμεο θαηαιπζλαη 

θαὶ Ἀιθηβηάδεο), Timoleón 18.4.2 (Ἀρξαδηλήλ, ὃ θξάηηζηνλ Ἂδόθεη θαὶ ἀζξαπζηόηαηνλ), 

Timoleón 33.2.1 (θαὶ δνθεῖ ηνῦην ηλ Σηκνιένληνο ἔξγσλ ἀραξηζηόηαηνλ γελέζζαη·), 

Arístides 9.4.3 (ὁ γὰξ πιεῖζηνο ὠζηζκὸο ηλ λελ θαὶ ηο κάρεο ηὸ θαξηεξώηαηνλ ἔνηθε 

πεξὶ ηὸλ ηόπνλ Ἂθεῖλνλ γελέζζαη·), Nicias 29.3.1 (κάιηζηα γὰξ ὡο ἔνηθε ηλ Ἂθηὸο 

ιιήλσλ Ἂπόζεζαλ αηνῦ ηὴλ κνῦζαλ νἱ πεξὶ ηθειίαλ), Dion 11.7.1 (ὅπνπ θαὶ δνθεῖ 

ηὰ πιεῖζηα ζπλζεῖλαη ηο ἱζηνξίαο ζρνιάδσλ), Dion 17.9.2 (ἤλ δ' ὡο ἔνηθε ηλ 

πινπζίσλ ηηο θαὶ δπλαηλ ὁ Πηνηόδσξνο) y Dion 21.7.2 (Ἂγεγόλεη γὰξ ὡο ἔνηθε θἀθείλῳ 

Πνιύμελνο ὁ ηὴλ ἀδειθὴλ ἔρσλ αηνῦ Θέζηελ πνιέκηνο). También se aplica el 

procedimiento cuando se refieren hechos un tanto exagerados, como en Teseo 6.4.3 (ὁ 

γὰξ δὴ ρξόλνο Ἂθεῖλνο ἢλεγθελ ἀλζξώπνπο ρεηξλ κὲλ ἔξγνηο θαὶ πνδλ ηάρεζη θαὶ 

ζσκάησλ ῥώκαηο ὡο ἔνηθελ πεξθπεῖο θαὶ ἀθακάηνπο) o Timoleón 27.9.2 (ἔδνμελ 

πεξθπεῖ θσλῆ θαὶ κείδνλη θερξζζαη ηο ζπλήζνπο). Es interesante notar el uso de 

superlativos, así como de expresiones absolutas, todos términos que son relativizados 

precisamente por las frases de reparo: πξηνο, πξηνλ, κέγηζηνο, πιεῖζηνο, 

θαξηεξώηαηνλ, ἀραξηζηόηαηνλ, κάιηζηα, etc. En suma, estas expresiones casi 

parentéticas nos recuerdan, por un lado, la presencia del narrador en el medio de la 

historia que se está contando (dado que ‚interrumpe‛ la linealidad de lo referido con 

este tipo de frases); por otro, nos recuerdan que debemos estar alertas como lectores a la 

hora de recibir esta información, susceptible de ser refutada en la medida en que se trata 

de un punto de vista o de un hecho incomprobable. 

Plutarco también emplea este tipo de frases a la hora de manifestar sus 

conjeturas, hipótesis, reflexiones o inferencias a partir de elementos o información que 

ha recabado de sus fuentes. Por ejemplo, en el capítulo 20 de la Vida de Solón 

encontramos la descripción de la legislación soloniana, de la que Plutarco opina, pero 

matizando su comentario: en el caso de la ley que proscribe a quienes no tomen partido 

en una revuelta, Plutarco concluye que tiene como finalidad, según parece (ὡο ἔνηθε), 

que los ciudadanos no se vuelvan insensibles a los problemas de la comunidad. Unas 

líneas más abajo, cuando no comprende del todo la ley que le permite a una heredera 

entregarse a los parientes más cercanos del marido, Plutarco decide calificarla de 

‚extraña‛ y ‚ridícula‛, pero nuevamente recurre a un matizador como δνθεῖ: ‚parece 
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extraña y ridícula‛ (20.2.1)
287

. En Licurgo 12.4.6 se emplea Ἂδόθεη para introducir una 

información que Plutarco deduce de la práctica de las comidas conjuntas en Esparta, 

pues, luego de explicar la costumbre de los ζπζζίηηα y la forma en la que los 

comensales se gastaban bromas unos a otros, concluye que parece que soportar las 

bromas era una actitud lacónica, es decir, del gusto de los espartanos (θόδξα γὰξ Ἂδόθεη 

θαὶ ηνῦην Λαθσληθὸλ εἶλαη, ζθώκκαηνο ἀλέρεζζαη). En Licurgo 16.7.7, describiendo la 

educación de los jóvenes espartanos, se menciona que acostumbraban dormir en camas 

de paja y se explica que había un tipo particular de paja (ιπθόθνλαο) que era 

seleccionado especialmente pues tenía, aparentemente (δνθνύζεο), propiedades 

térmicas (θαηεκίγλπζαλ ηαῖο ζηηβάζη, ζεξκαληηθὸλ ἔρεηλ ηη ηο ὕιεο δνθνύζεο). En 

Pericles 29.7, Plutarco pondera de manera precavida las causas de la Guerra del 

Peloponeso, suponiendo mediante el verbo δνθεῖ que, aparentemente, les hubiera 

convenido a los atenienses reconciliarse con los megarenses (νθ ἂλ δνθεῖ ζπκπεζεῖλ 

πό γε ηλ ἄιισλ αἰηηλ ὁ πόιεκνο ηνῖο Ἀζελαίνηο, εἰ ηὸ ςήθηζκα θαζειεῖλ ηὸ 

Μεγαξηθὸλ Ἂπείζζεζαλ θαὶ δηαιιαγλαη πξὸο α ηνύο). Cf. también Teseo 3.3.1 (ἤλ δὲ 

ηο ζνθίαο Ἂθείλεο ηνηαύηε ηηο ὡο ἔνηθελ ἰδέα θαὶ δύλακηο, νἵᾳ ρξεζάκελνο ἧζίνδνο...), 

Teseo 16.3.2 (ἔνηθε γὰξ ὄλησο ραιεπὸλ εἶλαη θσλὴλ Ἂρνύζῃ πόιεη θαὶ κνῦζαλ 

ἀπερζάλεζζαη.), Teseo 25.3.1 (ὅηη δὲ πξηνο ἀπέθιηλε πξὸο ηὸλ ὄρινλ, ὡο Ἀξηζηνηέιεο 

θεζί, θαὶ ἀθθε ηὸ κνλαξρεῖλ, ἔνηθε καξηπξεῖλ θαὶ Ὅκεξνο), Teseo 27.8.5 (παξὰ ηὸ 

ῥεπκάηηνλ, ὃ πάιαη κὲλ ὡο ἔνηθε Θεξκώδσλ, Αἵκσλ δὲ λῦλ θαιεῖηαη), Teseo 28.2.1 

(πεξηθαλο ἔνηθε κύζῳ θαὶ πιάζκαηη), Licurgo 1.3.5 (ὁ δὲ ἔνηθε βνπινκέλῳ ηνὺο 

πξώηνπο Ἂθείλνπο θαὶ ζύλεγγπο ἧξαθιένπο ὀλνκάδεηλ ἧξαθιείδαο), Licurgo 19.3.2 

(Καὶ γὰξ ὁ Λπθνῦξγνο αηὸο βξαρπιόγνο ηηο ἔνηθε γελέζζαη θαὶ ἀπνθζεγκαηηθόο, εἰ δεῖ 

ηεθκαίξεζζαη ηνῖο ἀπνκλεκνλεύκαζηλ·), Licurgo 23.2.1 (ἔνηθε δὲ θαὶ ηο ιπκπηαθο 

Ἂθερεηξίαο  Ἂπίλνηα πξᾴνπ θαὶ πξὸο εἰξήλελ νἰθείσο ἔρνληνο ἀλδξὸο εἶλαη), Licurgo 

30.6.2 (εἰο ὃ θαὶ ηξαηόληθνο Ἂπηζθςαη δνθεῖ, κεηὰ παηδηο λνκνζεηλ θαὶ θειεύσλ 

Ἀζελαίνπο ἄγεηλ κπζηήξηα θαὶ πνκπάο), Solón 1.5.1 (θαζηλ Ἂξσηηθο ηὸλ Πεηζίζηξαηνλ 

ἀζπαδνκέλνπ ηνῦ όισλνο. ὅζελ ὕζηεξνλ ὡο ἔνηθελ εἰο δηαθνξὰλ αηλ Ἂλ ηῆ πνιηηείᾳ 

θαηαζηάλησλ), Solón 3.8.1 (θαὶ ὅισο ἔνηθελ  Θάιεσ κόλνπ ζνθία ηόηε πεξαηηέξσ ηο 

ρξείαο Ἂμηθέζζαη ηῆ ζεσξίᾳ), Solón 9.6.1 (ἔνηθε δὲ ηῶ ιόγῳ ηνύηῳ θαὶ ηὰ δξώκελα 

καξηπξεῖλ), Solón 19.3.3 (νἱ κὲλ νὖλ πιεῖζηνη ηὴλ Ἂμ Ἀξείνπ πάγνπ βνπιήλ, ὥζπεξ 

εἴξεηαη, όισλα ζπζηήζαζζαί θαζη, θαὶ καξηπξεῖλ αηνῖο δνθεῖ κάιηζηα ηὸ κεδακνῦ 
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 Un planteo similar ocurre en 23.1.2, también en el tratamiento de las leyes (Ὅισο δὲ πιείζηελ ἔρεηλ 

ἀηνπίαλ νἱ πεξὶ ηλ γπλαηθλ λόκνη ηῶ όισλη δνθνῦζη). 
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ηὸλ Γξάθνληα ιέγεηλ...), Temístocles 3.3.2 (ν κὴλ ἀιι'  ηλ βίσλ θαὶ ηλ ηξόπσλ 

ἀλνκνηόηεο ἔνηθελ αμζαη ηὴλ δηαθνξάλ), Temístocles 8.2.2 (ν θαθο ἔνηθε ζπληδὼλ 

Ἂπὶ ηο Ἂλ Ἀξηεκηζίῳ κάρεο εἰπεῖλ), Temístocles 27.2.1 (ηνῖο δὲ ρξνληθνῖο δνθεῖ κιινλ 

ὁ Θνπθπδίδεο ζπκθέξεζζαη), Pericles 10.2.2 (δηὸ θαὶ δνθεῖ Πεξηθιο Ἂξξσκελέζηαηα 

ηὴλ κάρελ Ἂθείλελ ἀγσλίζαζζαη), Pericles 26.2.1 (ἁκαξηεῖλ ἔδνμε), Pericles 39.3.2 

(ηαῦηα κὲλ ἴζσο Ἃηέξαο δόμεη πξαγκαηείαο εἶλαη), Pericles 13.16.7 (νὕησο ἔνηθε πάληῃ 

ραιεπὸλ εἶλαη θαὶ δπζζήξαηνλ ἱζηνξίᾳ ηἀιεζέο), Pericles 28.2.4 (ἀιι' νδ' ἀιεζεύεηλ 

ἔνηθελ), Pericles 38.3.3 (ἔνηθελ Ἂληαῦζα δεηλζαη), Alcibíades 16.8.1 (Ἂδόθεη δὲ θαὶ 

Ἀξρέζηξαηνο νθ ἀπὸ ηξόπνπ ιέγεηλ, ὡο  ιιὰο νθ ἂλ ἢλεγθε δύν Ἀιθηβηάδαο), 

Alcibíades 8.6.4 (αὕηε κὲλ νὖλ ν παληειο ἔδνμελ  βία παξάλνκνο νδ' ἀπάλζξσπνο 

εἶλαη), Timoleón 6.2.1 (δεῖ γὰξ ν κόλνλ ὡο ἔνηθε ηὴλ πξμηλ θαιὴλ εἶλαη θαὶ δηθαίαλ), 

Timoleón 32.4.4 (αἱ δὲ βιαζθεκίαη πεξηνπζίᾳ κίζνπο ἠ θαθίαο γίλεζζαη δνθνῦζηλ), 

Timoleón 37.1.1 (πεὶ δὲ ρξλ ὡο ἔνηθελ ν κόλνλ πζη θνξπδαιινῖο ιόθνλ 

Ἂγγίλεζζαη), Lisandro 13.5.1 (ὁ θσκηθὸο Θεόπνκπνο ἔνηθε ιεξεῖλ), Lisandro 16.2.9 (ἤλ 

γάξ, ὡο ἔνηθε, ηὸ ράξαγκα ηνῦ πιείζηνπ ηόηε λνκίζκαηνο δηὰ ηνὺο Ἀζελαίνπο γιαῦθεο), 

Dion 50.4.3 (ηίλα ρξὴ δνθεῖλ αηλ Ἂθείλσλ ηὴλ ηόηε ραξὰλ γελέζζαη, θαὶ πειίθνλ 

θξνλζαη ηνὺο ηὴλ κεγίζηελ ηλ πώπνηε ηπξαλλίδσλ θαζειόληαο Ἂιαρίζηαηο 

ἀθνξκαῖο;), Dion 58.2.1 (ἀιι' ἔνηθελ ἀιεζο ιέγεζζαη ηὸ ηὴλ πόιηλ Ἂθείλελ θέξεηλ 

ἄλδξαο ἀξεηῆ), Agesilao 5.3.5 (νὕησο ἔνηθελ ὁ Λαθσληθὸο λνκνζέηεο πέθθαπκα ηο 

ἀξεηο Ἂκβαιεῖλ εἰο ηὴλ πνιηηείαλ ηὸ θηιόηηκνλ θαὶ θηιόλεηθνλ), Agesilao 10.6.3 (ηόηε 

δὲ ηνῦ λαπηηθνῦ θαηαζηήζαο ἄξρνληα Πείζαλδξνλ ἁκαξηεῖλ ἔδνμελ, ὅηη...), Alejandro 

2.8.1 (ἀθ' ὧλ δνθεῖ θαὶ ηὸ ζξεζθεύεηλ ὄλνκα ηαῖο θαηαθόξνηο γελέζζαη θαὶ πεξηέξγνηο 

ἱεξνπξγίαηο), Alejandro 4.7.2 (Ἀιέμαλδξνλ δ'  ζεξκόηεο ηνῦ ζώκαηνο ὡο ἔνηθε θαὶ 

πνηηθὸλ θαὶ ζπκνεηδ παξεῖρελ), Alejandro 26.4.1 (εἰ δ', ὅπεξ Ἀιεμαλδξεῖο ιέγνπζηλ 

ἧξαθιείδῃ πηζηεύνληεο, ἀιεζέο Ἂζηηλ, νὔθνπλ [νθ] ἀξγὸο νδ' ἀζύκβνινο αηῶ 

ζπζηξαηεύεηλ ἔνηθελ Ὅκεξνο), Alejandro 33.9.2 (ν κὴλ ηόηε γ' ἂλ Ἂδόθεη δηαθπγεῖλ, 

εἰ...), Alejandro 54.2.1 (ν θαύισο νὖλ εἰπεῖλ ἔνηθελ ὁ Ἀξηζηνηέιεο), etc.
288

 

Como reflexión final, no debemos perder de vista lo que implican las apariencias 

para un platónico como Plutarco. La distinción entre apariencia y realidad es un tema 

tratado ampliamente por Platón, quien, en su búsqueda de la Verdad, a la que sólo se 

accede mediante la filosofía, se opone a la opinión o creencia (δόμα), en tanto que ésta 
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 Es notable que, en estos casos, a diferencia de los otros, el reparo se aplica al discurso del propio 

Plutarco, porque lo que se pone en duda o se matiza es una suposición, inferencia o deducción del 

biógrafo. 
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se basa en la apariencia, no en la realidad. En la obra platónica aparecen numerosas 

críticas a aquellos elementos que son sólo una apariencia (sin ser la cosa misma, la cosa 

en sí, el ηὸ ὄλ), y existen diferentes términos para denominarlos, dado que Platón no es 

afecto a los tecnicismos: εἴδσινλ o εἰθώλ (R. 509e, Sph. 239d6-8), ‚imagen, reflejo, 

pintura, estatua‛ (Tht. 150c); θάληαζκα (‚engaño, imitación‛), ηὰ δνθνῦληα (R. 505d5 

ss.), etc. Platón se diferencia así de los sofistas, que son fabricantes de apariencias (Sph. 

232b ss.) y mentirosos, con las implicancias éticas, sociales, políticas y 

espistemológicas que esta postura conlleva (cf. Boeri, 2007; Guthrie, 1978; Cornford, 

1935). Plutarco es heredero de esta doctrina filosófica, por lo que la mención de la 

apariencia de los hechos narrados es una forma de aceptar que hay un punto de la 

realidad al que no se puede acceder, lo que evidencia, sin dudas, una falla en su 

indagación sobre el pasado. 

Ahora bien, como decíamos en el comienzo de este apartado, lo más interesante 

de este fenómeno de mostración de las apariencias es la forma en la que se combina con 

otros artilugios retóricos, ya en la narración de los hechos, ya en la descripción de los 

personajes, ya en las opiniones vertidas por el propio Plutarco, armando de este modo 

un completo entramado de versiones, opiniones y puntos de vista. Así, la presentación 

de los personajes de las Vidas no se agota en el plano referencial, esto es, en el 

contenido de lo dicho, sino en la forma en la que se plasman los hechos 

correspondientes a cada una de las biografías. En lo que respecta al fenómeno de las 

versiones dudosas, hasta aquí sólo hemos planteado un análisis de sus usos que puede 

servir como una generalización del estilo de Plutarco, pero será el contexto el que 

determine su verdadero valor. Es decir, la puesta en duda de una versión puede ser 

usada por Plutarco para defender la caraterización de un personaje, desestimando 

rumores que hayan surgido en su contra o, por el contrario, la insistencia en mostrar una 

y otra vez anécdotas no comprobadas en contra de los personajes puede hacer mella en 

la caracterización de una figura heroica. Asimismo, la aparición del parecer del biógrafo 

(que reflexiona, conjetura, deduce) introduce en el texto un punto de vista y, a la par, la 

posibilidad de dudar de él, en tanto visión parcializada de los hechos: una cosa es referir 

los hechos diciendo ‚esto ocurrió así‛ y otra muy distinta es decir ‚parece que ocurrió 

así‛. No es lo mismo decir ‚el personaje es de determinada manera‛ que ‚parece que el 

personaje es de determinada manera‛. La articulación de todos estos procedimientos 

será objeto de estudio del siguiente apartado (2). 
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1.4. Conclusiones 

 

A lo largo de este estudio integral de la inclusión de versiones hemos 

comprobado el esmero retórico con el que Plutarco narra los hechos correspondientes a 

las vidas de sus personajes; esto significa, primero, no resignarse a un relato monótono 

y lineal, sino trabajar en pos de un texto cuyos elementos constitutivos reflejen la 

complejidad que la misma historia posee. La inclusión de enunciadores distintos al 

narrador representa uno de los recursos más notables de esta intención literaria, pues son 

esos diferentes puntos de vista (quebrandν, asimismo, la expectativa de lectura) los que 

conformarán las distintas versiones que se conocen de los eventos presentados. En 

algunos casos, esas versiones encontradas encuentran su razón de ser en la complejidad 

del tipo de material presentado, sobre todo, por el hecho de que existen datos concretos 

que varían en las diferentes fuentes consultadas (sean estos numéricos, cronológicos, 

geográficos, tal como hemos analizado en 1.1). El biógrafo toma la decisión de incluir 

las divergencias, aunque estas no representen una diferencia fundamental en la 

interpretación de la biografía del personaje o de los hechos históricos narrados, lo que 

nos habla, según entendemos, del interés especial de Plutarco por este tipo de 

digresiones y contrastaciones, por muy pequeñas que sean. Cuando las versiones afectan 

a los hechos narrados y no a detalles concretos (lo analizado en 1.2.), el procedimiento 

de inclusión de las diferentes voces complejiza el relato, pues, en algunos casos, 

Plutarco se inclina por reservar la propia opinión, dejando la tarea de interpretación final 

a los lectores (1.2.1). Cuando, en cambio, el biógrafo añade a las versiones encontradas 

su propia opinión (1.2.2), estamos en presencia de una estategia metaliteraria: exponer 

con claridad a los lectores la forma en la que los rumores de la propia época del 

personaje o las interpretacioens tendenciosas de algunos historiadores o escritores 

pueden empañar el acceso a lo verdaderamente ocurrido. Por tal motivo, tampoco en 

estos casos Plutarco nos brinda del todo su opinión, pues el hecho de detectar que un 

autor sienta preferencia o antipatía respecto de un personaje no nos permite inferir que 

por eso está mintiendo completamente en sus dichos sobre él (o sobre los hechos que lo 

tienen como protagonista). Por último, hallamos en la obra una serie de ejemplos sobre 

la exhibición por parte de Plutarco de la apariencia de los hechos (1.3); respecto de este 

procedimiento hemos dicho que resulta un complemento de los otros ya analizados, 

conformándose de este modo un dispositivo retórico que tiende a (a) poner en evidencia 

la investigación histórica llevada cabo por Plutarco, (b) dejar a criterio del lector 
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muchos aspectos narrativos que resultan problemáticos y (c) manifestar la fragilidad de 

lo narrado. Una vez demostrado esto, nos disponemos en el próximo apartado a 

desarrollar de qué manera inciden todos esos elementos en el retrato completo de los 

personajes, a fin de comprender íntegramente su importancia para la obra. 

2. Funcionalidad de las versiones en la caracterización de los personajes 

Como venimos diciendo, Plutarco pone su empeño en brindar a sus lectores las 

herramientas para que desentrañen ellos mismos cómo eran los personajes de las 

biografías. En lo que hace a la presentación de diferentes versiones de los hechos, 

hemos comprobado que la narración tiende a dejar en evidencia las oposiciones, pero no 

necesariamente privilegiar una. La versión por la que se inclina Plutarco puede ser 

deducida del contexto, puede ser deducida por evidente o puede ser deducida por otros 

elementos dentro del relato, pero no es la voz autoral la que diga su preferencia por una 

o por otra. Algo similar ocurre en la caracterización general de los personajes, como 

mostraremos a continuación. 

El análisis que sigue no pretende ser exhaustivo, sino que tiene por objeto dejar 

en evidencia los elementos de la descripción de los personajes que consideramos 

pertinentes para que sean puestos en correlación con la estrategia retórica de inserción 

de versiones, a fin de demostrar que dicho procedimiento no está desvinculado del estilo 

de Plutarco a la hora de presentar a los protagonistas de sus biografías, sino más bien 

todo lo contrario: existe una estrecha relación entre la forma en la que Plutarco plantea 

una descripción general de sus personajes y la forma en la que juega con las versiones 

encontradas, dudosas o simplemente ajenas. Cuando decimos que no pretendemos 

exhaustividad, nos referimos, primero, a la inevitable dificultad de compendiar luego de 

siglos de análisis sobre Plutarco todas las interpretaciones que de las biografías se han 

sugerido; luego (y vinculado con ello), al hecho de que nos parece más interesante 

ofrecer aquí nuestra propia lectura de cada una de las Vidas del corpus que, como queda 

claro por el planteo de la presente investigación, es eminentemente literario y 

discursivo, no histórico. 
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2.1. Análisis del corpus  

Comencemos, pues, con el análisis de la biografía de Teseo, la primera de la 

colección. El par biográfico Teseo-Rómulo es, además, uno de los más famosos dentro 

del corpus de las Vidas paralelas, puesto que se centra en la biografía de dos de los 

máximos héroes de la cultura clásica, quienes son, además, padres fundadores de los 

pueblos ateniense y romano (Pérez Jiménez, 2003). En efecto, Teseo consigue reunir a 

los habitantes desperdigados por el Ática en una sola ciudad, a la que da el nombre de 

‚Atenas‛ (cap. 24)
289

. Dada la naturaleza legendaria de los personajes, ambas biografías 

poseen indefectiblemente componentes míticos, los que, lejos de desacreditar o poner en 

cuestión el trabajo historiográfico de Plutarco, lo dinamiza y enriquece, en la medida en 

que cada biografía se constituye como una creación literaria original, que excede los 

cánones estrictamente históricos
290

. Larmour (1988: 362) compila los elementos 

centrales de la biografía de Teseo (en comparación con la de Rómulo), lo que nos puede 

resultar de utilidad como introducción; en primer lugar, el origen oscuro del personaje 

(se sugiere la posibilidad de la paternidad divina); luego, las típicas hazañas del 

guerrero; en tercer lugar, la fundación de una de las ciudades más importantes de la 

Antigüedad; cuarto, el rapto de mujeres; en quinto lugar, las rivalidades familiares y, en 

sexto lugar, el conflicto con los ciudadanos al final de la vida. Añade luego:  

 

The two Lives, moreover, follow the same basic pattern: birth―rearing by foster-

parents―prodigious youthful behaviour―warrior deeds―death of a close 

relative―foundation (or synoecism) and organization of a great city―more warrior 

deeds―unpopularity―death―veneration. On the moral plane, each Life charts the rise 
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 Davie (1982: 26-27) nos recuerda la construcción histórica de la imagen del héroe: ‚The impetus given 

by Kimon to the Theseus legend is well known and the evidence strongly suggests that after the 

celebrated Skyros expedition of 475 B.C. the cult of Theseus as an Athenian national hero began to 

flourish in earnest. In particular Theseus came to champion Hellenism in its struggle against barbarism, 

whether this took the form of Greeks against Persians, or of Lapiths against Centaurs or of Greeks against 

Amazons‛. Respecto de la unificación del Ática, dice Diamant (1982: 38): ‚It is generally accepted that 

the part of the tradition associating him with the unification of Attica is a textbook case of Greek political 

myth making. An excellent recent study shows that the origin and growth of this story was probably a 

formulation dating to the Peisistratid period‛. Cf. también Podlecki (1975), Kron (1976), Calame (1990), 

Kearns (1989), García Gual (1992), Luce (1998), Goušchin, (1999), Menéndez Varela (2003), Valdés 

Guía (2007), y Costa (2011). Sobre el desarrollo del mito de Teseo, recomendamos el artículo de Walker 

(1995), con la extensa bibliografía allí consignada. 
290

 Acerca de esta problemática, cf. Stadter (1992: 2): ‚No longer seen as an annoyingly opaque but 

fundamentally simple screen hiding reliable bits of information, the Lives instead emerge as original 

works by a master of style, rhetoric, and biographical technique. The source-hunters’ harsh solvents, 

which so often destroyed the work in the effort to probe beneath its surface, are gradually being replaced 

by more subtle non-destructive methods, which promise to reveal the delicate workmanship and intricate 

play of themes that Plutarch brings to his best work, and traces of which are apparent in even his most 

careless compositions.‛ 
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of a warrior and statesman, through his strength and virtue, and his subsequent fall 

through pride and the abandonment of his former ways (cf. Rom. 26.1). 

 

Ya analizamos oportunamente las versiones encontradas del famoso episodio del 

Minotauro, por ser un ejemplo más que representativo de la técnica narrativa de 

contrastación de versiones, a la vez que constituye uno de los hechos más famosos de la 

biografía del héroe. Allí pudimos comprobar que Plutarco, más allá de haberse 

pronunciado en contra de las versiones míticas y de tintes ‚trágicos‛, las incluía en la 

biografía y les otorgaba un gran peso narrativo, de la mano de las versiones 

racionalizadas del mito. Nos interesa observar en esta oportunidad cómo se relaciona 

esto con la descripción general del personaje y con la conformación heroica de Teseo 

planteada por Plutarco. Para ello, incluiremos en el análisis otros episodios de corte 

mítico y que responden a la línea narrativa de los enfrentamientos de Teseo (las pruebas 

del héroe), a fin de ponerlos en correlación con el episodio ya analizado del Minotauro. 

De este modo, podremos seguir la trayectoria del camino del héroe
291

, dado que, como 

señala Larmour, es la forma en la que está estructurada la biografía. 

Perifetes es el primer enemigo vencido por Teseo (8.1-2): 

 

Primero, en Epidauro, a Perifetes „que utilizaba como arma una maza y por eso era 

llamado Corinetes
292
„, que lo atacó y le impidió seguir su camino, uniéndose en lucha 

con él (ζπκβαιώλ), lo mató (ἀπέθηεηλελ). Y deleitado con la maza (ζζεὶο δὲ ηῆ 

θνξύλῃ), tras tomarla, se la procura como arma y continúa utilizándola como Heracles 

utilizaba la piel del León. En efecto, la piel que llevaba encima era para aquél una 

muestra de la enorme fiera que había dominado (θξαηήζεηελ); éste mostraba la maza 

vencida por él pero que era invencible gracias a él
293

. (8.1.1-8.2.4)
294

 

 

Llama la atención que Perifetes es descripto como ‚fiera enorme‛ (ηὸ κέγεζνο ζεξίνπ), 

sintagma con el que la monstruosidad del personaje aparece simplemente sugerida
295

: 

                                                 
291

 Para las características del héroe mítico cf. Mills (2000) y Morford (1971). Para un estudio del héroe 

en la obra de Plutarco cf. Duff (1999: 72-98). 
292

 En griego Κνξπλήηεο, que deriva de θνξύλε, ‘maza’. 
293

 Obsérvese el quiasmo y la contraposición que denota: ηηεκέλελ κὲλ π' αηνῦ, κεη' αηνῦ δ' 

ἀήηηεηνλ. 
294

 Καὶ πξηνλ κὲλ Ἂλ ηῆ πηδαπξίᾳ Πεξηθήηελ, ὅπιῳ ρξώκελνλ θνξύλῃ θαὶ δηὰ ηνῦην Κνξπλήηελ 

Ἂπηθαινύκελνλ, ἁπηόκελνλ αηνῦ θαὶ θσιύνληα πξνάγεηλ, ζπκβαιὼλ ἀπέθηεηλελ· ζζεὶο δὲ ηῆ θνξύλῃ, 

ιαβὼλ ὅπινλ Ἂπνηήζαην θαὶ δηεηέιεη ρξώκελνο ὥζπεξ ὁ ἧξαθιο ηῶ δέξκαηη ηνῦ ιένληνο. Ἂθείλῳ κὲλ 

νὖλ Ἂπίδεημηο ἤλ θνξνύκελνλ ιίθνπ ηὸ κέγεζνο ζεξίνπ θξαηήζεηελ, νὗηνο δὲ ηὴλ θνξύλελ Ἂπεδείθλπελ, 

ηηεκέλελ κὲλ π' αηνῦ, κεη' αηνῦ δ' ἀήηηεηνλ νὖζαλ (8.1.1-8.2.4). 
295

 También se esconde la filiación con Hefesto, que sí aparece en otras fuentes (cf. Apollod. Bibl. 3.16, 

Ov. Met. 7.437, Paus. 2.1.4). 
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está presente, pero no evidenciada. Se destaca en el pasaje el momento de iniciación del 

héroe, que obtiene la maza como atributo que simboliza su fuerza. Ciertamente, Teseo 

encuentra un nexo de unión con el monstruo, esto es, su arma, lo que queda resaltado 

por el efecto positivo que genera en él, que podría llamarse ‚agrado‛, ‚deleite‛, ‚gozo‛, 

tal como se desprende del uso del verbo ἣδνκαη. Asimismo, el arma es algo más que un 

elemento práctico, pues traza una vía de identificación con Heracles, el héroe griego por 

antonomasia. Pero a diferencia de la piel de Heracles, que servía como medio de 

defensa, la maza de Perifetes representa un arma de ataque y destrucción
296

. 

A continuación Teseo luchará con Sinis (8.3), llamado πηηπνθάκπηελ. La 

narración aquí se vuelve completamente elíptica: ‚En el Istmo, a Sinis, el doblapinos, de 

la manera en que éste asesinaba a muchos, así lo aniquiló (λ δ' Ἰζζκῶ ίληλ ηὸλ 

πηηπνθάκπηελ, ᾧ ηξόπῳ πνιινὺο ἀλῄξεη, ηνύηῳ δηέθζεηξελ: 8.3). Con el epíteto 

πηηπνθάκπηελ, ‘el doblador de pinos’ (de πίηπο, ‘pino’ y θάκπησ, ‘curvar, doblar’), 

Plutarco condensa, por un lado, el mito de Sinis, un ser bestial que asesinaba a quienes 

llegaban al Istmo, atándolos a los árboles y luego soltándolos; por otro lado, evita narrar 

la peculiar (y fantástica) forma en la que es asesinado por Teseo (que reproduce a su vez 

la forma en la que Sinis asesinaba a los demás)
297

. Semejante planteo de los hechos tan 

condensado podría entenderse como un sumario dentro de la teoría de Genette, pues el 

tiempo de la historia (esto es, los hechos que involucran el asesinato de Sinis) es más 

extenso que el del relato. De hecho, se trata prácticamente de lo que McHale (1983), 

retomado por Genette (1993: 40) califica de sumario menos puramente diegético, uno 

de los tipos más condensados de sumario, en el que sólo se especifica el contenido 

narrado de modo general
298

. En nuestro ejemplo, el contenido referencial está señalado 

con el verbo δηαθζείξσ, y el completo o más detallado a lo sumo aparece aludido por el 

                                                 
296

 Aunque como dice Cornet (2000: 36): ‚Au-delà de son exploit physique, il transforme donc un 

élément maléfique en un emblème de force positive‛. 
297

 Tillyard (1913: 299-300) habla de las inferencias que debe hacer el lector para comprender el sentido 

completo del pasaje. En su artículo también podemos encontrar la mención de otras fuentes que 

contribuyen a reconstruir el mito de Sinis. 
298

 McHale (1983) propone una compleja escala para definir el sumario: (1) el sumario diegético, que 

menciona el acto verbal pero sin especificar su contenido (por ejemplo, ‚Juan habló con su madre durante 

una hora‛); (2) el llamado sumario menos puramente diegético, que menciona el acto verbal y además 

especifica su contenido (‚Juan informó a su madre sobre su decisión de casarse con María‛); (3) la 

paráfrasis indirecta del contenido, como en ‚Juan declaró a su madre que quería casarse con María‛; (4) 

el discurso indirecto parcialmente mimético, que reproduce en algún punto ciertos aspectos estilísticos del 

discurso reproducido (‚Juan declaró a su madre que quería casarse con la pequeña María‛; (5) el discurso 
indirecto libre, por ejemplo en ‚Juan fue a confesarse con su madre: era absolutamente necesario que se 

casara con María‛; (6) discurso directo: ‚Juan dijo a su madre: 'Es absolutamente necesario que me case 

con María'‛; (7) discurso indirecto libre, en donde no hay signos que lo enmarquen: ‚Juan va a ver a su 

madre. Es absolutamente necesario que me case con María‛ (estilo característico de autores como Joyce o 

Faulkner). Genette acepta la clasificación (1993: 40). 
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epíteto de Sinis, pero no hay explicitación de las acciones concretas llevadas a cabo por 

Teseo.  

Luego encontramos el pasaje en el que se narra el combate con Fea, la cerda de 

Cromión, ser mítico hijo de Tifón y Equidna
299

 (9.1.2; 9.2.4). Dice allí Plutarco: 

 

La cerda de Cromión, a la que llamaban Fea, no era fiera pequeña (ν θαῦινλ ἤλ 

ζεξίνλ), sino guerrera y difícil de vencer (κάρηκνλ θαὶ ραιεπὸλ θξαηεζλαη). Alejado 

del camino [sc. Teseo], tras reducirla, la aniquiló (πνζηὰο ἀλεῖιε), para que no 

pareciera que hacía todo por obligación y considerando al mismo tiempo que era 

necesario que el bueno atacara a los hombres malvados defendiéndose, pero, de entre 

las fieras, que era necesario que, siendo el primero en atacarlas, luchara con las 

violentas y corriera peligro. (9.1.1-9.2.5)
300

 

 

Observamos, primero, que la naturaleza monstruosa de Fea queda resumida 

simplemente en la breve descripción que recibe: ν θαῦινλ ἤλ ζεξίνλ, ἀιιὰ κάρηκνλ 

θαὶ ραιεπὸλ θξαηεζλαη (‘fiera no pequeña, sino guerrera y difícil de vencer’). Por otro 

lado, hay aquí también una especie de sumario, en la mención breve respecto de su 

aniquilación (πνζηὰο ἀλεῖιε). Con esta aceleración del relato, se disimulan elementos 

del mito, pues no hay prácticamente narración del hecho, descripción, o explicación 

(como sí lo había en el episodio del Minotauro). A continuación, Plutarco incluye, tal 

como hizo en el pasaje del Minotauro, una interpretación racionalista, que afirma que 

Fea era simplemente una mujer apodada ‘cerda’ por el tipo de vida que llevaba, pero 

esta versión está corroborada simplemente por un rumor, pues está introducida por la 

expresión ἔληνη δέ θαζη (ἔληνη δέ θαζη ηὴλ Φαηὰλ ιῃζηξίδα γελέζζαη γπλαῖθα θνληθὴλ 

θαὶ ἀθόιαζηνλ, αηόζη θαηνηθνῦζαλ Ἂλ Κξνκκπλη, ζῦλ δ' Ἂπνλνκαζζεῖζαλ δηὰ ηὸ ἤζνο 

θαὶ ηὸλ βίνλ, εἶζ' πὸ Θεζέσο ἀπνζαλεῖλ: 9.2.6-9.2.9). Nuevamente nos encontramos 

con la yuxtaposición de dos versiones sin opinión del biógrafo. Plutarco ya se ha 

pronunciado en contra de los mitos en el famoso prólogo de la biografía, pero en vez de 

afirmar con contundencia que el relato de la cerda era una mentira, recurre a la 

heterogeneidad mostrada de forma imprecisa (ἔληνη δέ θαζη), por lo que una vez más 

desconcierta a sus lectores. 

                                                 
299

 Aunque Plutarco no menciona aquí su carácter monstruoso ni su ascendencia mítica, como sí lo hace 

en Mor. 987f (Bruta animalia ratione uti). Cf. también Baquílides 17.24, Eurípides, Supp. 316-317. 
300

 ἧ δὲ Κξνκκπσλία ζῦο, ἡλ Φαηὰλ πξνζσλόκαδνλ, ν θαῦινλ ἤλ ζεξίνλ, ἀιιὰ κάρηκνλ θαὶ ραιεπὸλ 

θξαηεζλαη. Σαύηελ ὁδνῦ πάξεξγνλ, ὡο κὴ δνθνίε πάληα πξὸο ἀλάγθελ πνηεῖλ, πνζηὰο ἀλεῖιε, θαὶ ἅκα 

ηλ κὲλ ἀλζξώπσλ ηνῖο πνλεξνῖο ἀκπλόκελνλ νἰόκελνο δεῖλ ηὸλ ἀγαζὸλ πξνζθέξεζζαη, ηλ δὲ ζεξίσλ 

θαὶ πξνεπηρεηξνῦληα ηνῖο γελλαίνηο κάρεζζαη θαὶ δηαθηλδπλεύεηλ (9.1.1-9.2.5).  



151 

 

 El siguiente enfrentamiento es con Escirón, respecto del cual Plutarco vuelve a 

presentar versiones encontradas: 

 

A Escirón, frente a Mégara, lo mató (ἀλεῖιε) arrojándolo desde los acantilados (ῥίςαο 

θαηὰ ηλ πεηξλ); según la versión más extendida (ὡο κὲλ ὁ πνιὺο ιόγνο), robaba a los 

que pasaban y, según dicen algunos (ὡο δ' ἔληνη ιέγνπζηλ), con insolencia y fastidio 

presentaba a los extranjeros sus dos pies y les ordenaba lavarlos; luego, mientras 

lavaban, los pateaba y arrojaba al mar. Mas los escritores de Mégara (νἱ δὲ Μεγαξόζελ 

ζπγγξαθεῖο), yendo en contra del rumor (θήκῃ) ―y ‚combatiendo contra el mucho 

tiempo‛, según Simónides―, afirman (θαζηλ) que Escirón no había sido ni insolente ni 

ladrón, sino que castigaba a los ladrones, y era pariente y amigo de hombres justos y 

honrados. (10.1.1-10.3.1)
301

 

 

Luego da el listado de los hombres de fama y virtud amigos de Escirón (Cicreo, de 

quien Escirón fue yerno, honrado en Atenas; el piadoso Éaco, de quien Escirón fue 

suegro, y los virtuosos Peleo y Telamón, nietos de Escirón), para concluir lo siguiente: 

 

No es natural (νὔθνπλ εἰθὸο εἶλαη) que los más nobles lleguen a relacionarse con el más 

malo, recibiendo y dando lo más grande y más valioso. En cambio afirman (θαζὶλ) que 

Teseo, no cuando primero iba a Atenas, sino después, tomó Eleusis, que estaba en 

manos de los megarenses, y tras engañar a su gobernador, Diocles, mató a Escirón. 

Estos hechos, en efecto, tienen tales contradicciones (ἀληηινγίαο). (10.4.3-10.4.7)
302

 

 

De acuerdo con una versión, pues, Teseo comete un acto de justicia, pues las acciones 

de Escirón son de una brutalidad inexplicable (ὕβξεη θαὶ ηξπθῆ πξνηείλνληα ηὼ πόδε 

ηνῖο μέλνηο θαὶ θειεύνληα λίπηεηλ, εἶηα ιαθηίδνληα θαὶ ἀπσζνῦληα λίπηνληαο εἰο ηὴλ 

ζάιαζζαλ). De acuerdo con la otra, no queda claro el motivo del asesinato por parte de 

Teseo, pues la figura de Escirón, según los escritores megarenses, es completamente 

                                                 
301

 θείξσλα δὲ πξὸ ηο Μεγαξηθο ἀλεῖιε ῥίςαο θαηὰ ηλ πεηξλ, ὡο κὲλ ὁ πνιὺο ιόγνο ιῃζηεύνληα 

ηνὺο παξηόληαο, ὡο δ' ἔληνη ιέγνπζηλ ὕβξεη θαὶ ηξπθῆ πξνηείλνληα ηὼ πόδε ηνῖο μέλνηο θαὶ θειεύνληα 

λίπηεηλ, εἶηα ιαθηίδνληα θαὶ ἀπσζνῦληα λίπηνληαο εἰο ηὴλ ζάιαζζαλ. νἱ δὲ Μεγαξόζελ ζπγγξαθεῖο ὁκόζε 

ηῆ θήκῃ βαδίδνληεο θαὶ ‘ηῶ πνιιῶ ρξόλῳ’, θαηὰ ηκσλίδελ, ‘πνιεκνῦληεο’, νὔζ' βξηζηὴλ νὔηε ιῃζηὴλ 

γεγνλέλαη ηὸλ θείξσλά θαζηλ, ἀιιὰ ιῃζηλ κὲλ θνιαζηήλ, ἀγαζλ δὲ θαὶ δηθαίσλ νἰθεῖνλ ἀλδξλ θαὶ 

θίινλ (10.1.1-10.3.1). 
302

 νὔθνπλ εἰθὸο εἶλαη ηῶ θαθίζηῳ ηνὺο ἀξίζηνπο εἰο θνηλσλίαλ γέλνπο Ἂιζεῖλ, ηὰ κέγηζηα θαὶ ηηκηώηαηα 

ιακβάλνληαο θαὶ δηδόληαο. ἀιιὰ Θεζέα θαζὶλ νρ ὅηε ηὸ πξηνλ Ἂβάδηδελ εἰο Ἀζήλαο, ἀιι' ὕζηεξνλ 

ιεπζῖλά ηε ιαβεῖλ Μεγαξέσλ Ἂρόλησλ, παξαθξνπζάκελνλ Γηνθιέα ηὸλ ἄξρνληα, θαὶ θείξσλα 

ἀπνθηεῖλαη. ηαῦηα κὲλ νὖλ ἔρεη ηνηαύηαο ἀληηινγίαο (10.4.3-10.4.7). 
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opuesta al ‘rumor’ (θήκῃ): no sólo no es un bandido, sino que castiga bandidos (a la vez 

que sus familiares y amigos dan testimonio de su virtud
303

).  

Los próximos enfrentamientos se desarrollan en un ritmo narrativo 

completamente acelerado, por la acumulación de uno y otro de manera continua
304

: ‚En 

Eleusis, venció (ἀλεῖιε) a Cerción de Arcadia tras derrocarlo en combate 

(θαηαπαιαίζαο) y, al avanzar, un poco después, en Erineo, mató a Damastes Procrustes 

tras forzarlo (ἀλαγθάζαο) a igualarse a su cama, como aquel hacía con los 

extranjeros.‛
305

 Del encuentro con Cerción sólo se nos dice que hubo una lucha 

violenta, según se desprende de los sentidos de ἀλαηξέσ y θαηαπαιαίσ (cuyo 

significado específico es el de ‘throw in wrestling’, según LSJ). En el caso del 

enfrentamiento con Damastes Procrustes, la expresión ἀπηζνῦλ ηνῖο θιηληξζηλ 

concentra sumariamente lo más fantasioso del mito: la forma en que Procrustes 

depositaba a los extranjeros en dos diferentes camas: los pequeños eran puestos en una 

cama grande y luego eran estirados hasta caber a la perfección; los altos eran puestos en 

una cama pequeña y Procrustes cortaba sus pies, para adaptarlos a la forma del lecho; en 

ambos casos, el resultado final era, por supuesto, una muerte violenta (ἀλαγθάζαο). Por 

otro lado, el nombre del personaje también sirve para evocar la brutalidad de su 

accionar, pues se emparenta etimológicamente con el verbo πξνθξνύσ, ‘beat out and so 

stretch’ (LSJ). A continuación (11.1) menciona Plutarco que Teseo actuaba así con la 

intención de imitar (κηκνύκελνο) a Heracles (Cornet, 2000: 31-32), ‚pues también 

aquél, defendiéndose ante quienes lo agredían (Ἂπεβνπιεύεην), del modo en que era 

atacado (ηξόπνηο ἀκπλόκελνο) sacrificó a Busiris, venció a Anteo, derrotó en combate a 

Cicno y mató a Térmero machacándole la cabeza‛ (11.2-11.3). Y de Teseo entonces 

dice Plutarco: ‚Así también Teseo persiguió a los malvados castigándolos, agredidos 

                                                 
303

 Coincidimos con Ely (1888: 274), quien considera un argumento muy débil la mención de la familia y 

amigos de Escirón: ‚The Megarian historians [...] quoted by Plutarch above, give another and a very 

different version. Their argument for the impeccability of Skiron drawn from his highly respectable 

connections may provoke a smile‛. Recomendamos la lectura integral de su artículo, para una 

aproximación al tratamiento mítico-histórico del personaje. Desde luego que se advierte en las diferentes 

versiones el trasfondo político de la rivalidad entre Mégara y Atenas. Para un análisis del personaje de 

Escirón fuera de la Vida de Plutarco, cf. Roberts (1912). 
304

 ‚Podríamos afirmar, a partir de nuestra experiencia como lectores, que percibimos las diferencias de 

tempo narrativo, no por la duración de los acontecimientos en el tiempo de la historia, sino 

primordialmente a través del discurso narrativo. Si en tres líneas se narran diez años diegéticos, el lector 

no se queda con la impresión de una duración de diez años, sino de una aceleración perceptible en el 

ritmo del relato. Así, lo que parece importar en el tempo narrativo no es la duración diegética del suceso 

en sí, sino el ritmo de la narración‛ (Pimentel, 1998: 51). 
305

 λ δ' ιεπζῖλη Κεξθπόλα ηὸλ Ἂμ Ἀξθαδίαο θαηαπαιαίζαο ἀλεῖιε, θαὶ κηθξὸλ πξνειζὼλ Γακάζηελ Ἂλ 

ξηλεῶ ηὸλ Πξνθξνύζηελ, ἀλαγθάζαο αηὸλ ἀπηζνῦλ ηνῖο θιηληξζηλ, ὥζπεξ ηνὺο μέλνπο Ἂθεῖλνο 

(11.1.1-11.1.4). 
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por éste del mismo modo que los demás eran agredidos por ellos, recibiendo justicia del 

mismo modo en que ellos cometían injusticia‛ (νὕησ δὴ θαὶ Θεζεὺο θνιάδσλ ηνὺο 

πνλεξνὺο Ἂπεμιζελ, νἷο κὲλ Ἂβηάδνλην ηνὺο ἄιινπο π' Ἂθείλνπ θαηαβηαδνκέλνπο, Ἂλ 

δὲ ηνῖο ηξόπνηο ηο Ἃαπηλ ἀδηθίαο ηὰ δίθαηα πάsζρνληαο: 11.3). 

 Nos queda mencionar el enfrentamiento con el toro de Maratón (14.1-5), que es 

el último antes del episodio del Minotauro: 

 

Teseo, deseando ser efectivo (Ἂλεξγόο)
306

 y congraciándose a la vez con el pueblo 

(δεκαγσγλ), atacó al toro de Maratón, que proporcionaba inconvenientes no pequeños 

a los habitantes de Tetrápolis y, tras reducirlo, lo exhibió vivo al arrastrarlo por la 

ciudad y luego lo sacrificó a Apolo Delfinio. (14.1.1-1.5)
307

 

 

Observamos que se vuelve a destacar la fuerza física del héroe (Ἂμιζελ Ἂπὶ, 

ρεηξσζάκελνο) ―que llega incluso a una actitud cruel y morbosa (Ἂπεδείμαην δληα δηὰ 

ηνῦ ἄζηενο Ἂιάζαο)―, el espíritu justiciero de ir contra quien aqueja a la población (νθ 

ὀιίγα πξάγκαηα ηνῖο νἰθνῦζη ηὴλ Σεηξάπνιηλ παξέρνληα), su voluntad expresa de 

favorecer al pueblo (δεκαγσγλ)
308

 y su respeto por la divinidad (ηῶ Ἀπόιισλη ηῶ 

Γειθηλίῳ θαηέζπζελ). 

Ahora bien, desde el punto de vista de la caracterización del protagonista de la 

biografía, que es lo que nos interesa particularmente aquí, es posible reconocer que 

Teseo ha tenido duros rivales: ηὸ κέγεζνο ζεξίνπ (8.2), ηὸλ πηηπνθάκπηελ (8.3), ν 

θαῦινλ ζεξίνλ (9.1), κάρηκνλ, ραιεπὸλ (9.1), a los que tuvo que vencer recurriendo a la 

fuerza física (ζπκβαιὼλ ἀπέθηεηλελ, ᾧ ηξόπῳ πνιινὺο ἀλῄξεη, ηνύηῳ δηέθζεηξελ, 

πνζηὰο ἀλεῖιε, ἀλαγθάζαο)
309

, entablándose de este modo una cierta identificación 

                                                 
306

 Es difícil traducir en este contexto el adjetivo Ἂλεξγόο. LSJ ofrece varios significados: ‚at work, active, 

busy, on duty, effective, fit for service, vigorous‛. Entendemos que aquí Plutarco alude no sólo al hecho 

de que Teseo quiere tener éxito, sino al hecho de que está deseoso por estar activo, en servicio, matices 

que, desde luego, no pueden ser traducidos todos juntos con una sola palabra castellana. Asimismo, si 

tenemos en cuenta que la expresión Ἂλεξγόο εἶλαη βνπιόκελνο se encuentra coordinada con δεκαγσγλ, 

que alude a la disposición de Teseo por ayudar al pueblo, cobra más peso la idea de Ἂλεξγόο asociada al 

servicio y al deber. 
307

  δὲ Θεζεὺο Ἂλεξγὸο εἶλαη βνπιόκελνο, ἅκα δὲ θαὶ δεκαγσγλ, Ἂμιζελ Ἂπὶ ηὸλ Μαξαζώληνλ 

ηαῦξνλ, νθ ὀιίγα πξάγκαηα ηνῖο νἰθνῦζη ηὴλ Σεηξάπνιηλ παξέρνληα, θαὶ ρεηξσζάκελνο Ἂπεδείμαην 

δληα δηὰ ηνῦ ἄζηενο Ἂιάζαο, εἶηα ηῶ Ἀπόιισλη ηῶ Γειθηλίῳ θαηέζπζελ (14.1.1-1.5). 
308

 Pérez Jiménez (2000) destaca también las menciones de la ‚vocación pública‛ de Teseo. En este caso 

particular, nos recuerda que, de acuerdo con el mito tradicional, la matanza del toro era una imposición de 

Medea, pero Plutarco no menciona este hecho, sino que transforma la hazaña en una decisión libre y 

voluntaria del héroe. Acerca del concepto de proaíresis en la obra de Plutarco, cf. también Pérez Jiménez 

(1995). 
309

 Respecto de la descripción general del capítulo 4 acerca de los enemigos con los que se topará Teseo, 

cf. la opinión de Menéndez Varela (2003: 135-136): ‚El modo en que Plutarco presenta estos 
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entre estos enemigos y Teseo: pensemos incluso que en el enfrentamiento con Perifetes 

adopta como propia el arma de su oponente; contra Sinis, actúa ‚de igual modo‛ que 

éste actuaba con sus víctimas (ᾧ ηξόπῳ πνιινὺο ἀλῄξεη, ηνύηῳ δηέθζεηξελ), mismo 

procedimiento que se repite en el episodio de Damastes (ὥζπεξ ηνὺο μέλνπο Ἂθεῖλνο). 

Por último, con la cerda de Cromión se comporta de manera completamente implacable, 

pues, como se explica, no se defiende del monstruo o no se venga de él por sus 

injusticias, sino que decide ser él quien inicie el combate, sin ningún motivo. Esta 

actitud llama la atención, porque Plutarco afirma en varias oportunidades que Teseo 

tiene como propósito atacar solamente a aquellos que lo agredan en primer término y, 

eventualmente, castigar a los que cometan injusticias
310

. Lo que queda claro, en 

definitiva, es que la imagen de Teseo se asocia, a raíz de esta caracterización, a la 

brutalidad y a la violencia
311

. Larmour (1988: 367), de hecho, interpreta el episodio de 

Fea de una forma más radical aun, lo que contribuye con lo que acabamos de decir 

respecto de la violencia que caracteriza al personaje de Teseo. En principio, el autor 

entiende que θαῦινλ no quiere decir ‘pequeña’, como tradujimos aquí (siguiendo a LSJ, 

que entre las primeras acepciones consigna ‘cheap, easy, slight, paltry’), sino ‘malvada’ 

(sentido que también ofrece LSJ: ‘bad’
312

). Entonces, si el texto dice ν θαῦινλ ἤλ 

ζεξίνλ, ἀιιὰ κάρηκνλ θαὶ ραιεπὸλ θξαηεζλαη, habría que traducirlo como ‚fiera no 

malvada, pero guerrera y difícil de vencer‛ y, por lo tanto, no existe justificación moral 

                                                                                                                                               
malhechores es ciertamente interesante: se trata de hombres de un vigor extraordinario pero que han 

utilizado estas cualidades para hacer prevalecer sus propios deseos. En realidad, la leyenda esboza unas 

figuras que se encuentran en los antípodas de un orden civilizado „político se podría decir„ en las 

cuales se da el desprecio más absoluto por lo público en provecho del interés privado‛. 
310

 Cf. Σνηνύηῳ θξνλήκαηη θαὶ ηνηνύηνηο ινγηζκνῖο Ἂμώξκεζελ, ὡο ἀδηθήζσλ κὲλ νδέλα, ηνὺο δ' 

πάξρνληαο βίαο ἀκπλνύκελνο (7.3); λ δ' Ἰζζκῶ ίληλ ηὸλ πηηπνθάκπηελ, ᾧ ηξόπῳ πνιινὺο ἀλῄξεη, 

ηνύηῳ δηέθζεηξελ, αηὸο ν κεκειεηεθὼο νδ' εἰζηζκέλνο, Ἂπηδείμαο δὲ ηὴλ ἀξεηὴλ ὅηη θαὶ ηέρλεο πεξίεζηη 

θαὶ κειέηεο ἁπάζεο (8.3); ἔπξαηηε δὲ ηαῦηα κηκνύκελνο ηὸλ ἧξαθιέα. θαὶ γὰξ Ἂθεῖλνο νἷο Ἂπεβνπιεύεην 

ηξόπνηο ἀκπλόκελνο ηνὺο πξνεπηρεηξνῦληαο, ἔζπζε ηὸλ Βνύζηξηλ θαὶ θαηεπάιαηζε ηὸλ Ἀληαῖνλ θαὶ ηὸλ 

Κύθλνλ θαηεκνλνκάρεζε θαὶ ηὸλ Σέξκεξνλ ζπξξήμαο ηὴλ θεθαιὴλ ἀπέθηεηλελ. [...] νὕησ δὴ θαὶ Θεζεὺο 

θνιάδσλ ηνὺο πνλεξνὺο Ἂπεμιζελ, νἷο κὲλ Ἂβηάδνλην ηνὺο ἄιινπο π' Ἂθείλνπ θαηαβηαδνκέλνπο, Ἂλ δὲ 

ηνῖο ηξόπνηο ηο Ἃαπηλ ἀδηθίαο ηὰ δίθαηα πάζρνληαο (11.2 -3). 
311

 Dice al respecto Den Boer (1969, 8): ‚Theseus was not only the wise ruler, but also the fighter who 

lost his patience and attempted to maintain his position by force. Thus, even he possessed aspects that 

were familiar elements of the traditional picture of a king. But his greatness lay in the fact that he had not 

used this force to the extreme, but had of his own volition given up the throne. This made him the 

champion of all who suffered under power‛. Y Stadter: ‚The dangers of unrestrained and violent ambition 

portrayed in this pair should be set in the larger context of the Lives Plutarch was composing at this time. 

The fifth pair of Lives was the Demosthenes-Cicero, the tenth Pericles-Fabius. The intervening four most 

probably were Lycurgus-Numa, Theseus-Romulus, Themistocles-Camillus, and Lysander-Sulla. The last 

three pairs of this first ten explore common themes of ambition, political strife, and power‛ (Stadter, 

1992: 48). 
312

 De la idea de ‘pequeñez’ se deriva la de ‘insignificancia’ y de ahí la de ‘mezquindad’ y ‘ruindad’, por 

eso el adjetivo puede significar tanto ‘pequeño’ como ‘malvado’. De hecho, en su etimología, el término 

parece estar emparentado com θιαῦινο, ‚malvado‛. Cf. Chantraine (2009) y Beekes (2009), s. v. θαῦινο. 
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para que Teseo la asesine. Además, Larmour destaca el detalle de que Teseo se sale del 

camino para matarla (ὁδνῦ πάξεξγνλ: 9.2), lo que debe entenderse como un interés 

particular del héroe por asesinarla, aunque sin ningún motivo, como dijimos, sino 

simplemente movido por su propia brutalidad (πξὸο ἀλάγθελ: 9.2)
313

.  

Pero también vimos que en los enfrentamientos se va forjando una imagen de 

héroe civilizador, no sólo porque se enfrenta a seres monstruosos (quienes, como 

símbolo, representan lo opuesto de la civilización), sino porque además son, en su 

mayoría, seres injustos, abusivos y disruptores del orden social
314

. Convendría que 

mencionemos ahora uno de los ejemplos más claros respecto del ideal civilizador y 

justiciero del héroe, el enfrentamiento de lapitas y centauros (30). Pirítoo invita a Teseo 

a su boda con Deidamía, con la intención de que conozca además su país y conviva con 

los lapitas (30.3). A la boda también habían sido invitados los centauros, quienes inician 

el conflicto: 

 

Como [los centauros] se comportaban licenciosamente (ζέιγαηλνλ) con inmoderación 

(ὕβξεη) y, emborrachándose (κεζύνληεο), no se apartaban de las mujeres, los lapitas 

acudieron como defensa y mataron (ἔθηεηλαλ) a algunos de ellos y a otros, tras 

superarlos en la guerra (πνιέκῳ θξαηήζαληεο), los echaron (Ἂμέβαινλ) luego de la 

región, siendo Teseo su aliado y auxilio en la guerra. Mas Herodoro afirma (θεζηλ) que 

estas cosas no sucedieron así, sino que Teseo acudió en ayuda de los lapitas una vez 

iniciada la guerra. (30.3-30.4)
315

 

 

 Dado que se pone en evidencia el reprochable comportamiento de los centauros 

(ζέιγαηλνλ, ὕβξεη, κεζύνληεο), queda justificado el castigo de Teseo y de los lapitas. 

Advertimos, entonces lo que dice Buxton (1994, 205-6): ‚battles between the heroic 

Lapiths and the monstruous Centaurs were capable of symbolising a much broader 

contrast between the civilized and the savage‛. De este modo, se convierten en uno más 

                                                 
313

 Cf. también Flacelière (1948: 76): ‚Je ne serais pas étonné que ce soit le souvenir de ces mots θαῦινλ 

πόλνλ, ‘médiocre prouesse’, qui ait poussé Plutarque à insister sur le caractère redoutable de cet animal et 

à dire que, d'aileurs, Thésée ne l'a tué qu'en passant, et en quelque sorte pour se distraire de travaux plus 

importants (1), car, à la différence d'Héraclès, les adversaires habituels de Thésée ne sont pas des bêtes, 

mais des hommes‛.  
314

 ‚[...] the monster is a metaphor for all that must be repudiated by human spirit. It embodies the 

existential threat to social life, the chaos, atavism and negativism that symbolize destructiveness and all 

other obstacles to order and progress, all that which defeats, destroys, draws back, undermines, subverts 

the human project [...]‛ Gilmore (2003: 12). 
315

 ὡο δ' ζέιγαηλνλ ὕβξεη θαὶ κεζύνληεο νθ ἀπείρνλην ηλ γπλαηθλ, Ἂηξάπνλην πξὸο ἄκπλαλ νἱ 

Λαπίζαη, θαὶ ηνὺο κὲλ ἔθηεηλαλ αηλ, ηνὺο δὲ πνιέκῳ θξαηήζαληεο ὕζηεξνλ Ἂμέβαινλ Ἂθ ηο ρώξαο, ηνῦ 

Θεζέσο αηνῖο ζπκκαρνκέλνπ θαὶ ζπκπνιεκνῦληνο. ἧξόδσξνο δὲ ηαῦηα πξαρζλαί θεζηλ νρ νὕησο, 

ἀιιὰ ηνῦ πνιέκνπ ζπλεζηηνο ἢδε ηὸλ Θεζέα βνεζνῦληα ηνῖο Λαπίζαηο παξαγελέζζαη (30.3-4). 
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de los enemigos de Teseo, esos enemigos injustos y abusadores, a los que el héroe debe 

enfrentar para hacer cesar sus atropellos y establecer un orden. Teseo ya ha recorrido un 

largo camino de victorias sobre personajes abusivos. Ha vencido en Epidauro al violen-

to Perifetes porque éste, amenazando con su maza, no lo dejaba avanzar ni a él ni a na-

die (8.1); a Sinis Pitiocamptes en el Istmo (8.3), a Escirón en Mégara (10), a Damastes 

Procrustes en Eréneo (11) y a Cerción de Arcadia (11); dando prueba de su virtud, los 

asesinó mediante un castigo que pretendía ser aleccionador: utilizando los mismos mé-

todos que ellos empleaban a la hora de causar daño a los inocentes; también de manera 

justificada mató al toro de Maratón, ya que este importunaba a los habitantes de Tetrá-

polis (14). Estos episodios se suceden uno tras otro; son breves, no se detienen en des-

cripciones ni introspecciones, pues no tienen otra intención más que la de probar la des-

treza heroica de Teseo en el combate contra las injusticias. El relato de los centauros se 

alinea, pues, junto con estos. Entendemos que, desde el planteo de Plutarco, los cen-

tauros no son monstruosos por su naturaleza bestial o fuera de lo normal, como en el 

caso de los otros seres con los que Teseo combate „de acuerdo con lo que podríamos 

esperar a partir de nuestro conocimiento de estos seres mitológicos
316
„ sino por sus 

acciones.  

Otra prueba del poder justiciero del héroe (junto con la justificación de su 

accionar) la hallamos también en el episodio del Minotauro; al castigar al abusador, 

Teseo despliega, por un lado, todo su valor heroico, porque se está enfrentando, de 

acuerdo con la versión mítica, con un monstruo caracterizado como ‚una especie 

híbrida y una criatura monstruosa. Estaba mezclado con una doble naturaleza de toro y 

mortal‛ (ύκκεηθηνλ εἶδνο θαὶ ἀπνθώιηνλ βξέθνο γεγνλέλαη. Σαύξνπ κεκεῖρζαη θαὶ 

βξνηνῦ δηπιῆ θύζεη, 15.2). Pero en la versión racionalizada Plutarco opta, según vimos, 

por destacar la crueldad del adversario, a quien describe como ‚Varón no justo ni 

amable de carácter, sino que se dirigía a los hijos de los atenienses brutal y duramente‛ 

(ἀλὴξ νθ Ἂπηεηθὴο θαὶ ἣκεξνο ηὸλ ηξόπνλ, ἀιιὰ θαὶ ηνῖο παηζὶ ηλ Ἀζελαίσλ 

πεξεθάλσο θαὶ ραιεπο πξνζθεξόκελνο, 16.2), quien era incluso odiado por los 

propios cretenses (νθ Ἂπηεηθὴο θαὶ ἣκεξνο, πεξεθάλσο θαὶ ραιεπο, Ἂθζνλεῖην, 

δύλακηο Ἂπαρζήο; ζζεὶο δὲ θαὶ ὁ Μίλσο). Con todas estas características, queda 

justificado el asesinato de Teseo, pues castiga a un ser por completo desagradable e 

                                                 
316

 No hace falta exponer los rasgos monstruosos de la figura del centauro, ser mítico de gran relevancia 

en la tradición legendaria. Son mencionados en numerosos pasajes de la literatura: Pi. P. 2.39 ss.; Hom. 

Od. 21.295 ss.; Ov. Met. 12. 210 ss., etc. Cf. Daremberg-Saglio (1877-1919: 1010-2). 
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injusto. De acuerdo con lo visto, pues, la versión mítica consigna las características 

externas del monstruo (su naturaleza doble y su origen impuro); la versión 

racionalizada, los rasgos de su conducta. Si nos atenemos a la primera, Teseo, 

evidentemente, ha sobresalido en valor, pues ha derrotado a un peligroso ζεξίνλ, ser 

deforme que devora hombres. Si nos atenemos a la segunda, Teseo ha sobresalido desde 

el punto de vista moral
317

, porque somete al cruel general Tauro, merecedor del castigo 

no sólo por ser instrumento de Minos en contra del pueblo ateniense, sino por tratarse 

de un hombre sin escrúpulos, que genera odios incluso entre los habitantes de su propia 

tierra.  

A partir de lo dicho anteriormente entendemos que las dos versiones de la 

historia del Minotauro resumen las dos facetas más importantes que quiere destacar 

Plutarco del personaje de Teseo. Por un lado, su fuerza física y, en algún punto, la 

brutalidad que es necesaria para enfrentarse a un ser monstruoso, en una serie de 

acciones violentas del mismo estilo. Por otro lado, su búsqueda de justicia al enfrentarse 

con seres que cometen abusos contra los indefensos, lo que representa un requisito 

fundamental para el héroe fundacional de Atenas, que debe traer orden y paz a su 

pueblo. Esto nos permite entender el porqué de las versiones encontradas: Plutarco no 

puede ser concluyente respecto de la naturaleza del héroe, porque es eminentemente 

doble. No puede silenciar su lucha contra el Minotauro, porque eso da identidad a 

Teseo: por muy fantasiosa que parezca, Plutarco no puede esconder la hazaña. Del 

mismo modo, la versión racionalizada nos aporta la dimensión más humana, la del 

general inescrupuloso, que requiere ser castigado por dicha actitud, en consonancia con 

la intención justiciera del héroe. 

Si repasamos las demás versiones contrapuestas de la biografía, también 

encontraremos la necesidad de conservarlas, porque resultan importantes en la 

caracterización: 

 En el episodio de las amazonas (26), las versiones oscilan entre adjudicarle 

el rapto a Heracles, mientras que Teseo solamente servía de acompañante 

(ὡο κὲλ Φηιόρνξνο θαί ηηλεο ἄιινη ιέγνπζη) o la realización de la empresa 

por cuenta propia de Teseo (νἱ δὲ πιείνπο, ὧλ Ἂζηη θαὶ Φεξεθύδεο θαὶ 

                                                 
317

 Esto no quiere decir que Teseo no se haya valido de su valentía y de su fuerza física, sino que, 

simplemente, se pone en evidencia la dimensión ética. Acerca de la importancia de la virtud moral del 

héroe de Plutarco, cf. Duff (1999: 72-78).  
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ιιάληθνο θαὶ ἧξόδσξνο ὕζηεξόλ θαζηλ). La responsabilidad compartida 

del hecho hace, desde luego, más leve el acto. 

 En el capítulo 29, donde se resumen brevemente las gestas de Teseo, 

Plutarco menciona que, según cree el historiador Herodoro (ἧξόδσξνο... 

νἴεηαη), Teseo no participó de ninguna de las hazañas que se refieren en esa 

época, mientras que otros (ἕηεξνη) consideran que estuvo con Jasón en 

Colcos y con Meleagro matando al jabalí (29.3). 

 En el mismo capítulo 29 también aparecen dos versiones encontradas: la que 

narra la victoria de Teseo en combate contra los tebanos ayudando a 

Adrastro ―que Plutarco le adjudica a Eurípides, pero con la que no está de 

acuerdo (νρ ὡο Δξηπίδεο Ἂπνίεζελ Ἂλ ηξαγῳδίᾳ)― y la que sostiene que 

Teseo venció en dicha oportunidad a los tebanos valiéndose de la palabra, 

‚como dice la mayoría‛ (νὕησ γὰξ νἱ πιεῖζηνη ιέγνπζη·) ―lo que corrobora 

Filócoro (Φηιόρνξνο δὲ θαί)―. Plutarco ya se pronunció a favor de la 

solución pacífica del enfrentamiento
318

, pero vuelve a aportar información en 

favor de la versión bélica, al hablar sobre las tumbas de los caídos, versión a 

la que vuelve a oponerse, de todas formas, recordando la obra Los Eleusinos 

de Esquilo. Nuevamente nos debatimos entre una visión civilizada del héroe 

y una más violenta. 

 En el capítulo 30, donde se narra el episodio de lapitas y centauros ya 

mencionado, las versiones divergentes son: 1) Teseo está invitado a la 

celebración del matrimonio, de modo que, cuando los lapitas deben castigar 

a los centauros, como estaba allí, los ayuda a vencerlos; 2) Teseo va en 

auxilio de los lapitas cuando la guerra ya había comenzado. En un caso, la 

ayuda de Teseo parece ser una mera casualidad (estaba en el lugar justo en el 

momento indicado), mientras que en otro él tiene la decisión de ir a ayudar 

en la guerra, mostrando mayor determinación heroica. 

 El capítulo 31, sobre el rapto de Helena, Plutarco nos ofrece primero la 

versión del logógrafo lesbio Helánico (ὥο θεζηλ ιιάληθνο), según la cual 

Teseo rapta a Helena a la edad de 50 años; luego, la versión de ‚algunos‛ 

(ἔληνη ιέγνπζηλ), que le atribuyen la autoría del rapto a Idas y Linceo, o una 
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 Como dice Flacelière (1948: 82), ‚Ce qui fixe le choix de Plutarque, c'est évidemment sa sympathie 

pour les Thébains, Béotiens comme lui-même‛. Flacelière ofrece también un análisis del episodio en 

general (1948: 82-83). 
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tercera versión (también adjudicada a ἔληνη) que dice que fue el mismo 

Tindáreo el que le entregó a Helena. Hay una cuarta versión, que es la que 

Plutarco considera como la más verosímil y la que cuenta con más 

testimonios (ηὰ δ' εἰθόηα θαὶ πιείζηνπο ἔρνληα κάξηπξαο ηνηαῦη' Ἂζηηλ), en 

donde se narra la autoría conjunta del rapto con Pirítoo. Nuevamente 

oscilamos entre la disminución de la culpa y la culpabilidad completa del 

héroe, aunque la disminución de la culpa implica también disminuir la 

imagen del héroe determinado y decidido a actuar. 

 

En conclusión, Plutarco mantiene una ambigüedad manifiesta de la figura del héroe y 

las versiones contrastadas son funcionales a dicha imagen. De este modo, corroboramos 

aquello que venimos sugiriendo, que el procedimiento de heterogeneidad mostrada en el 

caso de las versiones contrastadas está relacionado con el estilo descriptivo de Plutarco, 

que no es concluyente, sino oscilante
319

. En esta biografía observamos que la mayoría 

de las versiones encontradas se relacionan con esa descripción general dual, pero no es 

necesario que sea así en todas las Vidas. El solo hecho de plantear una doble 

interpretación de un evento, por muy pequeño que sea, va creando en el relato una 

sensación de inestabilidad, en la medida en que se quiebra la expectativa de lectura, por 

lo que el texto demanda la atención continua del lector, que debe advertir los cambios 

que implican el paso de una información a su contraria. 

  Continuemos ahora con el análisis de otra biografía en la que Plutarco juega 

claramente con la ambigüedad a la hora de la descripción: la biografía de Solón. Desde 

muy antiguo se ha atribuido a la figura de Solón la virtud de la sabiduría. Buena parte 

de esta fama se funda en el hecho de que es considerado uno de los Siete Sabios de 

Grecia de los siglos VII y VI a. C., entre los que figuran importantes políticos, 

legisladores, estadistas, filósofos, matemáticos y poetas
320

. Platón es uno de los 

primeros en hacer referencia a Solón dentro de este grupo de sabios, que se distinguen 
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 Davie (1982: 29) también nos recuerda que, en lo que hace a la imagen de Teseo en relación con 

Atenas, también nos presenta Plutarco dos caras; por un lado, la descripción completamente idealizada de 

los capítulos 24 y 25, donde nos encontramos con el ‚gobernante democrático‛; por otro, la imagen de 

Teseo en su vuelta a Atenas después del golpe de Menesteo, como un gobernante absoluto (cf. 35.5: 

Ἂπηρεηξλ νὖλ βηάδεζζαη). ‚The details of his demand for prompt and silent obedience (Thes. 35.2) and of 

Menestheus' agitation among the nobles, using the word despotes of Theseus (ibid. 32.1), show Plutarch's 

dependence on the Athenian chroniclers who adhered to the Thucydidean view of their early king‛. Cf. 

Davie (1982: 30) y Walker (1995: 35-82; 113-170). 
320

 Estos son Bías de Priene, Cleóbulo de Lindos, Periandro de Corinto, Pítaco de Mitilene, Quilón de 

Esparta, Solón de Atenas y Tales de Mileto. Otra tradición incluye a Misón de Quenas y no a Periandro. 
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por sus célebres y edificantes ῥήκαηα βξαρέα (Prt. 342e-343b). Heródoto, por su parte, 

destaca la ζνθία de Solón en aquel renombrado encuentro con Creso, rey de Lidia, en el 

que el legislador ateniense da notorias muestras de sensatez, sobre todo en sus 

apreciaciones acerca de la contingencia del género humano (1.28-33). Asimismo, los 

versos que se han conservado de las elegías de Solón corroboran esa imagen 

paradigmática del político sabio, por la agudeza con la que se expresa allí acerca de 

diversos temas, tanto personales como políticos y sociales. Siglos después, Plutarco 

utilizará todas estas fuentes (combinadas con otras, muchas de las cuales están hoy 

perdidas) para redactar su propia biografía de Solón
321

, contribuyendo de este modo con 

la tradición que lo coloca como el político ejemplar que sabe armonizar las cualidades 

del hombre de estado y las del sabio (tópico recurrente en las Vidas paralelas, de clara 

influencia platónica)
322

. En efecto, desde los primeros capítulos de la biografía, Plutarco 

describe a Solón como el político capaz de llevar a cabo medidas beneficiosas para su 

pueblo, dada la excelencia que lo caracteriza (Wardman, 1974: 211-2). Esa solidez en 

los asuntos públicos no se construye aisladamente, sino que requiere de la combinación 

de una serie de tópicos que se atribuyen tradicionalmente a su figura y que Plutarco no 

omitirá: su avidez de conocimientos y su desprecio por las riquezas, su interés por la 

poesía, su cordura, sensatez y capacidad de reflexión y su rechazo a la tiranía. Sin 

embargo, esta imagen tendrá sus peculiaridades en el retrato que hace Plutarco, como 

analizaremos a continuación. 

Solón es, en primer lugar, el político que desdeña los bienes materiales y se 

inclina, en cambio, a cultivar la sabiduría (2)
323

. Plutarco ilustra esta faceta del 
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 Como dice Busine (2000: 92) acerca del tratamiento del tema de los Siete Sabios por parte de Plutarco: 

‚Plutarque emprunta aux sources classiques et hellénistiques de nombreux motifs liés à la tradition 

concernant les Sept Sages, et les ajusta souvent sans grande originalité aux exigences du genre littéraire 

choisi. L’auteur en profita également pour adapter la légende à ses propres convictions‛. Busine (2000: 93 

ss.) realiza un estudio exhaustivo de las fuentes vinculadas a la tradición de los Siete Sabios en la Vida de 
Solón; destacamos un resumen de dicho análisis: ‚Pour rédiger la biographie du célèbre législateur 

athénien, Plutarque eut non seulement recours aux élégies de Solon, mais consulta également de 

nombreuses sources anciennes, comme Platon, Aristote, Androtion, Démétrios de Phalère, Théophraste, 

Hermippos ou encore Héraclide du Pont. Dans ces sources classiques et hellénistiques, Plutarque trouva 

un Solon souvent intimement lié aux aventures des Sept Sages, et il est dès lors tout naturel que le texte 

de Plutarque ait globalement été inspiré par la légende.‛ 
322

 Acerca de la virtud de la sabiduría en la figura de Solón, cf. Gomollón (1995), Tejada (2008), 

Hershbell (2008). Acerca de los personajes sabios en Plutarco, cf. especialmente Van Raalte (2005) y 

Leão (2008). La sabiduría de Solón también es tratada por Plutarco en Septem sapientium convivium. 
323

 Tal como señala Becchi (2009: 264), Plutarco expone en la Vida de Solón una crítica a la sociedad, 

ávida de riquezas: ‚Dans la Vie de Solon Plutarque présente une objection à cette société avide et 

insatiable (ἀπιήξσηνο), qui par ignorance semble avoir abandonné la nature pour suivre la nature de ce 

qui est contre nature, avec la conviction que le bonheur consiste à accumuler des richesses et à posséder 

des biens matériels‛. 
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personaje haciendo mención de los viajes que Solón emprende en su juventud. Algunas 

fuentes atribuyen a estos viajes un propósito comercial; Hermipo (biógrafo peripatético 

del siglo III a. C.) parece ser la fuente de Plutarco respecto del interés comercial de estos 

viajes, dado que aparece mencionado, pero por la forma en la que está insertada la 

versión de Hermipo (con una breve parentética), no queda claro si éste es la fuente para 

todo el pasaje o sólo para la información sobre el derroche de la fortuna: 

 

En efecto, Solón, tras gastar su fortuna en actos de filantropía, como dice Hermipo (ὥο 

θεζηλ Ἕξκηππνο), y en favores, él, quien no habría dudado en asistir a los que quisieran, 

sino que, sintiendo vergüenza por recibir la ayuda de otros por haber nacido en una 

familia acostumbrada a ayudar a otros, se abocó, siendo aún joven, al comercio. (2.1.1-

2.1.6)
324 

 

Pero Plutarco yuxtapone a esta versión la de ‚algunos‛ (θαζὶλ ἔληνη), para los que sus 

intenciones eran culturales, ennobleciendo de este modo la figura del legislador. 

 

Y sin embargo, algunos afirman (θαζὶλ ἔληνη) que Solón estuvo viajando para [adquirir] 

experiencia y conocimientos históricos (ἱζηνξίαο) más que para [adquirir] riquezas. 

Pues era un confeso amante de la sabiduría, él que, anciano, decía ‚envejecer 

aprendiendo siempre muchas cosas‛. Y no se maravillaba por el dinero, sino que 

afirmaba que es igualmente rico quien ‚tiene mucha plata y oro y una llanura de tierra 

fértil y caballos y mulas, como el que tiene sólo estas cosas: estar contento con su 

vientre y costillas y pies, y con un muchacho y mujer; cuando lleguen estas cosas, en la 

juventud, con el tiempo, resultan agradables‛. (2.1.6-2.4.2)
325

 

 

El afán de saber es un rasgo típico de la personalidad de Solón, como lo demuestran 

varios testimonios de la Antigüedad
326

; por tal motivo, resulta completamente verosímil 

que sea esa (y no los negocios) la principal motivación de los viajes, de forma tal que 

esta segunda versión en la que se explaya Plutarco es, en principio, aceptable para 

cualquier lector. Desde el punto de vista de la argumentación, el testimonio del propio 

                                                 
324

  δ' νὖλ όισλ, ηὴλ νζίαλ ηνῦ παηξὸο Ἂιαηηώζαληνο εἰο θηιαλζξσπίαο ηηλάο, ὥο θεζηλ Ἕξκηππνο, 

θαὶ ράξηηαο, νθ ἂλ ἀπνξήζαο ηλ βνπινκέλσλ Ἂπαξθεῖλ, αἰδνύκελνο δὲ ιακβάλεηλ παξ' Ἃηέξσλ Ἂμ νἰθίαο 

γεγνλὼο εἰζηζκέλεο Ἃηέξνηο βνεζεῖλ, ὥξκεζε λένο ὢλ ἔηη πξὸο Ἂκπνξίαλ (2.1.1-2.1.6). 
325

 θαίηνη θαζὶλ ἔληνη πνιππεηξίαο ἕλεθα κιινλ θαὶ ἱζηνξίαο ἠ ρξεκαηηζκνῦ πιαλεζλαη ηὸλ όισλα. 

ζνθίαο κὲλ γὰξ ἤλ ὁκνινγνπκέλσο Ἂξαζηήο, ὅο γε θαὶ πξεζβύηεξνο ὢλ ἔιεγε ‚γεξάζθεηλ αἰεὶ πνιιὰ 

δηδαζθόκελνο‛· πινῦηνλ δ' νθ Ἂζαύκαδελ, ἀιιὰ θαί θεζηλ ὁκνίσο πινπηεῖλ ᾧ ηε ‚πνιὺο ἄξγπξόο Ἂζηη / 

θαὶ ρξπζὸο θαὶ γο ππξνθόξνπ πεδία / ἵππνη ζ' κίνλνί ηε, θαὶ ᾧ κόλα ηαῦηα πάξεζηη, γαζηξί ηε θαὶ 

πιεπξῆ θαὶ πνζὶλ ἁβξὰ παζεῖλ, / παηδόο η' δὲ γπλαηθόο, Ἂπὴλ θαὶ ηαῦη' ἀθίθεηαη, / ἣβῃ, ζὺλ δ' ὥξῃ 

γίλεηαη ἁξκόδηα‛ (2.1.6-2.4.2). 
326

 Entre los más importantes, cf. Heródoto 1.29-30 y Constitución de los Atenienses 11.1. 
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Solón al que recurre aquí Plutarco puede ser valioso para una descripción, pero no 

concluyente. De hecho, el mismo Plutarco advierte la contradicción entre los versos 

anteriores, en los que Solón manifiesta su desinterés por el dinero, y otro pasaje dentro 

de su obra poética, en el que parece decir exactamente lo contrario (2.4.1-2.4.3): ‚Pero 

en otro lugar dice [Solón]: ‘Deseo (ἱκείξσ) tener riquezas, pero no quiero adquirirlas 

injustamente; luego, sin duda, llega la justicia’‛ (ἀιι' Ἃηέξσζη ιέγεη· ‚ρξήκαηα δ' 

/ἱκείξσ κὲλ ἔρεηλ, ἀδίθσο δὲ πεπζζαη / νθ Ἂζέισ· πάλησο ὕζηεξνλ ἤιζε δίθε‛). Con 

todo lo expuesto, Plutarco ya ha dejado planteada la posibilidad del interés lucrativo; 

evidentemente, se trata de una versión demasiado conocida y le resulta difícil desdecirse 

de ella, de modo que vuelve a mencionarla. Por tal motivo, decide incluir a continuación 

una breve apología de las bondades de la actividad comercial. En este punto, el tono de 

la biografía se vuelve impersonal y objetivo, apelando a formas indefinidas y generales 

(‚nada impide que un político ponga empeño en las posesiones materiales o que no 

desprecie el uso de cosas necesarias o suficientes‛
327

); a citas de autoridad (‚en aquel 

tiempo, según Hesíodo, ‘el trabajo no era objeto de reproche’‛
328

); a la imagen de un 

pasado remoto e idílico (‚el comercio tenía buena reputación porque estrechaba lazos 

con los bárbaros y forjaba amistad entre los reyes y generaba experiencia en muchos 

asuntos comerciales‛
329

) y a ejemplos de hombres reputados que se han desempeñado 

como comerciantes (Protis, Tales, Hipócrates y Platón
330

). Si de algún modo la 

asociación con la actividad comercial podía empañar la nobleza de la figura de Solón, 

Plutarco se asegura, con este excursus, de ahuyentar tales ideas. 

Luego se mencionará el interés de Solón por la poesía (cap. 3), el que primero 

surge, según parece (ἔνηθε), por diversión (παίδσλ, ζρνιάδεηλ), mas luego se vuelve 

serio (ζπνπδή), cuando introduce en sus versos reflexiones filosóficas y políticas 

(3.4)
331

. Plutarco esbozará solamente dos críticas acerca de la obra poética de Solón 

                                                 
327

 θσιύεη δὲ νδὲλ ηὸλ ἀγαζὸλ θαὶ πνιηηηθὸλ ἄλδξα κήηε ηλ πεξηηηλ ηὴλ θηζηλ Ἂλ ζπνπδῆ ηίζεζζαη 

κήηε ηο ρξείαο ηλ ἀλαγθαίσλ θαὶ ἱθαλλ θαηαθξνλεῖλ (2.3). 
328

 Ἂλ δὲ ηνῖο ηόηε ρξόλνηο, θαζ᾽ ἧζίνδνλ, ἔξγνλ νδὲλ ἤλ ὄλεηδνο (2.3). 
329

 Ἂκπνξία δὲ θαὶ δόμαλ εἶρελ νἰθεηνπκέλε ηὰ βαξβαξηθὰ θαὶ πξνμελνῦζα θηιίαο βαζηιέσλ θαὶ 

πξαγκάησλ Ἂκπείξνπο πνηνῦζα πνιιλ (2.3). Nótese además el empleo del polisíndeton, de 

intencionalidad enfática, y los genitivos plurales, que generan la idea de cantidad, magnificando el 

contenido de lo dicho. 
330

 ἔληνη δὲ θαὶ πόιεσλ νἰθηζηαὶ γεγόλαζη κεγάισλ, ὡο θαὶ Μαζζαιίαο Πξηηο πὸ Κειηλ ηλ πεξὶ ηὸλ 

Ῥνδαλὸλ ἀγαπεζείο. θαὶ Θαιλ δέ θαζηλ Ἂκπνξίᾳ ρξήζαζζαη θαὶ Ἱππνθξάηελ ηὸλ καζεκαηηθόλ, θαὶ 

Πιάησλη ηο ἀπνδεκίαο Ἂθόδηνλ Ἂιαίνπ ηηλὸο Ἂλ Αἰγύπηῳ δηάζεζηλ γελέζζαη (2.4). 
331

 ηῆ δὲ πνηήζεη θαη᾽ ἀξρὰο κὲλ εἰο νδὲλ ἄμηνλ ζπνπδο, ἀιιὰ παίδσλ ἔνηθε πξνζρξήζαζζαη θαὶ 

παξάγσλ Ἃαπηὸλ Ἂλ ηῶ ζρνιάδεηλ: ὕζηεξνλ δὲ θαὶ γλώκαο Ἂλέηεηλε θηινζόθνπο θαὶ ηλ πνιηηηθλ πνιιὰ 

ζπγθαηέπιεθε ηνῖο πνηήκαζηλ. La intencionalidad didáctica de Plutarco lo lleva a destacar el carácter 

edificante de muchos de los versos solonianos: ἀπνινγηζκνύο ηε ηλ πεπξαγκέλσλ ἔρνληα θαὶ πξνηξνπὰο 
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(dos críticas que inmediatamente matizará): la simpleza (ιὶαλ ἁπινῦο, ἀξραῖνο) en el 

tratamiento de la ciencia física (3.6) y la vulgaridad (θνξηηθόο) de algunos de sus versos 

(3.1). La primera quedará desestimada, puesto que Plutarco recordará a sus lectores que 

la especialidad de Solón es la política, no la física y, por lo tanto, privilegia en sus 

versos los elementos prácticos por sobre la especulación propia de la ciencia
332

. La 

segunda crítica es también atenuada: la vida de negocios que se atribuye a Solón, que 

implica la experiencia de viajes, peligros y momentos de placer, es la causa de que el 

legislador haya introducido en sus versos esos temas mundanos y no propios de un 

filósofo
333

. Nuevamente, luego de esbozar una crítica, Plutarco se dedica a refutarla o, al 

menos, a reducir sus connotaciones negativas. Pero esto no será siempre así; a medida 

que nos adentramos en la biografía, los claroscuros son cada vez más evidentes, como 

veremos
334

. 

El mítico encuentro de Solón con Tales (otro de los Siete Sabios) es una muestra 

de cómo comienza a tambalear la imagen del hombre prudente y sensato (6). En el 

transcurso de una conversación entre ambos, luego de ser interrogado por Solón, Tales 

asegura que no ha querido tener ni familia ni hijos, a causa de las preocupaciones que 

esto conlleva
335

. Para demostrar su punto de vista, Tales recurre a una estratagema: le 

hace creer a Solón que algo malo le ha ocurrido a su hijo, ante lo cual el legislador se 

sobresalta por completo (ηῶ θόβῳ πξνζαγόκελνλ; ηὸλ κὲλ ὁξκζαη παίεηλ ηὴλ θεθαιὴλ 

θαὶ ηἆιια πνηεῖλ θαὶ ιέγεηλ ἃ ζπκβαίλεη ηνῖο πεξηπαζνῦζη). Finalmente, Tales sentencia: 

‚Eso es, Solón, lo que me tiene apartado del matrimonio y los hijos, lo que a ti, el más 

poderoso, te afectó tanto‛
336

, y le aclara de inmediato que se trató de un invento. Se ven 

aquí dos facetas distintas de la personalidad de Solón: por un lado, su desesperación y 

desequilibrio, como reacción inesperada en un hombre de sus características; por otro, 

su ingenuidad, al ser engañado tan fácilmente. Desde el punto de vista de la estructura 

                                                                                                                                               
Ἂληαρνῦ θαὶ λνπζεζίαο θαὶ Ἂπηπιήμεηο πξὸο ηνὺο Ἀζελαίνπο (3.3). Asimismo, corre una versión según la 

cual Solón intentó promulgar sus leyes en forma poética (ἔληνη δέ θαζηλ ὅηη θαὶ ηνὺο λόκνπο Ἂπερείξεζελ 

Ἂληείλαο εἰο ἔπνο Ἂμελεγθεῖλ, θαὶ δηακλεκνλεύνπζη ηὴλ ἀξρὴλ νὕησο ἔρνπζαλ), aunque no tiene 

prácticamente desarrollo en la biografía. 
332

 Esta opinión de Plutarco no es menor, ya que el biógrafo creía que el buen filósofo debía 

comprometerse con la actividad práctica. Cf. Hershbell (2008: 493). 
333

 Nótese que, desde el punto de vista de la descripción del personaje, todavía se mantiene la versión de 

su interés por los negocios, cuando unas líneas antes Plutarco parecía haber aceptado la versión de su 

interés por la cultura. Las oscilaciones en la biografía se dan, pues, constantemente, hasta en los pequeños 

detalles. 
334

 No perdamos de vista que la puesta en duda de la sabiduría de Solón puede tener su origen en una 

influencia estoica y epicúrea; cf. De Stoicorum repugnantiis y Adversus Colotem. 
335

 Esta postura de Solón está atestiguada también en Diógenes Laercio 1.26 y Tzetzes, Quil. 5.352. 
336

 ηαῦηά ηνη, [...] ‘ὦ όισλ, Ἂκὲ γάκνπ θαὶ παηδνπνηΐαο ἀθίζηεζηλ, ἃ θαὶ ζὲ θαηεξείπεη ηὸλ 

Ἂξξσκελέζηαηνλ (6.6.4-6.6.6). 
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narrativa, es preciso señalar que Plutarco justifica esa inconsistencia en la figura de 

Solón dedicando tres párrafos de tono ético-filosófico (7) a defender la actitud 

emocional: recurre a generalizaciones y supuestos (‚es tonto y ruin el que, temiendo la 

pérdida de sus posesiones, rechaza las cosas que necesita‛
337

), máximas (‚no hay que 

cuidarse de la pérdida de amigos con la falta de amigos, ni de la muerte de los hijos con 

la falta de hijos‛
338

), ejemplos y contraejemplos (a pesar de la anécdota, se sabe que 

Tales ha tenido un hijo adoptivo), lo que se ve fundamentado con reflexiones filosóficas 

acerca de la naturaleza del alma (‚teniendo el alma dentro de ella un cierto impulso 

afectivo y estando dispuesta por naturaleza [...] a amar...‛
339

). 

Del encuentro con el filósofo Anacarsis (5) se puede desprender una conclusión 

similar acerca de la ingenuidad de Solón. Anacarsis, proveniente de Escitia, en la costa 

del Mar Negro, se presenta en la casa de Solón, en Atenas, para pedirle amistad y 

hospitalidad. Solón se niega al principio, alegando que es mejor hacerse amistades en la 

propia patria, a lo que Anacarsis contesta: ‚Entonces, tú mismo, que estás en tu casa, 

préstame tu amistad y hospitalidad‛ (νθνῦλ... αηὸο ὢλ νἴθνη ζὺ πνίεζαη θηιίαλ θαὶ 

μελίαλ πξὸο κο: 5.2.5-5.3.1). La inteligencia (ἀγρίλνηαλ: 5.3.2) de la respuesta 

sorprendió a Solón (ζαπκάζαληα: 5.3.2), quien debió rendirse ante el que lo había 

superado intelectualmente
340

. En 5.4, de hecho, Plutarco referirá que Anacarsis se reía 

(θαηαγειλ: 5.4.1) de la legislación soloniana, con lo que nos vuelve a presentar un 

rasgo de superioridad del filósofo extranjero sobre el ateniense
341

. 

En el capítulo 8 encontramos otro episodio que tiende a desdibujar la imagen 

tradicional de Solón. Allí se narra cómo se presenta en el ágora usando un πηιίδηνλ
342

, 

tipo de gorro que se asociaba a los enfermos de locura
343

 y se dispone a cantar su 

famoso poema Salamina. La locura, aclara Plutarco, es fingida, puesto que era la forma 

                                                 
337

 ἄηνπνο δὲ θαὶ ἀγελλὴο ὁ ηῶ θόβῳ ηο ἀπνβνιο ηὴλ θηζηλ ὧλ ρξὴ πξντέκελνο (7.1.1-2). 
338

 δεῖ δὲ [...] πεθξάρζαη [...] κήηε ἀθηιίᾳ πξὸο θίισλ ἀπνβνιὴλ κήη᾽ ἀπαηδίᾳ πξὸο ηέθλσλ ζάλαηνλ 

(7.6.1-3).  
339

 Ἂρνύζεο γάξ ηη ηο ςπρο ἀγαπεηηθὸλ Ἂλ Ἃαπηῆ θαὶ πεθπθπίαο, [...] θηιεῖλ (7.3.1-2). 
340

 En estos dos ejemplos, la ingenuidad de Solón se evidencia frente a dos sabios. Hay otro ejemplo en la 

biografía en el que la ingenuidad se manifiesta en el ámbito de su círculo íntimo (15), cuando Conón, 

Clinias e Hipónico tomaron ventaja de la condonación de deudas, pues sabían de antemano que se 

implementaría la medida, por ser amigos de Solón. Esta situación le valió duras críticas al legislador, 

dado que muchos creyeron que había sido su cómplice. Cf. Constitución de los atenienses 6.2. 
341

 La sabiduría de Anacarsis también es proverbial, al punto de haber sido incluido tardíamente en el 

grupo de los Siete Sabios. Cf. Heródoto 4.76; Diógenes Laercio 1.41-2, 101-5, Luciano, Escita 5-9, etc. 
342

 Es conveniente aclarar que el término πηιίδηνλ es una conjetura de Bryan, aunque aceptada 

mayoritariamente por los editores. Los mss. ABDIPU y S traen πιηλζίνλ, ‚pequeño ladrillo‛, que no tiene 

sentido en este pasaje; S, además, trae πηιίνλ en el margen. 
343

 Cf. Platón, República 406d. Acerca de las discusiones en torno al significado del πηιίδηνλ, cf. Irwin 

(2005: 134 ss) y Valdés Guía (2009: 38). 



165 

 

que Solón había encontrado para incitar a la guerra con el fin de recuperar Salamina (lo 

que estaba prohibido por ley
344

) sin correr riesgo, pues nadie iba a ponerse en contra de 

un enfermo mental. Pese a las diversas interpretaciones que pueden extraerse de este 

pasaje (cf. Blois et al., 2005: 285), es clara la inadecuación de una figura 

pretendidamente seria en una actitud aparentemente irracional y en el tratamiento de un 

tema de relevancia, como es el caso de una empresa bélica. Nuevamente Plutarco 

justifica la extraña actitud del legislador, pues concluye que la interpretación fue exitosa 

(debido al talento con el que fueron compuestos los versos): se llevó el aplauso de los 

amigos (ηλ θίισλ ηνῦ όισλνο ἀξμακέλσλ Ἂπαηλεῖλ: 8.3.2) y sus palabras fueron 

persuasivas, dado que consiguió la adhesión necesaria (κάιηζηα δὲ ηνῦ Πεηζηζηξάηνπ 

ηνῖο πνιίηαηο Ἂγθειεπνκέλνπ θαὶ παξνξκληνο πείζεζζαη ηῶ ιέγνληη: 8.3.4-5) para que 

luego se derogara la ley de prohibición y se iniciara la guerra (ιύζαληεο ηὸλ λόκνλ αὖζηο 

ἣπηνλην ηνῦ πνιέκνπ, πξνζηεζάκελνη ηὸλ όισλα: 8.3.5-7)
345

. 

Más adelante asistimos a otro ejemplo que ilustra nuestra idea, que trata además 

un tema central de la biografía (por las connotaciones que pueden desprenderse en el 

contexto socio-político): el rechazo de la tiranía (cf. Mcglew, 1993; Hertzoff, 2008: 345, 

353), en palabras del propio Solón: 

‚Solón no fue varón prudente ni sabio:  

pues cuando la divinidad le dio bienes, él no los aceptó. 

Tras echar una gran red, asombrado, no atrapó la presa,  

por estar privado de ánimo y falto de inteligencia.  

Pues si hubiera tomado el poder, hubiera querido, tras ganar abundante riqueza  

y ser tirano de Atenas un solo día,  

ser luego desollado y que su estirpe fuera destruida‛.
346

 (14.9.3-9) 

Según el mismo Solón confiesa, no es sabio, pues no ha sabido aprovechar la 

coyuntura que le hubiera permitido adoptar una forma de gobierno tiránica; en su lugar, 

prefirió los peores suplicios. De este pasaje podemos extraer dos conclusiones. En 

primer lugar, creemos que no es inocente que Plutarco recupere estos versos en los que 

Solón juega irónicamente (y en primera persona) con la imagen que se ha forjado de él. 

                                                 
344

 Cf. Demóstenes 19.252. 
345

 Recordemos que más arriba ya nos dedicamos a analizar las distintas versiones respecto de cómo fue 

la recuperación. 
346

 ‚νθ ἔθπ όισλ βαζύθξσλ νδὲ βνπιήεηο ἀλήξ· / Ἂζζιὰ γὰξ ζενῦ δηδόληνο, αηὸο νθ Ἂδέμαην. / 

πεξηβαιὼλ δ' ἄγξαλ, ἀαζζεὶο νθ Ἂπέζπαζελ κέγα / δίθηπνλ, ζπκνῦ ζ' ἁκαξηῆ θαὶ θξελλ ἀπνζθαιείο. / 

ἢζεινλ γάξ θελ θξαηήζαο, πινῦηνλ ἄθζνλνλ ιαβὼλ / θαὶ ηπξαλλεύζαο Ἀζελλ κνῦλνλ κέξαλ κίαλ, / 

ἀζθὸο ὕζηεξνλ δεδάξζαη θαὶ Ἂπηηεηξῖθζαη γέλνο‛ (14.9.3-9).  
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Según entendemos, el biógrafo parece más interesado en los aspectos conflictivos de la 

figura de Solón que en aquellos que lo posicionan con seguridad y de manera 

incuestionable como el sabio consagrado.  

En segundo lugar, debemos advertir que Plutarco ejerce aquí una crítica a la 

postura de Solón, al sugerir que, a pesar de sus convicciones, tendría que haber 

aprovechado la coyuntura que lo instaba a convertirse en tirano. Para ello, el biógrafo se 

valdrá de un hábil entramado narrativo: en 13.3, Plutarco afirma que la ciudad, dado que 

estaba sufriendo un peligro extremo, creía que su única salida era la instalación de la 

tiranía
347

; en 14.1, asegura que ‚los atenienses más sensatos‛ eran de la opinión de 

llamar a Solón para superar las dificultades
348

; finalmente, en 14.2, asevera que todos 

los ciudadanos (tanto ricos como pobres)
349

 pedían enérgicamente
350

 que Solón se 

pusiera al mando de la situación. Luego de este preámbulo, en el que habla de un clima 

propicio para Solón, pues hay una multitud que lo espera y que le ofrece la tiranía, los 

versos en los que él mismo, en primera persona, mira con desprecio y sarcasmo el poder 

tiránico, no lo posicionan de la mejor manera frente a su pueblo. Plutarco enfrenta aquí 

dos tipos de voces: la voz del poeta y la voz de la multitud. 

Si hacemos un resumen de los puntos más importantes vistos hasta aquí, 

podemos afirmar lo siguiente: donde Solón debería lucirse frente a un par (en el caso del 

episodio con Tales o Anacarsis), se opaca su figura. Donde debería mostrar solemnidad 

(al recitar su composición poética) se muestra irracional. En aquellos versos en los que 

él, en primera persona, se refiere a su sabiduría, lo hace de manera irónica, negando, por 

cierto, que esa sabiduría sea tal. Cuando están dadas las condiciones para ejercer la 

tiranía, dado que el pueblo entero reconoce sus virtudes para ello, la rechaza. 

Evidentemente, se coloca siempre en el lugar que no corresponde a su persona, ya sea 

por inadecuación o por negación.  

Sigamos un poco más adelante en el relato, que nos depara una nueva temática 

                                                 
347

  πόιηο δηέθεηην, θαὶ κόλσο ἂλ Ἂδόθεη θαηαζηλαη θαὶ παύζαζζαη ηαξαηηνκέλε ηπξαλλίδνο γελνκέλεο 

(13.3.3-13.3.5). 
348

 Ἂληαῦζα δὴ ηλ Ἀζελαίσλ νἱ θξνληκώηαηνη ζπλνξληεο ηὸλ όισλα κόλνλ κάιηζηα ηλ 

ἁκαξηεκάησλ Ἂθηὸο ὄληα, θαὶ κήηε ηνῖο πινπζίνηο θνηλσλνῦληα ηο ἀδηθίαο κήηε ηαῖο ηλ πελήησλ 

ἀλάγθαηο Ἂλερόκελνλ, Ἂδένλην ηνῖο θνηλνῖο πξνζειζεῖλ θαὶ θαηαπαῦζαη ηὰο δηαθνξάο (14.1.1-14.1.6). 
349

 A lo largo de estos pasajes, observamos una insistencia en palabras que aluden al consenso que se 

había generado: ‚todos‛ (ἅπαο, 13.2), ‚muchos‛ (πνιινὶ, 13.3), ‚la mayoría‛ (πιεῖζηνη, 13.3), ‚los 

atenienses más sensatos‛ (ηλ Ἀζελαίσλ νἱ θξνληκώηαηνη, 14.1). 
350

 Plutarco establece con claridad que el reclamo popular era enérgico e insistente, lo que se puede 

advertir en el vocabulario que emplea: a Solón le ‚reclamaron‛ actuar (Ἂδένλην, 14.1), lo ‚esperaban‛ 

(ἀξέζθεηλ, 14.2), en él tenían depositada una ‚gran esperanza‛ (Ἂπ᾽ Ἂιπίδνο κεγάιεο, 14.3), lo ‚urgían‛ 

(πξνζέθεηλην, 14.3), trataban de ‚convencerlo‛ (ἀλαπείζνληεο, 14.3) y le ‚proponían la tiranía‛ 

(ηπξαλλίδα πξνμελνῦληεο, 14.3). 
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vinculada con la imagen de Solón como sabio cuestionado. A partir del capítulo 27 se 

narra el famoso episodio de la entrevista con Creso (27)
351

. Plutarco lo introduce con 

reparos, pues reconoce que, según algunos (δνθνῦζηλ ἔληνη), la entrevista es 

completamente inventada (cf. Heródoto 1.86.). Sin embargo, no quiere omitirla, dado 

que ‚representa muy bien el carácter de Solón y es digna de su grandeza de espíritu y 

sabiduría‛ (πξέπνληα ηῶ όισλνο ἢζεη θαὶ ηο Ἂθείλνπ κεγαινθξνζύλεο θαὶ ζνθίαο 

ἄμηνλ)
352

. La anécdota relata que Creso, rey de Lidia, invita a Solón a su palacio y, 

luego de hacer ostentación de todas sus riquezas, le pregunta si conoce hombre más 

feliz que él. Para sorpresa y desagrado del rey, Solón puede poner como ejemplo a Telo, 

hombre noble que murió por la patria, y a Cleobis y Bitón, muertos gloriosamente por 

ayudar a su madre y hermanos. La explicación que provee para tales ejemplos es la 

siguiente:  

A quien la divinidad le mantuvo la felicidad hasta el final, a ése lo consideramos feliz, 

pero la dicha del que todavía está vivo y corre los peligros propios de la vida es tan 

insegura e incierta como el proclamar ganador y dar corona al que está luchando. 

(27.9)
353 

Solón se retira sin haber sido comprendido por Creso, quien además queda muy 

enojado con su huésped
354

. Sin embargo, mucho tiempo después, reconocerá el valor de 

las palabras de Solón: luego de ser vencido por Ciro y estar a punto de morir en sus 

manos, Creso grita enérgicamente el nombre de Solón. Al ser interrogado por Ciro 

acerca de esa curiosa exclamación, Creso le transmite lo que ha aprendido de él: ‚Aquel 

hombre, sabiendo desde hace tiempo lo que ahora ocurre, me instó a prestar atención al 

final de la vida y a no ensoberbecerme, arrogante, con inconsistentes jactancias‛ 

(28.4)
355

. Es Ciro, entonces, quien recibe esta enseñanza, puesto que, como señala 

Plutarco, ‚era más sabio que Creso‛ (ζνθώηεξνο ὢλ ηνῦ Κξνίζνπ). Fue necesario el 

                                                 
351

 Cf. Leão (2000) y Secall (2008: 516 ss.). La mítica entrevista es relatada por Heródoto 1.29-33; 

Diógenes Laercio 1.50-51; Plutarco, Moralia 58e, 69e, 155b, 857f; Dion Crisóstomo, Disc. 10.26, 78, 32; 

Arriano, Anábasis 7.16.7; Luciano, Caronte 9-11. 
352

 Es uno de los pocos casos en los que Plutarco evidencia tan claramente la manipulación de fuentes que 

lleva a cabo con el fin de lograr un mejor retrato del personaje en cuestión. 
353

 ᾧ δ' εἰο ηέινο ὁ δαίκσλ ἔζεην ηὴλ επξαμίαλ, ηνῦηνλ εδαίκνλα λνκίδνκελ. ὁ δὲ δληνο ἔηη θαὶ θηλδπ-

λεύνληνο Ἂλ ηῶ βίῳ καθαξηζκὸο ὥζπεξ ἀγσληδνκέλνπ θήξπγκα θαὶ ζηέθαλνο Ἂζηὶλ ἀβέβαηνο θαὶ ἄθπξνο 

(27.9).  
354

 Incluso se lleva una reprimenda del fabulista Esopo, que había sido testigo de la entrevista. 
355

 θαὶ ηαῦη᾽ Ἂθεῖλνο ὁ ἀλὴξ Ἂθ ηλ ηόηε ηὰ λῦλ ηεθκαηξόκελνο, Ἂθέιεπε ηὸ ηέινο ηνῦ βίνπ ζθνπεῖλ θαὶ κὴ 

ζξαζπλόκελνλ ἀβεβαίνηο πνλνίαηο βξίδεηλ (28.4). 
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paso del tiempo y la prueba de una situación límite para que los dichos de Solón 

recibieran una correcta interpretación. 

La anécdota con Creso representa un ejemplo a nivel personal, pero las 

consecuencias más graves de esta incomprensión se dan en el plano colectivo. A partir 

del capítulo 16 Plutarco presenta una descripción bastante exhaustiva de las leyes 

solonianas. Una de las más importantes (por la expectativa que había generado como 

consecuencia del clima social) era la que legislaba sobre la abolición de las deudas. 

Plutarco comenta que, finalmente, ésta no resultó satisfactoria ni para ricos ni para 

pobres
356

, lo que significó una gran decepción
357

, pues desde un comienzo, dada la 

moderación que se le atribuía a Solón, siempre equilibrado (δεκνηηθὸο ὢλ θαὶ κέζνο: 

16.2), se esperaba precisamente que pudiera contentar a sectores de todos los rangos 

sociales
358

. Parecería, pues, que ese término medio tan valorado por la cultura griega no 

ha dado buenos resultados, a la vez que el político no ha sabido satisfacer las 

necesidades de quienes lo requerían
359

.  

La incomprensión parece signar la vida de Solón. Plutarco mismo reconoce en 

varias oportunidades no llegar a entender del todo el significado o la intención de 

muchos de los elementos planteados por su legislación
360

. Así, califica algunas de sus 

medidas de ‚particulares‛ (ἴδηνο, 20.1; 24.5), ‚extrañas‛ (παξάδνμνο, 20.1), ‚absurdas‛ 

(ἄηνπνο, 20.2; πιείζηελ ἀηνπίαλ, 23.1), ‚ridículas‛ (γεινῖνο, 20.2), ‚sin sentido‛ 

(ἄινγνλ, 23.2) o afirma que ‚causan perplejidad‛ (παξέρεη ἀπνξίαλ, 24.4). Acerca de 

esto, un nuevo rasgo de la sabiduría del legislador es haber previsto „así como previó 

el cambio de fortuna de Creso„ que era conveniente esperar que el pueblo se adaptara 

de a poco a las nuevas leyes (ἢιπηδε γὰξ Ἂλ ηῶ ρξόλῳ ηνύηῳ θαὶ ηνῖο λόκνηο αηνὺο 

                                                 
356

 Previamente, Plutarco había señalado las esperanzas que ricos y pobres habían depositado en Solón: 

δεμακέλσλ πξνζύκσο αηὸλ ὡο κὲλ εὔπνξνλ ηλ πινπζίσλ, ὡο δὲ ρξεζηὸλ ηλ πελήησλ (14.2). 
357

 ἢξεζε δ᾽ νδεηέξνηο, ἀιι᾽ Ἂιύπεζε θαὶ ηνὺο πινπζίνπο ἀλειὼλ ηὰ ζπκβόιαηα, θαὶ κιινλ ἔηη ηνὺο 

πέλεηαο, ὅηη γο ἀλαδαζκὸλ νθ Ἂπνίεζελ Ἂιπίζαζηλ αηνῖο, νδὲ παληάπαζηλ (16.1). ὅηη δ᾽ νὖλ 

πξνζέθξνπζε ηνῖο πιείζηνηο ἕηεξα πξνζδνθήζαζηλ, αηὸο εἴξεθε πεξὶ αηλ, ὡο ‘ραῦλα κὲλ ηόη᾽ 

Ἂθξάζαλην, λῦλ δέ κνη ρνινύκελνη / ινμὸλ ὀθζαικνῖο ὁξζη πάληεο ὥζηε δήτνλ’ (16.2). 
358

 La comparación con Licurgo (en 16.1-2), cuyas medidas fueron reconocidas positivamente, pone en 

cuestión aún más la situación de Solón. 
359

 Cf. la interpretación de Westaway (1922, 235); para él, Solón es el representante del κεδὲλ ἄγαλ, una 

idea que para la época y lugar en el que escribe Plutarco es innecesaria: ‚El pensamiento griego en esa 

época necesitaba ímpetu, no límite‛. 
360

 De hecho, Plutarco menciona la ambigüedad (ἀζαθέζηεξνλ) con la que redactó las leyes (18), lo que le 

ha traído a Solón muchos problemas, debido a que se requería un gran trabajo de interpretación. Para un 

estudio de este capítulo, cf. Adcock (1914). Es interesante advertir que la forma de expresión enigmática 

es una característica que se les ha adjudicado a los Siete Sabios como muestra de su ingenio (cf. 

Konstantakos, 2005), pero, en este caso, aplicado a una actividad práctica como la política y las leyes, ese 

estilo enigmático se vuelve completamente negativo. En la Constitución de los atenienses (9.2) también 

hay referencias a la ambigüedad de las leyes solonianas. 
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ἔζεζζαη ζπλήζεηο: 25.5). Plutarco es honesto al evidenciar su falta de comprensión 

respecto de muchas de las leyes solonianas, con lo que produce un efecto decisivo en 

sus lectores, al colocarse él mismo, narrador de los hechos, figura autoral (con todo el 

peso que tiene en tanto garante de lo dicho) como ejemplo que prueba, una vez más, 

hasta qué punto Solón ha sido mal interpretado
361

. 

Podemos afirmar, en definitiva, que hay dos líneas que se trazan en el armado de 

la figura de Solón. La primera es la del sabio no estrictamente racional, sino más bien 

sensible. Un hombre que, como todos, se angustia por las desgracias de sus cercanos, 

puede ser embaucado y tomado por sorpresa, y revela en público cierta irracionalidad, 

como observamos en la anécdota en la que canta su poema Salamina vistiendo el gorro 

de los locos. Estos detalles no disminuyen la altura del personaje, sino que representan 

una ampliación del concepto de sabiduría (en principio asociado a la estricta 

racionalidad, al cálculo y a la mesura) hacia uno que contempla la sensibilidad y las 

debilidades, que humanizan la imagen canónica del legislador. La segunda línea es la de 

la incomprensión. Esta línea también incluye la falla, el fracaso (siendo esto la 

consecuencia inmediata de no haber sido comprendido en sus medidas de gobierno) y, 

así, pone en duda la construcción tradicional que se ha hecho de Solón el sabio. Plutarco 

dibuja hábilmente este retrato, entrelazando estas dos líneas, con la intención de, en el 

mismo movimiento, otorgar vida al relato e interpelar al lector acerca de su propia 

imagen del personaje. Teniendo presente el interés didáctico de las Vidas paralelas 

(Russell, 1966a: 141; Pérez Jiménez, 2002: 106, etc.), postulamos que esa 

incomprensión que caracteriza la vida de Solón puede trasladarse a sus lectores: si el 

lector no puede superar las dicotomías planteadas a lo largo de la biografía 

(comerciante/amante del conocimiento, poeta elevado/vulgar, sereno/exaltado, 

prudente/irreflexivo), le ocurrirá lo mismo que le ocurrió a Creso, pues no será capaz de 

comprender cabalmente la sabiduría de Solón. Entendemos, pues, que Plutarco deja en 

manos de los lectores la tarea de resolver esas inconsistencias en la figura mítica de 

Solón, lo que les permitirá adjudicarle con propiedad el epíteto de sabio, y no como 

ingenuos seguidores de una tradición. En este sentido, las versiones encontradas ayudan 

a la intencionalidad didáctica mencionada, porque nos muestran oscilaciones en dicha 

tradición e incluso ciertas dudas respecto de la interpretación correcta de los hechos 

transmitidos. 

                                                 
361

 Cf. la explicación que provee Secall (2008: 521 ss) acerca de los errores de interpretación de Plutarco 

sobre estas leyes. 
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La Vida de Nicias también es representativa de esta técnica de descripción 

oscilante. En principio, porque los atributos negativos con que la historia ha investido al 

general (recogidos por autores como Tucídides
362

, Platón, Aristóteles y el teatro ático, 

por citar los testimonios más importantes
363

) dan cuenta de una figura indigna de las 

Bíoi de Plutarco, por lo que reviste un enigma para quienes frecuentan sus obras, 

acostumbrados a encontrar allí políticos y militares modélicos y de indudable 

trascendencia
364

. El mismo Plutarco lo deja más que explícito en el comienzo de la Vida 

de Paulo Emilio, destacando el valor didáctico de los personajes seleccionados en su 

obra; allí afirma que las vidas sirven para asimilar las propias virtudes (ἀξεηάο) a las de 

los personajes retratados, a la vez que, comparándose con cada uno de ellos, poder 

maravillarse de cuán grandes fueron (ὅζζνο ἔελ νἷόο ηε); para lograr tal objetivo, 

Plutarco señala que ha tomado, de las acciones de sus personajes, ‚las más poderosas y 

bellas‛ (ηὰ θπξηώηαηα θαὶ θάιιηζηα), pues entiende que este es el recurso más eficaz 

(Ἂλεξγόηεξνλ) para la corrección de las costumbres (πξὸο Ἂπαλόξζσζηλ ζλ)
365

. 

Asimismo, en otro pasaje metaliterario muy conocido, en el prólogo de la Vida de 

Cimón, nos confiesa que prefiere dejar de lado los defectos de sus personajes „o al 

menos, no hacer foco en ellos„; comparando la tarea del biógrafo y la del pintor de 

retratos, afirma que es conveniente no resaltar los errores y defectos „a los que prefiere 

considerar falta de virtud en lugar de maldad (Ἂιιείκκαηα κιινλ ἀξεηο ηηλνο ἠ θαθίαο 

πνλεξεύκαηα λνκίδνληαο)„, pues hay que tener compasión de la naturaleza humana 

(αἰδνπκέλνπο πὲξ ηο ἀλζξσπίλεο θύζεσο), en tanto que ningún ser es completamente 

bueno o virtuoso (εἰ θαιὸλ νδὲλ εἰιηθξηλὲο νδ' ἀλακθηζβήηεηνλ εἰο ἀξεηὴλ ἤζνο 

γεγνλὸο ἀπνδίδσζηλ)
366

. 

                                                 
362

 Plutarco parece seguir de cerca a Tucídides (libros 4 y 7), lo que él mismo reconoce en 1.1. 
363

 Sin olvidar a Filisto, Filócoro, Timeo, Éforo y Teopompo. 
364

 Cf. Russell (1966a: 141), Titchener (1991: 158), Bosworth (1992: 65); Pérez Jiménez (2002), Wardman 

(1974: 15, 19-26), Duff (2004) y Candau (2004/2005: 21-22 y la nota 35). ‚Demetrius-Antony is the only 

pair that overtly presents itself as showing negative examples. It is not clear which other Lives, if any, fell 

under this category in Plutarch's view. Modern scholars have nominated Coriolanus-Alcibiades, Nicias-
Crasus, Pyrrhus-Marius, and the Lives of Philopemen and Sulla‛ (Verdegem, 2010:23). Cf. también Duff 

(1997). 
365

 κνὶ ηο ηλ βίσλ ἅςαζζαη κὲλ γξαθο ζπλέβε δη’ Ἃηέξνπο, Ἂπηκέλεηλ δὲ θαὶ θηινρσξεῖλ ἢδε θαὶ δη’ 

Ἂκαπηόλ, ὥζπεξ Ἂλ Ἂζόπηξῳ ηῆ ἱζηνξίᾳ πεηξώκελνλ ἁκο γέ πσο θνζκεῖλ θαὶ ἀθνκνηνῦλ πξὸο ηὰο 

Ἂθείλσλ ἀξεηὰο ηὸλ βίνλ. νδὲλ γὰξ ἀιι’ ἠ ζπλδηαηηήζεη θαὶ ζπκβηώζεη ηὸ γηλόκελνλ ἔνηθελ, ὅηαλ ὥζπεξ 

Ἂπημελνύκελνλ ἕθαζηνλ αηλ Ἂλ κέξεη δηὰ ηο ἱζηνξίαο πνδερόκελνη θαὶ παξαιακβάλνληεο 

ἀλαζεσξκελ ‘ὅζζνο ἔελ νἷόο ηε’ ηὰ θπξηώηαηα θαὶ θάιιηζηα πξὸο γλζηλ ἀπὸ ηλ πξάμεσλ 

ιακβάλνληεο. θεῦ θεῦ, ηί ηνύηνπ ράξκα κεῖδνλ ἂλ ιάβνηο πξὸο Ἂπαλόξζσζηλ ζλ Ἂλεξγόηεξνλ; (Paulo 
Emilio 1.1.1-1.4.1). 
366

 ὥζπεξ γὰξ ηνὺο ηὰ θαιὰ θαὶ πνιιὴλ ἔρνληα ράξηλ εἴδε δῳγξαθνῦληαο, ἂλ πξνζῆ ηη κηθξὸλ αηνῖο 

δπζρεξέο, ἀμηνῦκελ κήηε παξαιηπεῖλ ηνῦην ηειέσο κήη' Ἂμαθξηβνῦλ· ηὸ κὲλ γὰξ αἰζρξάλ, ηὸ δ' ἀλνκνίαλ 

παξέρεηαη ηὴλ ὄςηλ· νὕησο Ἂπεὶ ραιεπόλ Ἂζηη, κιινλ δ' ἴζσο ἀκήραλνλ, ἀκεκθ θαὶ θαζαξὸλ ἀλδξὸο 
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Esta intencionalidad de matizar los defectos debe entenderse al servicio, pues, 

del objetivo didáctico de la obra. ¿Qué ocurre, entonces, en la Vida de Nicias? Desde el 

comienzo de la obra advertimos que Plutarco se esfuerza por recordar al público sus 

intenciones didácticas, dado que afirma en el prólogo que desea sacar provecho de la 

comprensión del carácter de Nicias (1.5.10-11)
367

. Pero también está claro que no es 

interés del biógrafo esconder la faceta negativa del personaje (lo que, por otra parte, 

sería tarea difícil
368

); por el contrario, nos brinda un acabado retrato de su cobardía 

(Atkinson, 1995: 55-63 y Lateiner, 1985: 201-213), de su espíritu temeroso y de su 

cuestionable religiosidad (por pueril, exagerada y estar basada en el temor
369

), de la 

mano de una gran hipocresía para llevar adelante sus actos frente al pueblo. Son los 

primeros capítulos los que reflejan con claridad dichas características. Para ilustrarlas, 

hemos seleccionado los siguientes pasajes: 

 

Pues la dignidad de Nicias no resultaba austera (αζηεξόλ) ni demasiado incómoda 

(Ἂπαρζέο), sino que en él iba unida a cierta timidez (ειαβείᾳ ηηλη) que lo hacía aparecer 

como temeroso de la multitud (ηῶ δεδηέλαη δνθνῦληη ηνὺο πνιινύο) y de índole popular 

(δεκαγσγνῦλ). Aunque era por naturaleza pusilánime (ἀζαξζήο) y desesperanzado 

(δύζειπηο), en los asuntos militares ocultaba su cobardía (δεηιίαλ) con su buena suerte, 

pues tenía éxito de manera continua en las expediciones. Su espíritu asustadizo 

(ςνθνδεέο) en la vida política, así como la preocupación (εζνξύβεηνλ) por los 

sicofantas, lo hacían parecer popular (δεκνηηθόλ) y le proveían un poder no pequeño a 

causa del favor (ελνίαο) del pueblo, que teme a los osados y exalta a los que le temen, 

pues lo que más estima la multitud es no ser despreciada (θαηαθξνλεῖζζαη) por los más 

grandes. (2.4-6)
370

 

 

                                                                                                                                               
Ἂπηδεῖμαη βίνλ, Ἂλ ηνῖο θαινῖο ἀλαπιεξσηένλ ὥζπεξ ὁκνηόηεηα ηὴλ ἀιήζεηαλ. ηὰο δ' Ἂθ πάζνπο ηηλὸο ἠ 

πνιηηηθο ἀλάγθεο Ἂπηηξερνύζαο ηαῖο πξάμεζηλ ἁκαξηίαο θαὶ θξαο Ἂιιείκκαηα κιινλ ἀξεηο ηηλνο ἠ 

θαθίαο πνλεξεύκαηα λνκίδνληαο ν δεῖ πάλπ πξνζύκσο Ἂλαπνζεκαίλεηλ ηῆ ἱζηνξίᾳ θαὶ πεξηηηο, ἀιι' 

ὥζπεξ αἰδνπκέλνπο πὲξ ηο ἀλζξσπίλεο θύζεσο, εἰ θαιὸλ νδὲλ εἰιηθξηλὲο νδ' ἀλακθηζβήηεηνλ εἰο 

ἀξεηὴλ ἤζνο γεγνλὸο ἀπνδίδσζηλ (Cimón 2.3-5). Acerca del planteo moral que subyace a esta idea cf. 

Becchi (2012: 43-54) y Duff (1999: 13-98). 
367

 Señala, en efecto, que no quiere colectar una historia inútil, sino la que ofrezca la comprensión de la 

naturaleza y el carácter de Nicias:ν ηὴλ ἄρξεζηνλ ἀζξνίδσλ ἱζηνξίαλ, ἀιιὰ ηὴλ πξὸο θαηαλόεζηλ ἢζνπο 

θαὶ ηξόπνπ παξαδηδνύο (1.5.10-11). 
368

 Gil Fernández dice al respecto: ‚En todo el material historiográfico manejado por Plutarco la condena 

del general ateniense es unánime‛ (1962: 424). Cf. también Perrin (1902: 139-149). 
369

 Cf. Titchener (2008: 277-283). 
370

 θαὶ γὰξ νθ ἤλ αζηεξὸλ νδ' Ἂπαρζὲο ἄγαλ αηνῦ ηὸ ζεκλόλ, ἀιι' ειαβείᾳ
�

 ηηλὶ κεκεηγκέλνλ, αηῶ 

ηῶ δεδηέλαη δνθνῦληη ηνὺο πνιινὺο δεκαγσγνῦλ. ηῆ θύζεη γὰξ ὢλ ἀζαξζὴο θαὶ δύζειπηο, Ἂλ κὲλ ηνῖο 

πνιεκηθνῖο ἀπέθξππηελ εηπρίᾳ ηὴλ δεηιίαλ· θαηώξζνπ γὰξ ὁκαιο ζηξαηεγλ· ηὸ δ' Ἂλ ηῆ πνιηηείᾳ 

ςνθνδεὲο θαὶ πξὸο ηνὺο ζπθνθάληαο εζνξύβεηνλ αηνῦ θαὶ δεκνηηθὸλ Ἂδόθεη θαὶ δύλακηλ ν κηθξὰλ 

ἀπ' ελνίαο ηνῦ δήκνπ παξέρεηλ ηῶ δεδηέλαη ηνὺο ζαξξνῦληαο, αὔμεηλ δὲ ηνὺο δεδηόηαο. ηνῖο γὰξ πνιινῖο 

ηηκὴ κεγίζηε παξὰ ηλ κεηδόλσλ ηὸ κὴ θαηαθξνλεῖζζαη (2.4-6). 
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En efecto, Pericles no necesitaba de ningún tipo de estratagema (ζρεκαηηζκνῦ) para 

agradar a la masa (ηὸλ ὄρινλ), porque dirigía la ciudad gracias a una verdadera 

excelencia (ἀπό η' ἀξεηο ἀιεζηλο) y a la potencia de la razón (ιόγνπ δπλάκεσο); 

Nicias, a quien le faltaban estas cualidades, se ganaba el favor del pueblo con su 

riqueza; y como no se sentía seguro para equipararse por métodos similares a la 

habilidad y bufonería de Cleón, con las que manejaba a los atenienses, se ganó al pueblo 

con gastos de coregía y gimnasiarquía y otros honores similares, sobrepasando con 

extravagancias y favores a todos los anteriores a él y a sus contemporáneos. (3.1-2)
371

 

Pues era de esos que se paralizan (Ἂθπεπιεγκέλσλ) en extremo (ζθόδξα) ante lo divino 

y, como afirma Tucídides, ‚sentía inclinación por la adivinación. (4.1)
372

 

 

Las notas más sobresalientes de esta descripción son, entonces, el temor del personaje, 

su timidez y pusilanimidad, su cobardía, su actitud demagógica ante la falta de talento, y 

la forma en la que se aferra a sus creencias supersticiosas. Plutarco encuentra en este 

êthos la explicación para una serie de decisiones desafortunadas, que son aquellas que lo 

inmortalizan en el retrato de un héroe de poca talla
373

. Así, por ejemplo, es elocuente la 

forma en la que se lo describe como temeroso de los sicofantas (πξὸο ηνὺο ζπθνθάληαο 

εζνξύβεηνλ, 2.6; δηαθείκελνο ειαβο
374

 πξὸο ηνὺο ζπθνθάληαο, 5.1; ζπθνθαληίαο 

θνβεῖζζαη, 22.3), al punto de pagarles, como señala un pasaje del cómico Teleclides 

(Σειεθιείδεο κὲλ γὰξ εἴο ηηλα ηλ ζπθνθαληλ ηαπηὶ πεπνίεθε, 4.5) para mantenerlos 

alejados (ηέζζαξαο δὲ κλο ἔδσθε Νηθίαο Νηθεξάηνπ, 4.5) o la alusión de que pasa su 

vida aislado de los demás, encerrado dentro de su morada (δπζπξόζνδνο ἤλ θαὶ 

δπζέληεπθηνο, νἰθνπξλ θαὶ θαηαθεθιεηκέλνο, 5.2; ηὸ κὴ θηιάλζξσπνλ κεδὲ 

δεκνηηθόλ, ἀιι' ἄκεηθηνλ θαὶ ὀιηγαξρηθὸλ ἀιιόθνηνλ Ἂδόθεη
375

, 11.2.5) y, si se lo llega 

a ver, es en actitud poco digna, con la cabeza gacha, según la sugerencia (πνδεινῖ) de 

Frínico (πνηαγεὶο Ἂβάδηδελ, 4.8). Pero más allá del contenido puntual de estos 

                                                 
371

 Πεξηθιο κὲλ νὖλ ἀπό η' ἀξεηο ἀιεζηλο θαὶ ιόγνπ δπλάκεσο ηὴλ πόιηλ ἄγσλ, νδελὸο Ἂδεῖην 

ζρεκαηηζκνῦ πξὸο ηὸλ ὄρινλ νδὲ πηζαλόηεηνο, Νηθίαο δὲ ηνύηνηο κὲλ ιεηπόκελνο, νζίᾳ δὲ πξνέρσλ, ἀπ' 

αηο Ἂδεκαγώγεη θαὶ ηῆ Κιέσλνο ερεξείᾳ θαὶ βσκνινρίᾳ πξὸο δνλὴλ κεηαρεηξηδνκέλῃ ηνὺο 

Ἀζελαίνπο δηὰ ηλ ὁκνίσλ ἀληηπαξεμάγεηλ ἀπίζαλνο ὤλ, ρνξεγίαηο ἀλειάκβαλε θαὶ γπκλαζηαξρίαηο 

Ἃηέξαηο ηε ηνηαύηαηο θηινηηκίαηο ηὸλ δκνλ, πεξβαιιόκελνο πνιπηειείᾳ θαὶ ράξηηη ηνὺο πξὸ Ἃαπηνῦ θαὶ 

θαζ' Ἃαπηὸλ ἅπαληαο (3.1-2). 
372

 ζθόδξα γὰξ ἤλ ηλ Ἂθπεπιεγκέλσλ ηὰ δαηκόληα θαὶ ζεηαζκῶ πξνζθείκελνο, ὥο θεζη Θνπθπδίδεο 

(4.1). 
373

 Cf. Pelling, quien ve en toda esta caracterización un fuerte tono trágico y personal, lo que lo diferencia 

del texto fuente de Tucídides, por ejemplo (Pelling,1992: 28). 
374

 Resulta interesante el uso de este término, vinculado etimológicamente con ειάβεηα, que hace 

referencia a la ‚piedad religiosa‛. Plutarco lo emplea para dar cuenta del espíritu precavido y temeroso de 

Nicias: 2.4.3, 12.5.5, 14.2.5, 15.3.3, 23.4.1. 
375

 Obsérvese el uso del verbo Ἂδόθεη, del que se desprende la idea de apariencia, no de seguridad del 

hecho. A continuación retomaremos esta observación. 
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episodios, la técnica de composición también contribuye a teñir toda la caracterización 

con un tono casi grotesco y de burla. Por un lado, porque Plutarco cita textualmente 

varios pasajes de la comedia, con los que es clara la intencionalidad de ridiculizar al 

personaje (con un efecto acumulativo
376

 que también intensifica la caracterización casi 

caricaturesca del capítulo 4)
377

. Mientras que en otras biografías las opiniones de los 

cómicos y poetas de la época son cuestionadas por Plutarco, por maliciosas en exceso, 

groseras y manipuladoras (recordemos Pericles 13 o Temístocles 21, por ejemplo), aquí 

no hay ninguna observación de su parte. Por el contrario, a lo largo del capítulo 4 

encontramos la acumulación enfática de cuatro citas textuales extraídas de textos 

cómicos, que resultan no sólo grotescas, como dijimos, sino también ofensivas, a las 

que, sin embargo, el biógrafo reconoce como testimonio de la actitud de Nicias (ιαβεῖλ 

δὲ πεξὶ ηνύησλ καξηπξίαλ θαὶ παξὰ ηλ θσκηθλ ἔζηη: 4.4.1-4.5.1). Las reproducimos a 

continuación para transmitir el efecto persuasivo de semejante expansión del tema y 

detención en la narración
378

. 

  

Lo dicho en la obra de Teleclides: 

 

Caricles le dio una mina para que no diga que  

el primero de sus hijos ha nacido de una bolsa. 

Nicias, hijo de Nicérato, le dio cuatro minas; 

aunque sé bien por qué se las dio, 

no lo diré, pues es amigo y me parece que es sensato. (4.5.3-7)
379

 

 

Lo dicho por Éupolis: 

 

{<Α.>}  ¿Hace cuánto tiempo que no te encuentras con Nicias? 

{<Β.>} No lo he visto, excepto hace poco, cuando estaba en el ágora. 

{<Α.>}  Este varón reconoce haber visto a Nicias. 

                                                 
376

 Como sostiene Bal (1990: 93), el almacenamiento de datos cumple una función importante en la 

construcción de la imagen de un personaje, en tanto que la acumulación de características hace que los 

datos contiguos se unan y se complementen unos con otros, conformando un todo. 
377

 Plutarco cita a Teleclides, Éupolis y Frínico. Cf. Lenfant (2003: 391-414). 
378

 ‚As a rule, expansion is connected with greater descriptiveness. Detailed description entails 

accumulation of many facets and properties of diegetic elements. Narration does not preclude description 

[...], but rather requires it for the exposition of situations, characters and actions‛ (Schmid, 2010: 201). En 

este caso, observamos la descripción del carácter a través de la opinión y anécdotas de estos cómicos. 
379

 Υαξηθιέεο κὲλ νὖλ ἔδσθε κλλ, ἵλ' αηὸλ κὴ ιέγῃ, / ὡο ἔθπ ηῆ κεηξὶ παίδσλ πξηνο Ἂθ βαιιαληίνπ. / 

ηέζζαξαο δὲ κλο ἔδσθε Νηθίαο Νηθεξάηνπ· / ὧλ δ' ἕθαηη ηνῦη' ἔδσθε, θαίπεξ εὖ εἰδὼο Ἂγὼ / νθ Ἂξ, 

θίινο γὰξ ἁλήξ, ζσθξνλεῖλ δέ κνη δνθεῖ (4.5.3-7). 
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 ¿Pero haciendo qué cosa lo habría visto, si no estaba traicionando? 

 {<Β.>} Escuchasteis, compañeros,  

 que Nicias fue sorprendido con las manos en la masa.
380

 

 {<Β.>} Pues vosotros, dementes,  

 ¿podríais sorprender en un delito al mejor varón? (4.6.4-11)
381 

 

Aristófanes: 

 

Estrangularé a los oradores y amedrentaré a Nicias. (4.7.2)
382

 

 

 

Frínico: 

 

Pues era un buen ciudadano, como bien yo sé 

y no iba con la cabeza gacha, como Nicias. (4.8.3-4)
383 

 

También se incluyen en la biografía otros rumores que forjan una imagen similar 

de Nicias, pues destacan su debilidad e inseguridad. En 3.4, por ejemplo, se dice 

(ιέγεηαη) que en una coregía Nicias se presenta en el escenario para liberar a uno de sus 

esclavos que estaba disfrazado de Dioniso, con lo que se demuestra que Nicias 

necesitaba reafirmar su poder a partir de la exhibición de sus actos para obtener la 

aprobación popular, sugiriendo así la inseguridad del personaje
384

; en 13.1 se dice 

                                                 
380

 Traducimos así la expresión Ἂπ' αηνθώξῳ, de acuerdo con lo que sugiere LSJ (‚the phrase Ἂπ' 

αηνθώξῳ ιακβάλεηλ: ‘to catch in the act’‛) y entendiendo que todo el pasaje tiende a acusar a Nicias. 
381

 {<Α.>} πόζνπ ρξόλνπ γὰξ ζπγγεγέλεζαη Νηθίᾳ; / {<Β.>} νδ' εἶδνλ, εἰ κὴ 'λαγρνο Ἃζηη' Ἂλ ἀγνξᾶ. / 

{<Α.>} ἁλὴξ ὁκνινγεῖ Νηθίαλ Ἃνξαθέλαη. / θαίηνη ηί παζὼλ ἂλ εἶδελ, εἰ κὴ πξνδίδνπ; / {<Γ.>} θνύζαη', 

ὦ μπλήιηθεο, / Ἂπ' αηνθώξῳ Νηθίαλ εἰιεκκέλνλ; / {<Β.>} κεῖο γάξ, ὦ θξελνβιαβεῖο, / ιάβνηη' ἂλ ἄλδξ' 

ἄξηζηνλ Ἂλ θαθῶ ηηλη; (4.6.4-11). 
382

 ιαξπγγη ηνὺο ῥήηνξαο θαὶ Νηθίαλ ηαξάμσ (4.7.2). 
383

 ἤλ γὰξ πνιίηεο ἀγαζόο, ὡο εὖ νἶδ' Ἂγώ, / θνρ πνηαγεὶο Ἂβάδηδελ, ὥζπεξ Νηθίαο (4.8.3-4). 
384

 Wilson (2003) se muestra prudente acerca de la veracidad de esta anécdota, dada la extrañeza de que 

un esclavo pudiera asumir el papel de un dios, así como el hecho (dudoso o, al menos, no comprobable) 

de que el corego pudiera introducir actores a las obras. Lo que queda claro, en todo caso, es el poder que 

otorga Plutarco a la representación teatral, para destacar la forma en la que Nicias se vale de ella. De 

hecho, señala Wilson (2003: 169) que se jugaba mucho prestigio en dichas representaciones (cf. también 

Roselli, 2011 y Agelidis, 2009), lo que evidentemente Nicias tenía en cuenta como arma de manipulación. 

Recordemos el pasaje 3.1-2 citado más arriba, en el que se destacan los enormes gastos de Nicias en las 

coreguías y donde se dice explícitamente que lo hacía para ‚ganarse al pueblo‛. ‚Plutarch is a perceptive 

analyst of the phenomenon of khoregic prestige and power, even if his general discussion of poetic and 

khoregic performance in the treatise Wheter the Athenians were more renounced in war or wisdom is so 

critical of the massive outlay devoted to these activities by the Athenians as to suggest he did not fully 

appreciate performance. According to Plutarch, the enormous expenditure of resources and energy on the 

theatre by khoregoi led only, for the losers, to routine subjection to hybris and ridicule: 'The result for the 

defeated khoregoí was to be abused on top of it all and made laughing-stocks' (Mor. 349b). The language 

is strong, but he image it conjures is not beyond recognition in and behind the accounts of classical 
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(ιέγεηαη) que existían abiertas críticas a su expedición por parte de los sacerdotes; en 

15.2 se introduce una anécdota (ιέγεηαη) que muestra con claridad la falta de carácter de 

Nicias: en una reunión de estrategos, Nicias cede la palabra a Sófocles en vez de hablar 

él primero, evidenciando su inseguridad, si tenemos en cuenta que, según nos dice 

Plutarco, el propio Sófocles pensaba que Nicias era ‚más venerable‛ y que por tal 

motivo le correspondía hablar primero
385

. 

Por otro lado, advertimos que Plutarco, sin deslizar él ninguna opinión directa, 

evidencia que los argumentos que tenderían a defender las actitudes de Nicias carecen 

de sustento. Así, por ejemplo, refiere la excusa dada por los allegados de Nicias de que 

el general permanece encerrado porque está trabajando fuertemente por el bien popular 

(νἱ δὲ θίινη ηνῖο Ἂπὶ ηὰο ζύξαο θνηηζηλ Ἂλεηύγραλνλ θαὶ παξῃηνῦλην ζπγγλώκελ ἔρεηλ, 

ὡο θαὶ ηόηε Νηθίνπ πξὸο δεκνζίαο ρξείαο ηηλὰο, en 5.2), cuando es evidente que se trata 

de un pretexto (inverosímil, por cierto), si tenemos en cuenta, además, lo que se viene 

sugiriendo en los pasajes anteriores respecto del miedo que le despierta la multitud (lo 

dice Plutarco mismo, sin apelar a otro enunciador, aunque sí apelando a la apariencia, 

en 2.4.3: δεδηέλαη δνθνῦληη ηνὺο πνιινὺο). Asimismo, en el caso de la decisión de 

Nicias de no escatimar en gastos a la hora de mantener contentos a todos (4.3), la 

descripción oscila entre destacar la popularidad de la que gozaba el personaje y sugerir 

un cierto patetismo en toda la situación, en la medida en que Nicias debe recurrir a esas 

estratagemas (ζρεκαηηζκόο) por falta de méritos propios (ηνύηνηο [=ἀξεηο ἀιεζηλο 

θαὶ ιόγνπ δπλάκεσο] ιεηπόκελνο, 3.1.1). 

Y saliendo de la anécdota o el hecho menor para ubicarnos en el terreno de lo 

histórico, es interesante traer como ejemplo la narración de los pormenores de la 

rivalidad entre Cleón y Nicias, en lo que constituye otro procedimiento discursivo para 

dejar al descubierto los errores de este último (caps. 7 y 8). Lo que parece en un primer 

lugar una defensa de Nicias, dado que los atributos negativos ya proverbiales de Cleón 

(recogidos en la literatura de la época sobre todo por Aristófanes y Tucídides), en 

contraste, tenderían a enaltecerlo, se transforma en una crítica, dado que su estilo 

temeroso, de la mano de su indolencia, dan lugar a un protagonismo de Cleón muy 

nocivo para los atenienses. Plutarco refiere, por ejemplo, que en el sitio de Pilos durante 

la Batalla de Esfacteria, la animadversión de Cleón contra Nicias lo lleva a oponerse a la 

                                                                                                                                               
khoregiai we have: these men who had spent with such lavish hand but without success could be deemed 

the victims of hybris, the most feared of all injuries in a prestige-sensitive society, a major loss of 

personal esteem through an attack on one's honour‛ (Wilson, 2003: 169). 
385

 Acerca de esta anécdota cf. Gil Fernández (1962). 
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negociación de una tregua con los lacedemonios (pues era la propuesta de Nicias), lo 

que redundó en graves dificultades para el ejército ateniense. Pero Cleón sale airoso de 

la situación, diciendo que la culpa de lo ocurrido obedecía a la cobardía y la debilidad 

de Nicias (δεηιίᾳ θαὶ καιαθίᾳ, 7.3.4). La respuesta de este último fue cederle el mando 

de la campaña de Pilos, que terminó siendo exitosa y representó la fama para Cleón y un 

fuerte descrédito para Nicias (κεγάιελ ἀδνμίαλ, 8.2.2). El error (histórico) que Plutarco 

ve en este caso en Nicias es, pues, haber cedido su lugar a Cleón, otorgándole así la 

oportunidad de adquirir fama y poder (ηῶ Κιέσλη ηνζνῦηνλ πξνζγελέζζαη δόμεο Ἂάζαο 

θαὶ δπλάκεσο, 8.5.1-2), lo que le permitió abrirse paso en el mundo político ateniense y 

hacer un gran daño a la ciudad (ηὴλ πόιηλ ἔβιαςελ ν κηθξά, 8.5.1)
386

. Para enfatizar 

más su crítica, Plutarco recurre nuevamente a un pasaje de la comedia, esta vez, de 

Aristófanes, quien ejerce una burla hacia Nicias por esta acción: θαὶ κὴλ κὰ ηὸλ Γί' νρὶ 

λπζηάδεηλ γ' ἔηη / ὥξα 'ζηὶλ κῖλ νδὲ κειινληθηλ (8.3.2). 

Podemos recordar también lo ocurrido luego del famoso engaño de Alcibíades a 

los embajadores lacedemonios (cf. Tucídides 5.44-45.): Alcibíades, que deseaba 

concertar una alianza con argivos, eleos y mantineos, urde un plan para lograr su 

objetivo, en contra de la postura de Nicias, inclinada a aliarse con los lacedemonios. 

Cuando los embajadores espartanos llegan a Atenas, se presentan en el Consejo, donde 

declaran tener plenos poderes; Alcibíades se reúne luego con ellos y les recomienda 

mentir acerca de estos poderes (es decir, ocultarlos) en la presentación siguiente, a 

realizarse en la Asamblea, prometiéndoles que, si lo hacían, les entregaría Pilos y otra 

serie de beneficios. Pero cuando los lacedemonios se encuentran en la Asamblea y dicen 

no tener plenos poderes, tal como habían acordado con Alcibiades, éste, en lugar de 

seguir el juego que él mismo había propuesto, los acusa de mentirosos y poco confiables 

para un pacto, poniendo como prueba que en el Consejo habían declarado lo contrario; 

de este modo, convence a todos los presentes. Plutarco describe a continuación la 

reacción de Nicias ante el hecho y nuevamente nos encontramos con una exhibición de 

su falta de recursos para reaccionar (κεδὲλ ἔρνληνο εἰπεῖλ, 10.6.2), la parálisis y la 

inacción (ἄρεη θαὶ ζαύκαηη πεπιεγόην, 10.6.2-3)
387

. Al día siguiente, pide al pueblo la 

                                                 
386

 Agrega, además, que fue visto por todos como un acto patente de cobardía (δεηιίᾳ, 8.2.3) por parte de 

Nicias, incluso peor y más vergonzoso (αἴζρηόλ ηη θαὶ ρεῖξνλ Ἂδόθεη, 8.2.3) que el abandono del escudo 

por parte del guerrero. 
387

 Es importante notar que, a pesar de que Plutarco no tiene una buena opinión ni de Cleón ni de 

Alcibíades, usa las imágenes de ambos para contrastarlas con la de Nicias y hacer que este último quede 

perjudicado, pues las acciones de estos (astutas, resolutivas y, finalmente, exitosas) dejan en evidencia los 

defectos de Nicias. El procedimiento de contrastar al personaje central de la biografía con personajes 
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oportunidad de negociar nuevamente con los lacedemonios y le conceden un viaje a 

Esparta. Pero se evidencian nuevamente los defectos de Nicias, pues desaprovecha la 

buena reputación de la que gozaba entre los espartanos (ἀλὴξ ἀγαζὸο θαὶ πξόζπκνο εἰο 

αηνὺο Ἂηηκήζε, 10.8.1-2) y fracasa en sus negociaciones por falta de acción (πξάμαο δ' 

νδέλ, 10.8.3); es así que vuelve a Atenas completamente derrotado (θξαηεζείο), 

deshonrado (ν κόλνλ ἀδνμλ θαὶ θαθο ἀθνύσλ), temeroso de la reacción de los 

atenienses (δεδηὼο ηνὺο Ἀζελαίνπο) y hasta pendiendo sobre él la condena de 

ostracismo (11). El contraste entre el éxito de la paz (referido por Plutarco unos párrafos 

antes, en 9.9) y el fracaso de una negociación, si se quiere, menor, no puede sino hacer 

mella en la imagen heroica del general. 

Digno de mención es también el famoso incidente en Siracusa (23): por 

ignorancia o superstición (π' ἀπεηξίαο ἠ δεηζηδαηκνλίαο), Nicias queda paralizado 

(Ἂθπεπιεγκέλνηο) por un fuerte temor (κέγα δένο) ante un eclipse de luna, justo cuando 

no tenía a la mano adivinos confiables a quienes consultar, de modo que decide que el 

ejército a su cargo permanezca inmóvil (θαζήκελνο), esperando un nuevo período de 

luna llena antes de partir, lo que culmina en un terrible ataque para los atenienses
388

. En 

la interpretación de este pasaje es importante advertir la reflexión de Plutarco respecto 

de la ignorancia y superstición del general. Por un lado, señala que en la época ya había 

conocimientos que hubieran permitido interpretar aunque sea someramente el fenómeno 

del eclipse desde el punto de vista astronómico
389

; por otro, sin embargo, asegura que 

todavía faltaban elementos para una comprensión acabada o ‚más científica‛
390

 

(Anaxágoras, quien estudiaría el tema, era aún muy joven y sus teorías no eran 

extendidas, lo mismo que las de Platón) de modo que era lógico que surgiera, en 

cambio, una interpretación supersticiosa (Evans, 2010: 156; Hershbell, 1982: 142). En 

principio, podríamos pensar que el Queronense disculpa de este modo la ignorancia de 

                                                                                                                                               
secundarios o incidentales es interpretado por la crítica como una especie de sýnkrisis interna, es decir, 

una réplica del mecanismo central de comparación del par griego/romano pero dentro de la misma 

biografía. Cf. Beck (2002b), Wardman (1974: 27-34), Pelling (1986), Frazier (1996: 64-66) y Duff (1999: 

128-29, 243 ss. y 2000). 
388

 Relatado por Tucídides en 7.50, aunque éste no le echa la culpa a Nicias por la decisión basada en la 

superstición, sino más bien a todo el grupo de atenienses. Cf. Flower (2008: 118). Como nos recuerda 

Swain (1989: 27), el elemento supersticioso o religioso es sumamente importante en las biografías de 

Plutarco, dado que le sirve como prueba del carácter del personaje retratado, de acuerdo con cómo actúa 

ante determinadas circunstancias (sobre todo, circunstancias críticas). 
389

 ηνῦ κὲλ γὰξ ιίνπ ηὴλ πεξὶ ηὰο ηξηαθάδαο Ἂπηζθόηεζηλ ἁκο γέ πσο ἢδε ζπλεθξόλνπλ θαὶ νἱ πνιινὶ 

γηλνκέλελ πὸ ηο ζειήλεο (23.2). 
390

 αηὴλ δὲ ηὴλ ζειήλελ, ᾧηηλη ζπληπγράλνπζα θαὶ πο αἰθλίδηνλ Ἂθ παλζειήλνπ ηὸ θο ἀπόιιπζη θαὶ 

ρξόαο ἵεζη παληνδαπάο, ν ῥᾴδηνλ ἤλ θαηαιαβεῖλ, ἀιι' ἀιιόθνηνλ γνῦλην θαὶ πξὸ ζπκθνξλ ηηλσλ θαὶ 

πξαγκάησλ κεγάισλ Ἂθ ζενῦ γηλόκελνλ ζεκεῖνλ (23.2.5-3.1). 
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Nicias; sin embargo, nos resta referir una parte de la reflexión: al poner el ejemplo de 

Platón, promotor y divulgador de teorías y conocimientos (καζήκαζηλ εἰο ἅπαληαο: 

23.6.1), Plutarco introduce en la narración un hecho histórico comparable con el 

relatado acerca de Nicias: cuando Dion (amigo de Platón) estaba a punto de zarpar 

rumbo a Zacinto para enfrentarse con Dionisio, también se produjo un eclipse de luna, 

pero en vez de asustarse (νδὲλ δηαηαξαρζεὶο ἀλήρζε), emprendió el viaje y expulsó a 

Dionisio de Siracusa (θαηαζρὼλ Ἂλ πξαθνύζαηο Ἂμέβαιε ηὸλ ηύξαλλνλ). El brevísimo 

relato de esta escena parece la contracara de la descripción de Nicias: conocimiento 

frente a superstición, acción frente a parálisis, valor frente a cobardía y, finalmente, 

éxito frente a fracaso
391

. Al yuxtaponer la imagen de Dion y la de Nicias, Plutarco 

consigue un efecto retórico concreto: disminuir y hasta dejar en ridículo al general 

ateniense
392

. El patetismo con el que describe las consecuencias nefastas de la decisión 

de Nicias confirma lo dicho: Plutarco enfatiza con detalle lo trágico del desastre 

ateniense, esto es, los gritos (θαηεβόσλ, 24.4.2), la cantidad de afectados (ὁιθάδαο ηε 

πνιιὰο θαὶ ηξηήξεηο ὀιίγνλ ἀξηζκῶ δηαθνζίσλ, 24.5.2), la violencia y el dolor ( δὲ 

λαπκαρία πνιὺ κεγίζηε θαὶ θαξηεξσηάηε, 25.2.1; γελνκέλεο δὲ κεγάιεο ηξνπο θαὶ 

θζνξο, 25.5.1), etc., pero no deja de señalar que era incluso más lamentable la imagen 

de Nicias (πνιιλ δὲ δεηλλ Ἂλ ηῶ ζηξαηνπέδῳ θαηλνκέλσλ, νδὲλ ἤλ νἰθηξόηεξνλ 

αηνῦ Νηθίνπ ζέακα, 26.4.1), devastado, enfermo, débil y necesitado de muchos 

cuidados (θεθαθσκέλνπ κὲλ πὸ ηο ἀζζελείαο, 26.4.2, δηὰ ηὴλ λόζνλ δεόκελνλ, 26.4.5, 

etc.). 

A partir de los ejemplos ya expuestos (no creemos necesario abundar más en la 

descripción negativa, que, entendemos, ha quedado debidamente fundada), la crítica en 

general ha coincidido en que la biografía de Nicias (y su paralela, la de Craso), 
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 Plutarco también comenta una situación similar en la biografía de Pericles (35.2), pero con un eclipse 

de sol. Las naves del general estaban dispuestas a zarpar, cuando se produce el eclipse, que paraliza a 

todos, embargados por el miedo, pues creen estar presenciando una señal prodigiosa. Pericles, en cambio, 

con toda calma, interpreta racionalmente el fenómeno, explicando que un objeto mayor que la clámide es 

el que produce la oscuridad. Es claro el contraste con la actitud de Nicias, si pensamos, además, que 

Pericles es su contemporáneo, por lo que, en rigor, debería tener acceso a los mismos conocimientos 

científicos que éste. Cf. Kagan (1991: 324). En el tratado De facie in orbe lunae Plutarco expone sus 

conocimientos científicos sobre los eclipses. 
392

 En De superstitione 169a Plutarco también habla sobre la temerosa superstición de Nicias con un tono 

de reprobación a semejante conducta: ἤλ δ' ἴζσο θαὶ Νηθίᾳ ηῶ Ἀζελαίσλ ζηξαηεγῶ θξάηηζηνλ νὕησο 

ἀπαιιαγλαη ηο δεηζηδαηκνλίαο ὡο Μίδαο ἠ Ἀξηζηόδεκνο ἠ θνβεζέληη ηὴλ ζθηὰλ Ἂθιηπνύζεο ηο 

ζειήλεο θαζζζαη πεξηηεηρηδόκελνλ πὸ ηλ πνιεκίσλ, εἶζ' ὁκνῦ ηέηηαξζη κπξηάζηλ ἀλζξώπσλ 

θνλεπζέλησλ ηε θαὶ δώλησλ ἁιόλησλ πνρείξηνλ γελέζζαη θαὶ δπζθιεο ἀπνζαλεῖλ. ν γὰξ γο 

ἀληίθξαμηο Ἂλ κέζῳ γελνκέλεο θνβεξόλ, νδὲ δεηλὸλ Ἂλ θαηξῶ πεξηόδσλ ζθηο πξὸο ζειήλελ ἀπάληεζηο, 

ἀιιὰ δεηλὸλ ηὸ ηο δεηζηδαηκνλίαο ζθόηνο Ἂκπεζὸλ ηνῦ ἀλζξώπνπ ζπγρέαη θαὶ ηπθιζαη ινγηζκὸλ Ἂλ 

πξάγκαζη κάιηζηα ινγηζκνῦ δενκέλνηο. Cf. Plinio, Historia Natural 2.54: ‚quo pavore ignarus causae 

Nicias Atheniensium imperator veritus classem portu educere eorum adflixit‛. Cf. Flower (2008: 116 ss.). 
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representan un contraejemplo, un par biográfico anti-modélico. Dice Gil Fernández 

(1962: 432) que ‚La imagen [...] no puede ser más desfavorable. Nicias no cuenta más 

que con virtudes negativas (ειάβεηα, ἀζθάιεηα) unidas a una solemnidad especiosa, 

producto de su elevada posición social, no exenta de una antipática falsa modestia. El 

lector saca la impresión de encontrarse ante un verdadero ‘bluff’ político‛. Nikolaidis 

(1988: 319-320) también cree esto, pues afirma: ‚contrary to his usual tendency (in 

other Lives) of stressing the good qualities of his heroes, in this Life he [= Plutarch] 

appears to try to bring into relief the faults of Nikias‛
393

. A nuestro entender, una 

aseveración tan categórica debe ser indagada con mayor profundidad, puesto que resulta 

llamativo semejante planteo dentro de una obra orgánica como las Vidas Paralelas, cuya 

intencionalidad didáctica es más o menos homogénea y apunta a la presentación de 

modelos de imitación, como señala el mismo Plutarco, según vimos. Nos preguntamos, 

entonces, si es tan fácil asegurar que la Vida de Nicias es un contra-modelo; para 

discutir ese planteo, nos centraremos en el análisis de dos procedimientos descriptivos: 

la caracterización externa e interna del personaje. La caracterización externa se 

enmarca, si se quiere, en el modelo de la historiografía, en tanto que aborda los hechos 

clave de la vida del personaje haciendo énfasis en sus repercusiones en la opinión 

pública, esto es, qué imagen se ha forjado de él. La caracterización interna responde al 

tipo de biografía de corte psicológico y moral propio de Plutarco, puesto que su objeto 

es desentrañar la personalidad íntima del héroe, sus pensamientos, motivaciones y 

anhelos (cf. Russell, 1966a: 141; Bosworth, 1992: 65; Pérez Jiménez, 2002: 106; 

Wardman, 1974: 15 y 19 y Gill 2006: 229). Esta abordaje nos revelará también aspectos 

interesantes del entramado literario de la inserción de voces y perspectivas en la 

biografía. 

Desde el punto de vista externo, la presentación de Nicias no tiene nada que 

envidiarle a la de cualquier otro líder político y militar retratado en las Vidas: la imagen 

que transmite ha logrado, según Plutarco, una amplia aceptación popular, pues genera 

un fuerte sentimiento de empatía y de identificación. Señala Plutarco en 2.4 que los 

mismos defectos previamente mencionados, es decir, su timidez (ειάβεηα) y cobardía 

(ἀζαξζήο), son para la población una virtud, pues la ciudadanía en general se identifica 

con un personaje que los mira de igual a igual y no ‚desde arriba‛ (θαηαθξνλεῖζζαη) y 

arrogante (ζαξξνῦληαο), como muchas otras personalidades destacadas de la política 
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 Cf. también Westlake (1941: 63-64), que trata el tema de las fuentes más allá de Tucídides; Piccirilli 

(1989) y Geske (2005: 9 ss.), entre otros. 
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ateniense (el ejemplo es el de Pericles)
394

. Asimismo, su prodigalidad en el uso del 

dinero (3.1), considerada por el biógrafo, según vimos, como un rasgo de debilidad „

pues surge por una falta de virtud„, es muy bien vista por el pueblo, en tanto 

beneficiario directo de ese accionar
395

. Es claro que no se trata de la misma aceptación 

positiva de la que gozan otros líderes retratados por Plutarco (cf. por ejemplo, la Vida 

de Licurgo o la del mismo Pericles, mencionado, por cierto, en comparación con 

Nicias), cuyas acciones, valerosas en sí, reciben el aplauso de la multitud; lo que nos 

planteamos marcar aquí, simplemente, es que, desde el punto externo, esa pusilanimidad 

no parece haber sido un problema para Nicias. Es decir, más allá de su personalidad, 

Nicias proyectaba una imagen pública positiva. Obsérvese al respecto la insistencia de 

términos vinculados con las apariencias y la opinión: δνθεῖλ (2.4.3, 2.6.3, 8.2.3, 9.9.4, 

11.2.6, 11.9.5), ἀπνθξύπησ (2.5.2), ζρεκαηηζκόο (3.1.2), πνιπηειείᾳ θαὶ ράξηηη (3.2.5), 

δόμα (5.3.2, 6.2.6, 15.2.2, 18.10.1, 21.6.3, 26.5.4, 27.5.8), ἀδνμία (8.2.2), ἀδνμέσ 

(10.8.4). Pero esta imagen proyectada no es casual, sino que responde, como veremos, a 

un artificio deliberado del propio Nicias. 

Si nos detenemos ahora en un análisis de los aspectos internos que conforman la 

personalidad de Nicias, no será menor nuestra sorpresa, pues ese general pusilánime, te-

meroso, indeciso y cobarde, se vuelve el estadista más astuto de entre sus contemporá-

neos. Esta faceta se revela en aquellos momentos en los que el biógrafo se adentra en 

los pensamientos del personaje, develando sus intenciones y las razones de su actuar. 

No son muchos, por cierto, los pasajes en los que se da esta introspección, pero son 

suficientes para acercarnos a la comprensión de la figura de Nicias. Dice Plutarco en el 

capítulo 6: 

 

Viendo (ὁξλ) Nicias que a veces el pueblo (ηὸλ δκνλ) aprovechaba la experiencia de 

los hombres talentosos para los discursos o eminentes por su inteligencia, pero que 

siempre, desconfiando de ellos, se protegía de su inteligencia y rebajaba sus 

aspiraciones y su fama, como es evidente en la condena de Pericles, el ostracismo de 

Damón, la desconfianza de parte de la multitud (ηλ πνιιλ) hacia Antifonte de 

Ramnunte y, especialmente, lo referido a Paques, quien tomó Lesbos y, dando cuenta de 

su actividad de estratego, tras desenvainar su espada, se suicidó en la corte de justicia; 

                                                 
394

 De hecho, sugiere Plutarco que esa mesura y timidez le servirían también a Nicias a la hora de tratar 

con los espartiatas, quienes confiaban en él a raíz de advertir estas características (9.4-6), pues repercutían 

en un trato humanitario para con sus prisioneros capturados en Pilos. 
395

 El capítulo 3 está enteramente dedicado a enumerar estos regalos de Nicias a su pueblo, la estatua de 

Palas en la Acrópolis, la estela de Delos, las ceremonias en Delfos, las coregías, etc. 
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por ello, [Nicias] trataba (Ἂπεηξην) de evitar las campañas militares muy difíciles y 

largas. (6.1-2)
396 

 

Nicias parece aquí completamente consciente (ὁξλ) de la coyuntura política, de la 

historia reciente y, aún más, de la idiosincrasia del pueblo y actúa en consecuencia. No 

se trata de un ser pusilánime, sino de alguien que ha aprendido, como los grandes, las 

lecciones de la realidad inmediata que lo circunda, para sacar de ello el mayor 

provecho: dado que el pueblo reprueba la hýbris de quienes se destacan, Nicias preferirá 

no arriesgarse en complejas campañas militares, que sólo le significarían el descontento 

de la masa. 

Algo similar ocurre en el ya citado pasaje del capítulo 3 (párrafos 1-2). Plutarco 

hablaba allí del particular interés de Nicias por agradar a su pueblo, supliendo la falta de 

virtudes con medios materiales; de esto podemos colegir que Nicias reconoce que 

carece de atributos naturales (ἀξεηή, δύλακηο, en 3.1), por lo que resuelve que serán el 

dinero y los regalos (ρνξεγίαηο θαὶ γπκλαζηαξρίαηο) un vehículo para ganarse el favor de 

la mayoría. Y nuevamente es la introspección psicológica la que nos da la clave para 

acceder a este aspecto de Nicias, oculto a primera vista, según Plutarco (y muy 

probablemente, según todas las fuentes a las que este ha tenido acceso), pues surge del 

sentimiento que demuestra el propio personaje respecto de su inferioridad, comparado 

con otros líderes políticos (al reconocer que no tiene una ἀιεζηλὴ ἀξεηή ni una ιόγνπ 

δύλακηο como la de Pericles, ni el carisma o la ερέξεηα θαὶ βσκνινρία de Cleón). En 

suma, Nicias demuestra también un profundo conocimiento de sí mismo, pues advierte 

sus limitaciones (ἀπίζαλνο ὤλ, en 3.2) y actúa de modo tal que no afecten su vida 

pública
397

.  

Lo que resulta todavía más interesante es comprobar que esta forma de aprovechar 

el conocimiento que el héroe tiene de la historia, de las actitudes del pueblo y de sus 

propias limitaciones es mostrada en la biografía como algo planeado y deliberado. En el 

capítulo 5, ya mencionado, Plutarco comenta que existe una clara intencionalidad por 

parte del general ateniense de forjar esa fama de temeroso, solitario e inseguro, junto 
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 ξλ δὲ ηλ Ἂλ ιόγῳ δπλαηλ ἠ ηῶ θξνλεῖλ δηαθεξόλησλ ἀπνρξώκελνλ εἰο ἔληα ηαῖο Ἂκπεηξίαηο ηὸλ 

δκνλ, θνξώκελνλ δ' ἀεὶ θαὶ θπιαηηόκελνλ ηὴλ δεηλόηεηα θαὶ θνινύνληα ηὸ θξόλεκα θαὶ ηὴλ δόμαλ ”

ὡο δινλ ἤλ ηῆ Πεξηθιένπο θαηαδίθῃ θαὶ ηῶ Γάκσλνο Ἂμνζηξαθηζκῶ θαὶ ηῆ πξὸο Ἀληηθληα ηὸλ 

Ῥακλνύζηνλ ἀπηζηίᾳ ηλ πνιιλ, θαὶ κάιηζηα δὴ ηνῖο πεξὶ Πάρεηα ηὸλ Ἃιόληα Λέζβνλ, ὃο εζύλαο 

δηδνὺο ηο ζηξαηεγίαο Ἂλ αηῶ ηῶ δηθαζηεξίῳ ζπαζάκελνο μίθνο ἀλεῖιελ Ἃαπηόλ”, ηὰο κὲλ Ἂξγώδεηο 

πάλπ θαὶ καθξὰο Ἂπεηξην δηαθξνύεζζαη ζηξαηεγίαο (6.1-2). 
397

 Acaso hay aquí un eco de esa lucha entre θύζηο y παηδεία que se observa en los mayores héroes 

griegos, como es el caso de Alejandro. Cf. Duff (1999: 72-98). 
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con la ayuda de Hierón: ‚Y quien principalmente ayudaba a Nicias en esa actuación 

(ζπληξαγῳδλ) de dignidad y fama y contribuía con ella era Hierón, un hombre que 

había crecido en la casa de Nicias‛ (5.3)
398

. En efecto, Hierón se encargaba de hacer 

correr la voz de que Nicias permanecía en su casa en vez de aparecer públicamente, 

porque trabajaba mucho por su pueblo, llevando una vida de sacrificios (5.4: ιόγνπο 

Ἂμέθεξελ εἰο ηὸλ δκνλ ὡο Ἂπίπνλόλ ηηλα θαὶ ηαιαίπσξνλ δηὰ ηὴλ πόιηλ δληνο αηνῦ 

βίνλ). La intencionalidad deliberada de Nicias de forjar esa imagen no entra en 

contradicción con la inverosimilitud de la excusa aducida, como ya analizamos; a 

nuestro entender, se trata de una forma de complejizar la descripción, que hasta donde 

habíamos analizado era eminentemente negativa. Plutarco plantea aquí una nueva 

perspectiva desde donde mirar al personaje, sin querer silenciar los otros aspectos ya 

expuestos. 

En este mismo sentido, Plutarco nos cuenta en un pasaje cercano que, para no 

suscitar la envidia de su pueblo (ηῶ θζόλῳ ηο δόμεο θηέκελνο, 6.2.6), Nicias se 

preocupa por demostrar a todos que, luego de una victoria, él adjudica sus triunfos a la 

suerte y a la divinidad (παξερώξεη ηῆ ηύρῃ θαὶ θαηέθεπγελ εἰο ηὸ ζεῖνλ, 6.2.5), jamás a 

su propia virtud o esfuerzo (εἰο νδεκίαλ αηνῦ ζνθίαλ ἠ δύλακηλ ἠ ἀξεηὴλ ἀλέθεξε ηὰο 

πξάμεηο, 6.2.4). Nuevamente es Nicias quien decide mostrarse de ese modo ante los 

demás, en tanto artífice de la imagen que se verá de él. Plutarco concluye que los hechos 

dan testimonios de lo acertado de esta determinación (Ἂπεκαξηύξεη δὲ θαὶ ηὰ πξάγκαηα), 

proveyendo a continuación ejemplos históricos (6.3 y ss.). 

En el plano lingüístico, es sugerente el empleo de ciertos términos en los pasajes 

previamente citados, que hablan de una insistencia en la interioridad del pensamiento 

(ξλ: ‚viendo‛ 6.1, ἀπίζαλνο ὤλ: ‚no confiándose‛ 3.2) por un lado y en la 

determinación por otro (ἀλειάκβαλε: 78 ‚ganar‛ 3.2; Ἂπεηξην: ‚intentaba‛ 6.2; 

ἀλέθεξε ‚atribuía‛ 6.2; παξερώξεη ‚concedía‛ 6.2; θίεκη ‚subordinaba‛ 6.2). 

Ahora bien, si Plutarco logra relativizar las faltas de Nicias gracias a este 

acercamiento interior (en el borde del procedimiento de la focalización interna
399

), lo 

hace desde un armado literario magistral, en el que va llevando al lector a través de 
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 θαὶ ὁ κάιηζηα ηαῦηα ζπληξαγῳδλ θαὶ ζπκπεξηηηζεὶο ὄγθνλ αηῶ θαὶ δόμαλ Ἱέξσλ ἤλ, ἀλὴξ 

ηεζξακκέλνο Ἂπὶ ηο νἰθίαο ηνῦ Νηθίνπ (5.3). 
399

 Para Genette (1972: 244-248), la focalización interna pura se da cuando asistimos sola y 

exclusivamente a los pensamientos del personaje y a través de él seguimos la narración (sin ninguna 

descripción del exterior). Como se trata de un procedimiento muy restringido, Genette acepta que la 

focalización interna sea parcial; este sería el caso, según entendemos, de la interiorización del personaje 

de Nicias. Cf. Hodkinson (2010: 18 ss.). 
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pasajes, anécdotas, dichos y narraciones de variado tenor, introduciendo esta idea casi 

naturalmente. Nosotros, lectores atentos, nos vemos obligados a preguntar: ¿de qué 

forma conoce Plutarco esa interioridad de Nicias? ¿Acaso sus fuentes hablan de ello? 

¿De qué otra forma, si no, tiene acceso a esos pensamientos? Lamentablemente, no 

contamos hasta ahora con los testimonios que hubieran servido al Queronense como 

base de esa biografía ‚personal‛ o de corte psicológico
400

. Conociendo, por otro lado, el 

oficio de nuestro biógrafo, no es osado pensar que sean interpretaciones propias, sin 

otro sustento más que el del dato histórico objetivo pero sobre-interpretado
401

. Siendo 

esto así, es decir, un recurso literario del gusto de Plutarco, cabe hacernos una segunda 

pregunta: ¿cómo debemos entender, entonces, la aparición de dicha introspección? ¿Qué 

intencionalidad motiva tal procedimiento retórico? Creemos que, haciendo un repaso de 

lo visto hasta aquí, podremos arribar a una respuesta satisfactoria. 

Como hemos dicho, Nicias se muestra como un personaje que sabe leer a la 

perfección los avatares de su tiempo y la complejidad de la vida política: conoce lo que 

las masas esperan de sus dirigentes (5.3 y 6.1), ha sabido reflexionar con rapidez y 

agudo sentido crítico hechos de su contexto cercano (6.1), a fin de no repetir esos 

errores, y cuenta con una virtud elogiable por demás: el conocimiento de sí mismo. En 

verdad, son características excepcionales para un personaje que la literatura de su época 

y posterior ha desprestigiado hasta el cansancio. Por tal motivo, nos permitimos dudar 

nuevamente
402

: los pasajes introspectivos en los que asistimos a las reflexiones de 

Nicias, ¿responden a las características esperables en el personaje o se asemejan, más 

bien, a las opiniones del propio Plutarco? Intentaremos a continuación esbozar una 

propuesta de lectura.  

En primer lugar, nos preguntamos: ¿es verosímil que Nicias prefiriera no 

esforzarse en el campo de batalla solo con el fin de no generar envidias entre los 

ciudadanos? ¿No parece tratarse de una racionalización posterior, que intenta justificar 

la actitud cobarde del general? Luego, al leer en detalle los pasajes que tratan acerca de 

la capacidad de comprensión de Nicias, sospechamos que el tono es más el de un 

historiador reflexivo que el del supuesto pensamiento estratégico del personaje. Con 
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 Para un estudio de las fuentes de esta biografía, cf. Gil Fernández (1962). 
401

 En efecto, el abordaje psicológico de muchas de las Vidas es una característica de nuestro autor, que le 

ha valido muchas críticas, por cierto. Cf. Gill (2006).  
402

 Sin querer ver en Plutarco a un mero compilador de fuentes (prejuicio que fue ampliamente superado 

por la crítica de los últimos años, como ya hemos apuntado), debemos reconocer que no ha de resultarle 

fácil escapar de la tradición que lo precede, lo que él mismo reconoce en el prólogo de la biografía: ἃο 

γνῦλ Θνπθπδίδεο Ἂμήλεγθε πξάμεηο θαὶ Φίιηζηνο Ἂπεὶ παξειζεῖλ νθ ἔζηη (2.5.2). 
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esto queremos decir que es poco plausible que Nicias (a quien se le han atribuido tantos 

y tan graves defectos, no solo en el texto de Plutarco, sino también en sus fuentes, 

conocidas, de seguro, por sus lectores), supere su defectuosa personalidad con una 

cualidad tan destacada. Asimismo (y como hemos adelantado), es poco probable que 

Plutarco tuviera conocimiento de las verdaderas intenciones del general, por lo que 

parece más razonable creer que lo que plasma como el pensamiento de Nicias no es otra 

cosa que su propio parecer acerca del período histórico. De ahí que se sirva como 

ejemplo de Pericles, Damón, Antifonte y Paques: no se trata de la reflexión de Nicias, 

sino de la del biógrafo que contempla a la distancia la vida del general dentro de su 

contexto. De la misma manera, el conocimiento que Nicias tiene de sí mismo parece 

más el conocimiento (en perspectiva) que Plutarco tiene de su retratado, luego de haber 

recogido fuentes de todo tipo. Para probarlo, basta con la siguiente contrastación: si 

recordamos las reflexiones de Nicias ya citadas en 6.1 y 3.1 y las comparamos con 

reflexiones del propio Plutarco (no atribuidas a ningún personaje, por lo que debemos 

concluir que se trata de una opinión del autor), advertiremos que reproducen un mismo 

contenido. Dice Plutarco en 2.6 ‚[El pueblo] teme a quienes son confiados y eleva a 

quienes temen‛ ([sc. δήκνο] παξέρεηλ ηῶ δεδηέλαη ηνὺο ζαξξνῦληαο, αὔμεηλ δὲ ηνὺο 

δεδηόηαο) y ‚Lo que más estima la multitud es no ser despreciada‛ (ηνῖο γὰξ πνιινῖο 

ηηκὴ κεγίζηε παξὰ ηλ κεηδόλσλ ηὸ κὴ θαηαθξνλεῖζζαη), ideas similares a las que él 

mismo adjudicó al pensamiento de Nicias. Asimismo, dice el biógrafo en la sýnkrisis de 

Nicias y Craso: 

 

Nicias, dando y entregando dinero a los sicofantas por cobardía, era objeto de burla, no 

siendo esta actitud propia de Pericles ni de Arístides, pero sí necesaria para Nicias, pues 

no era valiente por naturaleza. (Synk. 1.2-3)
403

 

 

La comparación con Pericles está aquí en boca de Plutarco, recurso este (el del 

paralelismo con otros personajes históricos), por cierto, profusamente usado en la obra 

(lo vimos en el caso de Cleón y Alcibíades, por ejemplo). Esto nos permite sospechar 

aquello que venimos sugiriendo: se trata, siempre, de la voz del biógrafo, pero éste no 

expresa abiertamente su opinión, sino que la introduce al desarrollar la voz interior del 

personaje. De este modo, se produce un cruce de discursos, puesto que las palabras que 

                                                 
403

 δηδνὺο θαὶ πξντέκελνο ἀξγύξηνλ πὸ δεηιίαο ηνῖο ζπθνθάληαηο Ἂριεπάδεην, πξγκα πνηλ Πεξηθιεῖ 

κὲλ ἴζσο θαὶ Ἀξηζηείδῃ κὴ πξέπνλ, αηῶ δ' ἀλαγθαῖνλ, νθ εὖ πεθπθόηη πξὸο ηὸ ζαξξεῖλ (Synk. 1.2-3). 
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esperamos sean dichas por Plutarco, aparecen, en cambio, en el discurso interior de 

Nicias. 

En suma, junto con la imagen negativa tradicional, Plutarco expone cualidades 

positivas sobre Nicias. Estas se ven, por un lado, en la representación exterior que el 

personaje forja, pues la población en general recibe de buen grado rasgos que en 

principio implicarían un descrédito. Pero Plutarco logra fundamentar una imagen 

positiva de Nicias de una manera más contundente, al adentrarse en los pensamientos 

del general, en donde parecería contrarrestarse su cobardía e indecisión con una 

deliberada intención de su parte de actuar de ese modo. Sin embargo, estos pasajes que 

supuestamente nos dan a conocer los pensamientos del personaje responden, más bien, a 

las propias impresiones de Plutarco en tanto biógrafo informado de los hechos desde la 

distancia histórica que le permite adoptar una perspectiva reflexiva de la vida del 

personaje y su contexto. Este desplazamiento de discursos, es decir, el pensamiento del 

biógrafo inserto en el pensamiento del personaje (o, aún más, puesto en su lugar), 

determina dos efectos de lectura que entran en conflicto. Si en un primer momento (en 

la superficie) muestra características positivas que matizan en cierta medida el vituperio 

sufrido por Nicias a lo largo de los años, en un segundo momento (mediante el 

procedimiento ya explicitado) pone en duda la veracidad de esos rasgos positivos, 

puesto que deja ver al lector lo inverosímil de que un personaje tan denostado como 

Nicias tenga los saberes y las capacidades racionales que le atribuye internamente esta 

biografía. Nuevamente Plutarco pone a prueba nuestra lectura y en ese complejo 

entramado enunciativo se halla también su intencionalidad didáctica. 

Centrémonos ahora en la Vida de Temístocles, otra biografía en la que se ponen 

en evidencia las cualidades negativas del personaje retratado. Comencemos a analizar la 

Vida desde la descripción del carácter de Temístocles en los primeros capítulos, lo que 

resultará de gran utilidad, a fin de relevar también los tópicos que están presentes en la 

biografía, ya que su alto grado de codificación (Duff, 2008a y 2008b: 159) nos permite 

interpretar como significativa cualquier desviación del parámetro. En primer lugar, 

aparece en el texto la mención del origen del personaje (1); se trata de un nacimiento 

oscuro y hasta cierto punto oprobioso, dado que su padre no gozaba de la mejor 

reputación en Atenas y no hay certezas de quién había sido su madre (cf. Ogden, 1996: 

54 y ss.; Blösel, 2004: 70 y ss.; Duff, 2008: 160). Esto no representa, sin embargo, un 

elemento que Plutarco necesite silenciar, puesto que a muchos de los héroes retratados 

se les adscribe un nacimiento dudoso, nunca en desmedro de su grandeza, sino más bien 
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todo lo contrario (en la medida en que superan ese origen)
404

. Hasta aquí, entonces, nada 

para mencionar. Luego aparece la sección en la que se describe la paideía de 

Temístocles (2), que también responde a los cánones de las demás Vidas: ya desde 

joven muestra las características que lo llevarán, de adulto, a ser una personalidad 

destacada: ‚lleno de vigor‛ (θνξο κεζηὸο), ‚inteligente‛ (ζπλεηόο)
405

, ‚dispuesto para 

los grandes hechos‛ (κεγαινπξάγκσλ) y ‚político‛ (πνιηηηθόο). De todas formas, se van 

deslizando dudas acerca de la bonhomía de Temístocles, que no son tan frecuentes en 

las demás Vidas, sobre todo en los capítulos iniciales, donde el autor siempre despliega 

los elementos clave que serán retomados a lo largo del retrato. Así, Plutarco señala que 

en los estudios era lento (ὀθλεξο), poco dispuesto (ἀπξόζπκνο) y descuidado 

(πεξνξλ
406

); que no tenía dotes musicales (de lo que se jactaba, incluso
407

) y que no 

era bien recibido en los círculos sociales que frecuentaba, por no ser refinado, sino 

θνξηηθόο. A esto Plutarco agrega vacilaciones respecto de quiénes fueron sus maestros 

(Anaxágoras y Meliso según Estesímbroto; Mnesífilo según otros, a quienes Plutarco 

cree, por cuestiones de cronología
408

; Solón, sin fuente reconocible), lo que no nos 

permite asegurar bajo qué enseñanzas se formó como hombre político. Plutarco también 

ofrece versiones encontradas respecto de la relación con sus padres: 

 

Acerca de las narraciones que algunos (ἔληνη), inventando (πιάηηνληεο), añaden a estas 

cosas, la forma en la que su padre lo deshereda y la forma en la que se suicida su madre, 

entristecida por la deshonra de su hijo, parecen falsedades (δνθεῖ θαηεςεῦζζαη) y hay 

algunos que dicen lo contrario (ηνλαληίνλ εἰζὶλ νἱ ιέγνληεο), que su padre, para 

alejarlo de los asuntos públicos, le mostró en el mar los viejos trirremes, arruinados y 

abandonados, del mismo modo que la multitud se comporta con los demagogos cuando 

no los necesitan. (2.8.1-9)
409 

                                                 
404

 No hace falta ir más lejos que la Vida de Camilo, su paralela (2).  
405

 Plutarco parece estar siguiendo aquí a Tucídides y en menor medida a Heródoto. Cf. Martin (1961: 

330). 
406

 Nos apartamos de Ziegler (πεξεξλ) y seguimos la lectura de S y Γ. Cf. Martin, (1964) y Duff 

(2009a). 
407

 ιέγσλ ὅηη ιύξαλ κὲλ ἁξκόζαζζαη θαὶ κεηα ρεηξίζαζζαη ςαιηήξηνλ νθ Ἂπίζηαηην (2.3-4). 
408

 θαίηνη ηεζίκβξνηνο (FGrH 107 F1) Ἀλαμαγόξνπ ηε δηαθνῦζαη ηὸλ Θεκηζηνθιέα θεζὶ θαὶ πεξὶ 

Μέιηζζνλ ζπνπδάζαη ηὸλ θπζηθόλ, νθ εὖ ηλ ρξόλσλ ἁπηόκελνο· Πεξηθιεῖ γάξ, ὃο πνιὺ λεώηεξνο ἤλ 

Θεκηζηνθιένπο, Μέιηζζνο κὲλ ἀληεζηξαηήγεη πνιηνξθνῦληη ακίνπο, Ἀλαμαγόξαο δὲ ζπλδηέηξηβε. 

κιινλ νὖλ ἄλ ηηο πξνζέρνη ηνῖο Μλεζηθίινπ ηὸλ Θεκηζηνθιέα ηνῦ Φξεαξξίνπ δεισηὴλ γελέζζαη 

ιέγνπζηλ (2.5.1-2.6.3). 
409

 ἃ δὲ ηνύησλ Ἂμαξηζηλ ἔληνη δηεγήκαηα πιάηηνληεο, ἀπνθήξπμηλ κὲλ πὸ ηνῦ παηξὸο αηνῦ, ζάλαηνλ 

δὲ ηο κεηξὸο Ἃθνύζηνλ Ἂπὶ ηῆ ηνῦ παηδὸο ἀηηκίᾳ πεξηιύπνπ γελνκέλεο, δνθεῖ θαηεςεῦζζαη, θαὶ 

ηνλαληίνλ εἰζὶλ νἱ ιέγνληεο, ὅηη ηνῦ ηὰ θνηλὰ πξάηηεηλ ἀπνηξέπσλ αηὸλ ὁ παηὴξ Ἂπεδείθλπε πξὸο ηῆ 

ζαιάηηῃ ηὰο παιαηὰο ηξηήξεηο Ἂξξηκκέλαο θαὶ παξνξσκέλαο, ὡο δὴ θαὶ πξὸο ηνὺο δεκαγσγνύο, ὅηαλ 

ἄρξεζηνη γέλσληαη, ηλ πνιιλ ὁκνίσο Ἂρόλησλ. (2.8.1-9). Como observa Duff (2002: 98), ‚the anecdote 
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Es evidente que Plutarco está en contra de la primera versión, pero también es 

cierto que comienza diciendo que se trata de un invento (πιάηηνληεο) de esos ἔληνη a 

quienes no identifica e inmediatamente después matiza la afirmación, con la frase 

‚parece que mienten‛ (δνθεῖ θαηεςεῦζζαη). Asimismo, al introducir la supuesta versión 

contraria (ηνλαληίνλ), en realidad, nos presenta una simple anécdota que involucra a 

padre e hijo, pero no aporta ninguna información que contradiga explícitamente lo 

anterior. 

En el mismo capítulo 2 nos encontramos también con una de esas anécdotas 

pequeñas a las que Plutarco es afecto, a partir de las que deduce más elementos que de 

otros hechos: un maestro le augura a Temístocles un futuro de grandeza, ‚para bien o 

para mal‛ (νδὲλ ἔζεη, παῖ, ζὺ κηθξόλ, ἀιιὰ κέγα πάλησο ἀγαζὸλ ἠ θαθόλ: 2.2), 

introduciendo en el lector otro indicio de desconfianza
410

. Lo que más nos interesa 

rescatar de esta descripción, puesto que se aparta de la de otros héroes de las Vidas, es 

la falta de interés en la educación, que lo lleva a Temístocles a comportarse siempre de 

acuerdo con lo que le dicta su naturaleza:  

 

En los primeros impulsos de la juventud era inconstante e inestable, porque se valía sólo 

de su naturaleza sin razón ni educación, que le proporcionaba grandes cambios para los 

dos lados en sus ocupaciones y muchas veces hacia lo peor, como él mismo reconocía 

después, diciendo que los potros más salvajes se vuelven mejores caballos cuando 

encuentran educación y disciplina. (2.7.2-2.8.1)
411

 

  

                                                                                                                                               
has a function beyond the illustration of Themistokles' character. It introduces two themes which will be 

important in the rest of the text: the navy and popular ingratitude. Themistokles himself would be 

intimately connected with the navy; his naval policy would lead to the salvation of Athens. It would also 

lead to the beginning of a destructive split between the few and the many, a major concern of the 

Themistokles-Camillus pair (Plutarch makes the link between the naval policy and party-strife explicit in 

Them. 19.3-5). The anecdote also introduces the theme of popular ingratitude towards its leaders, and 

prefigures Themistokles' own end, rejected by his people, like the ships on the seashore. Indeed this 

image, of objects lying neglected on the seashore, is one that will recur and which conveys something 

profound both about Themistokles and about the Athens of his time‛. 
410

 Esta ambigüedad entre bien y mal es motivo de reflexión para Duff (2010b: 48): ‚This was a central 

question in the tradition about Themistocles: some, like Herodotus, had stressed his role as the saviour of 

Greece from the Persians; others, like Plato and Aristotle, saw him as a founder of radical democracy, an 

architect of a political system characterised by strife and division (e. g. Plato, Gorgias 519a; Arist. Ath. 
Pol. 25.3-4; 28.2)‛. 
411

 Ἂλ δὲ ηαῖο πξώηαηο ηο λεόηεηνο ὁξκαῖο ἀλώκαινο ἤλ θαὶ ἀζηάζκεηνο, ἅηε ηῆ θύζεη θαζ' αηὴλ 

ρξώκελνο, ἄλεπ ιόγνπ θαὶ παηδείαο Ἂπ' ἀκθόηεξα κεγάιαο πνηνπκέλῃ κεηαβνιὰο ηλ Ἂπηηεδεπκάησλ, θαὶ 

πνιιάθηο Ἂμηζηακέλῃ πξὸο ηὸ ρεῖξνλ, ὡο ὕζηεξνλ αηὸο ὡκνιόγεη, θαὶ ηνὺο ηξαρπηάηνπο πώινπο 

ἀξίζηνπο ἵππνπο γίγλεζζαη θάζθσλ, ὅηαλ ἥο πξνζήθεη ηύρσζη παηδείαο θαὶ θαηαξηύζεσο (2.7.2-2.8.1). 
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En efecto, uno de los valores que siempre reconoce Plutarco a sus personajes
412

 

es haber sabido canalizar mediante empeño y educación atributos naturales que, mal 

encauzados, hubieran resultado nocivos, y esto no es menor, puesto que se trata de una 

de las enseñanzas más importantes que Plutarco desea transmitir
413

. El problema surge 

aquí, entonces, porque Temístocles parece encarnar un contraejemplo respecto de esos 

modelos.  

Además de lo ya expuesto, el otro signo destacado de la personalidad del ate-

niense es su ambición y sed de gloria, que es, en el relato de Plutarco, el único motor 

que se observa en su conducta política. Recordemos, continuando con el repaso del mé-

todo biográfico de nuestro autor, que es clave para delinear el carácter de los personajes 

ese acercamiento psicologicista (cf. Gill, 2006: 229) que nos permite llegar a conocer 

sus intenciones y motivaciones más íntimas. Temístocles, dice Plutarco, se interesa por 

la política a partir de un ‚impulso hacia la fama‛ ( πξὸο δόμαλ ὁξκή, en 3.1-2 y 

παξάθνξνο πξὸο δόμαλ en 3.4) y es la θηινηηκία la que inspira todos sus actos
414

. Y 

como argumentum ex silentio no debemos pasar por alto que Plutarco jamás menciona 

que Temístocles tuviera un particular interés por el bien público (actitud que acompaña 

las descripciones de los otros personajes de las Vidas415
), sino que enmarca sus acciones 

dentro de intereses individuales. 

Un párrafo aparte debemos dedicar a la comparación con Arístides (Larmour, 

1992: 4184; Stadter, 1983-4: 359-361), su rival más conspicuo, de quien Plutarco sí dice 

                                                 
412

 A modo de ejemplo, cf. Sapere (2009 y 2011). 
413

 En efecto, Plutarco cree en la idea platónica de que el espíritu (ζπκόο), irracional por naturaleza, debe 

estar subordinado a la razón (ιόγνο), para ser controlado. Esto se ve desarrollado teóricamente en su Πεξὶ 
ζηθο ἀξεηο y ejemplificado en la ‚práctica‛ con los personajes de las Vidas. Para un desarrollo de este 

planteo cf. Duff (1999: 72-78). Cf. también Martin (1961: 331). El libro de Soares-Ferreira-Fialho (2008) 

también se dedica a este tema, aunque no trata en particular la Vida de Temístocles.  
414

 Cf. por ejemplo 5.3: Σῆ δὲ θηινηηκίᾳ πάληαο πεξέβαιελ. ‚Plutarch, in the Life itself, attributes two 

natural traits of character to Themistocles, synesis (2.1) and philotimia (18.1). These are the only 

intellectual and moral qualities listed as component parts of his physis (‘nature’, or perhaps better ‘natural 

predisposition’); and [...] they are also the basic components of the mature Themistocles' ethos 

(‘character’)‛ (cf. Martin, 1961: 26). Zadorojnyi (2006: 262) tiene todavía una versión más crítica de la 

imagen de Temístocles; basado en una lectura de la biografía a partir de la moral platónica, entiende que 

la θηινηηκία no conduce a nada bueno. En palabras del autor: ‚Plutarch has reasons to frown upon 

Themistocles as a moralist and as a partisan of Platonism. Within the Platonic-Aristotelian ethical 

framework, θηινηηκία is dangerous non-philosophical vanity, on the verge of destructive contentiousness. 

The rule of thumb is that the good person would not be motivated to enter politics by love of honour, for 

he has none (Pl. R. 347bl-9)‛. Nosotros ya mencionamos que la θηινηηκία en la obra de Plutarco cuenta 

con matices, dado que ese deseo de gloria es el que les permite a los personajes sobresalir en acciones que 

redundarán en beneficios a gran escala. A este respecto Duff (2010b: 47) considera que ‚Themistocle's 

innate qualities of ambition and energy, while valuable and indispensable in war-time, make him, in 

Plutarch's presentaton, vulnerable to pride and excessive rivalry; in peace-time therefore he brings harm 

on his country, through the civil strife that he encourages‛. 
415

 Cf. Pericles 7, Solón 11 y 14, Licurgo 8, etc. 
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que era sencillo por naturaleza, honrado (πξᾶνο γὰξ ὢλ θύζεη θαὶ θαινθαγαζηθὸο ηὸλ 

ηξόπνλ, en 3.3), hombre que no buscaba los favores personales o la fama (ν πξὸο ράξηλ 

νδὲ πξὸο δόμαλ, en 3.3), sino que su proceder estaba basado en hacer lo correcto, con 

precaución y con justicia (ἀιι' ἀπὸ ηνῦ βειηίζηνπ κεη' ἀζθαιείαο θαὶ δηθαηνζύλεο, en 

3.3). Esta breve caracterización de Arístides (que queda en evidencia, por cierto, ya que 

se trata de la alabanza del rival del protagonista que se está retratando) no es inocente; 

por el contrario, se introduce mediante una serie de negaciones polémicas
416

 que nos su-

gieren la siguiente pregunta: ¿Por qué necesita Plutarco detallar que Arístides no busca 

fama y no busca beneficios personales, sino para oponerlo a quien sí tiene estas carac-

terísticas negativas? Y si quedaba alguna duda al respecto, menciona explícitamente que 

ambos personajes tenían formas de vida y costumbres completamente opuestas (ἀλν-

κνηόηεο)
417

. Si Arístides es un hombre modélico, Temístocles es, evidentemente, su con-

trafigura. Para terminar de comprender la descripción negativa de Temístocles a partir 

del procedimiento de la comparación, basta un acercamiento a la Vida que Plutarco de-

dica a Arístides, donde aparecen con claridad esos elogios que echamos de menos 

aquí
418

. 

Por último, nos interesa rescatar aquellos pasajes en los que se menciona la rela-

ción de Temístocles con el pueblo, pues se trata de otro tópico de las Vidas. Pero a dife-

rencia de las buenas (aunque conflictivas) relaciones de otros personajes con la multi-

tud, esta se basa en el engaño y la manipulación, según nos enteramos en varias opor-

tunidades. Plutarco trabaja en un uso muy preciso del lenguaje, que transmite la idea de 

que esa aceptación del pueblo radica en superficialidades y apariencias, y no en 

acciones de Temístocles en pos del bienestar común. Así, se ganaba a la multitud con 

diversas astucias, que podríamos consignar en el siguiente listado: 

 

                                                 
416

 Es decir, aquellas que están basadas en la polifonía y presuponen un discurso, al que se le oponen (cf. 

Ducrot, 1984; García Negroni, 2007: 59-73, entre otros que serán mencionados más adelante). En este 

caso, como veremos, se trata de caracterizar a Temístocles de manera negativa a través de la carac-

terización positiva de Arístides. 
417

 Cf. esta misma idea en Arístides 2.2, 2.5-6 y 3. 
418

 Cf. por ejemplo Arístides 3.4; allí se destaca lo ‚admirable‛ (ζαπκαζηὴ) de su personalidad, su 

desinterés por los honores (ηαῖο ηηκαῖο Ἂπαηξνκέλνπ), su serenidad (ἀζνξύβσο θαὶ πξᾴσο) y su entrega en 

pos del bien común (ηῆ παηξίδη παξέρεηλ Ἃαπηόλ), entre otras virtudes (ζαπκαζηὴ δέ ηηο Ἂθαίλεην αηνῦ 

παξὰ ηὰο Ἂλ ηῆ πνιηηείᾳ κεηαβνιὰο  εζηάζεηα, κήηε ηαῖο ηηκαῖο Ἂπαηξνκέλνπ, πξόο ηε ηὰο δπζεκεξίαο 

ἀζνξύβσο θαὶ πξᾴσο ἔρνληνο, θαὶ ὁκνίσο γνπκέλνπ ρξλαη ηῆ παηξίδη παξέρεηλ Ἃαπηόλ, ν ρξεκάησλ 

κόλνλ, ἀιιὰ θαὶ δόμεο πξνῖθα θαὶ ἀκηζζὶ πνιηηεπόκελνλ). Retomaremos el estudio de esta biografía más 

adelante. 
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 Con detalles triviales pero efectivos (por demagógicos), ya que se 

sustentan en la imagen que se muestra de sí, como haberse aprendido los 

nombres de todos (ν κὴλ ἀιιὰ ηνῖο πνιινῖο Ἂλήξκνηηε, ηνῦην κὲλ 

Ἃθάζηνπ ηλ πνιηηλ ηνὔλνκα ιέγσλ ἀπὸ ζηόκαηνο: 5.1). También hay 

una anécdota en el capítulo 18 (εἰ δεῖ ηεθκαίξεζζαη δηὰ ηλ 

ἀπνκλεκνλεπνκέλσλ) que apunta a esta misma caracterización: allí se 

dice que Temístocles procuraba reunir todas sus obligaciones para un 

mismo momento, lo mismo que sus encuentros, de modo que se lo viera 

ocupado y que pareciera que era importante y que tenía poder (ἵλ' ὁκνῦ 

πνιιὰ πξάηησλ πξάγκαηα θαὶ παληνδαπνῖο ἀλζξώπνηο ὁκηιλ κέγαο 

εἶλαη δνθῆ θαὶ πιεῖζηνλ δύλαζζαη: 18.1.6-8). 

 Con engaños (10.1, 10.6), como el siguiente: ‚Entonces Temístocles, 

teniendo problemas para convencer a la muchedumbre con argumentos 

humanos, como en la tragedia (ὥζπεξ Ἂλ ηξαγῳδίᾳ), tras levantar la 

máquina (κεραλὴλ ἄξαο), les presenta oráculos y señales divinas, 

tomando como una señal lo de la serpiente, que parece que desapareció 

en aquellos días del recinto sagrado‛ (10.1.1-5)
419

; y relacionado con 

este, hay otro engaño de parte de Temístocles, que les hace decir a los 

sacerdotes (ηνῦ Θεκηζηνθιένπο ιόγνλ <δηα>δηδόληνο), cuando 

desaparecieron las primicias del templo, que la razón de ello era que la 

diosa se había ido de la ciudad y les indicaba ir hacia el mar (puesto que 

Temístocles deseaba que se aceptara su política de reforzar la fuerza de 

Atenas por mar) (10.2.1-10.3.1).
420

 También en esta línea podemos 

mencionar el episodio narrado en 10.6 acerca del equipamiento de los 

trirremes: según el atidógrafo Clidemo (FGrH 374 F21)
421

 Temístocles 

lleva a cabo una estratagema (ζηξαηήγεκα) que consiste en aprovechar 

                                                 
419

 Ἔλζα δὴ Θεκηζηνθιο, ἀπνξλ ηνῖο ἀλζξσπίλνηο ινγηζκνῖο πξνζάγεζζαη ηὸ πιζνο, ὥζπεξ Ἂλ 

ηξαγῳδίᾳ κεραλὴλ ἄξαο, ζεκεῖα δαηκόληα θαὶ ρξεζκνὺο Ἂπγελ αηνῖο, ζεκεῖνλ κὲλ ιακβάλσλ ηὸ ηνῦ 

δξάθνληνο, ὃο ἀθαλὴο ηαῖο κέξαηο Ἂθείλαηο Ἂθ ηνῦ ζεθνῦ δνθεῖ γελέζζαη (10.1.1-5). Recordemos las 

críticas al teatro que ya ha manifestado Plutarco, por ejemplo, en la Vida de Teseo (16.3.2-16.4.3). 
420

 πξνηηζεκέλαο ἀπαξρὰο εξίζθνληεο ἀςαύζηνπο, νἱ ἱεξεῖο Ἂμήγγειινλ εἰο ηνὺο πνιινύο, ηνῦ 

Θεκηζηνθιένπο ιόγνλ <δηα>δηδόληνο ὡο ἀπνιέινηπε ηὴλ πόιηλ  ζεὸο θεγνπκέλε πξὸο ηὴλ ζάιαζζαλ 

αηνῖο· (10.2.1-10.3.1). Una manipulación similar se narra en 10.3, también respecto de un oráculo. Aquí 

está claro lo que señala Nilsson (1951: 134) acerca de que la manipulación de los oráculos es uno de los 

recursos más efectivos para ejercer influencia en el púbico en general. 
421

 Historiador ateniense (siglos V-IV a. C.), a quien se le atribuyen varias obras: μεγεηηθόο (se piensa 

que es una especie de léxico), Ἀηζίο (una historia de Atenas), Πξσηνγνλία (un escrito sobre antigüedades) 

y Νόζηνη. 
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que había desaparecido de la estatua de la diosa la cabeza de la Gorgona, 

por lo que él finge buscarla (πξνζπνηνύκελνλ δεηεῖλ) y en esa 

oportunidad es que encuentra dinero para las provisiones de la 

tripulación
422

. Hay también una narración interesante al respecto en el 

capítulo 19, aunque con vacilaciones. Plutarco menciona el interés de 

Temístocles por amurallar la ciudad: para lograr tal fin se consignan dos 

versiones de lo ocurrido. La primera es de Teopompo (ὡο κὲλ ἱζηνξεῖ 

Θεόπνκπνο: 19.1.3), para quien convence a los éforos con dinero 

(ρξήκαζη πείζαο κὴ Ἂλαληησζλαη ηνὺο Ἂθόξνπο: 19.1.3-4); la segunda es 

la de ‘la mayoría’ (ὡο δ' νἱ πιεῖζηνη: 19.1.4), que dice que Temístocles 

los convence con engaños (παξαθξνπζάκελνο: 19.1.4). En cualquiera de 

los dos casos, no parece ser un accionar demasiado honesto. 

 Con habilidad retórica, como cuando persuade a los atenienses de 

emplear el dinero de las minas de Laurion para construir trirremes contra 

los eginetas, para luego usarlo contra los persas (4); allí Plutarco parece 

seguir de cerca el texto de Heródoto 7.144, como indica Pérez Jiménez, 

quien de hecho considera que se trata prácticamente de una paráfrasis 

(2008: 246); sin embargo, resulta curioso que, a diferencia de éste, 

Plutarco se detiene en la forma en la que se lleva a cabo la persuasión: 

‚Temístocles los convenció (ζπλέπεηζελ) fácilmente (ῥᾶνλ), no 

asustándolos con el nombre de Darío o los persas ―pues éstos estaban 

lejos y no era seguro argumentar con el miedo de que volverían―, sino 

que para preparar la flota se aprovechó oportunamente del enojo y la 

rivalidad de los ciudadanos contra los eginetas. Así pues, se construyeron 

a partir de aquel dinero cien trirremes, con las que lucharon en el mar 

contra Jerjes‛ (4.2.1-4.3.4)
423

. Heródoto, en cambio, sólo menciona que 

                                                 
422

 Κιείδεκνο δὲ θαὶ ηνῦην ηνῦ Θεκηζηνθιένπο πνηεῖηαη ζηξαηήγεκα. θαηαβαηλόλησλ γὰξ εἰο Πεηξαη ηλ 

Ἀζελαίσλ θεζὶλ ἀπνιέζζαη ηὸ Γνξγόλεηνλ ἀπὸ ηο ζενῦ ηνῦ ἀγάικαηνο· ηὸλ νὖλ Θεκηζηνθιέα 

πξνζπνηνύκελνλ δεηεῖλ θαὶ δηεξεπλώκελνλ ἅπαληα, ρξεκάησλ ἀλεπξίζθεηλ πιζνο Ἂλ ηαῖο ἀπνζθεπαῖο 

ἀπνθεθξπκκέλνλ, ὧλ εἰο κέζνλ θνκηζζέλησλ επνξζαη ηνὺο Ἂκβαίλνληαο εἰο ηὰο λαῦο Ἂθνδίσλ. (10.6.5-

10.7.7). Cf. Frost (1980: 120-121). Existe también una versión de este hecho en la Constitución de los 
atenienses (23.1), según la cual el Areópago otorgó el dinero al ejército para equipar las trirremes 

(Ἀξηζηνηέιεο κέλ θεζη ηὴλ Ἂμ Ἀξείνπ πάγνπ βνπιὴλ πνξίζαζαλ ὀθηὼ δξαρκὰο Ἃθάζηῳ ηλ 

ζηξαηεπνκέλσλ αἰηησηάηελ γελέζζαη ηνῦ πιεξσζλαη ηὰο ηξηήξεηο). 
423

 ῥᾶνλ ὁ Θεκηζηνθιο ζπλέπεηζελ, ν Γαξεῖνλ νδὲ Πέξζαο ” καθξὰλ γὰξ ἤζαλ νὗηνη θαὶ δένο ν πάλπ 

βέβαηνλ ὡο ἀθημόκελνη παξεῖρνλ ” Ἂπηζείσλ, ἀιιὰ ηῆ πξὸο Αἰγηλήηαο ὀξγῆ θαὶ θηινληθίᾳ ηλ πνιηηλ 

ἀπνρξεζάκελνο εθαίξσο Ἂπὶ ηὴλ παξαζθεπήλ. Ἃθαηὸλ γὰξ ἀπὸ ηλ ρξεκάησλ Ἂθείλσλ Ἂπνηήζεζαλ 

ηξηήξεηο, αἷο θαὶ πξὸο Ξέξμελ Ἂλαπκάρεζαλ (4.2.1-4.3.4). 
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Temístocles persuadió (ἀλέγλσζε) a los atenienses, pero no da detalles de 

la astucia de Temístocles a la hora de seleccionar estratégicamente los 

argumentos
424

. Pero también llama la atención (o no, de acuerdo con los 

procedimientos de descripción que venimos analizando) que Plutarco no 

enfatice en el engaño de Temístocles. Dice, en efecto, que el dinero fue 

utilizado, finalmente, para luchar contra Jerjes, pero no lo acusa a 

Temístocles de embustero, como sí lo hace, por ejemplo, el texto de La 

constitución de los atenienses425
. 

 Con decisiones políticas que no surgen de genuinas convicciones, pero 

que representan un beneficio político práctico, como propiciar mediante 

un decreto el regreso del ostracismo de su enemigo Arístides (11)
426

. 

Resulta interesante señalar que aquí Plutarco afirma que la promoción de 

este decreto era de Temístocles (γξάθεη ςήθηζκα, en 11.1.6), en 

consonancia con su aguda percepción política, dado que ‘se da cuenta’, 

‘percibe’ (αἰζζόκελνο, en 11.1.2) la situación de la ciudad y actúa en 

consecuencia. Sin embargo, en la Vida de Arístides, Plutarco atribuye 

esta decisión al colectivo de ciudadanos (ςεθίζαλην ηνῖο κεζεζηζη 

θάζνδνλ, en 8.1.2-3)
427

. Entendemos que el hecho de personalizar aquí la 

decisión aporta a la descripción que venimos analizando. 

                                                 
424

 ηέξε ηε Θεκηζηνθιέτ γλώκε ἔκπξνζζε ηαύηεο Ἂο θαηξὸλ ξίζηεπζε, ὅηε Ἀζελαίνηζη γελνκέλσλ 

ρξεκάησλ κεγάισλ Ἂλ ηῶ θνηλῶ ηὰ Ἂθ ηλ κεηάιισλ ζθη πξνζιζε ηλ ἀπὸ Λαπξείνπ, ἔκειινλ ιάμεζζαη 

ὀξρεδὸλ ἕθαζηνο δέθα δξαρκάο· ηόηε Θεκηζηνθιέεο ἀλέγλσζε Ἀζελαίνπο ηο δηαηξέζηνο ηαύηεο 

παπζακέλνπο λέαο ηνύησλ ηλ ρξεκάησλ πνηήζαζζαη δηεθνζίαο Ἂο ηὸλ πόιεκνλ, ηὸλ πξὸο Αἰγηλήηαο 

ιέγσλ (Heródoto 7.144.1-8). 
425

 Θεκηζηνθιο Ἂθώιπζελ, ν ιέγσλ ὅ ηη ρξήζεηαη ηνῖο ρξήκαζηλ, ἀιιὰ δαλεῖζαη θειεύσλ ηνῖο 

πινπζησηάηνηο Ἀζελαίσλ Ἃθαηὸλ Ἃθάζηῳ ηάιαληνλ, εἶη᾽ Ἂὰλ κὲλ ἀξέζθῃ ηὸ ἀλάισκα, ηο πόιεσο εἶλαη 

ηὴλ δαπάλελ, εἰ δὲ κή, θνκίζαζζαη ηὰ ρξήκαηα παξὰ ηλ δαλεηζακέλσλ (22.7). 
426

 θαὶ ηνὺο πνιίηαο αἰζζόκελνο πνζνῦληαο Ἀξηζηείδελ θαὶ δεδηόηαο κὴ δη' ὀξγὴλ ηῶ βαξβάξῳ πξνζζεὶο 

Ἃαπηὸλ ἀλαηξέςῃ ηὰ πξάγκαηα ηο ιιάδνο ”Ἂμσζηξάθηζην γὰξ πξὸ ηνῦ πνιέκνπ θαηαζηαζηαζζεὶο πὸ 

Θεκηζηνθιένπο”, γξάθεη ςήθηζκα, ηνῖο Ἂπὶ ρξόλῳ κεζεζηζηλ Ἂμεῖλαη θαηειζνῦζη πξάηηεηλ θαὶ ιέγεηλ ηὰ 

βέιηηζηα ηῆ ιιάδη κεηὰ ηλ ἄιισλ πνιηηλ (11.1.1-8). Esto contribuye a la construcción de 

Temístocles como un ‚demócrata‛ (Frost, 1968: 122). 
427

 Lo mismo que en otras fuentes, como Andócides, Sobre los misterios 107 (Ὕζηεξνλ δὲ λίθα 

βαζηιεὺο Ἂπεζηξάηεπζελ Ἂπὶ ηὴλ ιιάδα, γλόληεο ηλ ζπκθνξλ ηλ Ἂπηνπζλ ηὸ κέγεζνο θαὶ ηὴλ 

παξαζθεπὴλ ηὴλ βαζηιέσο, ἔγλσζαλ ηνύο ηε θεύγνληαο θαηαδέμαζζαη θαὶ ηνὺο ἀηίκνπο Ἂπηηίκνπο πνηζαη 

θαὶ θνηλὴλ ηήλ ηε ζσηεξίαλ θαὶ ηνὺο θηλδύλνπο πνηήζαζζαη); Constitución de los atenienses 22.8 

(ηεηάξηῳ δ᾽ ἔηεη θαηεδέμαλην πάληαο ηνὺο ὠζηξαθηζκέλνπο ἄξρνληνο Ὑςερίδνπ, δηὰ ηὴλ Ξέξμνπ 

ζηξαηείαλ: θαὶ ηὸ ινηπὸλ ὥξηζαλ ηνῖο ὀζηξαθηδνκέλνηο, Ἂληὸο Γεξαηζηνῦ θαὶ θπιιαίνπ θαηνηθεῖλ, ἠ 

ἀηίκνπο εἶλαη θαζάπαμ) y Cornelio Nepote, Arístides 1.5 (‚nam postquam Xerxes in Graeciam descendit, 

sexto fere anno quam erat expulsus, populi scito in patriam restitutus est‛). 



193 

 

 Con sobornos
428

. En 6.1, por ejemplo, Temístocles compra con dinero la 

ambición de Epícides (ρξήκαζη ηὴλ θηινηηκίαλ Ἂμσλήζαζζαη παξὰ ηνῦ 

πηθύδνπο: 6.2.3-6.3.1). En 7.5-6 se menciona una versión de Heródoto 

respecto de lo ocurrido en la batalla de Artemisión. Según el historiador 

(ὡο ἧξόδνηνο ἱζηόξεθε; cf. Hdt. 8.5) Temístocles entrega a Euribíades 

el dinero que había recibido previamente como soborno de los eubeos, a 

fin de convencerlo de no retirar la flota griega de allí. Resulta 

significativo el uso de esta información aportada por Heródoto, dado que 

en De Herodoti malignitate 867c-d Plutarco también se refiere a este 

hecho pero acusa a Heródoto de ser malicioso por su acusación de 

corrupción y rapiña. Ya mencionamos las versiones relacionadas con el 

amurallamiento de la ciudad (19) y la posibilidad de que Temístocles se 

hubiera valido de sobornos para persuadir a los éforos. En 21.2 aparece 

la acusación del poeta Timocreonte, quien dice que Temístocles impidió 

su regreso del exilio por haber sido sobornado. En 31.2 se narra cómo 

Temístocles sobornó a las concubinas del sátrapa de Lidia (ζεξαπεύζαο 

ρξήκαζηλ: 31.2.4) para calmar su enojo (cf. Frost, 1980: 107 ss.; 

Piccirilli, 1983; Zadorojnyi, 2006: 270-271). 

 

Por otro lado, el análisis léxico nos demuestra que aquellos atributos asignados a 

Temístocles no tienen en sí una carga positiva: en algunos casos, es directamente 

negativa y, en otros, su interpretación es, en el mejor de los casos, neutral, como lo 

marcan los términos y expresiones relevadas más arriba (θνξο κεζηὸο, ζπλεηόο, 

κεγαινπξάγκσλ, πνιηηηθόο, ἀπξόζπκνο, ἀπξόζπκνο y θνξηηθόο). Así pues, los rasgos 

morales del personaje no definen un retrato positivo, sólo sus logros en el ámbito 

público. En efecto, más allá de las oscilaciones en la caracterización pesonal, ninguna 

fuente puede negar el protagonismo de Temístocles en las Guerras Médicas y el 

biógrafo se encarga de narrar con el mejor detalle posible sus hazañas (Boer, 1962: 

225). Existen varios pasajes con esta tónica, que responden también al modelo 

convencional de las Vidas: el encadenamiento, uno tras otro, de hechos salientes, en este 

caso, de la historia ateniense: el esfuerzo que le costó a Temístocles lograr la 

construcción de trirremes con los ingresos de las minas de plata, lo mismo que su 

                                                 
428

 Zadorojnyi (2006: 271), de hecho, dice que los sobornos son ‚centrales‛ en el esquema de 

Temístocles. 
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esfuerzo por dotar a Atenas de una flota bien preparada, que redundaría en una 

excelente posición ante el enemigo (4); sus acciones para impedir, ante el inminente 

ataque de los persas, que asumiera Epícides, de quien no se podía esperar nada bueno 

(6); su decisión de movilizar la defensa de la ciudad hacia el mar, a pesar de las 

opiniones contrarias (7) y de evacuar Atenas (10); su rol en la batalla de Salamina (14), 

y la reforma de la ciudad de cara al Pireo (19), citando simplemente algunos casos. Es 

en estos momentos en donde se evidencia su valor, su coraje y su empeño, y en donde 

se lo ve a Temístocles como héroe indiscutido. Pero para ello tuvimos que pasar hacia el 

ámbito de la generalidad, sin hacer referencia a su êthos, a sus pensamientos o a sus 

intenciones morales. Hay dos frases de Plutarco que condensan esta idea. En primer 

lugar, Plutarco da un peso fundamental al acuerdo de paz luego del Congreso de 

Corinto, diciendo que es ‚lo más grande de todo‛ (κέγηζηνλ δὲ πάλησλ) lo que hizo 

Temístocles.
429

 Asimismo, le atribuye la mayor responsabilidad en la batalla de 

Salamina, al afirmar que ‚parece que fue el mayor responsable (αἰηηώηαηνο) de la 

salvación de la Hélade y principalmente, de haber conducido a los atenienses hacia la 

gloria‛
430

. Dice Duff (2008b: 166): ‚Themistokles is explicitly, then, a great man, and a 

performer of great deeds. Indeed Plutarch will go so far as to apply the term ‚heroic‛ 

(ξστθόο) to him, or more properly his appearance (22.3)„one of only two uses of the 

term for a protagonist of the Lives‛. 

Para completar la caracterización, debemos recordar las duras críticas de los 

poetas (caps. 21-22) que ya fueron analizadas previamente. Habíamos dicho que 

Plutarco sugería que dichas críticas eran excesivas (las califica como πηθξόηεξνλ en 

21.3.2 y ἀζειγεζηέξᾳ θαὶ ἀλαπεπηακέλῃ... βιαζθεκίᾳ en 21.5.1-2) y entiende que no 

son opiniones, sino ataques (θαζάπηεηαη en 2.3.2) producto de la envidia (ηὸ θζνλεῖλ en 

22.1.1; θζόλνπ en 22.5.2) y la mala intención (δπζκέλεηαλ en 22.5.4). También dijimos 

que Plutarco usaba un torno irónico para exhibir estas críticas y, de este modo, las 

desestimaba
431

. Pero desconfiar de las acusaciones por estar basadas en la envidia y la 

mala intención tampoco garantiza que estas sean falsas. De hecho, en el capítulo 23, que 

no tratamos antes precisamente para ponerlo en correlación con la descripción general 

                                                 
429

 κέγηζηνλ δὲ πάλησλ ηὸ θαηαιῦζαη ηνὺο ιιεληθνὺο πνιέκνπο θαὶ δηαιιάμαη ηὰο πόιεηο ἀιιήιαηο, 

πείζαληα ηὰο ἔρζξαο δηὰ ηὸλ πόιεκνλ ἀλαβαιέζζαη (6.5). 
430

 δνθεῖ ηο ζσηεξίαο αἰηηώηαηνο γελέζζαη ηῆ ιιάδη, θαὶ κάιηζηα ηνὺο Ἀζελαίνπο πξναγαγεῖλ εἰο 

δόμαλ (7.4). 
431

 Recordemos el capítulo 22, en el que a partir del ‚fastidio‛ (ιππεξὸο, ηνὺο δπζρεξαίλνληαο) que dice 

sentir el pueblo, Plutarco bromea con el ‚fastidio‛ (λίαζε) que representaban las buenas obras de 

Temístocles. 
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del personaje, se menciona otra acusación hacia Temístocles (de parte de Leobotes y de 

los espartiatas), el acto de traición llevado a cabo junto con Pausanias. Plutarco no 

parece interesado en ahondar en el tema, dado que se refiere a éste de manera elíptica, 

como ηὰ πεξὶ Παπζαλίαλ ζπκπεζόληα (23.1.2) y por la forma en la que está narrado, 

parece tener la intención de desligar a Temístocles de toda responsabilidad: en primer 

lugar, porque dice que fue Pausanias el que cometió el acto de traición y que se lo 

ocultó a Temístocles (πξόηεξνλ κὲλ ἀπεθξύπηεην ηὸλ Θεκηζηνθιέα: 23.2.2-3), aunque 

eran amigos (θαίπεξ ὄληα θίινλ). Este detalle de la amistad entre ambos puede ser leído 

como un signo de desconfianza respecto de lo dicho (si eran amigos, no es lógico que le 

ocultara semejante hecho). Luego dice Plutarco que Pausanias decide invitar a 

Temístocles a participar de su maniobra una vez que lo ve en desgracia, lo que le venía 

bien para incitarlo en contra de los griegos, que eran miserables y desagradecidos 

(παξνμύλσλ Ἂπὶ ηνὺο Ἕιιελαο ὡο πνλεξνὺο θαὶ ἀραξίζηνπο: 23.2.7-23.3.1). Pero 

Temístocles se niega por completo a participar (ὁ δὲ ηὴλ κὲλ δέεζηλ ἀπεηξίςαην ηνῦ 

Παπζαλίνπ θαὶ ηὴλ θνηλσλίαλ ὅισο ἀπείπαην: 23,3,1-2), sin decir nada a nadie de la 

propuesta (πξὸο νδέλα δὲ ηνὺο ιόγνπο Ἂμήλεγθελ νδὲ θαηεκήλπζε ηὴλ πξμηλ: 

23.3.2). Plutarco, sin embargo, no presenta este silencio como un acto de 

encubrimiento, como sí lo hace, por ejemplo, Diodoro Sículo en su Biblioteca histórica 

(11.5.4.6-7): ‚Temístocles ni aceptó la propuesta ni juzgó que era preciso acusar a un 

amigo‛ (ὁ δὲ Θεκηζηνθιο νὔηε πξνζεδέμαην ηὴλ ἔληεπμηλ νὔηε δηαβάιιεηλ ἔθξηλε δεῖλ 

ἄλδξα θίινλ (11.5.4.6-7). Nuestro autor, en cambio, se preocupa por aclarar que los 

motivos del silencio de Temístocles pueden ser dos, y ninguno de ellos es el 

encubrimiento: ‚ya esperando que [Pausanias] cesara, ya esperando que, por emprender 

sin ningún tipo de razón hechos fuera de lugar y peligrosos se delatara de algún otro 

modo‛ (εἴηε παύζεζζαη πξνζδνθλ αηόλ, εἴη' ἄιισο θαηαθαλ γελήζεζζαη ζὺλ νδελὶ 

ινγηζκῶ πξαγκάησλ ἀηόπσλ θαὶ παξαβόισλ ὀξεγόκελνλ). Así podemos observar que, 

en el momento en el que el personaje es criticado, Plutarco lo defiende aunque sea 

matizando las acusaciones.  

Pero, como decíamos, el tono injurioso de las acusaciones no garantiza su 

falsedad. En 23.4, Plutarco sugiere que las acusaciones de traición podrían ser 

verdaderas, pues afirma que luego de la muerte de Pausanias ‚fueron encontradas 

ciertas cartas y notas‛ (Ἂπηζηνιαί ηηλεο ἀλεπξεζεῖζαη θαὶ γξάκκαηα: 23.4.2-3) sobre el 

hecho que ‚hicieron sospechoso a Temístocles‛ (εἰο πνςίαλ Ἂλέβαινλ ηὸλ 

Θεκηζηνθιέα: 23.4.3-4). Como vemos, se trata de una forma matizada de hablar del 
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tema, ya que se recurre a la voz pasiva ἀλεπξεζεῖζαη para denotar la indeterminación del 

origen de dichas cartas, así como la mención a la supuesta culpabilidad de Temístocles 

como una ‚sospecha‛ (πνςία). A esto se le suma el hecho de que Plutarco vuelve a 

mencionar que Temístocles era acusado por ciudadanos que sentían envidia hacia él 

(θαηεγόξνπλ δ' νἱ θζνλνῦληεο ηλ πνιηηλ: 23.4.4-5), y que, finalmente, el pueblo ‚es 

convencido‛ por los acusadores (ζπκπεηζζεὶο πὸ ηλ θαηεγνξνύλησλ ὁ δκνο)
432

. A 

partir del tratamiento dado al personaje frente a las acusaciones, Plutarco parece, pues, 

haber cambiado el tono de la narración: ya quedaron atrás las alusiones sobre esa forma 

de ser engañosa, taimada e interesada, y nos encontramos con un personaje que es casi 

una víctima de injustas calumnias, que determinarán el resto de sus días. De hecho, una 

vez arruinada su imagen pública, Temístocles no tiene otro remedio que alejarse de 

Grecia y dirigirse hacia Persia, situación que Plutarco justifica recurriendo una vez más 

al tópico del θζόλνο: ‚En la situación de entonces, Temístocles, temiendo (θνβεζείο) 

más la envidia (θζόλνο) reciente de los suyos que la antigua ira del rey, se dirigió hacia 

lo de este‛ (24.3.1-3.4.)
433

. El θζόλνο lo seguirá también en su estadía junto al rey, dado 

que se menciona que también allí ‚fue objeto de envidia entre los poderosos‛ (θζόλνλ 

ἔζρε παξὰ ηνῖο δπλαηνῖο: 29.5.1) y una vez alejado de Persia, ese miedo lo perseguía 

continuamente: ‚en adelante se mostró más precavido, ya teniendo miedo (δεδνηθώο) 

además a la envidia (θζόλνλ) de los bárbaros‛ (31.2.5-6)
434

. 

Plutarco nos presenta en esta biografía, entonces, un retrato de Temístocles con 

muchos puntos oscuros y objetables de la personalidad del ateniense, pero cuando se 

refiere a las acusaciones malintencionadas (de los cómicos, de los poetas, de los 

enemigos), prefiere defenderlo o, al menos, poner reparos respecto de las versiones que 

evidencian tanta virulencia en su contra, dado que el biógrafo condena tal actitud (en 

esta biografía y en otras que ya hemos analizado). Nuevamente, asistimos a un 

procedimiento descriptivo complejo, dado que la caracterización general del personaje 

                                                 
432

 Esta es, según Plutarco, la causa principal del ostracismo. Como señala Forsdyke (2005: 177): 

‚Herodotus makes clear that Themistocles had a number of political enemies (Ἂρζξνί) in Athens, and we 

may surmise that his great reputation further exacerbated his rivalry with other leading politicians. Later 

sources, including Demosthenes and Plutarch, explain Themistocles’ ostracism as a means of humbling a 

man who thought too much of himself. This interpretation reflects the association between ostracism and 

democratic equality, which arises most strongly in the fourth century. In the early fifth century, it is more 

likely that the cause of the ostracism of Themistocles was the envy of rival elites, which led to a situation 

that threatened to dissolve into violent confrontation and conflict.‛ 
433

 Ἂλ δὲ ηῆ ηόηε ηύρῃ κιινλ ὁ Θεκηζηνθιο θνβεζεὶο ζπγγελ θαὶ πξόζθαηνλ θζόλνλ ὀξγο παιαηο 

θαὶ βαζηιηθο, ηαύηῃ θέξσλ πέζεθελ Ἃαπηόλ (24.3.1-3.4). 
434

 θαὶ πξὸο ηἆιια παξεῖρελ αηὸλ ειαβέζηεξνλ, ἢδε θαὶ ηὸλ θζόλνλ ηλ βαξβάξσλ δεδνηθώο (31.2.5-

6). 
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permitía suponer que las acusaciones hacia Temístocles eran ciertas (recordemos las 

trampas, engaños y estratagemas descriptas) pero Plutarco nos sorprende defendiendo a 

Temístocles de las versiones difamatorias, ofreciendo una biografía que privilegia los 

claroscuros. 

Centrémonos ahora en el estudio de la biografía de Arístides, lo que nos servirá, 

como adelantamos, para completar el estudio de la Vida de Temístocles, teniendo en 

cuenta la enemistad de ambos y las referencias cruzadas entre los dos textos. El 

contraste entre ambas biografías se nota, fundamentalmente, en el tono idealizado y 

completamente elogioso con el que se narra la vida de Arístides. Ya analizamos 

previamente el modo en el que inicia la biografía del general, exponiendo las diferentes 

opiniones respecto de la situación económica del personaje. En principio, como ya 

apuntamos, resulta extraña semejante introducción pues, en lugar de una presentación 

del personaje, se nos ofrece una serie de controversias incluso irresolubles (recordemos 

que no se determina si la familia de Arístides era pobre o simplemente no adinerada). 

Pero si tenemos en cuenta el análisis de Stadter (1988: 275) sobre los prólogos, 

podremos llegar a considerar la funcionalidad de dicha controversia: ‚According to the 

proverb, ‘Well begun is half done.’ Plutarch certainly accepted this principle, for he 

lavished special care on the openings of his Parallel Lives. In this he was not unusual‛. 

Respecto de los prólogos en los que aparece la mención a las fuentes utilizadas, dice 

Stadter: 

 

References to unusual or contradictory sources are also the most frequent means of 

augmenting the rhetorical effectiveness of the informal proems
435

 found in nine pairs of 

the Parallel Lives. As has been noted, in the openings of these nine Lives, which lack 

formal proems, Plutarch adapts the common biographical categories of origin and 

family, education, and physical appearance to fulfill the standard proemial functions of 

arousing interest in his book and establishing goodwill toward the author. His 

consideration of the source problem in connection with one of these categories usually 

                                                 
435

 El autor (1988: 276) distingue en las Vidas paralelas dos tipos de prólogos, a los que llama formales e 

informales. Los formales (Teseo-Rómulo, Cimón-Luculo, Pericles-Fabio, Nicias-Craso, Demóstenes-
Cicerón, Foción-Catón, Dion-Bruto, Paulo Emilio-Timoleón, Sertorio-Eumenes, Pelópidas-Marcelo, 
Alejandro-César, Demetro-Antonio, Agis y Cleomenes-Tiberio y Cayo Graco) pueden tener dedicatoria, 

mención de los dos pesonajes retratados y la justificación de la decisión de compararlos. Los informales 

(Solón-Publícola, Temístocles-Camilo, Arístides-Catón, Coriolano-Alcibíades, Filopemen-Flaminio, 

Pirro-Mario, Licurgo-Numa, Licurgo-Sila y Agesilao-Pompeyo) mencionan tópicos que luego serán 

explorados a lo largo de la biografía, cuestiones metodológicas y programáticas y el despliegue de 

fuentes. Este es el caso del prólogo de Arístides. 
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involves as well a question of character, and thus focuses once more on the ethos of his 

subject. (Stadter, 1988: 287) 

 

Por tanto, debemos pensar que las versiones contradictorias planteadas en el comienzo 

de la biografía de Arístides, aunque parezcan, en principio, sólo un dato accesorio (la 

riqueza o no del personaje), tienen una significación más profunda y relacionada con su 

carácter. Para ello, hay que prestar atención (tal como proponemos en la presente 

investigación), a la forma en la que están expresadas, no sólo a su contenido. Ya 

mencionamos que se trata de uno de esos casos de versiones encontradas respecto de las 

cuales Plutarco expresa su opinión, por lo que será de utilidad partir de ella. La opinión 

de Plutarco, pues, se opone a la de Demetrio, que era referida por el biógrafo con sumo 

detalle: probaban la riqueza de Arístides el haber accedido al arcontado (al que según 

Demetrio sólo accedían familias ricas), el haber sido castigado con el ostracismo (pena 

que recaía siempre sobre ciudadanos de buena posición económica) y la existencia de 

ciertos trípodes con su nombre, que demostraban que había sido corego (rol que, según 

Demetrio, sólo era para quienes tuvieran dinero). Como dijimos, Plutarco desarma cada 

uno de estos argumentos, por lo que debemos concluir que, según nuestro autor, 

Arístides no era rico y es en la forma en la que expresa su discordancia con Demetrio 

donde advertimos la descripción que comienza a delinear sobre Arístides: las coregías 

podían estar asignadas a personajes no necesariamente adinerados, implicando de igual 

modo un gran honor (νθ ἀθηινηίκνπο: 1.4.5)
436

. Respecto del ostracismo, Arístides 

pudo haber sido castigado pero no por la envidia que despertaba su buena posición 

económica, sino porque dicha pena caía sobre todo aquel que era considerado superior a 

la mayoría por fama, linaje o potencia en el discurso (πο ὁ δηὰ δόμαλ ἠ γέλνο ἠ ιόγνπ 

δύλακηλ πὲξ ηνὺο πνιινὺο λνκηδόκελνο πέπηπηελ: 7.1.1-2). Asimismo, el arcontado al 

que accedió Arístides no necesariamente tiene sustento a partir de pertenecer a una 

familia adinerada, sino a partir del hecho de que Arístides ya contaba con fama y éxito 

después de Platea (Ἂπὶ δόμῃ ηνζαύηῃ θαὶ θαηνξζώκαζη ηειηθνύηνηο: 1.8.4-5), por lo que 

era considerado digno de la magistratura por su virtud (ἀμησζλαη δη' ἀξεηὴλ: 1.8.5) 

cuando otros la obtenían por sus riquezas (δηὰ πινῦηνλ Ἂηύγραλνλ νἱ ιαγράλνληεο: 

1.9.1). Evidentemente, la versión de Demetrio le sirve a Plutarco para hacer un 

contraste: Arístides no era rico sino virtuoso y ello es mucho más importante para la 

                                                 
436

 De todas formas, los ejemplos que expone Plutarco terminan dando, en cierto modo, la razón a 

Demetrio, dado que menciona las coregías de Platón y Epaminondas, quienes no eran adinerados, en 

efecto, pero sí tenían amigos que pudieran costear los gastos de las coregías. Cf. Roselli (2011: 133). 
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conformación de su personalidad (cf. Wilson, 2003: 205). Resulta interesante resaltar 

que la caracterización no es directa, sino que el entramado discursivo es complejo, ya 

que se procede por contrastación, lo que no es un detalle menor, teniendo en cuenta que 

nos encontramos dentro de una obra que se basa, precisamente, en la comparación en 

paralelo de dos personajes. El procedimiento de la comparación es enfático, en tanto 

que el receptor debe realizar el esfuerzo de reponer el valor de los dos elementos en 

cuestión y ponderarlos en conjunto. Esto implica un retraso en la narración, pensado por 

Plutarco a los fines de concederle mayor importancia al inicio del texto
437

. De hecho, en 

el capítulo 6 Plutarco menciona directamente que Arístides no era rico, pero sí justo, por 

lo que queda claro que el pasaje analizado del principio de la biografía es un recurso 

retórico que intenta precisamente destacar su figura por contraste, haciendo partícipe al 

lector de los argumentos que lo llevan a arribar a dicha conclusión (ὅζελ ἀλὴξ πέλεο θαὶ 

δεκνηηθὸο Ἂθηήζαην ηὴλ βαζηιηθσηάηελ θαὶ ζεηνηάηελ πξνζεγνξίαλ ηὸλ Γίθαηνλ: 6.2.1-

6.2.3). 

 El segundo capítulo de la biografía también nos introduce dos versiones 

encontradas, en este caso, respecto de la rivalidad con Temístocles (2.2):  

 

Algunos afirman (ἔληνη κὲλ νὖλ θαζη) que, siendo niños y criándose juntos, desde el 

comienzo disentían uno con otro en todo lo relacionado con lo serio y con el juego, en 

los hechos y en la palabra, y que sus naturalezas (θύζεηο) se revelaron inmediatamente a 

partir de aquella rivalidad, una inescrupulosa, temeraria y malvada, y que fácilmente se 

lanzaba a todo con rapidez; y la otra, basada en un carácter firme (ἱδξπκέλελ Ἂλ ἢζεη 

βεβαίῳ) y obstinada en la justicia, no aceptaba la mentira ni la bufonería ni el engaño ni 

siquiera en forma de broma. Aristón de Ceos
438

, por su parte, afirma (θεζὶ) que la 

enemistad entre ellos, que duró tanto, nació de un motivo amoroso. Pues, enamorados 

ambos de Estesíleo de Ceos, el más destacado por mucho en aquel tiempo por su 

aspecto y por la belleza de su cuerpo, no soportaron la pasión con moderación, y ni 

siquiera depusieron su rivalidad cuando se desvaneció la belleza del muchacho, sino 

que, como ejercitados en ella, se lanzaron directamente a la política estando enardecidos 

y manteniendo sus diferencias. (2.2.1-2.5.1)
439 

                                                 
437

 Sobre el procedimiento de la comparación, cf. Aristóteles, Rh. 1414b2, 1414b10 (‚la réplica por 

contrastación es una amplificación de los propios argumentos‛:  ἀληηπαξαβνιὴ αὔμεζηο ηλ αηνῦ), 

1419b34, en donde queda claro el efecto enfático que se produce (cf. además Lausberg, 1990: § 404; 

Lausberg et al. 1998: § 1130; Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989: 375 ss. y Enos, 2013: 122-123).  
438

 Filósofo peripatético del s. III a. C. 
439

 ἔληνη κὲλ νὖλ θαζη παῖδαο ὄληαο αηνὺο θαὶ ζπληξεθνκέλνπο ἀπ' ἀξρο Ἂλ παληὶ θαὶ ζπνπδο Ἂρνκέλῳ 

θαὶ παηδηο πξάγκαηη θαὶ ιόγῳ δηαθέξεζζαη πξὸο ἀιιήινπο, θαὶ ηὰο θύζεηο εζὺο ἀπὸ ηο θηινληθίαο 

Ἂθείλεο ἀλαθαιύπηεζζαη, [θαὶ] ηὴλ κὲλ ερεξ θαὶ παξάβνινλ θαὶ παλνῦξγνλ νὖζαλ θαὶ κεη' ὀμύηεηνο 

Ἂπὶ πάληα ῥᾳδίσο θεξνκέλελ, ηὴλ δ' ἱδξπκέλελ Ἂλ ἢζεη βεβαίῳ θαὶ πξὸο ηὸ δίθαηνλ ἀηελ, ςεῦδνο δὲ θαὶ 
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De acuerdo con la versión de ‚algunos‛, la rivalidad se explicaría como el choque de 

dos naturalezas distintas, lo que contribuye con la imagen positiva de Arístides (porque 

es claro, por el contraste establecido allí, que su forma de ser es completamente 

elogiable y no así la de Temístocles). De acuerdo con la versión de Aristón, la rivalidad 

tiene un origen mezquino e individualista, pues se trata de la disputa por un joven. 

Plutarco no se decide por ninguna de ellas (es decir, no emite opinión ni al presentarlas 

ni luego de presentarlas), pero la forma en la que es tratado el personaje a lo largo de la 

biografía parecería determinar la credibilidad de la primera versión, en tanto que exalta 

la virtud de Arístides. Al realizar un repaso de la descripción general de Arístides, no 

hay dudas de que Plutarco rescata su serenidad (εζηάζεηα: 3.4.5) y tranquilidad 

(ἀζνξύβσο θαὶ πξᾴσο ἔρνληνο: 3.4.6), su dedicación desinteresada por la patria (ηῆ 

παηξίδη παξέρεηλ: 3.4.7), su defensa de la justicia (Ο κόλνλ δὲ πξὸο εὔλνηαλ θαὶ ράξηλ, 

ἀιιὰ θαὶ πξὸο ὀξγὴλ θαὶ πξὸο ἔρζξαλ ἰζρπξόηαηνο ἤλ πὲξ ηλ δηθαίσλ ἀληηβλαη: 

4.1.1-4.2.1; Παζλ δὲ ηλ πεξὶ αηὸλ ἀξεηλ  δηθαηνζύλε κάιηζηα ηνῖο πνιινῖο 

αἴζζεζηλ παξεῖρε δηὰ ηὸ ηὴλ ρξείαλ Ἂλδειερεζηάηελ αηο θαὶ θνηλνηάηελ πάξρεηλ: 

6.1.1-6.2.1), su honradez en el uso del dinero (Μέγα δ' νὖλ ὄλνκα ηνῦ Ἀξηζηείδνπ θαὶ 

ζαπκαζηὸλ ἔρνληνο Ἂπὶ ηῆ δηαηάμεη ηλ θόξσλ: 24.6.1; πινύηῳ κὲλ γὰξ ἔζηη πνιινὺο 

ἰδεῖλ εὖ ηε θαὶ θαιο ρξσκέλνπο, πελίαλ δὲ θέξνληη γελλαίσο ν ῥᾴδηνλ Ἂληπρεῖλ· 

αἰζρύλεζζαη δὲ πελίαλ ηνὺο ἀθνπζίσο πελνκέλνπο: 25.8.1). En definitiva, Plutarco nos 

transmite una imagen idealizada de Arístides ‚el justo‛
 
(ηὸλ Γίθαηνλ: 6.2.3)

440
 que, por 

cierto, está de acuerdo con la opinión que se conoce generalmente de él en las fuentes 

literarias. Heródoto (8.79.4-5) lo llama ‚el hombre más justo entre los Atenienses‛
441

. 

En el Gorgias 526a-b (mencionado incluso por Plutarco en 25.9
442

), Sócrates explica 

que los hombres más perversos se encuentran entre los poderosos, aunque también hay 

poderosos buenos; reconoce, al respecto, que resulta difícil para los poderosos 

mantenerse justos durante toda la vida, porque por la posición en la que se encuentran 

                                                                                                                                               
βσκνινρίαλ θαὶ ἀπάηελ νδ' Ἂλ παηδηο ηηλη ηξόπῳ πξνζηεκέλελ. Ἀξίζησλ δ' ὁ Κεῖνο Ἂμ Ἂξσηηθο ἀξρο 

γελέζζαη θεζὶ θαὶ πξνειζεῖλ Ἂπὶ ηνζνῦηνλ ηὴλ ἔρζξαλ αηλ. ηεζίιεσ γάξ, ὃο ἤλ γέλεη Κεῖνο, ἰδέᾳ δὲ 

θαὶ κνξθῆ ζώκαηνο πνιὺ ηλ Ἂλ ὥξᾳ ιακπξόηαηνο, ἀκθνηέξνπο Ἂξαζζέληαο ν κεηξίσο Ἂλεγθεῖλ ηὸ 

πάζνο, νδ' ἅκα ιήγνληη ηῶ θάιιεη ηνῦ παηδὸο ἀπνζέζζαη ηὴλ θηινληθίαλ, ἀιι' ὥζπεξ Ἂγγπκλαζακέλνπο 

Ἂθείλῃ πξὸο ηὴλ πνιηηείαλ εζὺο ὁξκζαη, δηαπύξνπο ὄληαο θαὶ δηαθόξσο ἔρνληαο. 
440

 Sobre la caracterizacion de Arístides como ‚justo‛, cf. Rodríguez Adrados (1966: 147). 
441

 ἄξηζηνλ ἄλδξα γελέζζαη Ἂλ Ἀζήλῃζη θαὶ δηθαηόηαηνλ (Hdt. 8.79.4-5). 
442

 Πιάησλ (Grg. 526b) δὲ ηλ κεγάισλ δνθνύλησλ θαὶ ὀλνκαζηλ Ἀζήλεζη κόλνλ ἄμηνλ ιόγνπ ηνῦηνλ 
ἀπνθαίλεη ηὸλ ἄλδξα· Θεκηζηνθιέα κὲλ γὰξ θαὶ Κίκσλα θαὶ Πεξηθιέα ζηνλ θαὶ ρξεκάησλ θαὶ θιπαξίαο 

πνιιο Ἂκπιζαη ηὴλ πόιηλ, Ἀξηζηείδελ δὲ πνιηηεύζαζζαη πξὸο ἀξεηήλ (25.9). 
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tienen plena libertad para obrar injustamente. Son muy pocos, pues, los hombres justos 

poderosos y Arístides es uno de ellos
443

. En Menón 94a1, Sócrates menciona a Arístides 

como ejemplo indiscutible de hombre virtuoso y Ánito coincide por completo
444

. En la 

Constitución de los Atenienses (23.3) también se señala la justicia (δηθαηνζύλε) como 

atributo de Arístides
445

, al igual que lo hace Cornelio Nepote (Iustus... appellatus)
446

. 

Evidentemente, había consenso respecto de la figura de Arístides y Plutarco recoge en 

su biografía esa misma opinión. Flacelière y Chambry (2003: V, 10) llaman la atención 

acerca de la utilización como fuente de textos filosóficos
447

 ―especialmente 

platónicos― lo que interpretan como un interés del autor por resaltar la figura moral de 

Arístides
448

. 

Por último para ilustrar dicho consenso, nos interesa mencionar la anécdota (ὡο 

ἔνηθε) que se narra en el capítulo 3 de la biografía: cuando en el teatro se recitaron los 

versos de Esquilo acerca de Anfiarao (Th. 592-4) que decían: ‚pues no quiere parecer 

justo, sino serlo / recogiendo los frutos por medio de su espíritu en el surco profundo / 

                                                 
443

 ἀιιὰ γάξ, ὦ Καιιίθιεηο, Ἂθ ηλ δπλακέλσλ εἰζὶ θαὶ νἱ ζθόδξα πνλεξνὶ γηγλόκελνη ἄλζξσπνη· νδὲλ 

κὴλ θσιύεη θαὶ Ἂλ ηνύηνηο ἀγαζνὺο ἄλδξαο Ἂγγίγλεζζαη, θαὶ ζθόδξα γε ἄμηνλ ἄγαζζαη ηλ γηγλνκέλσλ· 

ραιεπὸλ γάξ, ὦ Καιιίθιεηο, θαὶ πνιινῦ Ἂπαίλνπ ἄμηνλ Ἂλ κεγάιῃ Ἂμνπζίᾳ ηνῦ ἀδηθεῖλ γελόκελνλ δηθαίσο 

δηαβηλαη. ὀιίγνη δὲ γίγλνληαη νἱ ηνηνῦηνη· Ἂπεὶ θαὶ Ἂλζάδε θαὶ ἄιινζη γεγόλαζηλ, νἶκαη δὲ θαὶ ἔζνληαη 

θαινὶ ηαύηελ ηὴλ ἀξεηὴλ ηὴλ ηνῦ δηθαίσο δηαρεηξίδεηλ ἃ ἄλ ηηο Ἂπηηξέπῃ· εἷο δὲ θαὶ πάλπ Ἂιιόγηκνο 

γέγνλελ θαὶ εἰο ηνὺο ἄιινπο Ἕιιελαο, Ἀξηζηείδεο ὁ Λπζηκάρνπ· (Platón, Grg. 526a-b). 
444

 {Χ.} Οὗηνο κὲλ δή ζνη ηνηνῦηνο δηδάζθαινο ἀξεηο, ὃλ θαὶ ζὺ ὁκνινγεῖο Ἂλ ηνῖο ἄξηζηνλ ηλ 

πξνηέξσλ εἶλαη· ἄιινλ δὲ δὴ ζθεςώκεζα, Ἀξηζηείδελ ηὸλ Λπζηκάρνπ· ἠ ηνῦηνλ νρ ὁκνινγεῖο ἀγαζὸλ 

γεγνλέλαη; {ΑΝ.} Ἔγσγε, πάλησο δήπνπ (Platón, Menón, 93e10-94a3). 
445

 ἤζαλ δὲ πξνζηάηαη ηνῦ δήκνπ θαηὰ ηνύηνπο ηνὺο θαηξνὺο Ἀξηζηείδεο ὁ Λπζηκάρνπ θαὶ Θεκηζηνθιο ὁ 

Νενθιένπο, ὁ κὲλ ηὰ πνιέκηα δνθλ, ὁ δὲ ηὰ πνιηηηθὰ δεηλὸο εἶλαη θαὶ δηθαηνζύλῃ ηλ θαζ᾽ Ἃαπηὸλ 

δηαθέξεηλ (Constitución de los Atenienses 23.3). 
446

 ‚Aristides, Lysimachi filius, Atheniensis, aequalis fere fuit Themistocli atque cum eo de principatu 

contendit: namque obtrectarunt inter se. in his autem cognitum est, quanto antestaret eloquentia 

innocentiae. quamquam enim adeo excellebat Aristides abstinentia, ut unus post hominum memoriam, 

quem quidem nos audierimus, cognomine Iustus sit appellatus‛ (Cornelio Nepote, Ar. 1-2). 
447

 Además de Platón Plutarco se vale aquí de los aportes de muchos otros filósofos, entre los que se 

destacan Teofrasto, Esquines el socrático, Panecio de Rodas (filósofo estoico) y el peripatético Demetrio 

de Falero. Cf. Flacelière y Chambry (2003: V, 9-10). 
448

 Desde el punto de vista histórico, también hay una valoración completa del accionar bélico de 

Arístides, casi excesivo, se podría decir, y sin precedentes en otras fuentes, como destaca Marincola 

(2012: 92): ‚When we look at Plutarch’s treatment of the Persian Wars, at least as it can be seen in those 

Lives that treat the fifth century, it becomes immediately clear that Aristides occupies a position of 

cardinal importance in every one of the major battles, Marathon, Salamis and Plataea, and Plutarch 

(uniquely) places him at all three of those great victories of the war. Moreover, although Plutarch realizes 

that Aristides was not the chief commander in any of the battles, Aristides nevertheless plays an 

important, indeed one might say decisive, role in each of them‛. El autor encuentra en Praecepta gerendae 
reipublicae una posible explicación a la admiración que Arístides despertaba en Plutarco, en tanto que 

parece encarnar el ideal del buen político que se describe teóricamente en el tratado (Marincola, 2012: 

107 ss.). Concluye: ‚What all of this leads to is a portrait of the Persian-War victories very much in 

keeping with Plutarch’s constant concerns both in the Lives and the Moralia. The war is won not so much 

on the battlefield as in the hearts and minds of the leaders and combatants. [...] Above all it is Aristides 

who represents for Plutarch the ideal leader of those times: fearless, incorruptible, greater than the 

passions of the people and the jealousies of his colleagues, and willing to forego his own glory for the 

common good‛ (110-111). 
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del que brotan las decisiones nobles‛, todos los presentes miraron a Anfiarao, porque 

esa descripción se ajustaba a su persona
449

. A partir de todo lo dicho, la condena a 

ostracismo no representa un deshonor para el personaje, sino una comprobación de su 

virtud: el sobrenombre de ‚justo‛, que en principio fue algo bueno (Σῶ δ' νὖλ Ἀξηζηείδῃ 

ζπλέβε ηὸ πξηνλ ἀγαπσκέλῳ δηὰ ηὴλ Ἂπσλπκίαλ: 7.1.1-2), se transformó con el tiempo 

en objeto de envidia (ὕζηεξνλ θζνλεῖζζαη: 7.2), a lo que se sumaron las calumnias de 

Temístocles (ηνῦ Θεκηζηνθιένπο ιόγνλ: 7.1.3), que acusaba a Arístides de querer 

implantar una tiranía (ιέιεζε κνλαξρίαλ ἀδνξπθόξεηνλ αηῶ θαηεζθεπαζκέλνο: 7.1.5). 

Plutarco ya ha narrado la forma en la que se comporta la multitud ante estas 

manipulaciones injuriosas, de modo que la condena de ostracismo no nos sorprende, del 

mismo modo que no nos sorprende la opinión que Plutarco esboza: ‚decidieron el 

ostracismo contra Arístides, llamando a la envidia por su reputación ‘miedo a la 

tiranía’‛ (Ἂμνζηξαθίδνπζη ηὸλ Ἀξηζηείδελ, ὄλνκα ηῶ θζόλῳ ηο δόμεο θόβνλ 

ηπξαλλίδνο ζέκελνη: 7.2.1-7.2.3)
450

.  

Este aspecto de la vida de Arístides, en donde Plutarco vuelve a demostrar su 

fastidio respecto de las acusaciones malintencionadas y las manipulaciones de la 

muchedumbre, nos sirve para analizar la narración sobre su muerte hacia el final de la 

biografía (26), en donde también encontramos versiones encontradas. Según algunos, 

Arístides murió en el Ponto (Σειεπηζαη δ' Ἀξηζηείδελ νἱ κὲλ Ἂλ Πόληῳ θαζὶλ), donde 

se encontraba por asuntos públicos; según otros, en Atenas, en la vejez (νἱ δ' Ἀζήλεζη 

γήξᾳ), honrado y admirado por los ciudadanos (ηηκώκελνλ θαὶ ζαπκαδόκελνλ πὸ ηλ 

πνιηηλ). Pero Crátero el macedonio
451

 ha dicho (εἴξεθε) que Arístides fue acusado por 

un sicofanta de haber cometido un acto de corrupción, a causa de lo cual fue multado; 

                                                 
449

 ὅζελ ὡο ἔνηθε ηλ εἰο Ἀκθηάξανλ π' Αἰζρύινπ πεπνηεκέλσλ ἰακβείσλ Ἂλ ηῶ ‚ν γὰξ δνθεῖλ δίθαηνο, 

ἀιι' εἶλαη ζέιεη, / βαζεῖαλ ἄινθα δηὰ θξελὸο θαξπνύκελνο, ἀθ' ἥο ηὰ θεδλὰ βιαζηάλεη βνπιεύκαηα‛, 

πάληεο ἀπέβιεςαλ εἰο Ἀξηζηείδελ, ὡο Ἂθείλῳ κάιηζηα ηο ἀξεηο ηαύηεο πξνζεθνύζεο (3.5.1-3.5.7). 
450

 Hay una anécdota (ιέγεηαί) muy interesante acerca del ostracismo de Arístides (cap. 7.7), que refuerza 

cuán infundada era la condena. Cuando se estaban escribiendo los óstraka que servirían en la votación, un 

hombre analfabeto se acerca a Arístides para pedirle que le escribiera el nombre ‚Arístides‛. Éste, sin 

revelar su identidad, le pregunta entonces el porqué de su decisión, indagando respecto de si había 

recibido de él algún daño. El hombre le responde que no, pero que estaba cansado de escuchar hablar de 

‚el justo‛ por todas partes: νδέλ’ εἰπεῖλ, ‘νδὲ γηλώζθσ ηὸλ ἄλζξσπνλ, ἀιι' Ἂλνρινῦκαη παληαρνῦ ηὸλ 

Γίθαηνλ ἀθνύσλ’ (: 7.7.6-7.8.1). La anécdota también es narrada por Cornelio Nepote, pero con una 

diferencia no menor; en la versión de Nepote, el analfabeto confiesa no conocer a Arístides pero estar 

molesto porque le resultaba desagradable que éste se esforzara tanto por ser considerado justo (‚cui ille 

respondit se ignorare Aristiden, sed sibi non placere, quod tam cupide laborasset, ut praeter ceteros Iustus 

appellaretur‛: 1.4). El pasaje de Plutarco está narrado con un intencionado dramatismo (que a los ojos de 

Palerm, 2008: 603 está al servicio de una intencionalidad cómica), que da cuenta de la importancia que 

Plutarco desea imprimirle a la anécdota. 
451

 Autor de una colección de decretos (Φεθηζκὰησλ πλαγσγή) empleada por Plutarco aquí y en Cimón 

13.5 (Higbie, 1999). Cf. FGH 342.  
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como no pudo pagar, huyó a Jonia, donde murió. Plutarco enmarca esta versión en el 

contexto de delaciones al que se vio sometida Atenas por las políticas de Temístocles: 

‚Después del exilio, Temístocles, como el pueblo estaba ensoberbecido, hizo surgir una 

muchedumbre de sicofantas, quienes, persiguiendo a los mejores y más poderosos 

hombres, los arrojaban a la envidia de la multitud, airados por su prosperidad y poder‛ 

(26.2.1-26.3.1)
452

. Hasta aquí, y luego de lo que ya se expresó en la biografía respecto 

de la envidia que generaba la imagen de Arístides, el lector podría concluir que es esta 

última versión la más razonable. Sin embargo, a continuación Plutarco nos plantea una 

vacilación respecto de esta referencia de Crátero, pues señala que no aporta pruebas 

escritas sobre ello, cuando suele hacerlo en otros casos (ηνύησλ δ' νδὲλ ἔγγξαθνλ ὁ 

Κξαηεξὸο ηεθκήξηνλ παξέζρεθελ, νὔηε δίθελ νὔηε ςήθηζκα, θαίπεξ εἰσζὼο Ἂπηεηθο 

γξάθεηλ ηὰ ηνηαῦηα θαὶ παξαηίζεζζαη ηνὺο ἱζηνξνῦληαο: 26.4.1-26.4.4) y porque las 

demás fuentes no dan cuenta de la multa de Arístides, pero sí de otras acusaciones del 

pueblo
453

. 

Finalmente nos interesa destacar que las versiones contradictorias de la biografía 

que todavía no hemos analizado no representan ninguna consecuencia para el retrato 

moral del personaje, pues se relacionan con detalles menores y sin peso respecto de los 

hechos que tenderían a describir a Arístides (procedimiento que hemos analizado en este 

capítulo, en el apartado 1.1). Así, por ejemplo, en Arístides 5.9, nos encontramos con 

información vacilante respecto de la fecha exacta de su arcontado
454

; en Arístides 10.10 

se entrecruzan dos versiones respecto de la identidad del embajador en Lacedemonia; en 

19.8, se advierte una confusión respecto del día de la batalla de Platea
455

; en 20.7, 

Plutarco refiere las divergentes versiones acerca de la correcta identidad de Ártemis 

Euclea, en el excurso que narra la anécdota del platense Euquidas luego de la batalla; en 

27.3-4, hallamos otro excurso, en esta oportunidad, sobre Sócrates y las versiones 

                                                 
452

 κεηὰ γὰξ ηὴλ Θεκηζηνθιένπο θπγήλ [...] ὥζπεξ Ἂμπβξίζαληα ηὸλ δκνλ ἀλαθῦζαη πιζνο 

ζπθνθαληλ, νἳ ηνὺο ἀξίζηνπο θαὶ δπλαησηάηνπο ἄλδξαο δηώθνληεο πέβαιινλ ηῶ θζόλῳ ηλ πνιιλ, 

Ἂπαηξνκέλσλ π' εηπρίαο θαὶ δπλάκεσο (26.2.1-26.3.1). 
453

 νἱ δ' ἄιινη πάληεο ὡο ἔπνο εἰπεῖλ, ὅζνη ηὰ πιεκκειεζέληα ηῶ δήκῳ πεξὶ ηνὺο ζηξαηεγνὺο δηεμίαζη, ηὴλ 

κὲλ Θεκηζηνθιένπο θπγὴλ θαὶ ηὰ Μηιηηάδνπ δεζκὰ θαὶ ηὴλ Πεξηθιένπο δεκίαλ θαὶ ηὸλ Πάρεηνο Ἂλ ηῶ 

δηθαζηεξίῳ ζάλαηνλ, ἀλειόληνο Ἃαπηὸλ Ἂπὶ ηνῦ βήκαηνο ὡο ιίζθεην, θαὶ πνιιὰ ηνηαῦηα ζπλάγνπζη θαὶ 

ζξπινῦζηλ, Ἀξηζηείδνπ δὲ ηὸλ κὲλ Ἂμνζηξαθηζκὸλ παξαηίζεληαη, θαηαδίθεο δὲ ηνηαύηεο νδακνῦ 

κλεκνλεύνπζη (26.5). 
454

 Plutarco ubica el arcontado de Arístides tras la batalla de Maratón (490 a. C.) mientras que Demetrio 

de Falero lo fecha poco antes de su muerte (468 a. C.) y después de la batalla de Platea (479 a. C.), 

información que el biógrafo pone en duda, pues no la encuentra en los registros. 
455

 Según el calendario de los atenienses, dice Plutarco, la batalla fue el cuarto día del mes boedromión; 

según los beocios, en el veintisiete del mes panemo. Plutarco fechó la batalla el 3 de boedromión en 

Camilo 19.5 y De gloria Atheniensium 349.E. 
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encontradas respecto de si tuvo una o dos mujeres, siendo una de ellas una nieta de 

Arístides; en 27.4-6, a raíz de la mención de Lisímaco, otro nieto de Arístides, surge una 

controversia respecto del monto exacto que había fijado Demetrio de Falero (cuando fue 

gobernador de Atenas entre el 317 y el 307 a. C.) como pensión alimenticia en beneficio 

de la madre de Lisímaco. Es notable, en verdad, la cantidad de versiones encontradas 

que no tienen influencia en la imagen que podamos forjarnos de Arístides (estas ya 

fueron analizadas más arriba) e, incluso, que ni siquiera tienen relación con los hechos 

de su vida (sobre todo, en el caso de los excursos). Corroboramos una vez más el gusto 

del biógrafo por el procedimiento de contrastación, si tenemos en cuenta que lo aplica a 

situaciones y elementos que son puramente accesorios en la biografía.  

Volviendo, entonces, a la forma en la que se han presentado los eventos de la 

vida de Arístides y las versiones dudosas y contradictorias que la componen, queda más 

que claro que Plutarco no elige en todos los casos una sobre la otra ni nos da 

seguridades respecto de su veracidad; sin embargo, el tono elogioso de todo el relato no 

nos deja casi otra alternativa más que interpretarlas en favor del ateniense. Las versiones 

y el recurso de la heterogeneidad mostrada dinamizan el relato y generan algo así como 

un ‚efecto de distracción‛, en tanto que en lo formal nos ofrecen variantes de la vida del 

personaje que podrían afectar el heroísmo planteado por Plutarco, pero en realidad sólo 

son una forma de reafirmarlo, dado que la insistencia en los rasgos positivos nos induce 

a pensar siempre en la versión que más beneficia al ateniense. 

La Vida de Licurgo también se encuentra en el grupo de biografías de tono 

elogioso. El legislador Licurgo es uno de los personajes más destacados de la historia 

legendaria de Esparta. Su importancia radica en las reformas que se le atribuyen, 

basadas en las restricciones a la riqueza, la defensa del bien público y el haber modelado 

una sociedad disciplinada militarmente a partir de un estricto sistema educativo, 

cambios de gran profundidad que han tenido una incidencia innegable en el desarrollo 

de la sociedad espartana. En efecto, las transformaciones políticas y sociales llevadas a 

cabo por Licurgo han sido radicales. Plutarco relata (cap. 2) cómo, luego de un período 

de anomia, desorden y descontento social
456

, el legislador ha sabido poner en práctica 

                                                 
456

 Ἂθ δὲ ηο ηνηαύηεο ἀλέζεσο ηνῦ κὲλ δήκνπ ζξαζπλνκέλνπ, ηλ δ' ὕζηεξνλ βαζηιέσλ ηὰ κὲλ 

ἀπερζαλνκέλσλ ηῶ βηάδεζζαη ηνὺο πνιινύο, ηὰ δὲ πξὸο ράξηλ ἠ δη' ἀζζέλεηαλ πνθεξνκέλσλ, ἀλνκία θαὶ 

ἀηαμία θαηέζρε ηὴλ πάξηελ Ἂπὶ πνιὺλ ρξόλνλ (2.3). 
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un nuevo sistema de leyes para beneficio del pueblo
457

, compendiadas de manera oral
458

 

bajo el nombre de Gran Rhetra459
 (cap. 13). No es solamente la redistribución de la 

tierra, la creación de la gerousía, la estricta educación militarizada, la institución de los 

syssítia, las restricciones en el lujo, los gastos superfluos y los excesos de los ricos, sino 

el conjunto de todas estas medidas lo que repercute en el pueblo espartano para forjar 

una imagen positiva de Licurgo. Como indica Plutarco, los ciudadanos habían padecido 

recientemente un sistema de gobierno injusto (2)
460

, de tal suerte que el contraste entre 

ese pasado cercano y el presente y futuro que auguraban las leyes de Licurgo 

determinaba que estas fueran valoradas aún más
461

. Plutarco subraya especialmente el 

respeto que el legislador inspiraba en la población (3.7)
462

 y, a su vez, el cariño que 

Licurgo sentía hacia su pueblo, pues lo tenía siempre presente en las decisiones que 

tomaba, dado que su anhelo principal era conseguir el bienestar de la ciudadanía basado 

en la igualdad y en la unión, por lo que todas sus medidas tendían a ese objetivo. 

Plutarco hace hincapié en esta intención de Licurgo, repitiendo con un vocabulario 

                                                 
457

 La legislación de Licurgo es comparada con un remedio purgativo (θαξκάθσλ θαὶ θαζαξκλ) que 

debe ser suministrado al cuerpo enfermo (ζώκαηη πνλεξῶ θαὶ γέκνληη παληνδαπλ λνζεκάησλ) de la 

sociedad (5.2). Cf. Koulakiotis (2008: 408) y Ruffy (2011: 153). 
458

 Es importante tener presente el carácter oral de esta legislación, en tanto implica, como destaca Jaeger 

(1933-47: 84), menor constricción mecánica y externa de la ley. Cf. a este respecto Nagy (1984: 249-

250). Fornis (2009: 3) advierte además que dicha oralidad contribuye a alimentar la imagen mítica de 

Licurgo. 
459

 El término ῥήηξα es un sustantivo de acción derivado del verbo εἴξσ, ‘decir, declarar’ (cf. Chantraine 

2009, s. v. 2 εἴξσ). Atestiguado ya en Homero, su primer sentido parece ser el de ‘acuerdo de palabra’; 

luego, pasa a designar un ‘tratado’ o ‘compilación de leyes’. Se aplica por antonomasia a las leyes de 

Licurgo (cf. LSJ s. v. ῥήηξα). Para un estudio detallado de la Gran Rhetra en Plutarco, cf. Wade-Gery 

1943, 1944a y 1944b). Para un enfoque más general, recomendamos el trabajo de Nafissi (1991). Cf. 

también Chrimes (1949: 475-89), Hammond (1950), Ogden (1994), Koiv (2000), Maffi (2002), Cartledge 

(2003: 25 ss.), Raaflaub & Wallace (2007), Schulz (2011:100-101) y Nafissi (2012a y 2012b,
 

especialmente el estado de la cuestión sobre el nacimiento del estado espartano). Nafissi (2010) aporta 

elementos para entender la Gran Rhetra a través del concepto de la llamada ‚intentional history‛, es decir, 

como un constructo con el propósito de fundamentar la imagen e identidad colectivas. En cuanto al 

tratamiento del tema en otras fuentes antiguas, cf. Th. 1.18; Hdt. 1.65 y Paus. 3.16.5. 
460

 Plutarco rescata en el capítulo 2 a gobernantes que fueron admirados por los espartanos (Ἂζαπκάζζε, 

en 2.1; ζαπκάδνληεο, en 2.2) pero que, aun así, no logran alcanzar una sociedad justa, como el legendario 

rey Soo (Paus. 3.7.1, Hdt. 7.204 y 8.131) y Euripon (Paus. 3.7.1). Cf. Richer (2001: 16). 
461

 Para completar el panorama histórico, Plutarco menciona también a los sucesores de Licurgo, quienes 

desvirtúan sus políticas (capítulos 6, 7 y 30, por ejemplo), con lo que exalta todavía más su figura (idea 

que el biógrafo mantiene en las vidas de otros espartanos, como Lisandro y Agesilao). Como dice Silva 

(2004: 101), ‚para Plutarco, a história de Esparta conheceu dois momentos bastante distintos: a época em 

que os cidadâos observavam os preceitos licúrgicos e o período de abandono a eses preceitos, iniciado 

com a Guerra do Peloponeso‛. Silva (2007: 76) también menciona el procedimiento de contextualización 

que opera en el planteo del biógrafo: ‚Em Plutarco, o periodo arcaico de Esparta tambén remete à 

desordem social, entâo percebemos que o autor beócio traça paralelo entre as histórias dessas cidades e 

narra como elas econtraram soluçôes distintas para problemas similares. Com isso, Plutarco nos ensina 

que as açôes devem ser contestualizadas, cada uma delas tem sentidos diferentes, pois estâo subordinadas 

ao seu meio.‛ 
462

 Se dice, por ejemplo, que los ciudadanos lo extrañaban cuando se ausentaba por largo tiempo (5), 

dando cuenta del componente afectivo en la relación. 
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bastante concreto y enfático el deseo por parte del legislador de que el conjunto de 

ciudadanos alcanzara la felicidad (εδαηκνλίαλ πόιεσο: 13.1, 29.3, 31.1, εδαηκνλεῖλ: 

7.3) y el éxito (εηύρεκα: 7.3) con justicia (δηθαηνζύλε, 3.4, 28.1, 30.2; opuesto a 

ἀδηθία, 28.1, ἄδηθνο, 30.2 y ἀδίθεκα, 9.2), igualdad (ἰζόςεθνο: 5.6, ἰζνξξνπεῖλ: 5.7, 

ἰζόθιεξνο: 8.2, ἰζόηεο: 24.4)
463

 y concordia (ὁκόλνηα: 4.2, 31.1), sustentada en la 

θνηλόηεο o θνηλσλία (5.4, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 15.5, 15.6, 15.8, 18.4, 23.2, 24.1, 25.39). 

Se observa asimismo el uso reiterado de vocablos que comienzan con el prefijo ζπλ- 

para referir las actividades colectivas, como ζπζζίηηνλ (caps. 10, 12, 17, 20, 26, 28), 

ζπκπαίδεηλ θαὶ ζπζρνιάδεηλ (16), ζπλεῖλαη (12), ζπλδηαηξίβσ (15), ζύλλνκνο, 

ζύληξνθνο (16, 27), ζπλνπζία (18), entre otros, así como expresiones que contienen el 

pronombre recíproco ἀιιήισλ, para aludir al vínculo entre los ciudadanos, quienes 

viven en igualdad unos con otros (δλ κεη' ἀιιήισλ: 8.2), se reunían para comer unos 

con otros (δεηπλεῖλ κεη' ἀιιήισλ ζπληόληαο: 10.1; βνπιόκελνη πάληαο δνκέλνπο 

ἀιιήινηο ζπλεῖλαη: 12.6), pasaban el tiempo unos con otros (κεη' ἀιιήισλ... ζπκπαίδεηλ 

θαὶ ζπζρνιάδεηλ: 16.4; καρνκέλνηο θαὶ ζθώπηνπζηλ ἀιιήινπο παξαηπγράλνληεο: 17.1; 

Ἂζρόιαδνλ κεη' ἀιιήισλ: 25.1) y cultivaban la amistad (θηιίαο πξὸο ἀιιήινπο: 18.4). 

En este sentido, hay un pasaje más que elocuente en el capítulo 25, donde queda clara la 

preeminencia de lo público sobre lo privado: 

 

En definitiva, acostumbró a los ciudadanos a no querer ni saber vivir en privado (θαη' 

ἰδίαλ) sino a, estando unidos (ζπκθπεῖο) en comunidad (ηῶ θνηλῶ) como abejas, 

aglomerados unos con otros (κεη' ἀιιήισλ εἱινπκέλνπο) alrededor del gobernante, no 

necesitar nada, abandonándose a ellos mismos por el entusiasmo y el deseo de honor, y 

ser por completo de la patria (παηξίδνο). (25.3)
464

 

 

La herramienta fundamental para lograr semejante cohesión social es la 

educación (παηδεία
465

), considerada por Licurgo como ‚la tarea más grande y bella de 

un legislador‛ (κέγηζηνλ ηνῦ λνκνζέηνπ θαὶ θάιιηζηνλ ἔξγνλ) (14), en la medida en que 

promueve el libre pensamiento de los ciudadanos (πξνζζέζεηο ιακβάλνληα θαὶ 

ἀθαηξέζεηο, 13. 2), lo contrario a una obligación o imposición externa (Ἂγγξάθνηο 

                                                 
463

 Meier (2006) realiza un interesante análisis de la evolución de la idea de igualdad en Esparta, que 

encuentra sus orígenes en tiempo de Licurgo. Cf. también Daverio Rocchi (2013). 
464

 Σὸ δὲ ὅινλ εἴζηδε ηνὺο πνιίηαο κὴ βνύιεζζαη κεδὲ Ἂπίζηαζζαη θαη' ἰδίαλ δλ, ἀιι' ὥζπεξ ηὰο κειίηηαο 

ηῶ θνηλῶ ζπκθπεῖο ὄληαο ἀεὶ θαὶ κεη' ἀιιήισλ εἱινπκέλνπο πεξὶ ηὸλ ἄξρνληα, κηθξνῦ δεῖλ Ἂμεζηηαο 

Ἃαπηλ π' Ἂλζνπζηαζκνῦ θαὶ θηινηηκίαο, ὅινπο εἶλαη ηο παηξίδνο (25.3). 
465

 De la mano de la παηδεία se desarrolla el sistema de normas, la famosa ἀγσγή espartana (cf. 5.1, 13.1, 

22.1), que trataremos más adelante. 
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ἀλάγθαηο, 13. 2)
466

. Como resultado de este proceso, entonces, se intentaba que los 

espartanos aprendieran a vivir en una sociedad igualitaria y con estrechos lazos de 

pertenencia, anteponiendo el bien común al interés particular. Una vez logrado esto (y, 

de hecho, se logra, según señala Plutarco en 7: Οὕησ ηὸ πνιίηεπκα ηνῦ Λπθνύξγνπ 

κίμαληνο), la población interioriza dichos valores y acepta gustosa la nueva legislación. 

Es decir que la fusión entre los ciudadanos se traduce, en última instancia, en la fusión 

entre los ciudadanos y Licurgo, que es, también, la fusión de toda Esparta. 

Desde luego que en dicha representación está presente un fuerte tono de 

idealización, en consonancia con lo que se conoce como mirage spartiate. La expresión 

fue acuñada por Ollier (1933), a fin de describir el fenómeno que pretendía favorecer la 

imagen de los lacedemonios en Grecia antigua, a partir de la distorsión de hechos 

históricos así como la invención completa de eventos. Se creó, de este modo, una sólida 

tradición en el mundo griego, con presencia en numerosos testimonios de la 

antigüedad
467

. Lo curioso es que no se trata solamente de un artilugio propagandístico 

de parte de los espartanos, sino que el fenómeno se extiende fundamentalmente a 

testimonios fuera de Lacedemonia. Cartledge (2003: 170) destaca tres elementos 

centrales de la versión antigua del mirage; en primer lugar, la construcción de un tiempo 

utópico en el que Esparta estaba desprovista de desórdenes internos y luchas civiles 

(ζηάζηο); luego, el extremo respeto por las leyes de Licurgo (que es, a su vez, el sustento 

de la situación utópica de paz); en tercer lugar, la idea de que dicha legislación afectaba 

cada aspecto de la vida de los ciudadanos, tanto en el ámbito público como en el 

privado (cf. Ollier, 1933; Tigerstedt, 1974; Rawson, 1969; y Cartledge, 2003: 169-184). 

Los temas de la idealización aparecerán, pues, en la biografía de Plutarco, en la medida 

en que son de provecho para el tratamiento literario de la figura de Licurgo. Asimismo, 

encontraremos en la caracterización componentes míticos que pueden rastrearse no sólo 

                                                 
466

 McGlew (1993: 121) se refiere al éxito de esta política de cohesión ciudadana: ‚A Lycurgus could 

succeed where Solon failed because Lycurgus existed in the collective imagination of the Spartans, who 

celebrated the reality of their own political achievement, their collective alienation of personal and 

immediate control of their affairs, when they remembered Lycurgus's essentially fictional story. In this 

sense, Delphi was literally correct that Lycurgus was more than a mortal man. If he had been anything 

less than a god„that it, if he were not the imaginative construction of he entire city„his task would have 

proved impossible. Any political figure could write his own story, as Solon did more deliberately than 

most, but none could himself make that story into a collective possession‛. Haciendo una comparación 

con Numa, concluye Pérez Jiménez (2012a: 8): ‚mientras Numa escribe sus leyes en piedra y no en el 

espíritu de los romanos, el programa de Licurgo es esencialmente educativo. El sabio espartano graba las 

leyes en el alma de los jóvenes, que es la forma más eficaz para salvaguardarlas, puesto que su 

conocimiento genera la voluntad de cumplirlas; eso las hizo perdurables, y para ello él mismo se sacrificó 

con el destierro, atando a los espartanos con el juramento.‛ 
467

 A este respecto, Whitby (2002: 11) señala que, después de Ollier, no es posible estudiar la historia de 

Esparta sin prestar atención a los efectos de distorsión de la tradición idealizadora. 
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en la cultura espartana, sino en muchas otras sociedades antiguas, que adjudican a sus 

primeros legisladores características heroicas y hasta sobrenaturales
468

; de algún modo, 

todavía sigue presente el elemento teonómico, en tanto que el respeto a las leyes emana 

de la veneración a los dioses, que fueron quienes las legaron a los hombres.
 
En el caso 

de Licurgo, es Apolo, mediante el oráculo de Delfos (5.3)
469

 quien le otorga la facultad 

de crear las leyes
470

 y de este modo contribuye a legitimar su práctica: Licurgo no es un 

dios, pero sus vínculos con lo divino lo hacen portador de un status diferenciado 

respecto de los demás hombres
471

. 

Podríamos pensar que las opiniones contrarias a Licurgo funcionan como una 

forma de equilibrar la evidente idealización. Sin embargo, Plutarco no deja de 

mencionar los rencores que despertaban estas reformas entre los envidiosos, los 

ambiciosos de poder y los ricos, pues eran quienes más se veían afectados por ellas. 

Pero las acusaciones hacia Licurgo por parte de estos grupos parecen, desde la mirada 

del biógrafo, no tener fundamento, sino, más bien, estar basadas en mezquinos intereses. 

En el comienzo de su carrera pública, por ejemplo, son los familiares más cercanos 

quienes, ansiosos por llegar al poder, lo calumnian (Ἦλ δέ ηη θαὶ ηὸ θζνλνῦλ θαὶ πξὸο 

ηὴλ αὔμεζηλ ὄληη λέῳ πεηξώκελνλ Ἂλίζηαζζαη, κάιηζηα κὲλ νἱ ζπγγελεῖο θαὶ νἰθεῖνη ηο 

ηνῦ βαζηιέσο κεηξὸο βξίζζαη δνθνύζεο: 3.5). Las críticas también provienen de los 

sectores acomodados (νἱ εὔπνξνη), con lo que queda claro en la biografía que de ningún 

modo responden a la opinión popular (Γηὸ θαὶ κάιηζηά θαζη ηῶ Λπθνύξγῳ πξὸο ηνῦην 

ηὸ πνιίηεπκα ραιεπνὺο γελέζζαη ηνὺο επόξνπο: 11.1; ὥζηε ηνῦην δὴ ηὸ ζξπινύκελνλ 

Ἂλ κόλῃ ηλ πὸ ηὸλ ἣιηνλ πόιεσλ ηῆ πάξηῃ βιέπεζζαη, ηπθιὸλ ὄληα ηὸλ πινῦηνλ θαὶ 

                                                 
468

 Recordemos que la figura de Licurgo se asocia míticamente con la de Heracles; dice Granitz (2011: 5) 

al respecto: ‚Lycurgus and Aeneas/Romulus, themselves anthropomorphic typifications of the character 

of their founded poleis, identified with Heracles’ purpose, bringing justice and civilization, and sought his 

destiny, apotheosis, through their founding labors‛. Cf. especialmente el capítulo dedicado a Esparta (37-

54). Acerca de la idealización del accionar de Licurgo, cf., por ejemplo, Sancho Rocher (1990), Ruzé 

(2010), Ollier (1933) y también Jaeger (1933-47), quien afirma que ‚la figura del gran estadista y 

pedagogo Licurgo es una interpretación idealizadora de la vida de Esparta, desde el punto de vista de los 

ideales educadores de la filosofía posterior‛ (84). Para un análisis de los tópicos recurrentes en la 

caracterización de los legisladores arcaicos, cf. Holkeskamp (1992: 52), McGlew (1993: 87-123), 

Rodrigues (2012: 68 ss.), tópicos que son compartidos con la imagen de los míticos ζνθνί griegos (Tell, 

2011: 85; Wallace, 2012). 
469

 El oráculo también es referido por Hdt. 1.65 y Diod. 7.12.1. Cf. Andrewes (1928). 
470

 En efecto, lo primero que hace Licurgo, antes de dedicarse a su labor transformadora, es ofrecer 

sacrificios y consultar a la divinidad (cap. 5); la respuesta es positiva: la Pitia lo llama ‚amado de los 

dioses‛ (ᾧ ζενθηι) y ‚dios más que hombre‛ (ζεὸλ κιινλ ἠ ἄλζξσπνλ). 
471

 Seung (1996: 8 ss.) explica la diferencia entre un sistema de leyes teonómico y antroponómico; el de 

Esparta estaría en el medio de ambos. Cf. también Cartledge (2003: 30) y Chirassi Colombo (2008: 282 

ss.), quienes analizan el origen divino del poder legislador de Licurgo, pero le adjudican a este y no al 

dios la invención de las leyes. 
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θείκελνλ ὥζπεξ γξαθὴλ ἄςπρνλ θαὶ ἀθίλεηνλ: 10.3.5). Así, Plutarco aprovecha la 

parcialidad de los puntos de vista para confirmar la imagen positiva de Licurgo. 

Teniendo todo esto presente, a continuación nos proponemos revisar las medidas 

de Licurgo más importantes que refiere Plutarco, dado que estas sirven también para 

conocer la personalidad del espartano.  

La gerousía o consejo de ancianos ( θαηάζηαζηο ηλ γεξόλησλ, como se la 

llama en 5.6.2-3), primera medida dentro de la constitución espartana (5), fue concebida 

para equilibrar el poder de la monarquía por un lado y los excesos del pueblo por otro: 

Platón, citado por Plutarco (5.6.3-6), tiene esta opinión (Leyes 691e): ‚[el consejo de 

ancianos] mezclado (κηρζεῖζαλ) con el exaltado gobierno de los reyes y teniendo 

igualdad en el voto (ἰζόςεθνλ), proveyó en los asuntos más importantes seguridad y 

sensatez (ζσηεξίαλ ἅκα θαὶ ζσθξνζύλελ)‛
472

. Se trata, pues, de una institución que 

aspiraba a encontrar la mesura, característica que Plutarco le atribuye a la personalidad 

de Licurgo (cf. el adjetivo αζηεξόο con el que se lo describe en 11.3.5, su 

mansedumbre y tranquilidad de espíritu: ηὴλ πξᾳόηεηα θαὶ ηὸ ἀπαζὲο αηνῦ ηο ςπρο, 

en 11.3.3 y su ecuanimidad, πξᾳόηεηνο θαὶ δηθαηνζύλεο, en 28.6.8)
473

. Este mismo 

espíritu tienen, a su vez, las leyes vinculadas con la redistribución de la riqueza (ὁ ηο 

γο ἀλαδαζκόο: 8), pues pretenden llegar a una situación de igualdad comunitaria (δλ 

κεη' ἀιιήισλ ἅπαληαο ὁκαιεῖο θαὶ ἰζνθιήξνπο ηνῖο βίνηο γελνκέλνπο)
474

 para combatir 

la terrible anomalía imperante (δεηλο γὰξ νὔζεο ἀλσκαιίαο), la concentración de 

riquezas en unos pocos (ηνῦ δὲ πινύηνπ παληάπαζηλ εἰο ὀιίγνπο ζπλεξξπεθόηνο) y 

desterrar así los peores males que aquejan a la población, atribuidos todos al exceso y la 

falta de término medio (ὕβξηλ θαὶ θζόλνλ θαὶ θαθνπξγίαλ θαὶ ηξπθὴλ θαὶ ηὰ ηνύησλ ἔηη 

πξεζβύηεξα θαὶ κείδσ λνζήκαηα πνιηηείαο, πινῦηνλ θαὶ πελίαλ, Ἂμειαύλσλ)
475

, ideas 

que son contrarias a la personalidad del αζηεξόο Licurgo. 

                                                 
472

 ἣλ θεζηλ ὁ Πιάησλ ηῆ ηλ βαζηιέσλ ἀξρῆ θιεγκαηλνύζῃ κηρζεῖζαλ θαὶ γελνκέλελ ἰζόςεθνλ εἰο ηὰ 

κέγηζηα ζσηεξίαλ ἅκα θαὶ ζσθξνζύλελ παξαζρεῖλ. Cf. Schulz (2011: 96-97). Acerca de la relación entre 

las ideas políticas de Platón y el sistema espartano, cf. Levy (2005), Klosko (2006), Liebert (2009), Futter 

(2012) y González García (2012). 
473

 ‚La Gran Retra constituye un instrumento legislativo fundamental que dota al estado espartano de un 

notable equilibrio interno, apaciguando las tensiones socioeconómicas en el seno de la clase dirigente y la 

amenaza de la tiranía (régimen político que Esparta nunca conoció).‛ Cf. Fornis (2009: 4). 
474

 Cf. en 8.4.11-12 la metáfora de los hermanos para aludir a la manera igualitaria en la que se ha 

distribuido la tierra ( Λαθσληθὴ θαίλεηαη πζα πνιιλ ἀδειθλ εἶλαη λεσζηὶ λελεκεκέλσλ). 
475

 Se reconoce en esta imagen de igualdad una fuerte idealización. Hodkinson (2000) señala que se trata 

de una tradición inventada, surgida a fines del siglo V por parte de las clases altas atenienses 

desencantadas con su propio contexto democrático, propiciada, además, por un ambiente filosófico en el 

que se buscaba encontrar la naturaleza del ‚estado ideal‛. Cf. también Hodkinson (2007). 
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La organización de los ζπζζίηηα es una de las medidas más emblemáticas en este 

sentido, puesto que establece que todos los ciudadanos deben comer conjuntamente y 

recibir iguales raciones de alimento (ὥζηε δεηπλεῖλ κεη' ἀιιήισλ ζπληόληαο Ἂπὶ θνηλνῖο 

θαὶ ηεηαγκέλνηο ὄςνηο θαὶ ζηηίνηο, 10.1.4-6)
476

. De esta manera, Licurgo buscaba 

combatir la ostentación y la desmesura de unos pocos adinerados y reducir las 

diferencias entre los ciudadanos ricos y los pobres (cf. Rabinowitz, 2009 y Ruffy, 

2011). En palabras de Plutarco: 

 

[logró] principalmente que el dinero no fuera codiciado, como dice Teofrasto, y 

transformarlo en algo sin valor con la comunidad de las comidas (θνηλόηεηη ηλ 

δείπλσλ) y la frugalidad (εηειείᾳ) en relación con la dieta; pues no era posible ni el 

disfrute ni la vista o exhibición de un gran preparativo, ya que el rico iba a la misma 

comida que el pobre. (10.2.5-10.3.4)
477

  

 

La moderación personal de Licurgo también se expresa ηὸ πεξὶ ηὴλ δίαηηαλ (11.3.4-5), 

de modo que observamos una consonancia entre la práctica privada del legislador y el 

fundamento de la institución de los ζπζζίηηα. 

Otro rasgo importante de la personalidad de Licurgo es su fortaleza de espíritu, 

pues se dice que es ἄθακπηνο en los esfuerzos (11.3.6); esta disposición personal queda 

reflejada en el tipo de educación instaurada en Esparta, la ἀγνγή
478

, que exigía que los 

jóvenes se ejercitaran con dureza (cf. Kennell, 1995)
479

. En 14.2, Plutarco afirma que 

Licurgo deseaba eliminar toda debilidad y flojera (ζξύςηλ θαὶ ζθηαηξαθίαλ θαὶ 

ζειύηεηα) mediante la práctica de actividades gimnásticas y deportivas, incluso por 

parte de las mujeres, a quienes también se exponía a fatigas físicas (ηὰ κέλ γε ζώκαηα 

                                                 
476

 Cf. X. Lac. 2.5, 5.1-9, 6.4; Arist. Pol. 1271a27-37, 1272a12-21, Plb. 6.48.3. Plácido 2011 refiere la 

importancia de las comidas comunitarias en la constitución de las ciudades griegas como recurso de 

cohesión previa al establecimiento oficial del culto. Cf. también Oliva (1983: 31 ss.), Figueira (1984), 

Lavrencic (1993), Casillas y Fornis (1994), Link (1998), Nafissi (2000), Powell (2014: 26-50). 
477

 κεῖδνλ δὲ ηὸ ηὸλ πινῦηνλ ἄδεινλ, ὥο θεζη Θεόθξαζηνο, θαὶ ἄπινπηνλ ἀπεξγάζαζζαη ηῆ θνηλόηεηη ηλ 

δείπλσλ θαὶ ηῆ πεξὶ ηὴλ δίαηηαλ εηειείᾳ. ρξζηο γὰξ νθ ἤλ νδὲ ἀπόιαπζηο νδὲ ὄςηο ὅισο ἠ Ἂπίδεημηο 

ηο πνιιο παξαζθεπο, Ἂπὶ ηὸ αηὸ δεῖπλνλ ηῶ πέλεηη ηνῦ πινπζίνπ βαδίδνληνο (10.2.5-10.3.4). 
478

 Plutarco es, de hecho, la fuente más completa acerca de ella. Es importante destacar, sin embargo, que 

la crítica más actual considera que la agogé tal como se la conoce tradicionalmente es una creación 

posterior, de época helenística y romana. Cf. Kenell (1995: 23 ss., 98-114), Hodkinson (2005: 51), Ducat 

(2006) y Soares (2011: 66 ss.). 
479

 Más allá del aspecto vinculado con la educación militar, Licurgo también es esforzado en lo que hace a 

su labor por el bien popular. En el capítulo 4, por ejemplo, se relatan los viajes que realizó con el fin de 

conocer las costumbres de diferentes pueblos e indagar acerca de las formas de gobierno y sistemas 

legislativos, para tomar ejemplo de ellos en vistas a confeccionar la nueva constitución espartana, tarea 

por demás ardua. Cf. Schulz (2011: 251-252). La educación proseguía en la adultez, como se señala en 

24.1: ἧ δὲ παηδεία κέρξη ηλ Ἂλειίθσλ δηέηεηλελ. 
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ηλ παξζέλσλ δξόκνηο θαὶ πάιαηο θαὶ βνιαῖο δίζθσλ θαὶ ἀθνληίσλ δηεπόλεζελ)
480

. Los 

más jóvenes, por supuesto, eran la base de esta estricta educación militar (16-17), que 

eran criados desde muy pequeños para ser temerarios (ἀζακβήο, ἄθνβνο), de buena 

contextura física (γηεηλόο), fuertes y resistentes a las fatigas (θξαηύλεζζαη), entrenados 

en la práctica de la lucha (κάρε, ἅκηιια).  

Pero en esta agogé no solamente se propician valores guerreros, como es 

esperable, sino también intelectuales; tal es el caso de la instrucción que se impartía a 

los jóvenes en materia de retórica. Leemos en 19.1: 

 

Enseñaban a los niños a valerse en el discurso de agudeza mezclada con gracia y de 

gran reflexión (ἀλαζεώξεζηλ), a partir de la brevedad de la expresión (βξαρείαο 

ιέμεσο). Pues Licurgo hizo que la moneda de hierro, según se dice, tuviera poco valor 

respecto de su mucho peso
481

; en cambio, la moneda de la palabra, a partir de una 

expresión simple y corta (εηεινῦο θαὶ ὀιίγεο ιέμεσο), la dispuso para un pensamiento 

sólido y profundo (πνιιὴλ θαὶ πεξηηηὴλ... δηάλνηαλ), procurando que, con mucho 

silencio, los niños fueran sentenciosos y bien educados (ἀπνθζεγκαηηθνὺο θαὶ 

πεπαηδεπκέλνπο) para las respuestas. (19.1)
482

 

 

Unas líneas más abajo (19.3), Plutarco afirma que Licurgo poseía también la virtud de 

ser conciso y sentencioso (Καὶ γὰξ ὁ Λπθνῦξγνο αηὸο βξαρπιόγνο ηηο ἔνηθε γελέζζαη 

θαὶ ἀπνθζεγκαηηθόο), con lo que volvemos a comprobar la coherencia entre sus decisio-

nes legislativas y su naturaleza
483

. De la misma manera, se ofrecían a los jóvenes ense-

                                                 
480

 Acerca de estas labores femeninas, cf. Pomeroy (2002: cap. 1), Silva (2005) y Soares (2011: 71-2). Cf. 

además Redfield (1978), Cartledge (1981), Mossé (1983: 80-89), Bradford (1983), Dettenhofer (1993), 

Zweig (1993), Blundell (1995: 150-159), Fantham et alii (1995) y Millender (1999). Plutarco dedica un 

tratado a las mujeres espartanas, su Λαθαηλλ ἀπνθζέγκαηα, donde a lo largo de un puñado de anécdotas 

destaca su obediencia, apego a la ley, valor, temple y la estima hacia la virtud bélica, en consonancia con 

lo expresado en esta biografía. Sobre las implicancias sociales y económicas de este fenómeno, cf. Fleck 

& Hanssen (2009). 
481

 Como señala Plutarco en el capítulo 9, Licurgo había impulsado una reforma monetaria que consistía 

en sustituir el uso de las monedas de oro por monedas de hierro de baja calidad (dado que se templaban 

con vinagre), mucho más pesadas e imprácticas; de este modo, pretendía disminuir la codicia de los 

ciudadanos y los gastos superfluos, dado que nadie estaba interesado en tenerlas o recibirlas (mucho 

menos robarlas), pues eran de difícil transporte y almacenamiento y de poco valor por fuera de Esparta. 

Es interesante contrastar la situación de Esparta en este período con la que se ilustra en el capítulo 17 de 

la Vida de Lisandro. Cf. Mossé (1999). 
482

 δίδαζθνλ δὲ ηνὺο παῖδαο θαὶ ιόγῳ ρξζζαη πηθξίαλ ἔρνληη κεκηγκέλελ ράξηηη θαὶ πνιιὴλ ἀπὸ 

βξαρείαο ιέμεσο ἀλαζεώξεζηλ. ηὸ κὲλ γὰξ ζηδεξνῦλ λόκηζκα κηθξὰλ ἔρεηλ Ἂπνίεζελ ἀπὸ πνιινῦ ζηαζκνῦ 

δύλακηλ ὁ Λπθνῦξγνο, ὡο εἴξεηαη, ηὸ δὲ ηνῦ ιόγνπ λόκηζκα ηνλαληίνλ ἀπ' εηεινῦο θαὶ ὀιίγεο ιέμεσο 

εἰο πνιιὴλ θαὶ πεξηηηὴλ θαηεζθεύαζε δηάλνηαλ, ηῆ πνιιῆ ζησπῆ ηνὺο παῖδαο ἀπνθζεγκαηηθνὺο θαὶ 

πεπαηδεπκέλνπο πξὸο ηὰο ἀπνθξίζεηο κεραλώκελνο (19.1). 
483

 Acerca del laconismo espartano, cf. Schmitz (2006) y Fornis (2012). Este último rescata el valor 

sapiencial y pragmático de este tipo de expresión breve y concisa, contra las interpretaciones 

estereotipadas y prejuiciosas que hablan de un casi analfabetismo de los espartanos frente al florido estilo 
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ñanzas musicales y poéticas (21), también del agrado de Licurgo, según leemos en el 

capítulo 4
484

. 

 Hasta aquí, entonces, hemos relevado los elementos centrales de la imagen del 

legislador en tanto tal y la forma en la que las leyes por él creadas son un reflejo de su 

naturaleza, tal como ha advertido Boulet (2005: 253): ‚Sparta is made to reflect 

Lycurgus’ soul‛
485

. Deberíamos analizar ahora cómo interactúan con dicha 

caracterización las versiones insertadas.  

 En primer lugar, como ya hemos apuntado, hay una insistencia en destacar la 

distancia temporal de los hechos relacionados con Licurgo, lo que puede ser 

interpretado como una intención por reforzar el carácter mítico (y en consecuencia, 

idealizado) de Licurgo. A este respecto ya hemos mencionado el proceso de creación 

del mirage, con el que Plutarco contribuye. De este modo, la distancia temporal parece 

acentuar el misterio alrededor del personaje, asociándolo prácticamente con el pasado 

legendario de los héroes. En este sentido, una de las versiones contrapuestas 

mencionadas por Plutarco tiene que ver con su ubicación cronológica. Para algunos (νἱ 

κὲλ... ιέγνπζηλ: 1.1.7), entre los que se encuentra Aristóteles (ὧλ Ἂζηη θαὶ Ἀξηζηνηέιεο 

ὁ θηιόζνθνο: 1.1.9-10), Licurgo vivió en época de Ífito y ambos instituyeron la tregua 

olímpica (ζπλαθκάζαη θαὶ ζπλδηαζεῖλαη ηὴλ ιπκπηαθὴλ Ἂθερεηξίαλ: 1.1.7). Incluso se 

menciona que Aristóteles aporta como prueba el disco de las Olimpíadas, en el que 

figura el nombre de Licurgo. Según esta versión, entonces, se ubica a Licurgo en el s. 

VIII a. C., dado que la tregua olímpica se ubica en el 778. Otros (νἱ δὲ: 1.2.1), entre los 

que se encuentran Apolodoro y Eratóstenes, en cambio, ubican a Licurgo casi un siglo 

antes, pues, basándose en las listas de los reyes de Esparta, concluyen que vivió ‚no 

                                                                                                                                               
de la retórica ateniense. Plutarco también se refiere a ello en De garrulitate 17 y 21. 
484

 Nos referimos a su preferencia por los poemas de Homero, en los que encontraba la combinación 

perfecta entre arte, educación y política. Esto nos habla, a la vez, del posicionamiento de Esparta como 

sede de cultura para la época. Cf. Ferrari (2008: 9). Mosconi (2009) traza un interesante paralelo entre la 

armonía musical y la armonía social y política en Plutarco, que puede aplicarse perfectamente a la 

biografía de Licurgo. 
485

 Es decir, la coherencia avala las medidas de Licurgo, pensadas para el pueblo a partir de una convic-

ción genuina y no a partir del oportunismo político o de la demagogia, lo que practican, muestra Plutarco, 

otros líderes espartanos. De Euriponte, por ejemplo, dice que (2.2) ‚fue el primero que dejó de lado en la 

corona lo excesivamente monárquico, ganando el favor popular (δεκαγσγλ) y congraciándose con la 

multitud (ραξηδόκελνο ηνῖο πνιινῖο)‛. De la misma manera, los reyes contemporáneos de Licurgo (5.1) 

estaban deseosos de obtener el favor popular con la única intención de que la masa no les causara 

problemas (ἢιπηδνλ Ἂθείλνπ ζπκπαξόληνο ἥηηνλ βξίδνπζη ρξζζαη ηνῖο πνιινῖο). En un pasaje discutido 

del capítulo 6, Plutarco asegura que los reyes Polidoro y Teopompo limitaron la influencia del pueblo en 

las deliberaciones de la asamblea y, con una injusta manipulación, convencían a la ciudadanía de que lo 

decidido había sido dictaminado por los dioses (6.4-6.5). Respecto de este último caso se discute si 

Plutarco está manipulando información para desprestigiar a Polidoro y Teopompo, pues esta medida que 

les atribuye no parece concordar con el espíritu democrático que los caracterizaba. 
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pocos años antes de la primera Olimpíada‛ (νθ ὀιίγνηο ἔηεζη πξεζβύηεξνλ 

ἀπνθαίλνπζη ηο πξώηεο ιπκπηάδνο: 1.2.4).
486

 Hay una tercera versión, del 

historiador Timeo, quien conjetura (Σίκαηνο δὲ πνλνεῖ: 1.2.5-6) que existieron dos 

Licurgos en Esparta en épocas distintas y que se le suele asignar los hechos de uno al 

más famoso; el Licurgo más antiguo vivió, según Timeo, en una época cercana a 

Homero (s. VIII/IX a. C.) e incluso hay ‚algunos‛ que dicen que incluso se entrevistó con 

Homero (ἔληνη δὲ θαὶ θαη' ὄςηλ Ἂληπρεῖλ κήξῳ: 1.2.10). Por último, se menciona la 

versión de Jenofonte (Lac. 10.8), según la cual Licurgo vivió en época de los 

Heraclidas, lo que también suscita interpretaciones diversas, dado que Plutarco aclara 

que con ‚Heraclidas‛ se puede hacer alusión a una de las primeras dinastías de Esparta 

pero también a los descendientes directos de Heracles, concluyendo que Jenofonte lo 

dice en este último sentido. De acuerdo con esto, entonces (Pérez Jiménez, 2000: 276-

7), se debe entender que Jenofonte está interesado en ubicar a Licurgo en una época 

mítica, para enraizar allí esa imagen modélica del estado espartano. De hecho, parece 

incluso que Plutarco tuviera un interés similar, al mencionar la posible relación con 

Homero y con Heracles. Sea como fuere, lo que sí está claro es que la inclusión de todas 

estas divergencias en el primer capítulo de la biografía nos introduce en la compleja 

tradición de la vida del personaje y el halo de misterio respecto de su ubicación 

temporal no puede sino hacernos pensar en la antigüedad de su origen; el proceso de 

pensamiento que nos permite esta deducción es el siguiente: ‚si sus orígenes son tan 

inciertos, el personaje debe ser demasiado antiguo‛. Plutarco, fiel a su estilo, no se 

expide respecto de la versión que él elige y muestra todos los aportes con algo de 

verosimilitud; la versión de Aristóteles se sustenta con la prueba (ηεθκήξηνλ: 1.1.9) del 

disco de las Olimpíadas; Eratóstenes y Apolodoro, que sitúan a Licurgo mucho tiempo 

antes, utilizan un proceso de averiguación cronológica (ἀλαιεγόκελνη ηὸλ ρξόλνλ: 1.2.3) 

basado en las listas de reyes Espartanos (ηαῖο δηαδνραῖο ηλ Ἂλ πάξηῃ 

βεβαζηιεπθόησλ: 1.2.2); la versión que ubica a Licurgo más cercano a Homero es 

aportada por Timeo y confirmada, de algún modo, por el testimonio de ‚algunos‛ (ἔληνη: 

1.2.10) para quienes existió una entrevista entre el poeta y el legislador; por último, está 

la versión de Jenofonte, que parece ser la más débil en cuanto a argumentos, dado que 

es presentada como una πόλνηα en 1.3.1; sin embargo, no parece del todo desestimada 

por Plutarco, pues el biógrafo le dedica unas palabras a aclarar la postura del historiador 
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 Cf. Samuel (1972: 238-9). 
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a favor de la antigüedad (ἀξραηόηεο: 1.3.1) de Licurgo. La indeterminación de Plutarco 

encuentra su corolario en una frase en la que intenta disculparse con sus lectores por las 

vacilaciones de la historia
487

, relacionada con la primera frase de la biografía: ‚sobre el 

legislador Licurgo en general no es posible afirmar nada sin controversia‛ (Πεξὶ 

Λπθνύξγνπ ηνῦ λνκνζέηνπ θαζόινπ κὲλ νδὲλ ἔζηηλ εἰπεῖλ ἀλακθηζβήηεηνλ). En este 

sentido, las expresiones de duda e incertidumbre contribuirán con el mismo efecto de 

distancia mítica del personaje: con el verbo δνθέσ en 17.3.7, 4.1.9, 19.2.8, 16.7.7, 

29.6.8, 12.4.6, 26.2.6, .2.10, 5.8.6, 17.5.2, 30.6.2; con el verbo ἔνηθα en 1.3.5, 4.4.2, 

14.4.8, 19.3.2, 21.4.1, 23.2.1, con la mención a fuentes indeterminadas (ιέγνπζη en 

1.1.8, 13.3.7, 20.6.9, 31.4.2; ιέγεηαη en 2.1.4, 3.4.2, 4.3.2, 5.5.6, 8.4.7, 9.2.7, 12.7.1, 

16.2.6, 18.1.2, 18.4.2, 31.3.5, 31.4.6; θαζη en 7.2.2, 11.1.1, 11.4.10, 12.5.5, 13.5.2, 

17.4.6, 22.4.3, , 28.5.1, 8.3.5, 23.2.3, ἱζηνξῦζη en 16.3.9, 28.6.4; ἱζηόξεηαη en 14.4.7, 

15.10.11; δηακλεκνλεύνπζη en 13.5.7; ἀπνκλεκνλεύεηαη en 15.10.1; θέξνληαη en 19.4.4; 

κπζνινγνῦζη en 30.2.4; γελεαινγνῦζηλ 1.4.4; ἀπνθαίλνπζη en 1.2.5; ὁκνινγνῦληαη en 

1.1.6. 

Existe más adelante un pasaje en el que vuelven a aparecer versiones 

encontradas. Se trata del capítulo 23, luego de la descripción de los durísimos ejercicios 

a los que eran sometidos los jóvenes en su educación militar: 

 

El sofista Hipias afirma (θεζη) que el propio Licurgo era muy guerrero 

(πνιεκηθώηαηόλ) y experimentado en muchas expediciones militares (πνιιλ ἔκπεηξνλ 

ζηξαηεηλ) y Filostéfano incluso le atribuye a Licurgo la división de los caballeros en 

oulamoí y [dice] que el oulamós era, según aquél lo estableció, una multitud de 

cincuenta caballeros, ordenados en la forma de un cuadrado. Pero Demetrio de Falero 

[dice] que, sin emprender ninguna acción bélica, estableció su constitución en paz. Y 

parece que la idea de la tregua Olímpica es propia de un varón manso y familiarizado 

con la paz. Ciertamente (θαίηνη) algunos afirman (θαζί ηηλεο), como recuerda 

(κλεκνλεύεη) Hermipo, que Licurgo no tenía en principio ninguna relación con Ifito, 

sino que casualmente estaba allí y era espectador. Y que escuchó una voz como la de un 

hombre que por detrás lo reprendía y se extrañaba de que no animara a los ciudadanos a 

participar en la fiesta. Y puesto que, al darse vuelta, no apareció el que había hablado, 
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 Ο κὴλ ἀιιὰ θαίπεξ νὕησο πεπιαλεκέλεο ηο ἱζηνξίαο, πεηξαζόκεζα ηνῖο βξαρπηάηαο ἔρνπζηλ 

ἀληηινγίαο ἠ γλσξηκσηάηνπο κάξηπξαο Ἃπόκελνη ηλ γεγξακκέλσλ πεξὶ ηνῦ ἀλδξὸο ἀπνδνῦλαη ηὴλ 

δηήγεζηλ (1.3.7-10). La frase será analizada en el próximo capítulo. 
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creyendo que era una divinidad, se dirigió así hacia Ifito y, organizando con él el 

festival, le otorgó más gloria y mayor seguridad. (23)
488 

 

 Hay varias cuestiones para mencionar. En primer lugar, el hecho de que ambas 

versiones son plausibles y es muy probable que Plutarco esté jugando intencionalmente 

con esta ambigüedad. La versión de la personalidad πνιεκηθώηαηόλ de Licurgo, así 

como su experiencia en la actividad bélica (πνιιλ ἔκπεηξνλ ζηξαηεηλ) y las 

determinaciones tomadas en relación con ello cuadran a la perfección con la agogé 

espartana que se describe en el capítulo 22, uno de los atributos más sobresalientes de la 

sociedad espartana. Pero la versión de Demetrio acerca de la paz instaurada por 

Licurgo, de acuerdo con una personalidad mansa (πξᾴνπ θαὶ πξὸο εἰξήλελ νἰθείσο), es 

también muy tentadora en la caracterización general del personaje, sobre todo si 

tenemos en cuenta el carácter idealizado con el que Plutarco ha establecido no sólo el 

retrato del personaje, sino también la presentación de la constitución por él instaurada, 

que viene a pacificar por completo la sociedad espartana. Esta última versión, de hecho, 

parece en un principio ser la preferida de Plutarco, al esbozar esa reflexión respecto de 

la tregua olímpica (ἔνηθε δὲ θαὶ ηο ιπκπηαθο Ἂθερεηξίαο  Ἂπίλνηα πξᾴνπ θαὶ πξὸο 

εἰξήλελ νἰθείσο ἔρνληνο ἀλδξὸο εἶλαη), confirmando, en ese mismo movimiento, aquella 

versión de Aristóteles respecto de la ubicación temporal de Licurgo. Sin embargo, nos 

presenta a continuación una versión que contradice la relación de estos dos y atribuye 

los datos que se conocen sobre ello a una mera casualidad (ηπγράλεηλ). Asimismo, si la 

versión de Aristóteles no era del todo confirmada en el capítulo primero de la biografía, 

tampoco tendríamos por qué creerla ahora. Evidentemente, Plutarco decide mantener 

ambas posturas, para no decidir cuál de los dos aspectos conviene más a la figura del 

legislador (la pacífica y civilizadora o la aguerrida y valiente), pues las dos acuerdan 

con su figura tradicional. 
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 Αηὸλ δὲ ηὸλ Λπθνῦξγνλ Ἱππίαο κὲλ ὁ ζνθηζηὴο πνιεκηθώηαηόλ θεζη γελέζζαη θαὶ πνιιλ ἔκπεηξνλ 

ζηξαηεηλ, Φηινζηέθαλνο δὲ θαὶ ηὴλ θαη' νιακνὺο ηλ ἱππέσλ δηαλνκὴλ Λπθνύξγῳ πξνζηίζεζηλ· εἶλαη 

δὲ ηὸλ νιακόλ, ὡο Ἂθεῖλνο ζπλέζηεζελ, ἱππέσλ πεληήθνληα πιζνο Ἂλ ηεηξαγώλῳ ζρήκαηη ηεηαγκέλσλ. 

ὁ δὲ Φαιεξεὺο Γεκήηξηνο, νδεκηο ἁςάκελνλ πνιεκηθο πξάμεσο Ἂλ εἰξήλῃ θαηαζηήζαζζαη ηὴλ 

πνιηηείαλ. ἔνηθε δὲ θαὶ ηο ιπκπηαθο Ἂθερεηξίαο  Ἂπίλνηα πξᾴνπ θαὶ πξὸο εἰξήλελ νἰθείσο ἔρνληνο 

ἀλδξὸο εἶλαη. θαίηνη θαζί ηηλεο, ὡο Ἕξκηππνο κλεκνλεύεη, ηὸλ Λπθνῦξγνλ ν πξνζέρεηλ νδὲ θνηλσλεῖλ 

Ἂλ ἀξρῆ ηνῖο πεξὶ ηὸλ Ἴθηηνλ, ἀιιὰ ηπγράλεηλ ἄιισο Ἂπηδεκνῦληα θαὶ ζεώκελνλ· ἀθνῦζαη δὲ θσλὴλ 

ὥζπεξ ἀλζξώπνπ ηηλὸο Ἂμόπηζζελ Ἂπηηηκληνο αηῶ θαὶ ζαπκάδνληνο ὅηη ηνὺο πνιίηαο ν πξνηξέπεηαη 

θνηλσλεῖλ ηο παλεγύξεσο· ὡο δὲ κεηαζηξαθέληνο νδακνῦ θαλεξὸο ὁ θζεγμάκελνο ἤλ, ζεῖνλ 

γεζάκελνλ, νὕησ πξὸο ηὸλ Ἴθηηνλ ηξαπέζζαη θαὶ ζπλδηαθνζκήζαληα ηὴλ Ἃνξηὴλ Ἂλδνμνηέξαλ θαὶ 

βεβαηνηέξαλ θαηαζηζαη (23). 
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 Y si la evidencia acerca de la alabanza a Licurgo por parte de Plutarco 

(potenciada, como vimos, por el procedimiento de la inserción de voces encontradas) no 

fuera suficiente hasta aquí, añadimos un último pasaje en el que el juego intertextual 

está al servicio de dicha finalidad. Se trata del capítulo 28 de la biografía, en el que se 

introduce el fenómeno polifónico de la negación polémica, es decir, el uso de aquellas 

expresiones en las que se introduce una negación solamente para contestar el discurso 

de un otro
489

. La negación polémica aparece, decíamos, en el comienzo del capítulo 28. 

Luego de hacer un pormenorizado detalle de las medidas políticas de Licurgo, dice 

Plutarco: ‚En efecto, no hay ninguna huella de injusticia ni de ambición en todas estas 

cosas, de lo que algunos culpan a las leyes de Licurgo, [diciendo] que son apropiadas 

para el valor pero inadecuadas para la justicia‛ (λ κὲλ νὖλ ηνύηνηο νδέλ Ἂζηηλ ἀδηθίαο 

ἴρλνο νδὲ πιενλεμίαο, ἡλ Ἂγθαινῦζηλ ἔληνη ηνῖο Λπθνύξγνπ λόκνηο, ὡο ἱθαλο ἔρνπζη 

πξὸο ἀλδξείαλ, Ἂλδεο δὲ πξὸο δηθαηνζύλελ: 28.1). Snoeck Henkemans (2009: 80) 

señala que en toda negación polifónica el enunciador se opone a un discurso que 

probablemente sea conocido por el auditorio y, más aún, un discurso que tiene cierto 

grado de aceptación. En este sentido, es importante el grado de énfasis que proporciona 

la negación, que es el efecto que Plutarco busca, a fin de desarticular la falsa acusación 

contra Licurgo. Pero la frase inicial del capítulo 28 no solamente se relaciona con lo 

previamente dicho, como podría hacernos creer la partícula inferencial νὖλ (Denniston, 

1966: 425-6), sino también (y sobre todo) con lo que está a punto de referir, esto es, la 
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 La negación polémica se opone a la negación descriptiva. Mientras que la primera niega siempre un 

discurso ajeno (y allí reside su carácter polifónico), la negación descriptiva niega una situación, un estado 

de cosas. Dice Ducrot (1984: 138-9) acerca de la negación polifónica: ‚Razones diversas nos incitan a 

comprender muchos enunciados negativos como si fueran refutaciones de los enunciados afirmativos 

correspondientes, que se atribuyen a un enunciador ficticio. Un ejemplo de ello son las estructuras 

rectificativas como: ‘No es francés, sino belga’. Si observamos sus condiciones de empleo, vemos que, 

para utilizarlas, tenemos que imaginar que alguien habría afirmado lo que nosotros negamos. El 

enunciado que tomamos como ejemplo constituye, de este modo, una especie de diálogo cristalizado en 

que un enunciador diferente del locutor afirma que alguien es francés, y en que un segundo enunciador 

(que puede ser asimilable en este caso al locutor) lo contradice y lo corrige. Si la rectificación es 

introducida por al contrario, esta interpretación se impone con mayor fuerza aún: ‘Juan no está de viaje; al 

contrario, me dijo que no se movería en toda la semana’. El segundo enunciado se presenta como siendo 

contrario a algo; pero ¿a qué? No al contenido del primero, que en realidad se corrobora. La relación de 

contrarios se da con la afirmación que se niega en el primero y que conserva por lo tanto una especie de 

presencia a pesar de la negación de que es objeto. También en este caso obtenemos una buena explicación 

de los hechos si describimos el enunciado negativo como conteniendo a la vez una afirmación, cuyo 

enunciador es a veces alocutario, a veces un tercero, y un ‘¡No!’ que replica el locutor-enunciador‛. Para 

un análisis del fenómeno de la negación polémica en comparación con la negación descriptiva y la 

negación metalingüística, cf. Ducrot (1984: 217-219), Ducrot y Anscombre (1988: 222-225), García 

Negroni (1998 y 2009b), Horn (2001), Van Eemeren (2007: 55 ss.), Escribano (2009: 55 ss.), Lorda-

Zabalbeascoa (2012: 122 ss.). De todas formas, la distinción entre negación polémica y metalingüística no 

está del todo clara para algunos autores, dado que ambas son casos de negación polifónica, es decir, que 

presuponen y contradicen en enunciado previo (cf. Horn, 2001: 425 ss.; Vet, 1992: 67-68; Van Eemeren 

et al., 2013: 11.2). 
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institución de la krypteía. Antes de pasar a la descripción de esta práctica, Plutarco hace 

asomar un mínimo de duda sobre su vinculación con Licurgo, a través de la frase: ‚La 

llamada entre ellos krypteía, si al menos esta es una de las políticas de Licurgo...‛ ( δὲ 

θαινπκέλε θξππηεία παξ' αηνῖο, εἴ γε
490

 δὴ ηνῦην ηλ Λπθνύξγνπ πνιηηεπκάησλ ἕλ 

Ἂζηηλ...: 28.1.5-6). Luego se describe con detalle en qué consiste la krypteía (28.3-7): los 

jefes de los jóvenes los llevaban armados a los campos provistos de la comida apenas 

necesaria pero sin nada más; de día permanecían ocultos y de noche atacaban a los 

hilotas, a quienes daban muerte; Plutarco refiere, además, las crueldades y 

humillaciones a las que eran sometidos los hilotas (Καὶ ηἆιια δὲ ηξαρέσο 

πξνζεθέξνλην θαὶ ζθιεξο αηνῖο: 28.4.5)
491

. La narración de los hechos es exhaustiva 

y cita como autoridad a Aristóteles (ὡο Ἀξηζηνηέιεο ἱζηόξεθε en 28.1.7 y Ἀξηζηνηέιεο 

δὲ κάιηζηά θεζη en 28.4.1), Platón (ηῶ Πιάησλη en 28.1.8) y Tucídides (ὥζπεξ θαὶ 

Θνπθπδίδεο Ἂλ ηνῖο Πεινπνλλεζηαθνῖο ἱζηνξεῖ en 28.3.4) y fuentes anónimas (θαζηλ, en 

28.5.1). No obstante esta dedicación, Plutarco concluirá el tema diciendo que él cree 

que estas crueldades son posteriores a la época de Licurgo (ηὰο κὲλ νὖλ ηνηαύηαο 

ραιεπόηεηαο ὕζηεξνλ Ἂγγελέζζαη ηνῖο παξηηάηαηο λνκίδσ: 28.6.1), pues no es capaz de 

atribuir a Licurgo semejantes hechos (ν γὰξ ἂλ ἔγσγε πξνζζείελ Λπθνύξγῳ κηαξὸλ 

νὕησ ηο θξππηείαο ἔξγνλ ἀπὸ ηο ἄιιεο αηνῦ πξᾳόηεηνο θαὶ δηθαηνζύλεο 

ηεθκαηξόκελνο ηὸλ ηξόπνλ, ᾧ θαὶ ηὸ δαηκόληνλ Ἂπεκαξηύξεζε: 28.6.6-10). Es evidente 

el contraste de fuentes e información acerca de la krypteía pero se impone el punto de 

vista del biógrafo, matizado si se quiere (ἔγσγε), pero es quien, en definitiva, se queda 

con la última palabra. 

 En suma, en esta biografía se nos hace presente una intencionalidad 

completamente elogiosa hacia la figura de Licurgo y las versiones encontradas juegan 

un doble papel en ese propósito. Por un lado, colaboran con la construcción de Licurgo 

como héroe mítico, sobre todo en lo que hace a la antigüedad de su leyenda y a las 
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 Nótese el uso restrictivo del γε. Como explica Denniston (1966: 114), ‚The essential force of the 

particle appears to be concentration. It serves to focus the attention upon a single idea, and place it, as it 

were, in the limelight. [...] Concentration entails limitation. Hence γε frequently has a restrictive force. 

The speaker or writer confines the applicability of his statement within certain limits.‛ En este caso, 

Plutarco resta credibilidad a la condicional por medio de dicha partícula (cf. Denniston, 1966: 126). 
491

 La narración completa dice: ὥζηε θαὶ πίλεηλ ἀλαγθάδνληεο πνιὺλ ἄθξαηνλ εἰο ηὰ ζπζζίηηα παξεηζγνλ, 

Ἂπηδεηθλύκελνη ηὸ κεζύεηλ νἷόλ Ἂζηη ηνῖο λένηο. θαὶ ᾠδὰο Ἂθέιεπνλ ᾄδεηλ θαὶ ρνξείαο ρνξεύεηλ ἀγελλεῖο 

θαὶ θαηαγειάζηνπο, ἀπέρεζζαη δὲ ηλ Ἂιεπζέξσλ (28.4.6-10). Y hasta incluye una reflexión sobre la 

injusticia hacia los esclavos: δηὸ θαί θαζηλ ὕζηεξνλ Ἂλ ηῆ Θεβαίσλ εἰο ηὴλ Λαθσληθὴλ ζηξαηείᾳ ηνὺο 

ἁιηζθνκέλνπο εἵισηαο θειεπνκέλνπο ᾄδεηλ ηὰ Σεξπάλδξνπ θαὶ Ἀιθκλνο θαὶ πέλδνληνο ηνῦ Λάθσλνο 

παξαηηεῖζζαη, θάζθνληαο νθ Ἂζέιεηλ ηνὺο δεζπνζύλνπο. ὥζηε ηνὺο ιέγνληαο, Ἂλ Λαθεδαίκνλη θαὶ ηὸλ 

Ἂιεύζεξνλ κάιηζηα Ἂιεύζεξνλ εἶλαη θαὶ ηὸλ δνῦινλ κάιηζηα δνῦινλ, ν θαύισο ηεζεσξεθέλαη ηὴλ 

δηαθνξάλ (28.5). 
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dudas sobre muchos aspectos de su vida. Por otro lado, en el caso de las versiones que 

se relacionan con la personalidad del legislador (como la indeterminación respecto de su 

carácter bélico o la implantación de un sistema cruel y abusivo), Plutarco juega a 

propósito con la indeterminación, ya sea para mantener como probables dos aspectos de 

la personalidad de Licurgo que igualmente lo enaltecerían, ya sea para refutar por 

contraste un elemento negativo de la tradición. 

Un tono elogioso similar encontramos en la Vida de Pericles, aunque con sus 

particularidades, pues la biografía está redactada en un tono por completo apologético y 

a la vez polémico. Más arriba ejemplificamos el modo en el que Plutarco criticaba el 

accionar de los sicofantas, no sólo por ser malintencionado, sino también por impedir a 

los historiadores acceder a los hechos, en tanto que las acusaciones propagadas por estos 

representan un estorbo, pues no es posible determinar si son verdaderas o falsas. 

Veamos ahora el contexto general en el que se lleva a cabo dicha crítica, es decir, 

analicemos cómo se desarrolla la caracterización completa de Pericles, que cuenta con 

la acción de los sicofantas como uno de sus pilares
492

. 

Lo primero que salta a la vista es, como decíamos, la intencionalidad elogiosa de 

la biografía. Desde los primeros capítulos Plutarco destaca la virtud de Pericles (ἀξεηάο: 

2.5.5), sobre todo en lo que hace a su control y justicia (κάιηζηα δὲ πξᾳόηεηα θαὶ 

δηθαηνζύλελ: 2.5.5-6) y su responsabilidad (δύλαζζαη θέξεηλ: 2.5.6), de modo que, junto 

con Fabio Máximo, su paralelo, fueron de máximo beneficio para sus patrias 

(ὠθειηκσηάησλ ηαῖο παηξίζη: 2.5.7). Asimismo, su educación con Anaxágoras lo lleva a 

adquirir dignidad y sensatez (ὄγθνλ αηῶ θαὶ θξόλεκα: 4.6.2), un espíritu científico y 

no supersticioso (κεηεσξνινγίαο θαὶ κεηαξζηνιεζρίαο: 5.1.2; Ο κόλνλ δὲ ηαῦηα ηο 

Ἀλαμαγόξνπ ζπλνπζίαο ἀπέιαπζε Πεξηθιο, ἀιιὰ θαὶ δεηζηδαηκνλίαο δνθεῖ γελέζζαη 

θαζππέξηεξνο: 6.1.1-6.1.3
493

), a formar un carácter sublime, un discurso elevado y 

exento de bufonerías (ηὸ θξόλεκα ζνβαξὸλ θαὶ ηὸλ ιόγνλ ςειὸλ εἶρε θαὶ θαζαξὸλ 

ὀριηθο θαὶ παλνύξγνπ βσκνινρίαο: 5.1.4-5) y una forma de ser seria y sin agitaciones, 

                                                 
492

 Hay muchos trabajos que se han dedicado al estudio de las fuentes de esta biografía, por la relevancia 

histórica del personaje (cf. Sauppe, 1867; Rühle, 1868; Meinhardt 1957; Fowler, 1901: 212, entre otros). 

En general, se concluye que subyace en la descripción la influencia de Tucídides, de los cómicos y de 

Platón (cf. Monoson, 2002), y hay acuerdo respecto de que la biografía no es un mero pastiche, aunque 

requiere de un análisis atento, para acceder a la imagen de Pericles que Plutarco bosqueja, porque dadas 

las diferencias de las fuentes utilizadas, resulta un texto complejo, si tenemos en cuenta, además, la 

manipulación ejercida por el biógrafo en lo que se refiere a invención de anécdotas y exageraciones (cf. 

Breebaart, 1971: 260; Pelling, 1992; Bloomer, 2005: 217; Christodoulou, 2013). 
493

 Cf. también la anécdota narrada en 8.8, acerca de su opinión sobre los dioses. Cf. Romilly (1988 : 27 

s.) y García López (2008) acerca de este tema en relación con Anaxágoras y Pericles. 
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lo que transmitía también en su forma de expresarse (πξνζώπνπ ζύζηαζηο ἄζξππηνο εἰο 

γέισηα θαὶ πξᾳόηεο πνξείαο θαὶ θαηαζηνιὴ πεξηβνιο πξὸο νδὲλ Ἂθηαξαηηνκέλε 

πάζνο Ἂλ ηῶ ιέγεηλ θαὶ πιάζκα θσλο ἀζόξπβνλ θαὶ ὅζα ηνηαῦηα πάληαο ζαπκαζηο 

Ἂμέπιεηηε: 5.1.5-5.2.1), moviéndose con sumo cuidado en la vida pública (cf. cap. 7)
494

. 

Plutarco ha demostrado con énfasis en estos primeros parágrafos su opinión favorable 

respecto de Pericles y de allí en más asistiremos a una apología de su persona bastante 

evidente. Observemos a continuación el planteo retórico que subyace a tal apología. 

 Plutarco describe a Pericles como moderado y serio (5.3), por lo que 

refuta al poeta Ion, para quien no era serio, sino presuntuoso y vanidoso, 

y para quien esa aparente seriedad era una consecuencia de su 

despreocupación y desprecio por los demás (ὁ δὲ πνηεηὴο Ἴσλ 

κνζσληθήλ θεζη ηὴλ ὁκηιίαλ θαὶ πόηπθνλ εἶλαη ηνῦ Πεξηθιένπο, θαὶ 

ηαῖο κεγαιαπρίαηο αηνῦ πνιιὴλ πεξνςίαλ ἀλακεκεῖρζαη θαὶ 

πεξηθξόλεζηλ ηλ ἄιισλ: 5.3). La forma de refutar a Ion es con un 

argumento ad hominem: la opinión de Ion no es confiable, porque éste 

espera que la virtud de los hombres se manifieste del mismo modo que 

en una representación dramática (ἀιι' Ἴσλα κὲλ ὥζπεξ ηξαγηθὴλ 

δηδαζθαιίαλ ἀμηνῦληα ηὴλ ἀξεηὴλ ἔρεηλ ηη πάλησο θαὶ ζαηπξηθὸλ κέξνο 

Ἂκελ: 5.3.6). Y para defender aun más a Pericles de las acusaciones de 

arrogancia y vanidad (ηὴλ ζεκλόηεηα δνμνθνπίαλ ηε θαὶ ηῦθνλ: 5.3.8), 

menciona la actitud de Zenón, quien invitaba a los acusadores a ser 

vanisosos como él, pues a partir del fingimiento de la virtud podemos 

familiarizarnos con ella (ὡο ηο πξνζπνηήζεσο αηο ηλ θαιλ 

πνπνηνύζεο ηηλὰ ιειεζόησο δινλ θαὶ ζπλήζεηαλ: 5.3.10)
495

. 

                                                 
494

 Stadter (1993: 237-8) analiza la figura de Anaxágoras en relación con Pericles en esta biografía y 

entiende que Plutarco toma los datos de esta relación de Platón. El problema es que no contamos con más 

información que pueda echar luz sobre el tema. Acerca de los principios filosóficos y científicos de 

Anaxágoras y su relación (ficticia o no) con Pericles, cf. Kagan (1998: 22 ss.), Grant (2006), García 

López (2008: 90-91), Evans (2010: 91 ss.), Curd (2010: 84 ss.), Sarton (2012: 241 ss.) y Meeusen (2012: 

8 ss.). 
495

 Bloomer (2005: 225) entiende que hay aquí un trabajo retórico minucioso de Plutarco en la forma de 

presentar la crítica y su respuesta, que se evidencia en la mezcla de géneros literarios: primero, se 

menciona a un poeta, Ion, a quien se le responde con una γλώκε del filósofo Zenón. Asimismo, esta 

especie de anécdota filosófica de Zenón dialoga con la anécdota de Augusto del comienzo de la biografía 

(que trasunta una reflexión filosófica sobre la importancia de tender siempre hacia lo mejor), por lo que 

Bloomer propone leerlo como una especie de Ringkomposition, basado en el paralelismo filosófico de 

ambos pasajes (‚a Stoic close responds to the Platonic opening; Zeno’s chreia answers Caesar’s‛). Nos 

interesa esta mirada porque corrobora que Plutarco no deja librado al azar ningún detalle de su 

composición literaria. 
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 En el capítulo 9 Plutarco menciona la opinión de Tucídides respecto del 

régimen aristocrático de Pericles, que ‚era de palabra una democracia, 

pero en los hechos el gobierno de un hombre‛ (ιόγῳ κὲλ νὖζαλ 

δεκνθξαηίαλ, ἔξγῳ δ' πὸ ηνῦ πξώηνπ ἀλδξὸο ἀξρήλ: 9.1.2) y la opinión 

de muchos otros (ἄιινη δὲ πνιινί: 9.1.4) para quienes arruinó al pueblo 

con las cleruquías, los espectáculos y el reparto de sueldos, dado que de 

allí en más se acostumbraron todos al lujo y al desenfreno (πνιπηει θαὶ 

ἀθόιαζηνλ: 9.1.6), pero ‚salva‛ la imagen de Pericles diciendo que ‚los 

propios hechos‛ mostrarán la causa de su cambio (ζεσξείζζσ δηὰ ηλ 

πξαγκάησλ αηλ  αἰηία ηο κεηαβνιο: 9.1.8). Hasta aquí no se había 

hablado de ningún cambio de Pericles, por lo que su mención resulta 

extraña en el entramado narrativo, dado que Plutarco parece aludir a ese 

cambio como ya dicho o como si fuera evidente. Tolbert Roberts (2011: 

cap. 5) advierte incluso que ninguna fuente ha sugerido nunca un cambio 

en la política de Pericles, por lo que la alusión a ello podría deberse a la 

intención de Plutarco por tratar de conciliar información contradictoria. 

Breebaart (1971: 261) también coincide con esa idea (siguiendo a 

Gomme en su comentario a Tucídides) de que Plutarco se ve en el medio 

de la autoridad de Tucídides, para quien Pericles era ζπνπδαῖνηο, y la 

autoridad de otros como Platón, para quienes no lo era y, por tal motivo, 

no podía decidirse por ninguna de las posibilidades. Es por ello que habla 

de una κεηαβνιή que no es corroborada en otra fuente y que en realidad 

no puede ser vista como una ‚solución‛ al problema. Nosotros, por 

nuestra parte, pensamos que Plutarco recurre a esa excusa del ‚cambio‛ 

como una forma (débil, tal vez) de defensa hacia Pericles: el cúmulo de 

información negativa es contrarrestada por el biógrafo con la idea de que 

no se trató de una política permanente de Pericles, sino temporal (de ahí 

la idea de ‚cambio‛). En este sentido es que Plutarco justifica la actitud 

de Pericles: su demagogia, que es la que termina corrompiendo a la 

multitud, surge porque estaba en desventaja respecto de su rival, Cimón 

(πξὸο ηὴλ Κίκσλνο δόμαλ ἀληηηαηηόκελνο πεπνηεῖην ηὸλ δκνλ: 9.2.1), 

quien era rico y podía gastar su dinero en ganarse la confianza de los 

pobres. Como Pericles no puede competir con eso, recurre al reparto de 

bienes públicos. En el capítulo 11, por ejemplo, se describe de qué modo 
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los aristócratas oponían resistencia a Pericles, creando una gran división 

entre el pueblo y los oligarcas (βαζπηάηελ ηνκὴλ ηεκνῦζα ηο πόιεσο, ηὸ 

κὲλ δκνλ, ηὸ δ' ὀιίγνπο: 11.3.4-11.3.5), por lo que éste decide tener una 

política complaciente con el pueblo (δηὸ θαὶ ηόηε κάιηζηα ηῶ δήκῳ ηὰο 

λίαο ἀλεὶο ὁ Πεξηθιο Ἂπνιηηεύεην πξὸο ράξηλ, ἀεὶ κέλ ηηλα ζέαλ 

παλεγπξηθὴλ ἠ Ἃζηίαζηλ ἠ πνκπὴλ εἶλαη κεραλώκελνο Ἂλ ἄζηεη, θαὶ 

δηαπαηδαγσγλ νθ ἀκνύζνηο δνλαῖο ηὴλ πόιηλ: 11.4.1-4)
496

. Desde el 

punto de vista retórico, parece que Pericles no tiene otra salida que obrar 

de ese modo, dada la oposición de sus enemigos. La mención del cambio 

es necesaria, entonces, para justificar las distintas actitudes de Pericles. 

 El ostracismo injustificado de Cimón (9.3), quien era respetado por 

linaje, por riqueza y por glorias militares (πινύηῳ κὲλ θαὶ γέλεη κεδελὸο 

ἀπνιεηπόκελνλ, λίθαο δὲ θαιιίζηαο λεληθεθόηα ηνὺο βαξβάξνπο θαὶ 

ρξεκάησλ πνιιλ θαὶ ιαθύξσλ Ἂκπεπιεθόηα ηὴλ πόιηλ: 9.5.4), según 

detalla el propio Plutarco, es resignificado como un ejemplo del poder de 

Pericles (ηνζνῦηνλ ἤλ ηὸ θξάηνο Ἂλ ηῶ δήκῳ ηνῦ Πεξηθιένπο: 9.5.8). 

 Idomeneo acusa a Pericles del asesinato de Efialtes, imputación sin 

sentido para Plutarco (10.7), quien hábilmente acomoda su discurso para 

que dicha acusación resulte incongruente de acuerdo con lo que se sabe 

del personaje. En efecto, Plutarco narra justo antes de esta acusación el 

modo en el que Pericles había permitido la vuelta del ostracismo de su 

enemigo Cimón; de este modo, resulta extraño para el lector que éste 

haya tenido una actitud de grandeza semejante respecto de un enemigo 

pero que haya ejecutado un acto de tamaña crueldad hacia un amigo, 

como lo era Efialtes. Plutarco lo expresa de la siguiente manera: 

 

¿Cómo, entonces, alguien podría creer a Idomeneo cuando acusa a Pericles de 

asesinar con engaños al demagogo Efialtes, que era su amigo y compañero en 

la devoción por la política, por celos y envidia de su fama? No sé de dónde 

recolectó esas cosas y las ha arrojado como bilis contra este hombre, que no es 

quizás perfecto en todo, pero tiene un carácter noble y un alma deseosa de 

                                                 
496

 Para el análisis de la relación de Pericles con el pueblo, cf. por ejemplo Fornara & Samons (1991: 69-

60), Stadter (1989: 112 ss.), Saïd (2005: 14 ss.) y Pébarthe (2010). 
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honores, y en hombres así no surge ninguna pasión tal cruel y brutal. (10.7.1-

10.8.1)
497

 

 

 Las críticas respecto del dinero gastado en las grandiosas edificaciones 

de la ciudad, basadas en el lujo superfluo con el que Pericles adornaba 

Atenas y las grandes sumas destinadas a ello (θαὶ θαιισπίδνληαο ὥζπεξ 

ἀιαδόλα γπλαῖθα, πεξηαπηνκέλελ ιίζνπο πνιπηειεῖο θαὶ ἀγάικαηα θαὶ 

λανὺο ρηιηνηαιάληνπο: 12.2.5-12.3.1; ὡο ζπαζληνο ηὰ ρξήκαηα θαὶ ηὰο  

πξνζόδνπο ἀπνιιύληνο: 14.1.2) son refutadas en términos absolutos: ‚Lo 

que mayor encanto y belleza trajo para Atenas y mayor admiración causó 

a los demás hombres, y lo único que testimonia que no es mentira aquel 

poder que se le atribuye y su antigua felicidad es la construcción de 

monumentos‛ (12.1.1-12.1.5)
498

. Luego de una aseveración tan 

categórica (cargada de cuantificadores como πιείζηελ, κεγίζηελ, κόλνλ y 

de frases de certeza como καξηπξεῖ y κὴ ςεύδεζζαη), no hay posibilidad 

de escuchar ninguna crítica, si tenemos en cuenta, por otro lado, que 

Plutarco dedica gran parte de la biografía a hablar de la grandeza de 

dichas construcciones (cf. 12, 13, 14). 

 El poder absoluto de Pericles (15) es descripto en términos dudosos por 

el propio Plutarco, dado que dice que era completamente personalista 

(ἀξηζηνθξαηηθὴλ θαὶ βαζηιηθήλ: 15.1.12) y se valía de estratagemas 

(κάιηζηα δ' Ἂιπίζη θαὶ θόβνηο: 15.2.3); sin embargo, Plutarco defiende 

esta concentración de poder, diciendo que Pericles es el único médico 

(ἰαηξόλ: 15.1.17) que proporcionaba el remedio (θάξκαθα: 15.1.19) que 

necesita la población
499

. De este modo se neutralizan las críticas que lo 

acusaban de tirano, sobre todo, de parte de los cómicos (θαθνήζσο δὲ 
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 πο ἂλ νὖλ ηηο Ἰδνκελεῖ πηζηεύζεηε θαηεγνξνῦληη ηνῦ Πεξηθιένπο, ὡο ηὸλ δεκαγσγὸλ θηάιηελ, 

θίινλ γελόκελνλ θαὶ θνηλσλὸλ ὄληα ηο Ἂλ ηῆ πνιηηείᾳ πξναηξέζεσο, δνινθνλήζαληνο δηὰ δεινηππίαλ 

θαὶ θζόλνλ ηο δόμεο; ηαῦηα γὰξ νθ νἶδ' ὅζελ ζπλαγαγὼλ ὥζπεξ ρνιὴλ ηἀλδξὶ πξνζβέβιεθε, πάληῃ κὲλ 

ἴζσο νθ ἀλεπηιήπηῳ, θξόλεκα δ' εγελὲο ἔρνληη θαὶ ςπρὴλ θηιόηηκνλ, νἷο νδὲλ Ἂκθύεηαη πάζνο ὠκὸλ 

νὕησ θαὶ ζεξηδεο (10.7.1-10.8.1). 
498

 Ὃ δὲ πιείζηελ κὲλ δνλὴλ ηαῖο Ἀζήλαηο θαὶ θόζκνλ ἢλεγθε, κεγίζηελ δὲ ηνῖο ἄιινηο ἔθπιεμηλ 

ἀλζξώπνηο, κόλνλ δὲ ηῆ ιιάδη καξηπξεῖ κὴ ςεύδεζζαη ηὴλ ιεγνκέλελ δύλακηλ αηο Ἂθείλελ θαὶ ηὸλ 

παιαηὸλ ὄιβνλ,  ηλ ἀλαζεκάησλ θαηαζθεπή (12.1.1-12.1.5). 
499

 La metáfora de la enfermedad relacionada con el estado es usada preferentemente por Plutarco en el 

tratado Praecepta gerendae reipublicae (809e5, 815b15, 824a1, 825d5). Cf. Saïd (2005: 22 ss.), quien en 

su análisis sobre la forma en la que Plutarco caracteriza a las multitudes populares advierte algunos usos 

metafóricos como éste (en Pericles y en otras biografías) y sus vinculaciones con las ideas platónicas 

acerca del estado. 
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παξεκθαίλνπζηλ νἱ θσκηθνί, Πεηζηζηξαηίδαο κὲλ λένπο ηνὺο πεξὶ αηὸλ 

Ἃηαίξνπο θαινῦληεο, αηὸλ δ' ἀπνκόζαη κὴ ηπξαλλήζεηλ θειεύνληεο, ὡο 

ἀζπκκέηξνπ πξὸο δεκνθξαηίαλ θαὶ βαξπηέξαο πεξὶ αηὸλ νὔζεο 

πεξνρο: 1.1.2-1.2.1)
500

: ¿qué peso pueden tener tantas burlas, cuando 

se está hablando del ‚médico‛ de la ciudad? 

 Y en vinculación con lo anterior, hay que destacar que la descripción de 

la forma en que Pericles maneja a su pueblo es riesgosa para el moralista 

Plutarco, por lo que debe poner de manifiesto que dicho manejo no se 

basa en el uso de la retórica, rasgo que se destacaba en Pericles (cf. 

Azoulay, 2001: 202 y 205; Stadter, 1987), sino en la honradez del 

general. 

 

Solo él era apto por naturaleza para manejar cada cosa de manera conveniente, 

principalmente, reduciendo la insolencia [del pueblo] y suavizando y calmando 

su malhumor, [valiéndose] de esperanzas y miedos, como de timones. Y así 

mostró que la retórica, según Platón
501

, es conducción de las almas 

(ςπραγσγίαλ) y que su obra más grande es el adoctrinamiento de los caracteres 

y las pasiones, como si fueran ciertos tonos y sonidos del alma necesitados del 

toque de un instrumento adecuado. Pero la causa no era simplemente
502

 el 

poder de su discurso, sino, como afirma Tucídides (ὡο Θνπθπδίδεο θεζίλ), la 

reputación de su vida y la confianza de este varón que era manifiestamente 

incorruptible y firme ante el dinero. (15.2.2-15.3.4)
503 

 

Asistimos, nuevamente, a una actitud completamente apologética por 

parte del biógrafo
504

. 
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 Para un detalle de estas críticas de los cómicos, cf. Schwarze (1971). 
501

 Cf. Fedro 271c. 
502

 Obsérvese la precisión de Plutarco en el arreglo de su prosa. En este caso, emplea la forma adverbial 

del término ςηιόο, que quiere decir 'bare' y se utiliza muy frecuentemente como atributo de ιόγνο ('bare 

language, i. e. prose' o 'mere speech, a speech unsupported by evidence'), de ηὰ κέηξα, de πνίεζηο (‘mere 

poetry, without music’) o de κνπζηθή ('instrumental music unaccompanied by the voice'). Cf. LSJ. 

Resulta notable, pues, el uso de tal palabra en un contexto en el que habla justamente de la retórica. 
503

 κόλνο Ἂκκειο ἕθαζηα δηαρεηξίζαζζαη πεθπθώο, κάιηζηα δ' Ἂιπίζη θαὶ θόβνηο ὥζπεξ νἴαμη ζπζηέιισλ 

ηὸ ζξαζπλόκελνλ αηλ θαὶ ηὸ δύζζπκνλ ἀληεὶο θαὶ παξακπζνύκελνο, ἔδεημε ηὴλ ῥεηνξηθὴλ θαηὰ 

Πιάησλα ςπραγσγίαλ νὖζαλ θαὶ κέγηζηνλ ἔξγνλ αηο ηὴλ πεξὶ ηὰ ἢζε θαὶ πάζε κέζνδνλ, ὥζπεξ ηηλὰο 

ηόλνπο θαὶ θζόγγνπο ςπρο κάι' Ἂκκεινῦο ἁθο θαὶ θξνύζεσο δενκέλνπο. αἰηία δ' νρ  ηνῦ ιόγνπ ςηιο 

δύλακηο, ἀιι', ὡο Θνπθπδίδεο θεζίλ,  πεξὶ ηὸλ βίνλ δόμα θαὶ πίζηηο ηνῦ ἀλδξόο, ἀδσξνηάηνπ πεξηθαλο 

γελνκέλνπ θαὶ ρξεκάησλ θξείηηνλνο (15.2.2-15.3.4). 
504

 Coincidimos con la opinión de Christodoulou: ‚Plutarch of course was fully aware of this point and as 

he prepares the reader for Thucydides’ historical account he expresses the view that 'the reason of his 

success was not his power as a speaker merely, but as Thucydides says, the reputation of his life and the 

confidence reposed in him as one who was manifestly proven to be utterly disinterested and superior to 
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 En 16.4 se describe de qué forma Pericles administraba el negocio de las 

cosechas y la economía familiar, en donde se lo muestra demasiado 

controlador del dinero y austero, casi como un avaro, según sus 

familiares (νδὲ... δαςηιὴο ρνξεγόο: 10.5.1-2; Ἂκέκθνλην ηὴλ Ἂθήκεξνλ 

ηαύηελ θαὶ ζπλεγκέλελ εἰο ηὸ ἀθξηβέζηαηνλ δαπάλελ: 16.5.2-3). Plutarco 

asoma una crítica a esta actitud, pues la contrasta con la despreocupación 

de Anaxágoras respecto de las cuestiones materiales (ἀπᾴδνληα κὲλ νὖλ 

ηαῦηα ηο Ἀλαμαγόξνπ ζνθίαο, εἴγε θαὶ ηὴλ νἰθίαλ Ἂθεῖλνο Ἂμέιηπε θαὶ 

ηὴλ ρώξαλ ἀλθελ ἀξγὴλ θαὶ κειόβνηνλ π' Ἂλζνπζηαζκνῦ θαὶ 

κεγαινθξνζύλεο: 16.7.1-4
505

). Pero esta opinión ya no viene de parte de 

los familiares, que eran quienes lo criticaban, según dice el texto, sino del 

propio Plutarco, quien reflexiona sobre la incongruencia de haber sido 

discípulo de Anaxágoras pero no haber aprendido por completo sus 

enseñanzas. Sin embargo, la defensa no tarda en llegar: 

 

Pienso que no es lo mismo la vida de un filósofo contemplativo y la de un 

político, sino que uno mueve su pensamiento hacia las cosas buenas, sin 

instrumento y sin necesidad de la materia exterior, mientras que para el otro, 

mezclando las necesidades humanas con la virtud, es posible no sólo que la 

riqueza devenga una de las necesidades, sino también uno de los bienes, como 

le ocurría a Pericles, cuando ayudaba a muchos de los pobres. (16.7.4-

16.8.1)
506 

 

 En el capítulo 28, luego de la derrota de los samios, Plutarco rebate la 

acusación de Duris
507

 respecto de la crueldad de Pericles, pues entiende 

que se trata de una exageración malintencionada
508

: 

                                                                                                                                               
bribes'. It is obvious that for the biographer, the description of Pericles’ personality by Thucydides was 

directly related to contemporary texts in which the figure of the Athenian general was represented in a 

negative manner. So, his intention not to present Pericles’ exceptional persuasive power as the main 

reason for his success, certainly has a great deal to do with the frequent association of the Athenian 

general with the demagogue/tyrant‛ (Christodoulou, 2013: 241-242). 
505

 Cf. De vitando aere alieno 831f: Ἀλαμαγόξαο δὲ ηὴλ ρώξαλ θαηέιηπε κειόβνηνλ. Acerca de 

Anaxágoras como modelo del filósofo teórico cf. Hershbell (1982: 148-149). 
506

 ν ηαηὸλ δ' Ἂζηὶλ νἶκαη ζεσξεηηθνῦ θηινζόθνπ θαὶ πνιηηηθνῦ βίνο, ἀιι' ὁ κὲλ ἀλόξγαλνλ θαὶ 

ἀπξνζδε ηο Ἂθηὸο ὕιεο Ἂπὶ ηνῖο θαινῖο θηλεῖ ηὴλ δηάλνηαλ, ηῶ δ' εἰο ἀλζξσπείαο ρξείαο ἀλακεηγλύληη 

ηὴλ ἀξεηὴλ ἔζηηλ νὗ γέλνηη' ἂλ ν ηλ ἀλαγθαίσλ κόλνλ, ἀιιὰ θαὶ ηλ θαιλ ὁ πινῦηνο, ὥζπεξ ἤλ θαὶ 

Πεξηθιεῖ, βνεζνῦληη πνιινῖο ηλ πελήησλ (16.7.4-16.8.1). 
507

 Historiador griego (ca. 350-270 a. C.). Entre sus obras se encuentran las Ἱζηνξίαη o Μαθεδνληθά y 

ιιεληθά (cf. FrGrH 76.). En general, no goza de buena reputación en la tradición historiográfica, pues 

su estilo es considerado un tanto desprolijo y tendiente a la excesiva dramatización (cf. D. H. 4 y Phot. 
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Duris de Samos hace una tragedia (Ἂπηηξαγῳδεῖ) de esto
509

, acusando a los 

Atenienses y a Pericles por su mucha crueldad, que no relatan (ἱζηόξεθελ) ni 

Tucídides ni Éforo ni Aristóteles. Pero no parece (ἔνηθελ) decir la verdad 

(ἀιεζεύεηλ) [cuando dice] que, tras llevar entonces al ágora de los milesios a 

los trierarcas y marineros de los samios, tras atarlos por diez días a postes, 

cuando ya se encontraban en un mal estado, ordenó matarlos, golpeándolos con 

maderos en la cabeza y arrojar luego los cadáveres, que quedarían 

insepultos
510

. En efecto, Duris, que ni siquiera cuando no tiene un sentimiento 

particular acostumbra asimilar su narración a la verdad (θξαηεῖλ ηὴλ δηήγεζηλ 

Ἂπὶ ηο ἀιεζείαο), parece exagerar (δεηλζαη)
511

 más las desgracias de su 

patria, como calumnia (δηαβνιῆ) a los atenienses. (28.2.1-28.3.5)
512 

 

Como ya hemos analizado en otros pasajes de las Vidas, desconcierta al 

lector que se dedique tanto detalle a un evento que Plutarco reconoce que 

no fue real y respecto del cual se distancia absolutamente; en todo caso, a 

nosotros nos sirve como exhibición del tipo de relatos que Plutarco 

rechaza (exagerados, morbosos, de claro tono difamatorio
513

). Y para 

completar el tono apologético, unas líneas más abajo (28.7.5) Plutarco 

vuelve a referir de qué modo se ha interpretado la actitud de Pericles 

luego del combate con los samios, esta vez, en la referencia de Ion 

(θεζὶλ), quien también aporta una visión negativa, pues dice que Pericles 

                                                                                                                                               
Bibl. 176). Sin embargo, ese estilo dramático es el que lo posiciona como un modelo de la corriente de la 

historia trágica, de la que Éforo (otra de las fuentes de Plutarco y de quien ya hemos hablado) es uno de 

los máximos exponentes (cf. entre otros Walbank, 1960; Grant, 1970: 142; Meister, 1990: 99 ss.; 

Plümacher, 2004: 42 ss.; Reichardt, 2008: 30). Acerca de las críticas de Plutarco hacia Duris, cf. Candau 

(2011); el autor compendia las opiniones del biógrafo respecto de Duris a lo largo de la obra (por ejemplo 

en Demóstenes 19; Alcibíades 32; Eumenes 1.) y concluye que en la mayoría se muestra en contra del 

estilo exagerado y el abuso de los elementos trágicos del autor, pues para Plutarco todos esos 

componentes no son más que artilugios que confunden a los lectores. 
508

 Aunque Stadter (1989: 258-9) ha probado que la información aportada por Duris podría ser real.  
509

 Entendemos Ἂπηηξαγῳδέσ con los sentidos que interpreta LSJ: ‚make a tragic story of a thing, 

exaggerate‛. El término es significativo, si tenemos en cuenta la mirada de Plutarco respecto de lo mítico 

y de lo trágico asociados. 
510

 Πξνζέηαμελ es un acusativo proléptico, que le otorga a la frase un estilo sintético. 
511

 ‚Exagerar‛ en el sentido de ‚hacer más terrible‛. Cf. LSJ. 
512

 Γνῦξηο δ' ὁ άκηνο ηνύηνηο Ἂπηηξαγῳδεῖ, πνιιὴλ ὠκόηεηα ηλ Ἀζελαίσλ θαὶ ηνῦ Πεξηθιένπο 

θαηεγνξλ, ἡλ νὔηε Θνπθπδίδεο ἱζηόξεθελ νὔη' Ἔθνξνο νὔη' Ἀξηζηνηέιεο· ἀιι' νδ' ἀιεζεύεηλ ἔνηθελ, 

ὡο ἄξα ηνὺο ηξηεξάξρνπο θαὶ ηνὺο Ἂπηβάηαο ηλ ακίσλ εἰο ηὴλ Μηιεζίσλ ἀγνξὰλ θαηαγαγὼλ θαὶ ζαλίζη 

πξνζδήζαο Ἂθ' κέξαο δέθα θαθο ἢδε δηαθεηκέλνπο πξνζέηαμελ ἀλειεῖλ, μύινηο ηὰο θεθαιὰο 

ζπγθόςαληαο, εἶηα πξνβαιεῖλ ἀθήδεπηα ηὰ ζώκαηα. Γνῦξηο κὲλ νὖλ νδ' ὅπνπ κεδὲλ αηῶ πξόζεζηηλ 

ἴδηνλ πάζνο εἰσζὼο θξαηεῖλ ηὴλ δηήγεζηλ Ἂπὶ ηο ἀιεζείαο, κιινλ ἔνηθελ Ἂληαῦζα δεηλζαη ηὰο ηο 

παηξίδνο ζπκθνξὰο Ἂπὶ δηαβνιῆ ηλ Ἀζελαίσλ (28.2.1-28.3.5). 
513

 Recordemos, por ejemplo, los capítulos 35-36 de la Vida de Dion. 
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se comportó de un modo absurdo
514

 y orgulloso (ζαπκαζηὸλ δέ ηη θαὶ 

κέγα θξνλζαη: 28.7.5) luego de vencer a los samios, porque dijo que 

‚Agamenón tomó una ciudad bárbara en diez años y él, en nueve meses, 

tomó a los primeros y más poderosos de los jonios‛ (ὡο ηνῦ κὲλ 

Ἀγακέκλνλνο ἔηεζη δέθα βάξβαξνλ πόιηλ, αηνῦ δὲ κεζὶλ Ἂλλέα ηνὺο 

πξώηνπο θαὶ δπλαησηάηνπο Ἰώλσλ Ἃιόληνο: 28.7.6-28.8.1). Pero 

Plutarco justifica esta jactancia, dándole la razón a Pericles: ‚Y no era 

injusta afirmación, sino que verdaderamente la guerra tuvo una gran 

incertidumbre y peligro, si, como afirma (θεζί) Tucídides, la ciudad de 

los samios por poco arrebata a los atenienses el poderío del mar‛ (28.8.1-

28.8.5)
515

. 

 En 31.2, Plutarco comienza la narración del juicio de Fidias, mencionado 

como una de las causas de la Guerra del Peloponeso. Allí se pone en 

evidencia que el proceso era impulsado por la mala intención y envidia 

de quienes querían perjudicar a un amigo de Pericles (θίινο δὲ ηῶ 

Πεξηθιεῖ γελόκελνο θαὶ κέγηζηνλ παξ' αηῶ δπλεζείο, ηνὺο κὲλ δη' αηὸλ 

ἔζρελ Ἂρζξνὺο θζνλνύκελνο: 3.2.3-3.2.5) y, en consecuencia, a Pericles 

mismo (νἱ δὲ ηνῦ δήκνπ πνηνύκελνη πεῖξαλ Ἂλ Ἂθείλῳ πνῖόο ηηο ἔζνηην ηῶ 

Πεξηθιεῖ θξηηήο: 31.2.5-31.2.7). Más allá de que Fidias fue absuelto en el 

juicio ―porque no se pudieron demostrar las acusaciones―, la envidia 

hacia éste continuaba ( δὲ δόμα ηλ ἔξγσλ Ἂπίεδε θζόλῳ ηὸλ Φεηδίαλ: 

31.3.7-8), lo que terminó llevándolo a prisión, donde murió. Plutarco nos 

ofrece aquí dos versiones de la muerte: por un lado, la muerte por 

enfermedad (Ἂηειεύηεζε λνζήζαο: 31.5.2); por otro, la muerte por 

envenenamiento (ὡο δέ θαζηλ ἔληνη θαξκάθνηο: 31.5.2-3), que parece ser 

planeada por los enemigos de Pericles, para desprestigiarlo, es decir, 

haciendo creer a todos que el propio Pericles había dado la orden (Ἂπὶ 

δηαβνιῆ ηνῦ Πεξηθιένπο ηλ Ἂρζξλ παξαζθεπαζάλησλ: 31.5.4). La 

muerte por causas naturales, aunque es la que primero es mencionada, 

                                                 
514

 Traducimos así el adjetivo ζαπκαζηόλ (cf. LSJ), porque el contexto nos habilita a interpretar el valor 

negativo del término. Coincidimos en este sentido con la traducción de Pérez Jiménez (2008): ‚Dice Ion 

que mostró una actitud un tanto fuera de tono y orgullosa‛. Cf. en cambio la traducción de Perrin (1919): 

‚Ion says that he had the most astonishingly great thoughts of himself for having subjected the Samians‛; 

no enfatiza el sentido negativo, pero sí la desmesura de su opinión sobre sí mismo. 
515

 θαὶ νθ ἤλ ἄδηθνο  ἀμίσζηο, ἀιι' ὄλησο πνιιὴλ ἀδειόηεηα θαὶ κέγαλ ἔζρε θίλδπλνλ ὁ πόιεκνο, εἴπεξ, 

ὡο Θνπθπδίδεο θεζί, παξ' Ἂιάρηζηνλ ἤιζε ακίσλ  πόιηο ἀθειέζζαη ηο ζαιάηηεο ηὸ θξάηνο Ἀζελαίνπο 

( 28.8.1-28.8.5). 
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resulta poco atractiva, en comparación con la del envenenamiento, 

teniendo en cuenta, por cierto, que el pasaje entero se está refiriendo a las 

‚trampas‛ que sufría Pericles de parte de sus enemigos. Ahora bien, 

resulta curioso que Plutarco vuelva a mencionar, ahora al pasar y de 

manera un tanto solapada, una nueva sospecha de asesinato de Pericles a 

un amigo (recordemos en el capítulo 10 lo mencionado acerca de la 

muerte de Efialtes). Si creemos, entonces, en la versión de la muerte por 

asesinato con el fin de inculpar a Pericles, tenemos que creer, también, en 

una nueva sombra de duda respecto de su actitud hacia los amigos.  

 A continuación (32) narra Plutarco otro hecho que se menciona como 

causa de la Guerra: el juicio de Aspasia
516

, acusada de impiedad por 

Hermipo, el comediógrafo del s. v a. C. Plutarco ya mencionó los hechos 

referentes a Aspasia en el capítulo 24 de la biografía, donde no queda 

claro qué tipo de relación la unía al general. Para algunos, Pericles estaba 

interesado en ella porque era una mujer muy sabia y conocedora de los 

asuntos políticos (ηὴλ δ' Ἀζπαζίαλ νἱ κὲλ ὡο ζνθήλ ηηλα θαὶ πνιηηηθὴλ 

πὸ ηνῦ Πεξηθιένπο ζπνπδαζζλαη ιέγνπζη: 24.5.1-2). Esta versión 

parece la privilegiada por Plutarco, dado que la corrobora con una 

apelación a la autoridad, señalando que Platón en Menéxeno alude a la 

competencia retórica de Aspasia. Sin embargo, Plutarco opina con 

claridad qué piensa él sobre Aspasia: ‚Parece más bien que el afecto de 

Pericles por Aspasia era amoroso‛ (θαίλεηαη κέληνη κιινλ Ἂξσηηθή ηηο  

ηνῦ Πεξηθιένπο ἀγάπεζηο γελνκέλε πξὸο Ἀζπαζίαλ: 24.7.5-8.1). En el 

capítulo 32, pues, se acusaba a Aspasia de impiedad (ἀζεβείαο: 32.1.2) y 

de recibir en secreto mujeres que luego tenían relaciones con Pericles (ὡο 

Πεξηθιεῖ γπλαῖθαο Ἂιεπζέξαο εἰο ηὸ αηὸ θνηηώζαο πνδέρνηην: 32.1.3-

2.1). Esta última acusación nos remite de inmediato a la faceta de 

Pericles relacionada con lo sexual (cf. Walcot, 1998: 180; Azoulay, 

2014); primero, porque ya se mencionó en el texto una acusacion contra 

                                                 
516

 Acerca del personaje de Aspasia en Plutarco y en otras fuentes cf. Abbott (1891: 329), Gomme (1977), 

Keuls (1993: 198 ss.), Glenn (1994 y 1997), Henry Chair (1995), Allen (1997), Loraux (2003), Welch & 

Jobe (2005), Bloomer (2005: 224), Mattaliano (2011: 80-86), Beneker (2007 y 2012: 43 ss.), 

Christodoulou (2013: 235-7). Entre las fuentes antiguas contamos con Aristófanes, Ach. 528-531; 

Jeonfonte, Mem. 2.6.36 y Oec. 3.14; Cicerón, Inv. 1.51-53, Platón, Mx. 236a; Luciano, Im. 17, y Ateneo 

533c-d. La tradición oscila entre la imagen de cortesana y de erudita, del mismo modo en que nos la 

muestra Plutarco. Llama la atención, dada la singularidad del personaje, que Tucídides no la mencione. 
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Fidias respecto de un asunto similar (cap. 13); segundo, por lo que evoca 

Aspasia en el texto y su relación erótica con Pericles. Un lector atento no 

puede sino asociar toda esta información y considerar, al menos, curioso, 

el hecho de tantas alusiones a la vida disipada de Pericles, más allá de 

que Plutarco se empeñe por defender la imagen del general
517

. 

 En la misma línea narrativa de los juicios previamente mencionados, 

Plutarco relata que Anáxágoras también fue acusado de impiedad (ηνὺο 

ηὰ ζεῖα κὴ λνκίδνληαο ἠ ιόγνπο πεξὶ ηλ κεηαξζίσλ δηδάζθνληαο: 3.2.2-

3.2.3), acusación que tocaba a Pericles, en tanto discípulo suyo. Por 

último, se mencionan las acusaciones contra Fidias, para concluir que 

Pericles avivó la guerra con el objetivo de disipar todas estas 

acusaciones, dado que, de este modo, la ciudad estaría ocupada con 

asuntos más importantes que estas calumnias
518

. En suma: dado que son 

originados por calumnias, los juicios referidos son, obviamente, 

desestimados por Plutarco. Y para desestimar, finalmente, las versiones 

que hablan de estos como causa de la guerra, Plutarco concluye: ‚Estas 

son las causas por las que dicen que no permitió al pueblo ceder ante los 

lacedemonios, pero la verdad no está clara (αἱ κὲλ νὖλ αἰηίαη, δη' ἃο νθ 

εἴαζελ Ἂλδνῦλαη Λαθεδαηκνλίνηο ηὸλ δκνλ, αὗηαη ιέγνληαη· ηὸ δ' ἀιεζὲο 

ἄδεινλ: 32.6.7-8). 

 

Los pasajes consignados, que, por cierto, son numerosos y abarcan significativamente 

aspectos variados de la vida de Pericles, nos hablan, según intentamos probar, del modo 

en el que Plutarco intenta justificar todas y cada una de las acusaciones o referencias al 

mal obrar de Pericles. Ahora bien, el exagerado tono apologético puede tener también 

un efecto contrario en los lectores, quienes, cansados de tantas frases del estilo de ‚esto 

no ocurrió de ese modo‛, ‚esto no fue así‛, ‚pero hay que tener presente también...‛, 

etc., pueden empezar a dudar de la caracterización de Plutarco: si son necesarias tantas 

rectificaciones, pues son tantas las acusaciones, ¿no habrá algo de verdad en ellas? No 

                                                 
517

 Como observa Mattaliano (2011: 86), Tucídides no menciona a Aspasia, muy probablemente, a los 

fines de proteger a Pericles, personaje representativo de la polis ateniense, de la propaganda hostil que se 

había encendido en su contra. 
518

 ηὸλ πόιεκνλ θαὶ πνηπθόκελνλ Ἂμέθαπζελ, Ἂιπίδσλ δηαζθεδάζεηλ ηὰ Ἂγθιήκαηα θαὶ ηαπεηλώζεηλ ηὸλ 

θζόλνλ, Ἂλ πξάγκαζη κεγάινηο θαὶ θηλδύλνηο ηο πόιεσο Ἂθείλῳ κόλῳ δηὰ ηὸ ἀμίσκα θαὶ ηὴλ δύλακηλ 

ἀλαζείζεο Ἃαπηήλ (32.6.3-7). Plutarco parece tomar la información sobre esta maniobra distractiva de 

Aristófanes (cf. Pax 606-608). 
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podemos creer que Plutarco, formado en la retórica clásica, desconozca el efecto de este 

procedimiento de insistencia
519

; por tal motivo, nos inclinamos a pensar que se trata de 

un juego retórico en el que intenta poner a prueba al lector, que debe prestar atención no 

sólo al contenido de lo expresado en la biografía, sino también a la forma. 

Un tono apologético similar encontramos en la Vida de Cimón (Marín Valdés, 

2008: 211). Desde el prólogo de la biografía Plutarco afirma que prefiere no hacer 

hincapié en los defectos del personaje ni exacerbar los errores (ν δεῖ πάλπ πξνζύκσο 

Ἂλαπνζεκαίλεηλ: 2.5), porque no existe hombre que tenga una vida completamente libre 

de faltas (ραιεπόλ Ἂζηη, κιινλ δ' ἴζσο ἀκήραλνλ, ἀκεκθ θαὶ θαζαξὸλ ἀλδξὸο 

Ἂπηδεῖμαη βίνλ: 2.4), dado que eso es parte de la naturaleza humana, respecto de la que 

es conveniente ser comprensivo (αἰδνπκέλνπο πὲξ ηο ἀλζξσπίλεο θύζεσο: 2.5). 

Basándose en esta idea, pues, nos presentará, desde luego, algunos rasgos negativos de 

la personalidad, pero matizados. En el comienzo, cuando introduce las vidas de Luculo 

y Cimón como paralelas
520

, rescata de ambos sus acciones guerreras contra los bárbaros 

(πνιεκηθνὶ γὰξ ἀκθόηεξνη θαὶ πξὸο ηνὺο βαξβάξνπο ιακπξνί: 3.1.2), su valiosísimo 

desempeño en medio de las guerras civiles (κάιηζηα ηλ Ἂκθπιίσλ ζηάζεσλ ἀλαπλνὴλ 

ηαῖο παηξίζη παξαζρόληεο: 3.1.5), sus victorias militares (Ἂθηὸο δὲ ηο αηλ ζηήζαληεο 

ηξόπαηα θαὶ λίθαο ἀλειόκελνη πεξηβνήηνπο: 3.2; ζπληξίςαληνο: 3.3), su generosidad, 

hospitalidad y bondad ( πεξὶ ηὰο πνδνρὰο θαὶ ηὰο θηιαλζξσπίαο ηαύηαο γξόηεο θαὶ 

δαςίιεηα: 3.3), y sólo se menciona como aspecto negativo su espíritu juvenil y sus 

modos relajados (3.3), lo que, de todas formas, no es presentado como especialmente 

negativo, ya que las expresiones empleadas para referir esta característica son ηὸ 

λεαξόλ, ‚lo juvenil‛ (λεαξόο quiere decir, según LSJ, 'youthful, new, fresh' y ηὸ λεαξόλ, 

'youthful spirit') y ἀλεηκέλνλ, participio de ἀλίεκη, que a partir de los sentidos del verbo 

('send up or forth, wake up, set free, loosen, unfasten, let loose, excite, slacken, relax', 

cf. LSJ) podría ser traducido como ‘arrojado’, ‘excitado’ y de ahí puede deducirse un 

sentido más marcadamente negativo como ‘desenfrenado’. Es decir, Plutarco esboza 

esta crítica de manera tímida, para nada contundente, como si de este modo intentara 

introducir a sus lectores en la imagen elogiosa que tiene preparada de Cimón. De hecho, 

todo el prólogo puede ser visto como una insinuatio, sobre todo a partir de la mención 

                                                 
519

 En efecto, como señala Kerbrat (1980: 187), ‚el lector [...] confía en el narrador, puesto que está 

enteramente obligado a soldar su mirada a la suya, salvo cuando la recurrencia un poco sospechosa de 

algunos denotados viene a sacudir esa confianza‛. 
520

 Cano Cuenca et al. (2007: 156) señalan que es inusual una justificación tan detallada de la 

comparación de los personajes en el inicio de una biografía. Para nosotros es una muestra clara de que 

Plutarco desea ofrecer una imagen destacada de Cimón. 
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de la imposibilidad de narrar la biografía de un hombre completamente virtuoso. 

Plutarco va disponiendo el ánimo del lector a su favor, mostrándose comprensivo de los 

errores humanos y, de este modo, también dispone la actitud del lector en favor de 

Cimón, quien debe ser disculpado en caso de que se conozca de él un hecho 

reprochable. Lausberg et al. (1998: § 281) definen la insinuatio como un tipo de prólogo 

en el que se pretende captar la atención del auditorio a través de dispositivos 

psicológicos que tienden a ‚sugerir‛ (y no ‚evidenciar‛) aquello que se pretende 

comunicar
521

. Cicerón (Inv. 1.20) dice ‚Insinuatio est oratio quadam dissimulatione et 

circumitione obscure subiens auditoris animum‛. El procedimiento de la insinuatio 

suele emplearse cuando la audiencia es hostil, de modo que se intenta, primero, ganar su 

simpatía de modo sutil, para, a partir de ello, lograr la persuasión (Enos, 2013: 247-

248). Por ende, se suele comenzar concediendo o mencionando la opinión contraria a la 

que se pretende probar, con el fin de mostrarse como un orador atento y perceptivo, en 

lugar de necio y testarudo. En este caso, entonces, observamos cómo Plutarco introduce 

en el auditorio la idea de que la naturaleza humana es falible para mitigar las críticas 

hacia Cimón (αἰδνπκέλνπο πὲξ ηο ἀλζξσπίλεο θύζεσο: 2.5), estrategia que le 

permitirá, entonces, adoptar una modalidad completamente elogiosa, aludiendo a los 

defectos sólo de manera atenuada, una tendencia que continuará en el resto de la 

biografía. Así, por ejemplo, no menciona ninguna característica negativa de Cimón, 

salvo su ‚mala fama‛ en la ciudad (δόμεη ρξόλνλ Ἂλ ηῆ πόιεη: 4.4.8); no afirma que 

fuera rebelde o bebedor, sino que esa es la percepción de sus conciudadanos (θαθο 

ἢθνπελ ὡο ἄηαθηνο θαὶ πνιππόηεο: 4.4.8-4.4.9); el parecido de Cimón con su abuelo, al 

que apodaban ‚el estúpido‛ (θαὶ ηῶ πάππῳ Κίκσλη πξνζενηθὼο ηὴλ θύζηλ, ὃλ δη' 

εήζεηάλ θαζη Κνάιεκνλ
522

 πξνζαγνξεπζλαη: 4.4.9-10), también es una opinión de los 

ciudadanos (dado que la expresión θαὶ ηῶ πάππῳ Κίκσλη πξνζενηθὼο está al mismo 

nivel sintáctico que los predicativos ἄηαθηνο θαὶ πνιππόηεο ya mencionados); en este 

último caso, además de expresar las críticas como simples opiniones en un intento de 

disminuirlas, disipa la comparación con el abuelo apodado ‚estúpido‛ con la siguiente 

aclaración: el sobrenombre se debe a su εήζεηα, término que puede ser traducido como 

‘bondad’ o ‘simpleza’
523

 (ὃλ δη' εήζεηάλ θαζη Κνάιεκνλ πξνζαγνξεπζλαη. 

                                                 
521

 ‚Insinuatio consists in the favorable influencing of the audience's subconscious throuch the cunning 

use of psychological devices (misrepresentation, surprise, even, for instance, by a joke: Rhet. Her. 1.10), 

thereby slowly preparing the ground for winning sympathy‛. Cf. Lausberg et al. (1998: § 281). 
522

 ‚θνάιεκνο, ὁ, stupid fellow, booby‛ (cf. LSJ). 
523

 LSJ traduce εήζεηα como 'goodness of heart, guilelessness, good nature', aunque también aclara que 
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ηεζίκβξνηνο δ' ὁ Θάζηνο: 4.4.10-4.5.1). Sea como fuere, es interesante destacar que no 

queda clara la razón por la cual la población veía a Cimón parecido a su abuelo, porque 

Plutarco se asegura de que sea de ese modo, apelando, como vimos a la insinuación de 

la crítica a través de la mención de la estupidez sugerida en el apodo.  

A continuación sigue con las críticas, esta vez, relacionadas con la 

intelectualidad de Cimón: 

 

Estesímbroto de Tasos, nacido aproximadamente en la misma época que Cimón, afirma 

(θεζηλ) que no era instruido ni en la música ni en ningún otro conocimiento liberal y 

practicado entre los griegos y que estaba desprovisto por completo de la habilidad y la 

verbosidad propia del Ática y que subyace en su modo mucho de nobleza y sinceridad y 

que más bien la disposición del alma de ese hombre era peloponesia, ‚simple, sin 

adorno y sumamente bueno‛, según el Heracles de Eurípides, palabras que pueden 

añadirse a lo escrito por Estesímbroto. (4.5)
524

 

 

Es verdad que Cimón no reúne las virtudes esperables de un buen ateniense, pero esto 

se explica por la nobleza de su espíritu más vinculada al modo de ser espartano
525

. 

Entonces, esa simpleza de palabras, que en un primer momento puede ser entendida 

como un rasgo negativo de su personalidad, en realidad no es tal, sino que se trata de 

una forma de ser distinta y más afín a otro pueblo, el espartano
526

. En este sentido, 

entendemos que Plutarco nos vuelve a poner a prueba, contrastando la forma de ser 

ateniense con la espartana y, en el contexto de la biografía de un ateniense, destaca la 

virtud espartana. Si en la tradición sobre Cimón la afinidad de éste con la forma de ser 

                                                                                                                                               
puede tener un sentido irónico. De todas formas, entendemos que Plutarco, de este modo, intenta matizar 

la dureza del apodo, en tanto que éste afecta la caracterización de Cimón. 
524

 ηεζίκβξνηνο δ' ὁ Θάζηνο, πεξὶ ηὸλ αηὸλ ὁκνῦ ηη ρξόλνλ ηῶ Κίκσλη γεγνλώο, θεζὶλ αηὸλ νὔηε 

κνπζηθὴλ νὔη' ἄιιν ηη κάζεκα ηλ Ἂιεπζεξίσλ θαὶ ηνῖο Ἕιιεζηλ Ἂπηρσξηαδόλησλ Ἂθδηδαρζλαη, 

δεηλόηεηόο ηε θαὶ ζησκπιίαο Ἀηηηθο ὅισο ἀπειιάρζαη, θαὶ ηῶ ηξόπῳ πνιὺ ηὸ γελλαῖνλ θαὶ ἀιεζὲο 

Ἂλππάξρεηλ, θαὶ κιινλ εἶλαη Πεινπνλλήζηνλ ηὸ ζρκα ηο ςπρο ηνῦ ἀλδξόο, ‘θαῦινλ, ἄθνκςνλ, ηὰ 

κέγηζη' ἀγαζόλ’, θαηὰ ηὸλ Δξηπίδεηνλ ἧξαθιέα· ηαῦηα γὰξ ἔζηη ηνῖο πὸ ηνῦ ηεζηκβξόηνπ 

γεγξακκέλνηο Ἂπεηπεῖλ (4.5). 
525

 Acerca de la habilidad retórica de Cimón, que era un don natural y no estaba basada en la instrucción, 

cf. Kagan (1998: 28). Dicen al respecto Hernández de la Fuente y Martínez García (2012: 34): ‚Las 

virtudes de Esparta ”el honor, el valor, la rectitud y el compañerismo” pueden seguir hoy inspirando a los 

lectores de Plutarco, acaso también en nuestra traducción castellana de estas vidas, gracias al claro 

empeño del polígrafo griego en elogiar un ιαθσληζκόο retórico e ideológico. Éste, como vemos, queda 

también consignado en el plano de la lengua, que toma casi la forma de una Kunstsprache moral‛. Ya 

hemos mencionado en ocasión del estudio de la biografía de Licurgo la idea estereotipada del llano estilo 

espartano frente al florido discurso ateniense. Cf. Cartledge (1978), Boring (1979), Robb (1994: 92-93), 

Schmitz (2006), Enos (2010) y Fornis (2012). 
526

 En efecto, su preferencia por Esparta parece una inclinación natural, como señala Plutarco más 

adelante (Ἦλ κὲλ νὖλ ἀπ' ἀξρο θηινιάθσλ: 16.1). Cf. Gómez Cardó (2007) y Hernández de la Fuente-

Martínez García (2012). 
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espartana puede resultar un elemento contrario a la figura del general, en la biografía de 

Plutarco no parece ser tan así, lo que está en consonancia con su planteo moral, en tanto 

que los espartanos son destacados aquí por su virtud
527

.  

De esta forma, además de defender la imagen de Cimón, Plutarco introduce un 

tema que será central en el resto de la vida, esto es, el filolaconismo del general 

ateniense, que Plutarco matiza arguyendo que se trata de meras calumnias
528

. De este 

modo, no niega que hayan sido verdaderas las acusaciones, pero nos transmite que 

surgen por motivos espurios: Cimón había tenido buenas relaciones con Esparta desde 

siempre, lo que era visto con buenos ojos por los atenienses, ya que disfrutaban de la 

benevolencia de los lacedemonios (cf. cap. 16.1-3)
529

; pero luego comenzaron a 

fastidiarse con el gran afecto que Cimón sentía hacia Esparta
530

 y surgió la envidia y el 

odio (ὅζελ θζόλνλ Ἃαπηῶ ζπλγε θαὶ δπζκέλεηάλ ηηλα παξὰ ηλ πνιηηλ: 16.3.10), y 

sus consecuentes calumnias, como el caso de la batalla de Tanagra, en donde Cimón es 

acusado de traicionar a su propia ciudad desde el bando lacedemonio (ηλ Ἂρζξλ 

αηνῦ θαηαβνώλησλ: 17.5.2)
531

. 

Plutarco alude también en el comienzo de la biografía (4.6) a otro aspecto 

negativo de la vida de Cimón, sus relaciones incestuosas con Elpinice, su hermana. El 
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 Zaccarini (2011: 296) nos recuerda una anécdota de Moralia 221e, en la que se vuelve a destacar la 

honradez de los espartanos en comparación con otros pueblos: Σνῦ δ' Ἂθ ηο Ἤιηδνο πξεζβεπηνῦ 

εἰπόληνο ὅηη δηὰ ηνῦη' αηὸλ Ἂμαπέζηεηιαλ νἱ πνιῖηαη, ὅηη κόλνο ηὸλ Λαθσληθὸλ Ἂδήισζε βίνλ, ‘θαὶ 

πόηεξνλ,’ ἔθε, ‘ὦ ἦιεῖε, ὁ ζὸο ἠ ὁ ηλ ἄιισλ πνιηηλ βίνο βειηίσλ Ἂζηί;’ ηνῦ δ' εἰπόληνο ηὸλ αηνῦ, 

‘πο νὖλ ἄλ’ ἔθε ‘αὕηε  πόιηο ζῴδνηην, Ἂλ ᾗ πνιιλ ὄλησλ εἷο κόλνο ἀγαζόο Ἂζηη;’. También nos señala 

que Platón menciona el estilo espartano como digno de imitación (Prt. 342e-343a). Asimismo, el autor 

plantea un interesante análisis de las fuentes antiguas que recogen el tema del filolaconismo de Cimón y 

concluye que no se trató siempre de un elemento negativo, sino de una construcción de época clásica en 

contra del personaje. 
528

 Acerca de la relación entre la fama de Cimón y las calumnias que afectaban su imagen popular, cf. 

Frazier (1996: 110-124). 
529

 ‚De ahí se deduce que Plutarco no entiende ni plantea la inclinación cimonea por Esparta como una 

infidelidad o una traición hacia la patria para sacar provecho personal, sino como una necesidad de la que 

se benefician, y no poco, los propios atenienses, ya que, en un contexto histórico en el que las alianzas 

entre ciudades tenían un papel muy importante, Cimón era, precisamente, el intermediario en la mayoría 

de los asuntos griegos: trataba a los aliados con moderación y dulzura (πξᾶσο), y a los lacedemonios con 

afecto‛ (Gómez Cardó, 2007: 74). 
530

 Plutarco cuenta que Cimón exaltaba a los espartanos frente a los atenienses y cuando tenía que 

quejarse de una actitud de sus conciudadanos, su expresión era ‚Los lacedemonios no son así‛ (‘ἀιι' ν 

Λαθεδαηκόληνί γε ηνηνῦηνη’: 16.3). 
531

 Esta acusación hacia Cimón en la batalla de Tanagra es analizada por Zaccarini (2022: 293-4). El autor 

observa que parece ser Plutarco quien introduce la mención de Cimón en dicho conflicto, dado que otras 

fuentes, como Tucídides 1.107.4, no lo incluyen en su relato. De todas formas, la narración de Plutarco de 

este episodio termina, una vez más, defendiendo a Cimón (pues se dice que es acusado injustamente) y 

mostrando incluso el arrepentimiento de los calumniadores (κεηακέιεηαλ Ἂθ' νἷο ᾐηηάζεζαλ ἀδίθσο 

ἀπνιηπόληεο ηνῖο Ἀζελαίνηο: 17.8.1): ‚Thanks to the ‘good ending’ of Plutarchs story, his version is 

eventually an apology to Cimon’s intentions, but still it does present his philolaconism as openly related 

to what his fellow citizens perceived as subversion and betrayal‛ (Zaccarini, 2022: 294). 
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procedimiento retórico empleado para no inculpar a Cimón es el de recurrir a 

expresiones dudosas para referir los hechos: ‚recibió la acusación de mantener 

relaciones sexuales con su hermana‛ (αἰηίαλ ἔζρε πιεζηάδεηλ ηῆ ἀδειθῆ: 4.6.1); ‚dicen 

que Elpinice no se comportaba de manera ordenada‛ (ηὴλ ιπηλίθελ εὔηαθηόλ ηηλα 

γεγνλέλαη ιέγνπζηλ: 4.6.2), ‚hay algunos que dicen que Elpinice compartía el lecho en 

matrimonio no de manera oculta‛ (εἰζὶ δ' νἳ ηὴλ ιπηλίθελ ν θξύθα ηῶ Κίκσλη, 

θαλεξο δὲ γεκακέλελ ζπλνηθζαη ιέγνπζηλ: 4.8.1), ‚pero parece que Cimón era 

disoluto en lo referente al amor de las mujeres‛ (ν κὴλ ἀιιὰ θαὶ ὅισο θαίλεηαη ηνῖο 

πεξὶ ηὰο γπλαῖθαο Ἂξσηηθνῖο ὁ Κίκσλ ἔλνρνο γελέζζαη: 4.9.1). Y vuelve a mencionar 

Plutarco que este tema es retomado junto con las calumnias de su filolaconismo, justo 

cuando Cimón está intentando restaurar el régimen aristocrático, poniendo al 

descubierto que se trata de una manipulación por parte de los enemigos políticos 

(θαηεβόσλ ζπληζηάκελνη θαὶ ηὸλ δκνλ Ἂμεξέζηδνλ, Ἂθεῖλά ηε ηὰ πξὸο ηὴλ ἀδειθὴλ 

ἀλαλενύκελνη θαὶ Λαθσληζκὸλ Ἂπηθαινῦληεο: 15.3.5-15.4.1). 

Entre las acusaciones de este tipo también se señala la de su gusto por la bebida, 

en palabras del cómico Éupolis (fr. 208 K): ‚En efecto, no era malo, sino un amante de 

la bebida (θηινπόηεο) descuidado; y cuando a veces dormía en Lacedemonia, dejaba a 

Elpinice sola aquí‛
532

. Con todo lo ya expresado, el lector se alinea con Cimón como 

víctima de las calumnias, sobre todo cuando lee la ironía con la que Plutarco cierra el 

tema: ‚Pero si, siendo negligente y emborrachándose tomó tantas ciudades y obtuvo 

tantas victorias, es evidente que, estando sobrio y siendo aplicado, ninguno de los 

griegos ni de antes ni de después lo habría superado en sus hazañas‛ (15.5)
533

. 

Del mismo modo, a la hora de relatar el juicio contra Cimón, en el que se lo 

acusa de haber recibido un soborno de parte del rey Alejandro (14-15) a fin de no atacar 

Macedonia, encontramos una nueva defensa de Plutarco, porque enfatiza que se trata de 

una acusación (αἰηίαλ ἔζρε: 14.3.2) y no de un hecho efectivamente ocurrido; asimismo, 

la acusación está basada en dos elementos difíciles de comprobar: primero, el 

cuestionamiento a las intenciones (κὴ ζειήζαο: 14.3.2) de Cimón (el hecho de no 

haberse decidido a atacar Macedonia, algo completamente incomprobable) y luego, un 

planteo contrafáctico e indemostrable (el hecho de que efectivamente Cimón tenía 
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 θαθὸο κὲλ νθ ἤλ, θηινπόηεο δὲ θἀκειήο / θἀλίνη' <ἂλ> ἀπεθνηκη' ἂλ Ἂλ Λαθεδαίκνλη / θἂλ 

ιπηλίθελ ηῆδε θαηαιηπὼλ κόλελ (15.4.3-5). 
533

 εἰ δ' ἀκειλ θαὶ κεζπζθόκελνο ηνζαύηαο πόιεηο εἷιε θαὶ ηνζαύηαο λίθαο Ἂλίθεζε, δινλ ὅηη λήθνληνο 

αηνῦ θαὶ πξνζέρνληνο νδεὶο ἂλ νὔηε ηλ πξόηεξνλ νὔηε ηλ ὕζηεξνλ ιιήλσλ παξιζε ηὰο πξάμεηο 

(15.5). 
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posibilidades reales y concretas de atacar Macedonia), lo que el biógrafo destaca 

nuevamente con el uso de un vocabulario asociado con las apariencias, en este caso, a 

través de la expresión ὡο Ἂδόθεη: ‚De allí fácilmente habría atacado Macedonia y la 

habría aislado en gran parte, según parece‛ (Ἂθεῖζελ δὲ ῥᾳδίσο Ἂπηβλαη Μαθεδνλίαο θαὶ 

πνιιὴλ ἀπνηεκέζζαη παξαζρὸλ ὡο Ἂδόθεη: 14.3.1). La forma que tiene Cimón de 

defenderse en el juicio (del que luego sale absuelto) es alegar que él no es próxeno ni de 

jonios ni de tesalios ricos, sino de los lacedemonios
534

, a quienes imita y quiere por su 

austeridad y sensatez, por sobre las cuales no prefiere ninguna riqueza
535

. Y aquí vuelve 

a aparecer el tema del filolaconismo pero representado como una virtud, en tanto que lo 

que se rescata de él es su valor moral (cf. Zaccarini, 2011: 288)
536

.  

En la Vida de Alcibíades asistiremos prácticamente a una caracterización 

contraria a las recientemente analizadas, en tanto que la figura de Alcibíades es 

ampliamente criticada por Plutarco
537

. Verdegem (2010: 23), en su exhaustivo 

comentario a esta biografía, también considera que es posible incluir a Alcibíades en el 

grupo de personajes caracterizados negativamente por Plutarco, los que no son muchos, 

en efecto, dado el sentido moralizante de la obra
538

. A continuación, entonces, haremos 

un compendio de las notas sobresalientes del retrato de Alcibíades, partiendo de la 

forma en la que se describe su niñez, donde se encuentran en germen los caracteres que 
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 Acerca de la proxenía de Cimón, cf. Mosley (1971). 
535

 ἀπνινγνύκελνο δὲ πξὸο ηνὺο δηθαζηάο, νθ Ἰώλσλ ἔθε πξνμελεῖλ νδὲ Θεζζαιλ πινπζίσλ ὄλησλ 

ὥζπεξ Ἃηέξνπο, ἵλα ζεξαπεύσληαη θαὶ ιακβάλσζηλ, ἀιιὰ Λαθεδαηκνλίσλ, κηκνύκελνο θαὶ ἀγαπλ ηὴλ 

παξ' αηνῖο εηέιεηαλ θαὶ ζσθξνζύλελ, ἥο νδέλα πξνηηκλ πινῦηνλ, ἀιιὰ πινπηίδσλ ἀπὸ ηλ πνιεκίσλ 

ηὴλ πόιηλ ἀγάιιεζζαη (14.4.1-14.5.1). 
536

 Hacia el final del episodio, cuando se menciona que Cimón salió airoso de la querella, Plutarco insiste 

en que se trató de un 'ataque' (Ἂπηβαίλνληα) del pueblo contra los aristócratas, sugiriendo nuevamente que 

se trata de acusaciones basadas en rivalidades políticas y no en motivos verdaderos: θείλελ κὲλ νὖλ 

ἀπέθπγε ηὴλ δίθελ· Ἂλ δὲ ηῆ ινηπῆ πνιηηείᾳ παξὼλ κὲλ Ἂθξάηεη θαὶ ζπλέζηειιε ηὸλ δκνλ, Ἂπηβαίλνληα 

ηνῖο ἀξίζηνηο θαὶ πεξηζπληα ηὴλ πζαλ εἰο Ἃαπηὸλ ἀξρὴλ θαὶ δύλακηλ (15.1). 
537

 Para un análisis de la tradición literaria respecto de la vida de Alcibíades, cf. Gribble (1999). El autor 

analiza la imagen de Alcibíades en diferentes textos literarios y reflexiona especialmente sobre la 

biografía de Plutarco: ‚At the end of the ancient Alcibiades tradition stands Plutarch’s Life of Alcibiades. 

The Life is a conclusion and interpretation of that tradition, and more than any other text is responsible 

for transmitting an image of Alcibiades to the post-classical world. Although this study has focused on the 

classical depiction of Alcibiades, and on his significance for the classical city, Plutarch’s Life can help us 

in the Conclusion to review some important themes, and also serve as a reminder that the tradition of 

Alcibiades-depiction is a continuing one‛ (Gribble, 1999: 263). Cf. también Russell (1966b). 
538

 Señala, no obstante, el tono fluctuante de la postura de Plutarco: ‚Since Plutarch does not make it clear 

to which side the scales tilted in his own view, it is impossible to tell with centainty if Coriolanus-
Alcibiades is one of the so-called 'negative' pars which he included in his series of Parallel Lives because 

the confrontation with a few bad examples woud make us 'more eager observers and imitators of the 

better lives'. Anthony, Coriolanus and Alcibiades are presented, like Demetrius and Antony (Demetr. 
1.7), as 'great natures' gone wrong‛ (Verdegem, 2010: 421). El mismo autor en un artículo anterior 

postula que la lectura de Alcibíades constituye un reto, dado que nos hace reflexionar sobre qué importa 

más a la hora de evaluar la figura de Alcibíades, su ‚utilidad‛ en la vida política o su conducta moral 

(Verdegem, 2005b: 178). 
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luego lo destacarán en la vida adulta
539

. Luego, nos dedicaremos a los primeros años de 

su práctica política, en donde aparecen las versiones encontradas de la biografía (que 

son muy escasas), así como las versiones dudosas (las que también forman parte de la 

técnica de la heterogeneidad mostrada, de interés para la presente investigación)
540

. 

Una de las primeras características que señala Plutarco respecto de Alcibíades es 

su aspecto físico, que es un tópico en la tradición literaria, sobre todo gracias a Platón 

(Duff, 2008a: 198; Baynham & Tarrant, 2013: 215): θάιινο ηνῦ ζώκαηνο (1.4); 

Plutarco hace mención allí de la buena disposición natural de su cuerpo: δη' εθπΐαλ θαὶ 

ἀξεηὴλ ηνῦ ζώκαηνο (1.5-1.6). Esto determinará una preocupación constante de 

Alcibíades por el aspecto exterior, que se verá en diferentes momentos de la biografía. 

La primera anécdota que ilustra esta característica es aquella en la que el joven 

Alcibíades se niega a tocar el αιόο (2.5), porque considera que la flauta, a diferencia 

de otros instrumentos, modifica el aspecto exterior (ζρκα y κνξθή) de aquel que la 

ejecuta, especialmente el rostro, que se torna irreconocible (θαὶηνὺο ζπλήζεηο ἂλ πάλπ 

κόιηο δηαγλλαη ηὸ πξόζσπνλ: 2.6.1-2)
541

. El segundo elemento que se menciona de la 

naturaleza de Alcibíades es su inestabilidad: ἤζνο αηνῦ... ἀλνκνηόηεηαο πξὸο αηὸ θαὶ 

κεηαβνιὰο Ἂπεδείμαην (2.1.1-3); θύζεσο ἀλσκαιία (16.9.8), rasgo que estará presente 

en toda la obra y que desarrollaremos más adelante
542

. El tercer elemento constitutivo de 

la naturaleza de Alcibíades es la θηινληθία y, con ella, un espíritu apasionado que llega 
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 ‚Childhood anecdotes, then, most often assume a static character and are deployed to reveal and 

prefigure the character-traits which will be more prominent later in life. In Plutarch, they often perform a 

second, more 'literary' function, related to the structure of the text in which they are placed: they introduce 

the reader to and prefigure broader themes and images which will recur as the Life progresses‛ (Duff, 

2003: 92). Esta técnica aparece especialmente desarrollada en la Vida de Alcibíades, en la de Temístocles 

y en la de Alejandro. Cf. también Stadter (1996), Céu Fialho (2008, 34), Duff (2005).  
540

 La biografía tiene la particularidad de no presentar prácticamente versiones contradictorias. Las que 

hay son las que el propio Plutarco contradice. Sólo hallamos versiones encontradas de distintos orígenes 

en el final, respecto de la muerte de Alcibíades, lo que, obviamente, no influye en la caracterización 

general, motivo por el cual serán dejadas de lado. 
541

 Wilson (1999: 88) comenta esta escena y concluye: ‚The aulos becomes a question in the educational 

formation of Alkibiades, the highly 'performative' figure who became the obsessive and problematic focus 

of the democracy of late fifth-century Athens. Alkibiades ties his rejection into a whole series of 

oppositions at work in Athenian self-representations. On the side of the aulos and Marsyas are the 

aneleutheroi, the kakoi, the youth of Thebes; on the side of the lyre and Athena and Apollo are the 

eleutheroi, the kaloi kagathoi, the youth of Athens. The aulos blocks the use of the mouth; the lyre makes 

possible a pleasing synthesis of logos and music under the physical control of the performer. Logos is 

here not simple the faculty of speech; it implies the full range of rational powers and their articulate 

expression so prized by the Athenians‛. Duff (2005: 163) completa el análisis: ‚The extraordinary effect, 

which Alkibiades’ rejection of the aulos has on the other boys and on public opinion generally prefigures 

his later popularity and influence, and demonstrates the effectiveness of his speech and his charisma. The 

explanation which Alkibiades gives centres on the fact that the aulos distorts its player’s appearance and 

prevents him from speaking or singing: both of which„beauty and a way with words„are, as we have 

seen, key elements in the characterisation of Alkibiades‛. Cf. también Alesse (2005: 193). 
542

 En la biografía de Cornelio Nepote (Alc. 1) también se habla de esta diversa natura y de su 

dissimilitudo. Cf. Russell (1966b: 37-8). 
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al exceso: θύζεη δὲ πνιιλ ὄλησλ θαὶ κεγάισλ παζλ Ἂλ αηῶ ηὸ θηιόληθνλ 

ἰζρπξόηαηνλ ἤλ θαὶ ηὸ θηιόπξσηνλ (2.1.3-5). En el capítulo 2 se narran dos anécdotas 

de la infancia que describen claramente la actitud de θηιόληθνο y altanero: la primera 

dice que Alcibíades intentó morder a un oponente en medio de la lucha; cuando éste se 

quejó diciendo ‚muerdes como las mujeres‛, Alcibíades replicó ‚no, sino como los 

leones‛
543

. La segunda refiere que, mientras estaba jugando junto con otros niños en la 

calle, Alcibíades advirtió que se acercaba un carro y ordenó que se detuviera porque 

molestaba su juego; como el cochero no le hizo caso, Alcibíades se interpuso en su 

camino, desafiante, diciéndole que, si quería pasar, debía hacerlo por encima de él. 

Finalmente el carro retrocedió
544

. En cuarto lugar, la naturaleza de Alcibíades 

manifiesta una fuerte inclinación hacia la instrucción filosófica: Alcibíades tiene buenas 

condiciones naturales para la virtud (εθπΐα πξὸο ἀξεηὴλ: 4.1.4-5) y buenas condiciones 

naturales para reconocer en Sócrates al mejor maestro de filosofía (π' εθπΐαο 

Ἂγλώξηζε σθξάηε θαὶ πξνζήθαην: 4.2.7-8), cuyos consejos siempre toma en cuenta (δη' 

εθπΐαλ ἁπηνκέλσλ ηλ ιόγσλ αηνῦ θαὶ ηὴλ θαξδίαλ ζηξεθόλησλ θαὶ δάθξπα 

Ἂθρεόλησλ: 6.1.2-4). Es decir, la παηδεία le sirve de estímulo para desarrollar una buena 

conducta, pero sería infructífera si no existiera una inclinación previa de su parte
545

. El 
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 No es nuestra intención un análisis exhaustivo de estas anécdotas, que son muy ricas en simbología. 

Cabe destacar lo señalado por Duff (2005: 160), respecto de que ya se prefigura aquí, a través de la 

alusión a la boca (por la mordida), una referencia a la importancia del discurso en la vida de Alcibíades 

(como ya había sugerido Wilson, 1999). Dice Duff (2005: 160): ‚The word ζηόκα and an emphasis on the 

mouth recurs repeatedly in the other anecdotes of this chapter. The reason is presumably because 

Alkibiades’ mouth„his words, the beauty and persuasiveness of his speech„will be such an important 

part of Plutarch’s picture of him. Indeed, several lines earlier Plutarch has already drawn attention to this 

very feature, the charm of Alkibiades’ speech and especially of his lips (1.6”8). Later Plutarch remarks on 

his rhetorical powers and, again, on the charm of his speech (10.3”4). Numerous examples of his 

persuasive speech are included in the Life, and in the synkrisis Plutarch picks out this ability of 

Alkibiades as one of the qualities which distinguishes him from Coriolanus (Coriolanus-Alkibiades 3.3”

6)‛. Por otro lado, según el mismo Duff, el episodio puede funcionar como una anticipación de la 

conducta sexual de Alcibíades: ‚wrestling grounds were a well-known location for men to pick up youths 

in Classical Athens. The language of wrestling, furthermore - and indeed of biting - is commonly used 

metaphorically for sex. The anecdote prepares the reader, then, for the presence of Alkibiades' many 

lovers‛ (Duff, 2003: 95). 
544

 Como bien observa Duff, la anécdota enfoca, además del temperamento de Alcibíades, la influencia de 

éste en los demás niños, que se apartan cuando ven la actitud de Alcibíades. En palabras del autor: ‚There 

is a stress in this passage on the reactions of others to Alkibiades’ decisive behaviour: the other boys 

scatter, the driver takes fright, on-lookers are amazed, cheer, and run to congratulate him (2.4). This is a 

process which will be repeated frequently in the Life: the amazing popularity of Alkibiades is continually 

emphasized, though often together with hints of the fears which this instilled in some about possible 

desire for tyranny (e.g. 16.7; 32.3). But Alkibiades is not to remain always popular and there may be in 

the vocabulary with which this incident is described a hint of the reversals of popularity which will 

follow‛ (Duff, 2005: 162). 
545

 Plutarco intenta mostrar el valor de la instrucción en la formación del carácter de los grandes en todas 

sus biografías (cf. Duff, 1999). La εθπία de Alcibíades es ya un tópico en la literatura socrática, como 

señala Alesse (2005: 188). 



237 

 

quinto elemento constitutivo de la naturaleza de Alcibíades es su debilidad hacia los 

placeres (Ἀιθηβηάδεο δ' ἤλ κὲλ ἀκέιεη θαὶ πξὸο δνλὰο ἀγώγηκνο: 6.3.1-2), que se 

refleja en la cantidad de amantes que se le adjudican (cf. 3 y 5, por ejemplo), en su 

gusto por la bebida (16) y la comida (6) y en su preferencia por el lujo (16). 

Estas características naturales se combinarán aleatoriamente para determinar 

buenas o malas acciones, conformando así el carácter del protagonista
546

. La debilidad 

ante los placeres va a repercutir negativamente en su vida, porque, seducido por el lujo 

y los goces mundanos, caerá en manos de aduladores (ἔζηη δ' ὅηε θαὶ ηνῖο θόιαμη πνιιὰο 

δνλὰο πνβάιινπζηλ Ἂλδηδνὺο Ἃαπηόλ: 6.1.4-5) que lo apartarán de la vida filosófica 

que Sócrates le propone. Esto es significativo, porque en la biografía queda claro que la 

instrucción que Alcibíades recibía de Sócrates no era una carga para éste, sino un interés 

genuino, como lo demuestra el detalle de que se emocionaba hasta las lágrimas con los 

consejos del filósofo (δη' εθπΐαλ ἁπηνκέλσλ ηλ ιόγσλ αηνῦ θαὶ ηὴλ θαξδίαλ 

ζηξεθόλησλ θαὶ δάθξπα Ἂθρεόλησλ: 6.1.2-6.1.4). De la misma manera, el afán de 

victoria amenazará continuamente su inclinación natural hacia la virtud y la filosofía; 

finalmente, será su naturaleza cambiante la que propicie la tensión entre las buenas 

enseñanzas de Sócrates y la vida de excesos. Plutarco narra en el capítulo 6 dos 

episodios de la vida de Alcibíades que dejan en evidencia esta tensión. En el primer 

caso Alcibíades es tentado por sus aduladores, al punto de escaparse de Sócrates a 

escondidas (ἀπσιίζζαλε ηνῦ σθξάηνπο)
547

. Esta fuga se parece a la narrada en el 

capítulo 3, según la cual se dirige a lo de Demócrates, uno de sus amantes. En el 

segundo caso, aprovechándose del afán de gloria del joven Alcibíades, los aduladores lo 
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 Duff (2003, 94) destaca aquí la diferencia entre la θύζηο del personaje y su ἤζνο: ‚A person’s nature is 

what he is born with; a person’s character is related to his nature, but is affected, for better or worse, by 

the kind of life he or she habitually leads, and by the extent to which reason has molded it‛. Acerca de la 

diferencia entre θύζηο y ἤζνο en Plutarco, cf. también Russell (1966: 150) y Wardman (1974: 132-7). En 

efecto, en la biografía de Alcibíades Plutarco pone énfasis en marcar que ya en la niñez encontramos en 

germen aquellas cualidades que lo distinguirán en la vida adulta, y apelará a la palabra θύζηο para 

demostrarlo, ya que solamente ella (y no otro sustantivo) le permite aludir a la etapa de crecimiento y, por 

consiguiente, trazar un vínculo con el origen del personaje. El término θύζηο (y sus derivados) no está 

desprendido del todo de su raíz etimológica, que denota ‘origen’, ‘nacimiento’ y ‘crecimiento’ (cf. 

Chantraine, s. v. θύνκαη). Con el tiempo, esas cualidades determinadas por la θύζηο podrán ser 

modificadas de acuerdo con los hábitos del personaje, conformando su ἤζνο, término que se relaciona con 

la idea de ‘costumbre’ y ‘hábito’ (cf. LSJ). Podríamos decir, siguiendo a Wardman (1974: 132), que 

Plutarco tiene una visión determinista, en la medida en que considera que el carácter está pre-formado por 

la naturaleza con la que se nace. 
547

 ‚The notion of Alcibiades as a slave running away from Socrates, already hinted at in the poetic 

quotation of 4.3 (δνῦινο ὥο...), derives from Alcibiades' speech in the Symposium (215e, 219e); the same 

can be said for the notion of his shame before Socrates. But this passage also daws in part on Plato´s 

description in Republic 8 of the transformation of the oligarchic man to the democratic man [...]: the 

young 'oligarchic' man is tempted by those who purvey παληνδαπὰο θαὶ πνηθίιαο δνλάο (559d); false 

and boastful words 'master' him (560c-d)‛. Cf. Duff (2011c: 40). 



238 

 

incentivan a lanzarse a la vida política antes de lo conveniente (ν κὴλ ἀιιὰ κιινλ 

αηνῦ ηο θηινηηκίαο Ἂπηιακβαλόκελνη θαὶ ηο θηινδνμίαο νἱ δηαθζείξνληεο Ἂλέβαιινλ 

ν θαζ' ὥξαλ εἰο κεγαινπξαγκνζύλελ: 6.4.1-6.4.3). En ambos casos, siempre regresará 

al lado de Sócrates, quien calmará su enardecimiento
548

.  

Con la llegada de la vida adulta y el alejamiento de la figura de Sócrates, parece 

desvanecerse también la tensión antes mencionada. Sin la imagen rectora que guía sus 

pasos, es esperable que Alcibíades se entregue definitivamente a una vida errada. Esto 

va a ser así, efectivamente, dado que Plutarco se dedicará, en los capítulos 

subsiguientes, a criticarlo por los excesos cometidos y sus acciones poco virtuosas: la 

amenaza a uno de sus amantes (5), el violento ataque a Hipónico (8.1-2)
549

, hecho 

similar, por el contenido, al asesinato de uno de sus criados (3.1); su vida licenciosa 

(8.4; 23.7-8)
550

, el pleito con su amigo Diomedes (12.3)
551

, el empleo de bienes públicos 

para propósitos personales (se lo acusa en 13.3 de usar para la vida cotidiana los vasos 

de oro y plata que eran de la ciudad)
552

, la manipulación a través de la retórica (9, 10.4, 
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 ὥζπεξ νὖλ ὁ ζίδεξνο Ἂλ ηῶ ππξὶ καιαζζόκελνο αὖζηο πὸ ηνῦ ςπρξνῦ ππθλνῦηαη θαὶ ζύλεηζη ηνῖο 

κνξίνηο εἰο Ἃαπηόλ, νὕησο Ἂθεῖλνλ ὁ σθξάηεο ζξύςεσο δηάπιεσλ θαὶ ραπλόηεηνο ὁζάθηο ἀλαιάβνη, 

πηέδσλ ηῶ ιόγῳ θαὶ ζπζηέιισλ ηαπεηλὸλ Ἂπνίεη θαὶ ἄηνικνλ, ιίθσλ Ἂλδεήο Ἂζηη θαὶ ἀηειὴο πξὸο ἀξεηὴλ 

καλζάλνληα (6.5). Acerca del vínculo entre Alcibíades y Sócrates, cf. Duff (2009b, sobre todo, en 

relación con el Simposio de Platón), Duff (2011c, en vinculación con el corpus platonico más general) y 

Tarrant & Johnson (2013). Este último libro compila una serie de artículos que analizan la forma en la 

que se construye dicha relación en los textos clásicos (haciendo hincapié en la obra platónica, desde 

luego). Afirman Tarrant y Johnson que las relaciones entre políticos e intelectuales siempre fueron del 

agrado del público y de los escritores, transformándose casi en un tópico del que encontramos numerosos 

ejemplos en la literatura. En las Vidas hallamos no sólo el caso de Alcibíades y Sócrates, sino el de 

Alejandro y Aristóteles, Pericles y Anaxágoras y Platón y Dion, destacando los ejemplos más relevantes. 

Alesse (2005: 190) también analiza la construcción literaria del par Alcibíades-Sócrates. ‚Il nome di 

Alcibiade è frequente nella letteratura biografica e dossografica costruita su Socrate nel primo e tardo 

ellenismo e nei primi secoli dell’impero, nella ‘retorica filosofica’ della seconda sofistica, negli scritti 

etico-religiosi della stessa epoca e nella produzione apologetica dei Padri della Chiesa.‛ 
549

 Ἱππνλίθῳ δὲ ηῶ Καιιίνπ παηξί, θαὶ δόμαλ ἔρνληη κεγάιελ θαὶ δύλακηλ ἀπὸ πινύηνπ θαὶ γέλνπο, 

Ἂλέηξηςε θόλδπινλ, νρ π' ὀξγο ἠ δηαθνξο ηηλνο πξναρζείο, ἀιι' Ἂπὶ γέισηη ζπλζέκελνο πξὸο ηνὺο 

Ἃηαίξνπο (8.1-2). 
550

 εὔηαθηνο δ' νὖζα θαὶ θίιαλδξνο  Ἱππαξέηε, ιππνπκέλε δ' π' αηνῦ πεξὶ ηὸλ γάκνλ, Ἃηαίξαηο μέλαηο 

θαὶ ἀζηαῖο ζπλόληνο, Ἂθ ηο νἰθίαο ἀπηνῦζα πξὸο ηὸλ ἀδειθὸλ ᾤρεην. ηνῦ δ' Ἀιθηβηάδνπ κὴ 

θξνληίδνληνο, ἀιι' Ἂληξπθληνο, ἔδεη ηὸ ηο ἀπνιείςεσο γξάκκα παξὰ ηῶ ἄξρνληη ζέζζαη κὴ δη' Ἃηέξσλ, 

ἀιι' αηὴλ παξνῦζαλ (8.4-8.5). 
551

 ιέγεηαη γάξ, ὡο ἤλ Ἀζήλεζη Γηνκήδεο, ἀλὴξ ν πνλεξόο, Ἀιθηβηάδνπ δὲ θίινο, Ἂπηζπκλ δὲ λίθελ 

ιπκπηθὴλ αηῶ γελέζζαη, θαὶ ππλζαλόκελνο ἅξκα δεκόζηνλ Ἀξγείνηο εἶλαη, ηὸλ δ' Ἀιθηβηάδελ εἰδὼο Ἂλ 

Ἄξγεη κέγα δπλάκελνλ θαὶ θίινπο ἔρνληα πνιινύο, ἔπεηζελ αηῶ πξίαζζαη ηὸ ἅξκα. πξηάκελνο δ' ὁ 

Ἀιθηβηάδεο ἴδηνλ ἀπεγξάςαην, ηὸλ δὲ Γηνκήδελ ραίξεηλ εἴαζε, ραιεπο θέξνληα θαὶ καξηπξόκελνλ ζενὺο 

θαὶ ἀλζξώπνπο. θαίλεηαη δὲ θαὶ δίθε ζπζηζα πεξὶ ηνύηνπ, θαὶ ιόγνο Ἰζνθξάηεη γέγξαπηαη πεξὶ ηνῦ 

δεύγνπο πὲξ ηνῦ Ἀιθηβηάδνπ παηδόο, Ἂλ ᾧ Σεηζίαο Ἂζηίλ, ν Γηνκήδεο, ὁ δηθαζάκελνο (12.3). 
552

 θέξεηαη δὲ θαὶ ιόγνο ηηο θαη' Ἀιθηβηάδνπ Φαίαθνο Ἂπηγεγξακκέλνο, Ἂλ ᾧ κεηὰ ηλ ἄιισλ γέγξαπηαη 

θαὶ ὅηη ηο πόιεσο πνιιὰ πνκπεῖα ρξπζ θαὶ ἀξγπξ θεθηεκέλεο, ὁ Ἀιθηβηάδεο Ἂρξην πζηλ αηνῖο 

ὥζπεξ ἰδίνηο πξὸο ηὴλ θαζ' κέξαλ δίαηηαλ (13.3). 
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13), su molicie, excesos y afeminamiento (16.1)
553

, su forma de arreglar los asuntos 

políticos con dinero (10.1, 16.4)
554

. Hay que prestar atención, sin embargo, a la manera 

en la que Plutarco realiza la descripción, pues advertiremos que la mayoría de los 

aspectos negativos mencionados son expresados de forma dudosa o de acuerdo con la 

mirada de otros, no del propio Plutarco: 

 La anécdota que cuenta que se escapó a la casa de Demócrates (3.1) es 

referida por Antifonte, lo mismo que el asesinato del esclavo: λ δὲ ηαῖο 

Ἀληηθληνο ινηδνξίαηο γέγξαπηαη. De hecho, Plutarco menciona no estar 

de acuerdo, dado que advierte con claridad que Antifonte lo critica por 

enemistad (ἀιιὰ ηνύηνηο κὲλ νθ ἄμηνλ ἴζσο πηζηεύεηλ, ἅ γε ινηδνξεῖζζαί 

ηηο αηῶ δη' ἔρζξαλ ὁκνινγλ εἶπελ).  

 Los excesos respecto de la comida son una información que aporta 

Tucídides:  γὰξ πὸ Θνπθπδίδνπ (6.15.4) ιεγνκέλε παξαλνκία θαηὰ ηὸ 

ζκα ηο δηαίηεο πνςίαλ ηνηαύηελ <Ἂλ>δίδσζηλ. Destacamos que 

Plutarco señala, de hecho, que él realiza una inferencia o una soposición 

(πνςίαλ) a partir del texto de Tucídides, con lo que se enfatiza más aún 

que no asume el compromiso de lo dicho (no lo asegura, no lo corrobora, 

sino que evidencia que es una suposición). 

 La habilidad retórica de Alcibíades (Silva, 2011) es una información que 

Plutarco reconoce haber extraído de los comediógrafos, de Demóstenes y 

de Teofrasto: θαὶ ὅηη κὲλ δπλαηὸο ἤλ εἰπεῖλ, νἵ ηε θσκηθνὶ καξηπξνῦζη 

θαὶ ηλ ῥεηόξσλ ὁ δπλαηώηαηνο, Ἂλ ηῶ θαηὰ Μεηδίνπ ιέγσλ ηὸλ 

Ἀιθηβηάδελ θαὶ δεηλόηαηνλ εἰπεῖλ γελέζζαη πξὸο ηνῖο ἄιινηο. εἰ δὲ 

Θενθξάζηῳ πηζηεύνκελ, ἀλδξὶ θηιεθόῳ θαὶ ἱζηνξηθῶ παξ' ὁληηλνῦλ ηλ 

θηινζόθσλ, εξεῖλ κὲλ ἤλ ηὰ δένληα θαὶ λνζαη πάλησλ ἱθαλώηαηνο ὁ 

Ἀιθηβηάδεο, δεηλ δὲ κὴ κόλνλ ἃ δεῖ ιέγεηλ, ἀιιὰ θαὶ ὡο δεῖ ηνῖο 

ὀλόκαζη θαὶ ηνῖο ῥήκαζηλ, νθ επνξλ δέ, πνιιάθηο Ἂζθάιιεην θαὶ 

κεηαμὺ ιέγσλ ἀπεζηώπα θαὶ δηέιεηπε ιέμεσο δηαθπγνύζεο, αηὸλ 

ἀλαιακβάλσλ θαὶ δηαζθνπνύκελνο (10.4). Es interesante apuntar, 

primero, que mientras en otros pasajes de las Vidas paralelas Plutarco 
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 λ δὲ ηνῖο ηνηνύηνηο πνιηηεύκαζη θαὶ ιόγνηο θαὶ θξνλήκαηη θαὶ δεηλόηεηη πνιιὴλ αὖ πάιηλ ηὴλ ηξπθὴλ 

ηο δηαίηεο θαὶ πεξὶ πόηνπο θαὶ ἔξσηαο βξίζκαηα, θαὶ ζειύηεηαο Ἂζζήησλ ἁινπξγλ Ἃιθνκέλσλ δη' 

ἀγνξο, θαὶ πνιπηέιεηαλ πεξήθαλνλ, Ἂθηνκάο ηε θαηαζηξσκάησλ Ἂλ ηαῖο ηξηήξεζηλ, ὅπσο καιαθώηεξνλ 

Ἂγθαζεύδνη, θεηξίαηο, ἀιιὰ κὴ ζαλίζη, ηλ ζηξσκάησλ Ἂπηβαιινκέλσλ, ἀζπίδνο ηε δηαρξύζνπ πνίεζηλ 

νδὲλ Ἂπίζεκνλ ηλ παηξίσλ ἔρνπζαλ, ἀιι' Ἔξσηα θεξαπλνθόξνλ (16.1). 
554

 Ἂπηδόζεηο γὰξ θαὶ ρνξεγίαη θαὶ θηινηηκήκαηα πξὸο ηὴλ πόιηλ πεξβνιὴλ (16.4). 
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rechaza por completo los testimonios de los comediantes, por ser 

exagerados y malintencionados, aquí no ocurre lo mismo, pues no 

aparece ninguna opinión de Plutarco contra ellos. 

 La acusación de utilizar los vasos de oro y plata de la ciudad es recogida 

por el orador Féace
555

: θέξεηαη δὲ θαὶ ιόγνο ηηο θαη' Ἀιθηβηάδνπ 

Φαίαθνο Ἂπηγεγξακκέλνο, Ἂλ ᾧ κεηὰ ηλ ἄιισλ γέγξαπηαη θαὶ ὅηη ηο 

πόιεσο πνιιὰ πνκπεῖα ρξπζ θαὶ ἀξγπξ θεθηεκέλεο, ὁ Ἀιθηβηάδεο 

Ἂρξην πζηλ αηνῖο ὥζπεξ ἰδίνηο πξὸο ηὴλ θαζ' κέξαλ δίαηηαλ. Si bien 

podría ser visto como una cita de autoridad, conviene tener presente que 

unas líneas antes Plutarco ha narrado que Alcibíades y Féace se 

enfrentaban asiduamente en contiendas políticas (ἀγλα δ' εἶρε πξόο ηε 

Φαίαθα: 13.1), por lo que la acusación podría ser entendida como 

producto de dicha rivalidad y no como un hecho verdadero. 

 La amenaza que recibe uno de sus amantes en 5 es introducida con un ὥο 

θαζηλ, de modo que no es posible asegurar el origen de la versión y, por 

ende, su veracidad. 

 La donación de dinero relatada en 10, ejemplo de sus artimañas políticas, 

también es introducida con el verbo ιέγνπζη. 

 El incidente con Diomedes también es dudoso, dado que es introducido 

por un ιέγεηαη (12.3); Plutarco se encarga además de desenmascararlo 

como un rumor malintencionado: ν κὴλ ἀιιὰ θαὶ δηαβνιή ηηο ἠ 

θαθνήζεηα γελνκέλε πεξὶ ηὴλ θηινηηκίαλ Ἂθείλελ πιείνλα ιόγνλ 

παξέζρε. 

 La frase contra Alcibíades que se atribuye a Arquéstrato es introducida 

con Ἂδόθεη, sugiriendo duda: Ἂδόθεη δὲ θαὶ Ἀξρέζηξαηνο νθ ἀπὸ ηξόπνπ 

ιέγεηλ, ὡο  ιιὰο νθ ἂλ ἢλεγθε δύν Ἀιθηβηάδαο (16.8.1-16.9.1). 

 Por último, a la hora de describir negativamente a Alcibíades, Plutarco 

apela al punto de vista de sus contemporáneos: el biógrafo elige con 

cuidado la forma en la que expresar las críticas, a través de la mirada de 

la gente de renombre (ὁξληεο, νἱ κὲλ ἔλδνμνη: 16.2.1) y sus 

sentimientos (κεηὰ ηνῦ βδειύηηεζζαη θαὶ δπζρεξαίλεηλ Ἂθνβνῦλην: 

16.2.1), la experiencia del pueblo (ηνῦ δὲ δήκνπ ηὸ πάζνο: 16.2.4) y su 
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 Se presume que Féace es autor de un discurso contra Alcibíades. Cf. Simon (1983: 256). 
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enojo (ηξαρπλνκέλνπ δὲ ηνῦ δήκνπ θαὶ πηθξο πξὸο ηὸλ Ἀιθηβηάδελ 

ἔρνληνο 19.3.1), la preocupación de los ancianos (νἱ δὲ πξεζβύηεξνη θαὶ 

ηνύηνηο Ἂδπζρέξαηλνλ: 16.7.4) y de la masa en general (Ἂλίνπο δὲ θαὶ 

πάλπ ηὸ ιερζὲλ Ἂπέζηξεθελ: 16.9.6), dependiendo del caso. Lo que queda 

en primer plano es, pues, que se trata de un punto de vista, de una 

opinión. Asimismo, en el relato de las acusaciones a Alcibíades de los 

capítulos 19 y 20, Plutarco concluye que no tenían sustento (θαίηνη 

βέβαηνλ νδὲλ νδ' ἰζρπξὸλ νἱ κελύνληεο Ἂδείθλπζαλ: 20.8.1). En este 

sentido, parece apelar aquí a un recurso similar al que observamos en la 

Vida de Temístocles: criticar el excesivo ardor de las acusaciones hacia 

los personajes relevantes de la política. Así, por ejemplo, cuando 

Plutarco menciona la condena a ostracismo de Alcibíades, señala que el 

pueblo fue manipulado por Hipérbolo, al que se refiere Tucídices como 

una mala persona (νὗ κέκλεηαη κὲλ ὡο ἀλζξώπνπ πνλεξνῦ θαὶ 

Θνπθπδίδεο
556

), para humillar a los prestigiosos por la envidia (θζόλνο) 

que sentían
557

. En efecto, pese a las características negativas de 

Alcibíades, él también es víctima de las envidias y recelos (cf. por 

ejemplo la envidia de los lacedemonios: ὁ δ' Ἆγηο Ἂρζξὸο κὲλ πξρελ 

αηῶ δηὰ ηὴλ γπλαῖθα θαθο πεπνλζώο, ἢρζεην δὲ θαὶ ηῆ δόμῃ· ηὰ γὰξ 

πιεῖζηα γίλεζζαη θαὶ πξνρσξεῖλ δη' Ἀιθηβηάδελ ιόγνο εἶρε· ηλ δ' ἄιισλ 

παξηηαηλ νἱ δπλαηώηαηνη θαὶ θηινηηκόηαηνη ηὸλ Ἀιθηβηάδελ ἢδε 

Ἂβαξύλνλην δηὰ θζόλνλ: 24.3-4). 

 

De lo dicho anteriormente se desprende que Plutarco ha pensado 

cuidadosamente de qué modo plasmar la visión negativa de Alcibíades, destacando en la 

mayoría de los casos la fuente de la que extrajo su información y, si no, que se trata de 

un rumor. Las menciones a los autores consultados pueden verse como una apelación a 

                                                 
556

 Cf. 8.73.3. Verdegem (2010: 179-180) apunta que Plutarco seguramente asumía que los lectores 

estaban familiarizados con los hábitos de Tucídides como historiador y que sabían que éste no hablaba 

mal de los personajes que presentaba (cf. De Herodoti malignitate 855c.). Por tal motivo, esta mención de 

la maldad de Hipérbolo es marcada.  
557

 Ἦλ δέ ηηο Ὑπέξβνινο Πεξηζνΐδεο, νὗ κέκλεηαη κὲλ ὡο ἀλζξώπνπ πνλεξνῦ θαὶ Θνπθπδίδεο (8.73.3), 

ηνῖο δὲ θσκηθνῖο ὁκνῦ ηη πζη δηαηξηβὴλ ἀεὶ ζθσπηόκελνο Ἂλ ηνῖο ζεάηξνηο παξεῖρελ. ἄηξεπηνο δὲ πξὸο ηὸ 

θαθο ἀθνύεηλ θαὶ ἀπαζὴο ὢλ ὀιηγσξίᾳ δόμεο, ἡλ ἀλαηζρπληίαλ θαὶ ἀπόλνηαλ νὖζαλ εηνικίαλ ἔληνη θαὶ 

ἀλδξείαλ θαινῦζηλ, νδελὶ κὲλ ἢξεζθελ, Ἂρξην δ' αηῶ πνιιάθηο ὁ δκνο Ἂπηζπκλ πξνπειαθίδεηλ ηνὺο 

Ἂλ ἀμηώκαηη θαὶ ζπθνθαληεῖλ. ἀλαπεηζζεὶο νὖλ π' αηνῦ ηόηε ηὸ ὄζηξαθνλ Ἂπηθέξεηλ ἔκειιελ, ᾧ 

θνινύνληεο ἀεὶ ηὸλ πξνὔρνληα δόμῃ θαὶ δπλάκεη ηλ πνιηηλ Ἂιαύλνπζη, παξακπζνύκελνη ηὸλ θζόλνλ 

κιινλ ἠ ηὸλ θόβνλ (13.4.1-13.7.1). 
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la auctoritas, desde luego, pero también como un gesto de señalamiento a la tradición 

que ha erigido a Alcibíades como una figura negativa, incluyendo a Tucídides, 

Teofrasto, los comediógrafos, etc., y sin asumir ―o, al menos, sin asumir por 

completo― la responsabilidad de dicha caracterización. 

Para complementar esta lectura, queremos profundizar ahora en un aspecto de la 

caracterización que ya mencionamos, pero que cobra especial importancia de acuerdo 

con el eje central de nuestra investigación: la preocupación de Alcibíades por la 

apariencia. Ya dijimos que esta preocupación era un rasgo de su naturaleza, sobre todo 

la relacionada con la belleza física. En la vida adulta, sin embargo, el personaje se 

preocupará por la apariencia que le sirve al estadista y al estratega para desenvolverse 

con éxito en el ámbito de la política. Alcibíades creará así una imagen pública que le 

será de utilidad estratégica para su carrera. La consecuencia más importante de esa 

predilección por las formas exteriores es la impresión de ambigüedad que se forjará en 

torno a su figura, como veremos a continuación. 

Son varias las alusiones que se hacen al respecto, muchas de las cuales ya hemos 

apuntado. En el capítulo 10, por ejemplo, se destaca el interés de Alcibíades por la 

retórica, lo que no es visto con buenos ojos por Plutarco ya que, apelando al testimonio 

de Teofrasto, comenta que el estadista parece destacarse por una oratoria mendaz, más 

inclinado a armar bien un discurso que a decir la verdad, como dice Pérez Jiménez 

(2002b: 269): ‚el interés de Alcibíades por la ‘palabra’ no tiene en cuenta ni la verdad ni 

la filosofía. La utiliza a veces, eso sí, con pretextos nobles, pero en realidad 

obedeciendo a motivaciones externas, a intereses egoístas y más al estilo de un sofista 

que al de un filósofo‛. Repasemos lo que refiere Plutarco sobre el poder discursivo de 

Alcibíades: 

 

Y aunque le abrían grandes puertas para la política su linaje, riqueza y coraje en las 

luchas, y tenía muchos amigos y parientes, consideraba que en nada era más fuerte, para 

relacionarse con la muchedumbre, que en la gracia de su discurso (ιόγνπ ράξηηνο). Y 

que era terriblemente bueno (δεηλόηαηνλ) para expresarse lo testimonian los cómicos y 

el más grande de los oradores [i.e., Demóstenes], diciendo en su Contra Midias que 

Alcibíades era el mejor orador, frente a sus otras cualidades. Y si creemos a Teofrasto, 

hombre aficionado a escuchar y a la historia, destacado entre los filósofos, Alcibíades 

era el más apto de todos para encontrar y considerar lo que era conveniente, buscando 

no sólo lo que es necesario decir, sino también las palabras y expresiones con las que es 

necesario decirlo; y si no las encontraba, muchas veces se desmoronaba y en el medio 
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del discurso se quedaba callado y abandonaba, porque se le escapaba la expresión, 

repensando y examinando. (10.3-4)
558 

 

Asimismo, Plutarco critica abiertamente la habilidad oratoria de Alcibíades, 

quien se vale de bellas palabras para componer sus discursos políticos, pero su conducta 

en la vida no condice con ello: ‚Frente a la sensatez y habilidad en tales cuestiones 

políticas y discursos se hallaba la mucha pereza y excesos en la comida, en la bebida y 

en los amores, y el afeminamiento... (16.1.1-4)
559

. Se nos presenta así como un 

personaje ambiguo y engañoso, capaz de conmover a la audiencia con sus palabras pero 

traicionarla en la acción
560

. En la embajada de los Lacedemonios del capítulo 14 se pone 

de manifiesto este comportamiento, ya que Alcibíades utiliza su poder de 

convencimiento para engañar a los enviados, obligándolos traicioneramente a hacer algo 

desventajoso para ellos, acción que Plutarco califica como ηὴλ ἀπάηελ θαὶ ηὸλ δόινλ 

(14.12)
561

. En el mismo capítulo se mencionan las acusaciones y calumnias que había 

impulsado contra Nicias, de las que se destaca su verosimilitud (θαὶ ηὸλ Νηθίαλ 

Ἂζνξύβεη θαὶ δηέβαιιελ εἰθόηα θαηεγνξλ: 14.4). Alcibíades es, de acuerdo con esto, un 

hombre que inspira desconfianza. Hay muchas alusiones a la largo de la biografía a la 

destreza persuasiva de Alcibíades, que podemos ilustrar con las siguientes acciones que 

se le adscriben, sean estas el convencimiento de sus palabras expresado en verbos del 

tipo ἔπεηζελ (12.3.6), δηαιερζεὶο (13.8.2), Ἂπείζεην (25.2.1), πείζσλ θαὶ δηδάζθσλ 

(26.5.6), ζπλέπεηζε (15.4.4.), ηὸλ ἔξσηα ηνῦηνλ ἀλαθιέμαο αηλ θαὶ πείζαο (17.2.2), 

πείζαο (17.2.4), Ἀιθηβηάδῃ δὲ πεηζζέληεο (24.2.2), πεηζζέληεο (36.4.2), ζθόδξα 

                                                 
558

 Μεγάιαο δ' αηῶ θιηζηάδαο Ἂπὶ ηὴλ πνιηηείαλ ἀλνίγνληνο ηνῦ ηε γέλνπο θαὶ ηνῦ πινύηνπ ηο ηε πεξὶ 

ηὰο κάραο ἀλδξαγαζίαο, θίισλ ηε πνιιλ θαὶ νἰθείσλ παξρόλησλ, ἀπ' νδελὸο μίνπ κιινλ ἠ ηο ηνῦ 

ιόγνπ ράξηηνο ἰζρύεηλ Ἂλ ηνῖο πνιινῖο. θαὶ ὅηη κὲλ δπλαηὸο ἤλ εἰπεῖλ, νἵ ηε θσκηθνὶ καξηπξνῦζη θαὶ ηλ 

ῥεηόξσλ ὁ δπλαηώηαηνο, Ἂλ ηῶ θαηὰ Μεηδίνπ ιέγσλ ηὸλ Ἀιθηβηάδελ θαὶ δεηλόηαηνλ εἰπεῖλ γελέζζαη πξὸο 

ηνῖο ἄιινηο. εἰ δὲ Θενθξάζηῳ πηζηεύνκελ, ἀλδξὶ θηιεθόῳ θαὶ ἱζηνξηθῶ παξ' ὁληηλνῦλ ηλ θηινζόθσλ, 

εξεῖλ κὲλ ἤλ ηὰ δένληα θαὶ λνζαη πάλησλ ἱθαλώηαηνο ὁ Ἀιθηβηάδεο, δεηλ δὲ κὴ κόλνλ ἃ δεῖ ιέγεηλ, 

ἀιιὰ θαὶ ὡο δεῖ ηνῖο ὀλόκαζη θαὶ ηνῖο ῥήκαζηλ, νθ επνξλ δέ, πνιιάθηο Ἂζθάιιεην θαὶ κεηαμὺ ιέγσλ 

ἀπεζηώπα θαὶ δηέιεηπε ιέμεσο δηαθπγνύζεο, αηὸλ ἀλαιακβάλσλ θαὶ δηαζθνπνύκελνο (10.3-4). 
559

 λ δὲ ηνῖο ηνηνύηνηο πνιηηεύκαζη θαὶ ιόγνηο θαὶ θξνλήκαηη θαὶ δεηλόηεηη πνιιὴλ αὖ πάιηλ ηὴλ ηξπθὴλ 

ηο δηαίηεο θαὶ πεξὶ πόηνπο θαὶ ἔξσηαο βξίζκαηα, θαὶ ζειύηεηαο... (16.1.1-4). Recordemos lo 

mencionado en la Vida de Pericles respecto del peligro del hábil manejo de la persuasión, porque suele 

estar unido a la mentira y a las malas intenciones (idea claramente platónica). 
560

 Ilustra la espectacularidad de su discurso su participación en la asamblea antes de ser elegido estratego 

(cap. 33), que incluye llanto y lamento combinados con reproches al pueblo y apelaciones al espíritu 

supersticioso (ηόηε δὲ ηνῦ δήκνπ ζπλειζόληνο εἰο Ἂθθιεζίαλ παξειζὼλ ὁ Ἀιθηβηάδεο, θαὶ ηὰ κὲλ αηνῦ 

πάζε θιαύζαο θαὶ ὀινθπξάκελνο, Ἂγθαιέζαο δὲ κηθξὰ θαὶ κέηξηα ηῶ δήκῳ, ηὸ δὲ ζύκπαλ ἀλαζεὶο αηνῦ 

ηηλη ηύρῃ πνλεξᾶ θαὶ θζνλεξῶ δαίκνλη, πιεῖζηα δ' εἰο Ἂιπίδαο ηλ πνιηηλ θαὶ πξὸο ηὸ ζαξξεῖλ 

δηαιερζεὶο θαὶ παξνξκήζαο, ζηεθάλνηο κὲλ Ἂζηεθαλώζε ρξπζνῖο, ᾑξέζε δ' ἅκα θαὶ θαηὰ γλ θαὶ θαηὰ 

ζάιαηηαλ αηνθξάησξ ζηξαηεγόο.). 
561

 Ya comentamos este pasaje en nuestro análisis de la Vida de Nicias 10.4. 
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πξνζεῖρνλ ηῶ Ἀιθηβηάδῃ (25.6.1), o a través de sus calumnias: Ἂθάθνπ θαὶ δηέβαιιε 

(25.1.2), Ἂθ δηαβνιο (25.6.5) y ηὸλ κὲλ Σηζζαθέξλελ πξνζδηέβαιιελ (28.2.1). 

Hay anécdotas menores que también demuestran esa imagen ambigua. Se señala, 

por ejemplo, en el capítulo 23, en su estadía en Esparta, que era buen imitador de las 

costumbres de los otros y que podía adaptarse perfectamente a cualquier situación y 

camuflarse en diferentes contextos para pasar inadvertido: 

 

Siendo influyente y admirado en público, en privado se ganó ―no en menor medida― 

el favor del pueblo y los engañó (θαηεγνήηεπε
562

) con su modo de vida lacónico, de 

suerte que, viéndolo rapado al ras y lavarse con agua fría y acostumbrado a comer el 

pan y el caldo negro [i. e., de los espartanos], no lo creían y se preguntaban si alguna 

vez tuvo este hombre en su casa un cocinero, si vio un perfume o si pudo tocar una 

clámide milesia. Pues esta era, como dicen, una de sus muchas habilidades y 

maquinaciones (κεραλή) para cazar a los hombres: acomodarse y asimilarse 

(ζπλεμνκνηνῦζζαη θαὶ ζπλνκνπαζεῖλ) a las costumbres y formas de vida, cambiando su 

modo de ser más rápido que el camaleón, excepto que aquel, según dicen, no puede 

mudarse al color blanco. Pero para Alcibíades, que pasaba por lo bueno igual que por lo 

malo, no había nada imposible de imitar (ἀκίκεηνλ) ni imposible de emprender, sino 

que en Esparta se ejercitaba y era ahorrativo y taciturno; en Jonia era lujurioso, 

entregado a los placeres y despreocupado; en Tracia, borracho y aficionado a las 

carreras de caballos; estando con el sátrapa Tisafernes, sobrepasaba la extravagancia y 

magnificencia persa, y no cambiando tan fácilmente su forma de ser a otra, ni 

admitiendo toda mutación en su carácter, sino que, como no quería importunar a 

aquellos con los que se encontraba, con su naturaleza se escondía y se refugiaba en las 

actitudes y apariencias (ζρκα θαὶ πιάζκα) que fueran adecuadas para ellos. (23.3-6)
563

 

 

En ese mismo capítulo, se cuenta la anécdota de que Alcibíades sedujo a Timea, 

la mujer del rey Agis, mientras éste se hallaba en una expedición, e incluso la dejó 

                                                 
562

 En realidad, el término θαηαγνεηεύσ alude a un tipo de engaño a través de encantamientos o brujería 

(cf. LSJ), matiz que resulta difícil de volcar al castellano sin borrar la idea de ‘engaño’. 
563

 εδνθηκλ δὲ δεκνζίᾳ θαὶ ζαπκαδόκελνο, νρ ἥηηνλ ἰδίᾳ ηνὺο πνιινὺο ηόη' Ἂδεκαγώγεη θαὶ 

θαηεγνήηεπε ηῆ δηαίηῃ ιαθσλίδσλ, ὥζζ' ὁξληαο Ἂλ ρξῶ θνπξηληα θαὶ ςπρξνινπηνῦληα θαὶ κάδῃ 

ζπλόληα θαὶ δσκῶ κέιαλη ρξώκελνλ, ἀπηζηεῖλ θαὶ δηαπνξεῖλ εἴ πνηε κάγεηξνλ Ἂπὶ ηο νἰθίαο νὗηνο ὁ ἀλὴξ 

ἔζρελ ἠ πξνζέβιεςε κπξεςὸλ ἠ Μηιεζίαο λέζρεην ζηγεῖλ ριαλίδνο. ἤλ γὰξ ὥο θαζη κία δεηλόηεο αὕηε 

ηλ πνιιλ Ἂλ αηῶ θαὶ κεραλὴ ζήξαο ἀλζξώπσλ, ζπλεμνκνηνῦζζαη θαὶ ζπλνκνπαζεῖλ ηνῖο 

Ἂπηηεδεύκαζη θαὶ ηαῖο δηαίηαηο, ὀμπηέξαο ηξεπνκέλῳ ηξνπὰο ηνῦ ρακαηιένληνο. πιὴλ Ἂθεῖλνο κὲλ ὡο 

ιέγεηαη πξὸο ἓλ Ἂμαδπλαηεῖ ρξκα ηὸ ιεπθὸλ ἀθνκνηνῦλ Ἃαπηόλ· Ἀιθηβηάδῃ δὲ δηὰ ρξεζηλ ἰόληη θαὶ 

πνλεξλ ὁκνίσο νδὲλ ἤλ ἀκίκεηνλ νδ' ἀλεπηηήδεπηνλ, ἀιι' Ἂλ πάξηῃ γπκλαζηηθόο, εηειήο, 

ζθπζξσπόο, Ἂλ Ἰσλίᾳ ριηδαλόο, Ἂπηηεξπήο, ῥᾴζπκνο, Ἂλ Θξάθῃ κεζπζηηθόο, ἱππαζηηθόο, Σηζζαθέξλῃ δὲ 

ηῶ ζαηξάπῃ ζπλὼλ πεξέβαιιελ ὄγθῳ θαὶ πνιπηειείᾳ ηὴλ Πεξζηθὴλ κεγαινπξέπεηαλ, νρ αηὸλ Ἂμηζηὰο 

νὕησ ῥᾳδίσο εἰο ἕηεξνλ Ἂμ Ἃηέξνπ ηξόπνλ, νδὲ πζαλ δερόκελνο ηῶ ἢζεη κεηαβνιήλ, ἀιι' ὅηη ηῆ θύζεη 

ρξώκελνο ἔκειιε ιππεῖλ ηνὺο Ἂληπγράλνληαο, εἰο πλ ἀεὶ ηὸ πξόζθνξνλ Ἂθείλνηο ζρκα θαὶ πιάζκα 

θαηεδύεην θαὶ θαηέθεπγελ (23.3-6). 
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embarazada. Plutarco interpreta el hecho como un ejemplo más de la lujuria del 

personaje (ηνζνῦηνο ἔξσο θαηεῖρε ηὴλ ἄλζξσπνλ: 23.7.6-8.1), pero señala 

inmediatamente la habilidad de Alcibíades para reinterpretar los hechos en su favor: 

‚Éste decía con deleite que no hizo esto por exceso ni dominado por el placer, sino para 

que los nacidos de él reinaran sobre los lacedemonios‛ (ὁ δ' Ἂληξπθλ ἔιεγελ νρ ὕβξεη 

ηνῦην πξάζζεηλ νδὲ θξαηνύκελνο θ' δνλο, ἀιι' ὅπσο Λαθεδαηκνλίσλ 

βαζηιεύζσζηλ νἱ Ἂμ αηνῦ γεγνλόηεο: 23.8.1-3). 

En efecto, Alcibíades juega conscientemente con las apariencias (Gill, 1983: 

475) y se regodea en lo que eso genera en la opinión popular
564

. Por ejemplo, en el 

capítulo 9, se muestra contento porque el pueblo se entretenía criticando que éste le 

había quitado la cola a su perro, en vez de preocuparse por algo de mayor peso; dice 

entonces: ‚ciertamente, ocurre lo que quiero; pues quiero que los atenienses hablen de 

esto, para que no digan algo peor sobre mí‛ (γίλεηαη ηνίλπλ... ὃ βνύινκαη· βνύινκαη γὰξ 

Ἀζελαίνπο ηνῦην ιαιεῖλ, ἵλα κή ηη ρεῖξνλ πεξὶ Ἂκνῦ ιέγσζη: 9.2).  

Y así como se construye esta imagen enigmática que produce desconfianza, él, 

por su parte, duda de todos, hasta de su propia madre, de quien piensa que sería capaz 

de votar en favor de su condena a muerte (‚ν πηζηεύεηο ὦ Ἀιθηβηάδε ηῆ παηξίδη;‛ 

‚ηὰκὲλ ἄιι'‚ ἔθε ‚πάληα· πεξὶ δὲ ηο Ἂκο ςπρο νδὲ ηῆ κεηξί, κήπσο ἀγλνήζαζα ηὴλ 

κέιαηλαλ ἀληὶ ηο ιεπθο Ἂπελέγθῃ ςθνλ‛ (22.2.2-22.3.1). Luego de las acusaciones 

sufridas y de los conflictos generados, tampoco confía en sus conciudadanos 

(θνβνύκελνο δὲ ηνὺο Ἂρζξνὺο θαὶ παληάπαζη ηο παηξίδνο ἀπεγλσθώο: 23.1.4-5) ni en 

los espartanos ni en Agis (Ἀπνγλνὺο νὖλ ὁ Ἀιθηβηάδεο ηὰ ηλ παξηηαηλ ὡο ἄπηζηα, 

θαὶ θνβνύκελνο ηὸλ Ἆγηλ: 25.1). En definitiva, no es capaz de confiar en nadie. 

En el capítulo 16 de la biografía encontramos una descripción cabal de la imagen 

fluctuante que transmitía Alcibíades, a través de una cita de Aristófanes (Ranas 1425): 

‚[el pueblo] lo ama y lo odia, pero quiere tenerlo‛ (πνζεῖ κέλ, Ἂρζαίξεη δέ, βνύιεηαη δ' 

ἔρεηλ)
565

. Al respecto, señala Plutarco que el pueblo ‚perdonaba‛ a Alcibíades 

persuadido por su belleza, su oratoria y sus coregías. Este perdón tiene curiosamente 

una base retórica, dado que consiste en la resignificación de las acciones llevadas a cabo 

por Alcibíades: a las desmesuras les daban el nombre más suave (ηὰ πξᾳόηαηα ηλ 

                                                 
564

 ‚For Alkibiades, furthermore, what mattered was as much what people thought of him as what the 

reality was, a point Plutarch frequently makes; so the doubt attached to these stories is actually important 

in itself: public opinion mattered‛ (Duff, 2005: 165). 
565

 Gribble (1999: 267), también entiende que Plutarco enfatiza en su descripción la ambigüedad del 

personaje y la relación con el pueblo es un claro ejemplo de ello. 
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ὀλνκάησλ ηνῖο ἁκαξηήκαζη ηηζεκέλνπο: 16.4.6) de ‘broma’ o ‘afán de gloria’ (παηδηὰο 

θαὶ θηινηηκίαο: 16.5.1); cuando dejó embarazada a una prisionera melia, a quien le quitó 

el niño y lo crió él mismo, este acto fue llamado ‘humanidad’ (θηιάλζξσπνλ Ἂθάινπλ: 

16.6.1). Pareciera que Alcibíades había logrado no sólo manipular con sus estratagemas 

a la población, sino conseguir que los propios ciudadanos se valieran de las mismas 

estratagemas en su favor, replicando así una cadena de mentiras
566

. 

A esta altura no hace falta decir que, en esa tensión entre la educación impartida 

por Sócrates y los impulsos más bajos, Sócrates ha sido vencido. Este juego de 

apariencias que revela Plutarco en la vida política de Alcibíades nada tiene que ver con 

la filosofía socrática y tampoco con la suya propia. De los cinco elementos naturales 

analizados al comienzo, ha prevalecido aquel que arrastraba a Alcibíades a cuidar de la 

fachada; la vida lo ha llevado a delinear un ἤζνο que cultiva las formas, sin importar qué 

representan esas formas. Dentro de una obra como las Vidas paralelas, cuyo eje rector 

es la instrucción moral que puede extraerse de los personajes presentados, Alcibíades se 

destaca por encarnar valores negativos
567

. Mas aún: en una obra que pretende conocer a 

los personajes de una manera más íntima y personal, es decir, no por sus hazañas sino 

por aquellos detalles que los humanizan (Alejandro 1), Alcibíades, el gran engañador, se 

destaca por oponer resistencia a ello, cuestionando así el trabajo de Plutarco. En 

definitiva, Plutarco nuevamente pone en evidencia el mecanismo de mentiras que se 

despliega en el relato histórico y desafía al mismo tiempo a sus lectores. 

Y si de desbaratar mentiras se trata, la biografía de Lisandro es un ejemplo 

patente de dicho procedimiento, aplicado a la figura del espartano. Desde el punto de 

vista de la técnica descriptiva es notorio que Plutarco señala abiertamente que Lisandro 

era mentiroso
568

, no dejando dudas a los lectores respecto de su opinión
569

: 

                                                 
566

 Aunque también es víctima de dichas apariencias, como señala Plutarco en 35.2.1, complejizando la 

caracterización: ἔνηθε δ' εἴ ηηο ἄιινο πὸ ηο αηνῦ δόμεο θαηαιπζλαη θαὶ Ἀιθηβηάδεο. 
567

 Por supuesto que no es una figura por completo negativa; si así lo creyera Plutarco, no le hubiera 

dedicado una de sus Βίνη. 
568

 Stadter (1992: 42) considera que la imagen de Lisandro descripta por Plutarco responde a la 

caracterización de un ‚verdadero espartano‛, fiel a los ideales de Licurgo, pero esta faceta mentirosa es 

todo lo contrario de ese espíritu lacedemonio. Duff (1999: 172-173) aclara que, de acuerdo con algunas 

fuentes, los espartanos también han sido caracterizados tradicionalmente como engañosos (destacando 

esto como un valor positivo), aunque reconoce que la caracterización que nos presenta aquí Plutarco 

apunta a separar a Lisandro de lo que es considerado como un ‚buen espartano‛. Candau, por su parte 

afirma (2000: 473): ‚The fabric of Plutarch's Lysander, then, is invested with the history of Sparta. False 

appearances (an inherent quality in a regime that would favor liberty but take steps to subject the cities 

supposedly liberated), the use of methods that contradict their objectives, the establishment of an 

international order that cannot be sustained, the betrayal of Greek interests all are themes in the narrative 

that extend beyond the character to a concern with the history of his country.‛ 
569

 Esto contribuye con la caracterización negativa de Lisandro, en consonancia con otras fuentes, como 
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A quienes ansiaban un tipo de gobierno sencillo y noble, Lisandro, comparado con 

Clicrátidas
570

, les parecía taimado (παλνῦξγνο
571

) y sofista (ζνθηζηήο), adornando 

(δηαπνηθίιισ) con engaños (ἀπάηαηο) muchos de sus hechos de guerra y magnificando 

(κεγαιύλσλ) la justicia cuando es beneficiosa y, si no era así, valiéndose (ρξώκελνο) de 

lo útil como si fuera bueno, creyendo que la verdad no es por naturaleza mejor que la 

mentira, sino definiendo el valor de cada uno según su utilidad (ηῆ ρξείᾳ) y burlándose 

(θαηαγειλ) de los que consideraban indigno de los descendientes de Heracles hacer la 

guerra con traición (δόινπ), les aconsejaba (Ἂθέιεπελ): ‚Pues cuando no alcanza con la 

piel del león, hay que emparchar (πξνζξαπηένλ) con la de la zorra‛. (7.3.4-7.4.4)
572 

 

Es notable la concentración de términos vinculados con la mentira y la tergiversación 

(los que hemos destacado en la cita precedente), así como la demostración de que se 

trata de un accionar intencionado de parte de Lisandro y, más aún, de un accionar que 

pretende ser generalizador, dado que Lisandro lo postula, por medio de una máxima, 

como regla de conducta para los suyos (Ἂθέιεπελ). Como bien observan Stadter (1992: 

42) y Duff (1999: 162-163), la naturaleza engañosa de Lisandro aparece sugerida desde 

el comienzo de la biografía, cuando Plutarco describe una estatua de Lisandro en Delfos 

cuya identificación no es del todo clara, pues algunos creen que se trata de la estatua de 

Brásidas (1.1-1.2): 

 

El tesoro de los acantios en Delfos tiene la siguiente inscripción: ‚Brásidas y los 

acantios de los atenienses‛. Por eso, muchos (πνιινὶ) creen que la estatua de mármol 

                                                                                                                                               
Éforo y Diodoro, a diferencia de Jenofonte (cf. Prentice, 1934: 37 y 41). 
570

 Calicrátidas fue estratego de la flota espartana hasta 406 a. C., cuando muere en la batalla de 

Arginusas. Plutarco le dedica palabras elogiosas (Ἀιιὰ Καιιηθξαηίδαο κὲλ ἄμηα ηο Λαθεδαίκνλνο 

δηαλνεζείο, θαὶ γελόκελνο ηνῖο ἄθξνηο Ἂλάκηιινο ηλ ιιήλσλ δηὰ δηθαηνζύλελ θαὶ κεγαινςπρίαλ θαὶ 

ἀλδξείαλ: 7.1). Cf. Moles (1994), Neighbors (2011: 52) y Stadter (1992: 45). Duff hace un comentario 

sobre la forma que encuentra Plutarco de establecer un paralelo entre éste y Lisandro, de acuerdo con el 

objetivo general de la obra (1999: 168), ‚Lysander’s character is portrayed partly through implicit and (at 

7.5) explicit comparison with his successor as admiral, Kallikratidas. This use of another figure to throw 

into relief the qualities of the subject of the Life is not an uncommon one in Plutarch. But in this Life it is 

not wholly clear which of the two figures the reader is meant to admire‛. A este respecto, cf. también 

Candau (2000: 470) y Duff (1997: 173-177). 
571

 παλνῦξγνο quiere decir primero ‘malvado’ (literalmente, ‘capaz de hacer todo’) pero el diccionario 

también ofrece los sentidos de ‘inteligente’, ‘astuto’, ‘taimado’ (cf. LSJ), que, a la luz del contexto, nos 

parecen más apropiados. 
572

 ηνῖο δὲ ηὸλ ἁπινῦλ θαὶ γελλαῖνλ ἀγαπζη ηλ γεκόλσλ ηξόπνλ, ὁ Λύζαλδξνο ηῶ Καιιηθξαηίδᾳ 

παξαβαιιόκελνο Ἂδόθεη παλνῦξγνο εἶλαη θαὶ ζνθηζηήο, ἀπάηαηο ηὰ πνιιὰ δηαπνηθίιισλ ηνῦ πνιέκνπ θαὶ 

ηὸ δίθαηνλ Ἂπὶ ηῶ ιπζηηεινῦληη κεγαιύλσλ, εἰ δὲ κή, ηῶ ζπκθέξνληη ρξώκελνο ὡο θαιῶ, θαὶ ηὸ ἀιεζὲο ν 

θύζεη ηνῦ ςεύδνπο θξεῖηηνλ γνύκελνο, ἀιι' Ἃθαηέξνπ ηῆ ρξείᾳ ηὴλ ηηκὴλ ὁξίδσλ. ηλ δ' ἀμηνύλησλ κὴ 

πνιεκεῖλ κεηὰ δόινπ ηνὺο ἀθ' ἧξαθιένπο γεγνλόηαο θαηαγειλ Ἂθέιεπελ· ‚Ὅπνπ γὰξ  ιενλη κὴ 

Ἂθηθλεῖηαη, πξνζξαπηένλ Ἂθεῖ ηὴλ ἀισπεθλ‛ (7.3.4-7.4.4). 
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del interior junto a las puertas es de Brásidas. Pero es la imagen de Lisandro, con la 

cabellera al estilo antiguo y las mejillas cubiertas de barba. (1.1-1.2)
573 

 

Según Duff (1999 y 1997: 170-172), se puede establecer un paralelo entre la dificultad 

de identificar la estatua y la dificultad de llegar a conocer al verdadero Lisandro a través 

de su personalidad engañosa. Observa además que la estatua no tiene características 

individualizables, sino que se presenta como una representación estereotipada de un 

espartano clásico. Por tal motivo, se pregunta: ‚In what way then is the statue ‘a 

representation of Lysander’?‛ (1999: 162-163). Candau (2000: 456), por su parte, 

entiende que Plutarco, mediante esta anécdota, alienta a sus lectores a extraer juicios 

que vayan más allá de lo aparente, lo que resulta muy apropiado, a nuestro entender, 

como planteo para el comienzo de la biografía. En otro trabajo, Duff (1997) vincula esta 

anécdota inicial con una en el capítulo 18, donde se vuelve a mencionar una estatua de 

Lisandro que da lugar a nuevas ambigüedades sobre el personaje (Duff, 1997: 172). En 

este caso, es Lisandro quien manda a hacer la estatua, con el dinero proveniente de su 

victoria sobre Atenas, detalle no menor, pues en Esparta la circulación de moneda 

estaba restringida, dado que se pretendía erradicar la codicia que genera el dinero 

evitando el oro y la plata (cf. cap. 17). Por tanto, luego de la mención de la estatua, se 

sucede la mención de otros usos del dinero por parte de Lisandro, en la que no queda 

claro si éste era pobre y austero (según el ideal lacedemonio) o si acumulaba riquezas de 

manera impropia. Dice al respecto Duff (1997: 172): ‚Plutarch introduces a remark 

from a certain Anaxandrines of Delphi (18.3) that Lysander had a secret store of money 

at Delphi. This is neither accepted nor denied; Plutarch simply points out that the report 

contradicts other evidence of Lysander's poverty (cf. 2.2). The unresolved contradiction 

underlines the difficulty of reaching any firm moral conclusions about Lysander‛
574

. 

Observamos, entonces, una nueva vinculación entre la estatua de Lisandro y la 

indeterminación que produce su figura. Wardman (1967) ya ha probado la importancia 

                                                 
573

  Ἀθαλζίσλ ζεζαπξὸο Ἂλ Γειθνῖο Ἂπηγξαθὴλ ἔρεη ηνηαύηελ· ‚Βξαζίδαο θαὶ Ἀθάλζηνη ἀπ' Ἀζελαίσλ·‛ 

δηὸ θαὶ πνιινὶ ηὸλ Ἂληὸο Ἃζηηα ηνῦ νἴθνπ παξὰ ηαῖο ζύξαηο ιίζηλνλ ἀλδξηάληα Βξαζίδνπ λνκίδνπζηλ 

εἶλαη. Λπζάλδξνπ δέ Ἂζηηλ εἰθνληθόο, εὖ κάια θνκληνο ἔζεη ηῶ παιαηῶ θαὶ πώγσλα θαζεηκέλνπ 

γελλαῖνλ (1.1-1.2). 
574

 El pasaje completo dice:  δὲ Λύζαλδξνο ἔζηεζελ ἀπὸ ηλ ιαθύξσλ Ἂλ Γειθνῖο αηνῦ ραιθλ 

εἰθόλα θαὶ ηλ λαπάξρσλ Ἃθάζηνπ θαὶ ρξπζνῦο ἀζηέξαο ηλ Γηνζθνύξσλ, νἳ πξὸ ηλ Λεπθηξηθλ 

θαλίζζεζαλ. Ἂλ δὲ ηῶ Βξαζίδνπ θαὶ Ἀθαλζίσλ ζεζαπξῶ ηξηήξεο ἔθεηην δηὰ ρξπζνῦ πεπνηεκέλε θαὶ 

Ἂιέθαληνο δπεῖλ περλ, ἡλ Κῦξνο αηῶ ληθεηήξηνλ ἔπεκςελ. Ἀλαμαλδξίδεο δὲ ὁ Γειθὸο ἱζηνξεῖ θαὶ 

παξαθαηαζήθελ Ἂληαῦζα Λπζάλδξνπ θεῖζζαη ηάιαληνλ ἀξγπξίνπ θαὶ κλο πεληήθνληα δύν θαὶ πξὸο 

ηνύηνηο ἕλδεθα ζηαηξαο, νρ ὁκνινγνύκελα γξάθσλ ηνῖο πεξὶ ηο πελίαο ηνῦ ἀλδξὸο ὁκνινγνπκέλνηο 

(18.1-2). 
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de la descripción visual en la obra de Plutarco, sobre todo en relación con las estatuas de 

los personajes, de modo que no debemos pasar por alto estas anécdotas que parecen en 

principio superfluas, sino más bien entenderlas como un aporte más en la 

caracterización general (cf. también Mossman, 1991).
575

  

En el capítulo 8 Plutarco presenta el episodio de Mileto (Σνηαῦηα δὲ αηνῦ θαὶ 

ηὰ πεξὶ Μίιεηνλ ἱζηόξεηαη: 8.1). El hecho central del episodio es la instauración de una 

oligarquía en dicha ciudad, lo que constituye, de acuerdo con la visión de Plutarco, un 

ejemplo más de la personalidad mentirosa de Lisandro. En un principio, Lisandro había 

brindado su ayuda a los contrarios al régimen democrático; sin embargo, cuando estos 

se echaron atrás y buscaron la reconciliación, Lisandro los apoyó públicamente 

(θαλεξο κὲλ ἣδεζζαη πξνζεπνηεῖην θαὶ ζπλδηαιιάηηεηλ: 8.1.5), pero en privado los 

criticaba (θξύθα δὲ ινηδνξλ αηνὺο θαὶ θαθίδσλ παξώμπλελ Ἂπηζέζζαη ηνῖο πνιινῖο: 

8.1.6). Cuando se produjo la sublevación, se opuso duramente a algunos de los 

sublevados (νἷο πξώηνηο Ἂπηηύρνη ηλ λεσηεξηδόλησλ Ἂραιέπαηλε ηῆ θσλῆ θαὶ πξνζγε 

ηξαρπλόκελνο ὡο Ἂπηζήζσλ δίθελ αηνῖο: 8.2.3), pero a otros los alentó y les garantizó 

que nada malo les ocurriría mientras de él dependiera (ηνὺο δὲ ἄιινπο Ἂθέιεπε ζαξξεῖλ 

θαὶ κεδὲλ ἔηη πξνζδνθλ δεηλὸλ αηνῦ παξόληνο: 8.2.5). La motivación de este accionar 

es explicada a continuación: ‚fingió (πεθξίλεην7
576

) y tramó (δηεπνίθηιιε) esto 

queriendo que no huyeran los demócratas más poderosos y así, al quedarse, asesinarlos. 

Y de este modo sucedió: pues todos los que le creyeron (θαηαπηζηεύζαληεο) fueron 

degollados‛ (8.3.1)
577

. Lo significativo de la narración de los hechos en Mileto llevada a 

cabo por Plutarco
578

 es que muestra a Lisandro como protagonista de la traición, cuando 

éste no aparece en el relato de otros autores que trataron el hecho. La versión más 

cercana a la que ofrece Plutarco es la de Diodoro Sículo (13.104.5-6), pero a diferencia 

del enfoque biográfico, el hecho es narrado de un modo completamente general y sin 

                                                 
575

 No pretendemos entrar en la polémica respecto de si la importancia de la descripción del aspecto es un 

rasgo del género biográfico o no. Remitimos para ello a los aportes de Leo (1901: 180), Evans (1960), 

Georgiadou (1992), Couissin (1953), Stadter (1989: xxxiv) y Tatum (1996).  
576

 De acuerdo con LSJ, el verbo πνθξίλσ tiene como primeros sentidos ‘subject to inquiry, interrogate’ 

y en voz media ‘reply, make answer’; especialmente en el Ática quiere decir ‘speak in dialogue’ y de ahí 

‘play a part on the stage’, ‘play a part, be an actor’, lo que resulta interesante en la caracterización general 

del engañoso Lisandro. 
577

 πεθξίλεην δὲ ηαῦηα θαὶ δηεπνίθηιιε, ηνὺο δεκνηηθσηάηνπο θαὶ θξαηίζηνπο βνπιόκελνο κὴ θεύγεηλ, 

ἀιι' ἀπνζαλεῖλ Ἂλ ηῆ πόιεη κείλαληαο. ὃ θαὶ ζπλέβε· πάληεο γὰξ ἀπεζθάγεζαλ νἱ θαηαπηζηεύζαληεο 

(8.3.1). 
578

 Para un análisis del hecho histórico en su contexto, cf. Dunham (1891: 139), Fine (1983: 538), 

Henderson (200, 197), Dynneson (2008: 82), Hornblower (2013: 184). 
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aludir a la participación de Lisandro
579

. A su vez, para que no quedaran dudas de la 

naturaleza embustera de Lisandro, Plutarco insiste en ello proporcionando una nueva 

anécdota: 

 

Es recordada por Androclides
580

 una frase de Lisandro que lo acusa de irresponsabilidad 

(ερέξεηαλ) respecto de los juramentos. Pues, según afirma, aconsejaba (Ἂθέιεπε)
581

 

engañar (Ἂμαπαηλ) a los niños con la taba y a los hombres con juramentos, imitando a 

Polícrates de Samos, no siendo correcto que un estratego imite a un tirano y no es muy 

lacónico
582

 usar a los dioses como a los enemigos, siendo algo más insolente aun. Pues 

el que rompe (παξαθξνπόκελνο) un juramento reconoce que teme al enemigo y que 

desprecia (θαηαθξνλεῖλ) al dios. (8.3.6-8.4.8)
583

 

 

Una astucia también engañosa es propiciada por Lisandro en la batalla de 

Egospótamos del 405. Plutarco comienza diciendo que todos, estando en reposo, 

pensaban que el día siguiente comenzaría el combate (Σόηε κὲλ νὖλ ἀλεπαύνλην πάληεο, 

Ἂιπίδνληεο εἰο ηὴλ ζηεξαίαλ λαπκαρήζεηλ: 10.1.1), pero que Lisandro tenía otros planes 

(ὁ δὲ Λύζαλδξνο ἄιια κὲλ δηελνεῖην: 10.1.2). Se trata, en efecto, de una maniobra 

distractiva: hacer creer que combatirían inminentemente, para despistar al enemigo con 

esa expectativa, lo que culmina en una victoria de los lacedemonios, a partir de la cual 

Lisandro se convierte en el hombre más poderoso de Grecia. 

 Hacia el final del capítulo 13, en la narración de las acciones de Lisandro en 

Atenas (amenazas, destrucción, matanzas, disolución de los gobiernos locales, 

clientelismo, respecto de lo cual no siente ninguna preocupación, dado que de este 

modo obtiene el control de toda Grecia: παξέπιεη ζρνιαίσο, ηξόπνλ ηηλὰ 
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 θαζ᾽ ὃλ δὴ ρξόλνλ Ἂλ ηῆ Μηιήηῳ ηηλὲο ὀιηγαξρίαο ὀξεγόκελνη θαηέιπζαλ ηὸλ δκνλ, ζπκπξαμάλησλ 

αηνῖο Λαθεδαηκνλίσλ. θαὶ ηὸ κὲλ πξηνλ Γηνλπζίσλ ὄλησλ Ἂλ ηαῖο νἰθίαηο ηνὺο κάιηζηα ἀληηπξάηηνληαο 

ζπλήξπαζαλ θαὶ πεξὶ ηεζζαξάθνληα ὄληαο ἀπέζθαμαλ, κεηὰ δέ, ηο ἀγνξο πιεζνύζεο,ηξηαθνζίνπο 

Ἂπηιέμαληεο ηνὺο επνξσηάηνπο ἀλεῖινλ. νἱ δὲ ραξηέζηαηνη ηλ ηὰ ηνῦ δήκνπ θξνλνύλησλ, ὄληεο νθ 

Ἂιάηηνπο ρηιίσλ, θνβεζέληεο ηὴλ πεξίζηαζηλ ἔθπγνλ πξὸο Φαξλάβαδνλ ηὸλ ζαηξάπελ: νὗηνο δὲ 

θηινθξόλσο αηνὺο δεμάκελνο, θαὶ ζηαηξα ρξπζνῦλ Ἃθάζηῳ δσξεζάκελνο, θαηῴθηζελ εἰο Βιαῦδα, 

θξνύξηόλ ηη ηο Λπδίαο (Diodoro Sículo 13.104, 5-6). La narración de Diodoro apela mucho más al 

patetismo de lo que significó para Mileto la revuelta y castigo de los partidarios de la democracia, pero 

sin mencionar en ningún momento a Lisandro. Cf. Kagan (1987: 382 ss.). 
580

 Se desconoce de quién puede tratarse. Cf. Cano Cuenca et al. (2007: 28). 
581

 Recordemos el uso del mismo verbo en 7.4.2, cuando aconseja vestir la piel de la zorra, si no es 

posible vestir la del león. 
582

 En el sentido de que ‚no es propio de espartanos‛. 
583

 Ἀπνκλεκνλεύεηαη δὲ πὸ Ἀλδξνθιείδνπ ιόγνο πνιιήλ ηηλα θαηεγνξλ ηνῦ Λπζάλδξνπ πεξὶ ηνὺο 

ὅξθνπο ερέξεηαλ. Ἂθέιεπε γάξ, ὥο θεζη, ηνὺο κὲλ παῖδαο ἀζηξαγάινηο, ηνὺο δὲ ἄλδξαο ὅξθνηο Ἂμαπαηλ, 

ἀπνκηκνύκελνο Πνιπθξάηε ηὸλ άκηνλ, νθ ὀξζο ηύξαλλνλ ζηξαηεγόο, νδὲ Λαθσληθὸλ ηὸ ρξζζαη 

ηνῖο ζενῖο ὥζπεξ ηνῖο πνιεκίνηο, κιινλ δὲ βξηζηηθώηεξνλ. ὁ γὰξ ὅξθῳ παξαθξνπόκελνο ηὸλ κὲλ 

Ἂρζξὸλ ὁκνινγεῖ δεδηέλαη, ηνῦ δὲ ζενῦ θαηαθξνλεῖλ (8.3.6-8.4.8). 
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θαηαζθεπαδόκελνο Ἃαπηῶ ηὴλ ηο ιιάδνο γεκνλίαλ: 13.4.3-5
584

) Plutarco reflexiona 

que éstas contribuyen a forjar una imagen negativa de los lacedemonios en general (νθ 

Ἂπηεηθὲο Ἂδίδνπ ηνῖο Ἕιιεζη δεῖγκα ηο Λαθεδαηκνλίσλ ἀξρο: 13.4.10), por tratarse de 

maniobras tramposas y traicioneras, que parecen una cosa y terminan siendo otras. De 

hecho, Plutarco rescata una frase del cómico Teopompo
585

 para describir esta situación: 

éste compara (y, según Plutarco, se queda corto en dicha comparación: ὁ θσκηθὸο 

Θεόπνκπνο ἔνηθε ιεξεῖλ, 13.5.1) a los lacedemonios con las taberneras, ‚porque tras 

darles de probar a los griegos el vino de libertad más dulce, les sirvieron vinagre‛ (ὅηη 

ηνὺο Ἕιιελαο ἣδηζηνλ πνηὸλ ηο Ἂιεπζεξίαο γεύζαληεο ὄμνο Ἂλέρεαλ: 13.5.2-4)
586

. 

 En Esparta, Lisandro había tenido conflictos con el rey Agesilao, motivo por el 

cual se ausenta de allí durante algún tiempo y se dirige al Helesponto a fin de cumplir 

obligaciones de embajador (24.1). Pero cuando regresa a Esparta persiste su odio contra 

Agesilao (ὀξγηδόκελνο κὲλ ηῶ Ἀγεζηιάῳ, κηζλ δὲ θαὶ ηὴλ ὅιελ πνιηηείαλ ἔηη κιινλ ἠ 

πξόηεξνλ: 24.2.3) y urde un plan (θαὶ ηὰ πάιαη δνθνῦληα ζπγθεῖζζαη θαὶ κεκεραλζζαη 

πξὸο κεηαβνιὴλ θαὶ λεσηεξηζκὸλ Ἂγλσθὼο Ἂγρεηξεῖλ ηόηε θαὶ κὴ δηακέιιεηλ: 24.2.5), 

para que su ciudad vuelva a manos de los Heraclidas y de quienes tuvieran los mismos 

valores, siendo él mismo el más digno representante de ello (ἢιπηδε δὲ ηο βαζηιείαο 

νὕησ δηθαδνκέλεο νδέλα πξὸ αηνῦ παξηηάηελ ἂλ αἱξεζήζεζζαη: 24.3-5). El primer 

paso para lograr su objetivo fue recurrir a la persuasión (Πξηνλ κὲλ νὖλ Ἂπερείξεζε 

θαὶ παξεζθεπάζαην πείζεηλ δη' Ἃαπηνῦ ηνὺο πνιίηαο: 25.1.1) mediante un discurso 

dirigido a los ciudadanos, que mandó a que redactara un tal Cleón de Halicarnaso 

(ιόγνλ Ἂμεκειέηα πξὸο ηὴλ πόζεζηλ γεγξακκέλνλ πὸ Κιέσλνο ηνῦ Ἁιηθαξλαζζέσο: 

25.1.2), pero después se dio cuenta de que necesitaba recursos más efectivos (ἔπεηηα ηὴλ  

ἀηνπίαλ θαὶ ηὸ κέγεζνο ηνῦ θαηλνηνκνπκέλνπ πξάγκαηνο ὁξλ ἰηακσηέξαο δεόκελνλ 

βνεζείαο: 25.1.5). Nos interesa mostrar la forma en la que Plutarco narra la estratagema: 

 

Como en una tragedia (ὥζπεξ Ἂλ ηξαγῳδίᾳ), elevando la maquinaria (κεραλήλ) para los 

ciudadanos, elaboró y preparó (ζπλεηίζεη θαὶ θαηεζθεύαδελ) oráculos y augurios píticos, 

porque no encontraba ayuda alguna en la habilidad de Cleón, a menos que aterrorizando 

y subyugando (πξνεθπιήμαο θαὶ ρεηξσζάκελνο) mediante el temor a la divinidad y la 

superstición condujera a los ciudadanos hacia sus argumentos. Éforo afirma de él que 

intentó corromper (δηαθζεῖξαη) a la Pitia y a la vez fracasó al sobornar (ἀλαπείζσλ) a las 

                                                 
584

 Se dice, además, que Lisandro estaba presente en muchas de esas matanzas (πνιιαῖο δὲ παξαγηλόκελνο 

αηὸο ζθαγαῖο: 13.4.9), mostrándose inflexible ante los hechos. 
585

 Lo que es curioso, dada la aversión de Plutarco hacia los comediógrafos, como hemos visto. 
586

 Cf. Candau (2000: 470). 
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sacerdotisas de Dodona por medio de Ferecles; que fue al templo de Amón y habló con 

los profetas, ofreciéndoles mucho dinero, pero ellos, ofendidos, enviaron mensajeros a 

Esparta para denunciar a Lisandro. (25.1.7-25.3.7)
587 

 

Plutarco continúa destacando la forma mendaz en la que actúa Lisandro: 

 

Como el plan (Ἂπηβνπιήλ) entero y la elaboración (ζθεπσξίαλ) de esta ficción 

(πιάζκαηνο) no era trivial ni había sido comenzado por casualidad, sino con muchas e 

importantes consideraciones, como en un teorema matemático, partiendo de premisas 

intrincadas y difíciles para llegar a la solución, nosotros lo relataremos siguiendo el 

discurso de un historiador y filósofo
588

. (25.4.1-8)
589

 

 

A continuación (26), entonces, se narra el hecho concreto, esto es, la famosa 

estratagema de Sileno. Parece ser que en Ponto había una mujer que decía estar 

embarazada de Apolo. Cuando nace su hijo, llamado Sileno, dado el supuesto origen 

divino de la criatura, muchos se interesan por cuidarlo y criarlo. Por su parte, Lisandro 

aprovecha esta historia del origen divino de Sileno (ηαύηελ ιαβὼλ ὁ Λύζαλδξνο ἀξρήλ: 

26.1.7) y va creando la estratagema en su favor (ηὰ ινηπὰ παξ' Ἃαπηνῦ πξνζεηεθηαίλεην 

θαὶ ζπλύθαηλελ: 26.1.8)
590

, intentando, con la ayuda de un grupo de compañeros, que 

todos crean como verdadera la historia de Sileno. Consigue Lisandro que llegue de 

Delfos un oráculo y que éste se difunda por toda Esparta (Γειθλ ἀληηθνκίζαληεο εἰο 

ηὴλ πάξηελ θαηέβαινλ θαὶ δηέζπεηξαλ), comunicando que un hijo de Apolo será el 

único que podrá interpretar las escrituras oraculares que estaban en poder de los 

sacerdotes. Uno de estos oráculos profetizaba sobre el gobierno de Esparta. El plan 

montado por Lisandro tenía, en definitiva, la intención de que Sileno vaticinara que el 

rey debía ser elegido entre los mejores ciudadanos, lo que beneficiaba directamente a 

                                                 
587

 ὥζπεξ Ἂλ ηξαγῳδίᾳ κεραλὴλ αἴξσλ Ἂπὶ ηνὺο πνιίηαο, ιόγηα ππζόρξεζηα θαὶ ρξεζκνὺο ζπλεηίζεη θαὶ 

θαηεζθεύαδελ, ὡο νδὲλ ὠθειεζόκελνο πὸ ηο Κιέσλνο δεηλόηεηνο, εἰ κὴ θόβῳ ζενῦ ηηλη θαὶ 

δεηζηδαηκνλίᾳ πξνεθπιήμαο θαὶ ρεηξσζάκελνο παγάγνη πξὸο ηὸλ ιόγνλ ηνὺο πνιίηαο. Ἔθνξνο κὲλ νὖλ 

θεζηλ αηόλ, ὡο ηήλ ηε Ππζίαλ Ἂπηρεηξήζαο δηαθζεῖξαη θαὶ ηὰο Γσδσλίδαο αὖζηο ἀλαπείζσλ δηὰ 

Φεξεθιένπο ἀπέηπρελ, εἰο Ἄκκσλνο ἀλαβλαη θαὶ δηαιέγεζζαη ηνῖο πξνθήηαηο πνιὺ ρξπζίνλ δηδόληα, 

ηνὺο δὲ δπζρεξαίλνληαο εἰο πάξηελ ηηλὰο ἀπνζηεῖιαη ηνῦ Λπζάλδξνπ θαηεγνξήζνληαο (25.1.7-25.3.7). 

Las acusaciones de soborno no son compatibles con la supuesta pobreza de Lisandro, que es mencionada 

por Plutarco en 18.2 y en 30.2 (citando a Teopompo como fuente). Cf. también Prentice (1934: 39), Smith 

(1948: 148). Entre los testimonios antiguos se encuentran Jenofonte, Hellenica 2.3.8 y Ateneo 12.543b. 
588

 Los comentaristas coinciden en atribuir esta alusión a Éforo. 
589

 ηὴλ δὲ ὅιελ Ἂπηβνπιὴλ θαὶ ζθεπσξίαλ ηνῦ πιάζκαηνο ν θαύιελ νὖζαλ νδὲ ἀθ' ὧλ ἔηπρελ 

ἀξμακέλελ, ἀιιὰ πνιιὰο θαὶ κεγάιαο πνζέζεηο, ὥζπεξ Ἂλ δηαγξάκκαηη καζεκαηηθῶ, πξνζιαβνῦζαλ θαὶ 

δηὰ ιεκκάησλ ραιεπλ θαὶ δπζπνξίζησλ Ἂπὶ ηὸ ζπκπέξαζκα πξντνῦζαλ, κεῖο ἀλαγξάςνκελ ἀλδξὸο 

ἱζηνξηθνῦ θαὶ θηινζόθνπ ιόγῳ θαηαθνινπζήζαληεο (25.4.1-8). 
590

 Que es llamada por Plutarco ‚mito‛ (ηνῦ κύζνπ: 26.1.10), ‚rumor‛ (ηήλ ηε θήκελ: 26.2.1), 

‚fingimiento‛ (ηἄιια πέπιαζηαη ηὴλ πεξὶ ηο βαζηιείαο,: 26.3.9) y ‚drama‛ (ηνῦ δξάκαηνο: 26.4.2). 
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Lisandro. Plutarco cierra la narración del episodio señalando que el plan no pudo 

llevarse a cabo ‚por la cobardía de uno de los actores y colaboradores‛ (ἀηνικίᾳ ηλ 

πνθξηηλ θαὶ ζπλεξγλ Ἃλόο: 26.4.3), que se echó para atrás. Muy probablemente se 

trata de una historia inventada por Plutarco (cf. Cano Cuenca, 2007: 56), si tenemos en 

cuenta cuán inverosímil resulta la idea de armar semejante ardid involucrando a tantas 

personas, incluyendo sacerdotes y trabajadores de los oficios religiosos (sin mencionar 

el hecho de que no existe ninguna otra fuente que lo corrobore). Pero en el contexto de 

lo que Plutarco ya ha narrado, esto es, los intentos de manipulación por medio del 

miedo, los sobornos a las sacerdotisas y la confección de un plan similar a un teorema 

matemático, los lectores ya se ven predispuestos a creer en la gran fabulación.  

Asimismo, la biografía ya ha hecho mención de la importancia de los oráculos 

en la vida de Lisandro, de modo que también para el lector es perfectamente entendible 

que el espartano se aplique a tan complicada tarea en pos de congraciarse con el pueblo 

a partir de un elemento tan relevante como el religioso: en la narración de la batalla de 

Egospótamos, por ejemplo, Plutarco introduce la opinión de ‚algunos‛ (Ἦζαλ δέ ηηλεο: 

12.1.1) que habían visto brillar fuertemente las estrellas junto a la embarcación de 

Lisandro y la de ‚otros‛ (νἱ δὲ: 12.1.4) que interpretaban la caída de una piedra como 

señal del suceso, piedra que incluso en tiempos de Plutarco era exhibida para su 

veneración. Plutarco no se queda con estas interpretaciones supersticiosas e introduce la 

explicación racional de Anaxágoras (ιέγεηαη δὲ Ἀλαμαγόξαλ πξνεηπεῖλ: 12.2.2)
591

; la 

opinión de otros, que el biógrafo considera más verosímil incluso que la de Anaxágoras, 

también de corte cientificista (Ἔζηη δέ ηηο πηζαλσηέξα δόμα ηαύηεο, εἰξεθόησλ Ἂλίσλ: 

12.3.1), y la teoría del historiador Daímaco, que apoya la de Anaxágoras (Σῶ δ' 

Ἀλαμαγόξᾳ καξηπξεῖ θαὶ Γαΐκαρνο: 12.4.1), aunque Plutarco no confía del todo en ella, 

si tenemos en cuenta la frase: ‚es evidente que Daímaco necesita oyentes 

bienintencionados‛ (ὅηη κὲλ νὖλ εγλσκόλσλ ὁ Γαΐκαρνο ἀθξναηλ δεῖηαη διόο Ἂζηηλ: 

12.5.6). En el capítulo 20, luego de ser acusado de cometer injusticia contra el sátrapa 

Farnabazo, Lisandro se dirige al templo de Apolo para ofrecerle sacrificios. Esto le 

permite a Plutarco referir la relación de Lisandro y el dios Amón en lo que respecta a 

sus decisiones políticas y militares. Dice Plutarco que, según algunos (ἔληνη κὲλ νὖλ 

ἀιεζο θαζηλ: 20.5.1), durante el sitio de la ciudad de Afitis en Tracia, el dios Amón se 
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 Según Plutarco, Anaxágoras postulaba que cuando los cuerpos celestes se deslizan o sacuden, es 

posible que se desprenda de ellos alguna parte. Se le adjudica a Anaxágoras el haber predicho la caída del 

meteorito; cf. Guthrie (1978: 303-304), Furley (1987: 74), Theodossiou (2002) y McKirahan (2011: 226-

227). 
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le apareció en sueños a Lisandro y esta sería la causa por la que Lisandro puso fin al 

asedio, ‚como si el dios lo hubiera ordenado‛ (ὡο ηνῦ ζενῦ πξνζηάμαληνο: 20.5.5). A 

raíz de ello, les pide a los habitantes de Afitis que realicen sacrificios y se dirige hacia 

Libia, ‚para hacer propicio al dios‛ (ηὸλ ζεὸλ Ἂζπνύδαζελ εἰο ηὴλ Ληβύελ πνξεπζεὶο 

Ἂμηιάζαζζαη: 20.5.6). Pero hay también otra versión acerca de este hecho, que es, dice 

Plutarco, la mayoritaria (ηνῖο δὲ πιείζηνηο Ἂδόθεη: 20.6.1), según la cual el vínculo con 

el dios era una excusa (πξόζρεκα πνηεῖζζαη ηὸλ ζεόλ: 20.6.1-2), porque en realidad 

Lisandro tenía miedo de los éforos (ηνὺο Ἂθόξνπο δεδνηθὼο: 20.6.2) y no soportaba las 

presiones de su patria, motivo por el cual decide partir (ηὸλ νἴθνη δπγὸλ ν θέξσλ νδ' 

πνκέλσλ ἄξρεζζαη πιάλεο ὀξέγεζζαη θαὶ πεξηθνηηήζεσο ηηλόο: 20.6.3-5). Sin importar 

cuál de las dos versiones tomemos como verdadera (aunque luego de lo ya analizado 

nos inclinaríamos por la mayoritaria), nos interesa marcar, como dijimos, la presencia 

del elemento religioso en la vida de Lisandro y la posibilidad de que éste sea 

manipulado a través de engaños. 

En suma, las versiones aportadas por la biografía se entrelazan con la imagen de 

un personaje embustero y manipulador (al punto de manipular también los elementos 

religiosos), instándonos como lectores a tener presente, como en el caso de la biografía 

de Alcibíades, lo dificultoso que puede resultar acceder a un personaje que ni siquiera 

sus contemporáneos eran capaces de descifrar, debido a su naturaleza inaprensible. 

Ya que hablamos de la presencia en la biografía del elemento religioso y 

supersticioso, es válida la comparación con la de Timoleón pero por contraste, dado que 

en ella observamos un tratamiento completamente distinto del tema. La vida del general 

de Corinto está signada por elementos religiosos y supersticiosos que Plutarco potencia 

en su relato. Mientras que en otras vidas (sin ir más lejos, la de Lisandro recién vista) es 

claro que Plutarco disipa cualquier tipo de explicación de los hechos que no se atenga a 

un razonamiento filosófico o científico, aquí parece tener una actitud completamente 

distinta. Del mismo modo, no hay ninguna mención del uso propagandístico de lo 

supersticioso, así como ninguna alusión a una sentimiento de temor frente a ello; por el 

contrario, la forma en la que está presentado el tema nos transmite la idea de que 

Plutarco interpreta la preeminencia de lo supersticioso en los hechos relacionados con la 

vida de Timoleón como un elemento a favor de la dignidad del personaje
592

. A este 
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 Para las relaciones que establece Plutarco entre la Σύρε y los acontecimientos de la vida de Timoleón, 

cf. Swain (1989), Teodorsson (2005), Tatum (2010), Ingenkamp (1997) y Talbert (2007: 2 ss.). Para un 

estudio más general sobre el tema de la fortuna en Plutarco, cf. Opsomer (2011), Becchi (2010) y el texto 
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respecto, Flacelière y Chambry (2003: IV, 7) arriesgan un parecido entre esta biografía 

y el género hagiográfico: ‚Timoléon y apparaît presque constamment comme un héros 

protégé par les dieux, un ‘être sacré envoyé comme vengeur à la Sicile par la divinité’ 

(16.12)‛.
593

 Uno de los episodios más relevantes al respecto es la expedición a Sicilia. 

Transcribimos el pasaje completo, para analizar después algunos rasgos estilísticos que 

contribuyen con la caracterización de Timoleón: 

 

Acomodadas las naves y preparadas con los generales que era necesario, parece 

(ἔδνμαλ) que las sacerdotisas de Core (αἱ κὲλ ἱέξεηαη ηο Κόξεο) vieron en un sueño 

(ὄλαξ) a las diosas alistándose para un viaje y diciendo que iban a navegar con 

Timoleón a Sicilia. Por eso, los corintios, disponiendo un trirreme sagrado (ηξηήξε 

θαηαζθεπάζαληεο ἱεξάλ), lo nombraron como las dos diosas (ηαῖλ ζεαῖλ). Él mismo, tras 

ir a Delfos, hizo sacrificios a la divinidad (ἔζπζε ηῶ ζεῶ) y tras bajar al recinto del 

oráculo, ocurre la señal (ζεκεῖνλ): de las ofrendas que estaban colgadas, una cinta que 

tenía coronas y figuras de Níke adornadas, tras soltarse y caer, llegó a la cabeza de 

Timoleón, de modo que parecía (δνθεῖλ) que, coronado por la divinidad (πὸ ηνῦ ζενῦ 

ζηεθαλνύκελνλ), era enviado por ésta para emprender los hechos. Zarpó con siete naves 

corintias, dos corcirenses y la décima proporcionada por los leucadios. Y de noche, 

llegado a alta mar, teniendo viento favorable (πλεύκαηη θαιῶ), pareció (ἔδνμελ) que de 

repente se abrió el cielo y un gran y brillante fuego se derramaba sobre la nave. De éste 

se levantó una luz similar a las de los misterios (ηαῖο κπζηηθαῖο Ἂκθεξὴο) y, recorriendo 

con ellos el mismo camino por el que principalmente los pilotos iban a Italia, allí cayó. 

Los adivinos (νἱ κάληεηο) revelaron que el fenómeno (ηὸ θάζκα) daba testimonio de los 

sueños de las sacerdotisas (ηνῖο ὀλείξαζη ηλ ἱεξεηλ) y que la luz proveniente del cielo 

manifestaba que las diosas los acompañaban en la expedición, dado que Sicilia estaba 

consagrada a Core, pues cuentan (κπζνινγνῦζη) que allí tuvo lugar el rapto y la isla le 

fue entregada como regalo de bodas. (8)
594

 

                                                                                                                                               
De fortuna (Πεξὶ ηύρεο). 
593

 Relacionado con esto, dicen también: ‚Il paraît certain que Plutarque, sans mauvaise foi ni mensonge, 

à cause de sa sincère admiration qu’il ressentait pour son héros, a constamment choisi parmi les sources 

celles qui lui étaient le plus favorables et mettaient ses mérites et sa chance dans le plus grand relief ‛ 

(Flacelière y Chambry, 2003: IV, 7). Cf. además Valgiglio (1992: 4044). 
594

 Γελνκέλσλ δὲ ηλ λελ Ἃηνίκσλ θαὶ ηνῖο ζηξαηηώηαηο ὧλ ἔδεη πνξηζζέλησλ, αἱ κὲλ ἱέξεηαη ηο Κόξεο 

ὄλαξ ἔδνμαλ ἰδεῖλ ηὰο ζεὰο πξὸο ἀπνδεκίαλ ηηλὰ ζηειινκέλαο θαὶ ιεγνύζαο ὡο Σηκνιένληη κέιινπζη 

ζπκπιεῖλ εἰο ηθειίαλ. δηὸ θαὶ ηξηήξε θαηαζθεπάζαληεο ἱεξὰλ νἱ Κνξίλζηνη ηαῖλ ζεαῖλ Ἂπσλόκαζαλ. 

αηὸο δ' Ἂθεῖλνο εἰο Γειθνὺο πνξεπζεὶο ἔζπζε ηῶ ζεῶ, θαὶ θαηαβαίλνληνο εἰο ηὸ καληεῖνλ αηνῦ γίλεηαη 

ζεκεῖνλ. Ἂθ γὰξ ηλ θξεκακέλσλ ἀλαζεκάησλ ηαηλία ηηο ἀπνξξπεῖζα θαὶ θεξνκέλε, ζηεθάλνπο ἔρνπζα 

θαὶ Νίθαο Ἂκπεπνηθηικέλαο, πεξηέπεζε ηῆ θεθαιῆ ηνῦ Σηκνιένληνο, ὡο δνθεῖλ αηὸλ πὸ ηνῦ ζενῦ 

ζηεθαλνύκελνλ Ἂπὶ ηὰο πξάμεηο πξνπέκπεζζαη. λαῦο δὲ Κνξηλζίαο κὲλ ἔρσλ Ἃπηά, Κεξθπξαίαο δὲ δύν, θαὶ 

ηὴλ δεθάηελ Λεπθαδίσλ πξνζπαξαζρόλησλ, ἀλήρζε. θαὶ λπθηὸο Ἂκβαιὼλ εἰο ηὸ πέιαγνο θαὶ πλεύκαηη 

θαιῶ ρξώκελνο, ἔδνμελ αἰθληδίσο ῥαγέληα ηὸλ νξαλὸλ πὲξ ηο λεὼο Ἂθρέαη πνιὺ θαὶ πεξηθαλὲο πῦξ. Ἂθ 

δὲ ηνύηνπ ιακπὰο ἀξζεῖζα ηαῖο κπζηηθαῖο Ἂκθεξὴο θαὶ ζπκπαξαζένπζα ηὸλ αηὸλ δξόκνλ, ᾗ κάιηζηα ηο 

Ἰηαιίαο Ἂπεῖρνλ νἱ θπβεξληαη, θαηέζθεςελ. νἱ δὲ κάληεηο ηὸ θάζκα ηνῖο ὀλείξαζη ηλ ἱεξεηλ καξηπξεῖλ 

ἀπεθαίλνλην θαὶ ηὰο ζεὰο ζπλεθαπηνκέλαο ηο ζηξαηείαο πξνθαίλεηλ Ἂμ νξαλνῦ ηὸ ζέιαο· εἶλαη γὰξ 
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El episodio tiene todos los elementos supersticiosos y religiosos concentrados: sueños 

proféticos (ὄλαξ ἰδεῖλ)
595

, sacerdotes (αἱ κὲλ ἱέξεηαη ηο Κόξεο), ofrendas y sacrificios 

(ἔζπζε ηῶ ζεῶ, ηαῖλ ζεαῖλ Ἂπσλόκαζαλ), señales divinas (ζεκεῖνλ: ηαηλία ηηο), 

fenómenos naturales (ηὸ θάζκα: ῥαγέληα ηὸλ νξαλὸλ, πεξηθαλὲο πῦξ, ιακπὰο), 

intervención de los dioses (ηὰο ζεὰο, πὸ ηνῦ ζενῦ), adivinos (νἱ κάληεηο), 

interpretaciones mánticas (ἀπεθαίλνλην), la mención de los misterios (ηαῖο κπζηηθαῖο 

Ἂκθεξήο) y de mitos relacionados con el hecho (κπζνινγνῦζη). Desde el punto de vista 

de la técnica narrativa, predomina el uso de expresiones que denotan cierto reparo 

respecto de lo dicho, con distintas formas del verbo δνθέσ. Todo esto contribuye a 

generar una atmósfera de misterio, si tenemos en cuenta, sobre todo en la parte final del 

episodio, la descripción del ambiente nocturno (λπθηόο), la acción de los vientos 

(πλεύκαηη θαιῶ), la soledad de alta mar (ηὸ πέιαγνο) y los juegos de luces (πνιὺ θαὶ 

πεξηθαλὲο πῦξ, ιακπὰο, ηὸ ζέιαο). Las alusiones a la manera abrupta en la que se 

suceden los hechos también alimenta la idea de lo espontáneo y sorpresivo de los 

fenómenos ‚sobrenaturales‛ (πεξηέπεζε, αἰθληδίσο). 

 Encontramos la presencia de elementos supersticiosos también en otros pasajes, 

como en el capítulo 12, dedicado a la narración de la batalla de Adrano (cf. Diodoro 

Sículo 16.68.9-10). Plutarco introduce el relato de la batalla haciendo una alusión a que 

la ciudad de Adrano estaba consagrada al dios del mismo nombre, venerado en toda 

Sicilia (νἳ πόιηλ κηθξὰλ κέλ, ἱεξὰλ δ' νὖζαλ Ἀδξαλνῦ, ζενῦ ηηλνο ηηκσκέλνπ 

δηαθεξόλησο Ἂλ ὅιῃ ηθειίᾳ: 12.2.1), lo que ya nos dirige a pensar en el elemento 

religioso; asimismo, cuando menciona que Hicetes y Timoleón se congregaron al 

mismo tiempo en el lugar, sugiere una cuota de azar en la coincidencia (θαί πσο ἀπ' 

αηνκάηνπ ζπλέηπρε ζπεπδόλησλ ἀκθνηέξσλ εἰο ἕλα θαηξὸλ ἀκθνηέξνηο γελέζζαη ηὴλ 

παξνπζίαλ: 12.3). Finalmente, Plutarco refiere que los adranitas dijeron a Timoleón 

(con terror y admiración: κεηὰ θξίθεο θαὶ ζαύκαηνο, 12.9.2) que durante la batalla las 

hojas sagradas del templo se abrieron espontáneamente (Ἂληζηακέλεο ηο κάρεο νἱ κὲλ 

                                                                                                                                               
ἱεξὰλ ηο Κόξεο ηὴλ ηθειίαλ, Ἂπεὶ θαὶ ηὰ πεξὶ ηὴλ ἁξπαγὴλ αηόζη κπζνινγνῦζη γελέζζαη, θαὶ ηὴλ λζνλ 

Ἂλ ηνῖο γάκνηο ἀλαθαιππηήξηνλ αηῆ δνζλαη (8). Creemos, junto con Pérez Jiménez (2010: 178), que, al 

comparar la narración del mismo episoido en Diodoro Sículo (16.66.4-5), es posible apreciar el énfasis 

que Plutarco pone en describir el elemento supersticioso. Para un estudio de las posibles fuentes de estos 

hechos, cf. Pearson (1987), Talbert (2007) y Flower (2008: 111). 
595

 Acerca del tema de los sueños en la obra de Plutarco, cf. Vaschide and Piéron (1901), Brenk (1975 y 

1998), Pelling (1997), Harris (2009: 151 ss.) y Harrisson (2013). Pelling (1997: 199) advierte que muchos 

de los relatos sobre sueños son de propia invención de Plutarco (cf. por ejemplo Marc. 28.4-5, Tes. 6.9, 

Brut. 13.2), un caso típico de ‚creative reconstruction‛ (Pelling, 1990). 
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ἱεξνὶ ηνῦ λεὼ ππιλεο αηόκαηνη δηαλνηρζεῖελ: 12.9.2) y que se vio la lanza de la 

divinidad agitándose desde el extremo de la punta y la cara, sudando mucho (ὀθζείε δὲ 

ηνῦ ζενῦ ηὸ κὲλ δόξπ ζεηόκελνλ Ἂθ ηο αἰρκο ἄθξαο, ηὸ δὲ πξόζσπνλ ἱδξηη πνιιῶ 

ῥεόκελνλ: 12.9.3). Plutarco sugiere (ὡο ἔνηθελ) que lo ocurrido es una señal de victoria 

y un buen presagio para los hechos futuros (Σαῦηα δ' ὡο ἔνηθελ ν ηὴλ ηόηε λίθελ 

Ἂζήκαηλε κόλνλ, ἀιιὰ θαὶ ηὰο κεηὰ ηαῦηα πξάμεηο, αἷο Ἂθεῖλνο ὁ ἀγὼλ ἀξρὴλ εηπρ 

παξέζρε). Asimismo reafirma lo que acaba de decir con la exposición de las razones 

(θαὶ γὰξ...) de dicha buena señal: la adhesión masiva al partido de Timoleón (πόιεηο 

εζὺο Ἂπηπξεζβεπόκελαη πξνζεηίζελην ηῶ Σηκνιένληη: 13.2.2), las nuevas alianzas (εἰο 

ζπκκαρίαλ: 13.3.1) y, sobre todo (ηὸ δὲ κέγηζηνλ: 13.3.1), la entrega voluntaria de 

Dionisio (αηὸο Γηνλύζηνο, ἀπεηξεθὼο ἢδε ηαῖο Ἂιπίζη θαὶ κηθξὸλ ἀπνιείπσλ 

Ἂθπνιηνξθεῖζζαη, ηνῦ κὲλ Ἱθέηνπ θαηεθξόλεζελ αἰζρξο ηηεκέλνπ, ηὸλ δὲ Σηκνιένληα 

ζαπκάδσλ, ἔπεκςελ Ἂθείλῳ θαὶ Κνξηλζίνηο παξαδηδνὺο αηὸλ θαὶ ηὴλ ἀθξόπνιηλ), lo 

que es descripto como una ‚inesperada buena fortuna‛ (ἀλέιπηζηνλ εηπρίαλ: 13.4.1), 

enfatizando así el elemento azaroso vinculado con el supersticioso que se viene 

desarrollando.  

 También en la Batalla de Crimiso se describe la incidencia de un presagio en los 

hechos acaecidos; en principio, cuando Timoleón y sus soldados se encontraban 

subiendo una colina para acercarse al enemigo, se encuentran con unas mulas que 

transportaban apio (Ἂκβάιινπζηλ κίνλνη ζέιηλα θνκίδνληεο: 26.1.2), lo que interpretan 

como un signo de mala suerte (θαὶ ηνῖο ζηξαηηώηαηο εἰζιζε πνλεξὸλ εἶλαη ηὸ ζεκεῖνλ, 

ὅηη ηὰ κλήκαηα ηλ λεθξλ εἰώζακελ Ἂπηεηθο ζηεθαλνῦλ ζειίλνηο: 25.2.1). Timoleón, 

por su parte, reinterpreta el signo en un sentido positivo: el apio se emplea en la 

realización de las coronas de victoria de los Juegos Ístmicos, por lo que hay que recibir 

el presagio como un símbolo de la propia victoria
596

. Sin solución de continuidad, 

Plutarco introduce un nuevo presagio: los adivinos observan que se acercan dos águilas 

e informan del hecho a los soldados, que se dedican a rezar e invocar a los dioses (νἱ δὲ 
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 θαὶ παξνηκία ηηο Ἂθ ηνύηνπ γέγνλε, ηὸλ Ἂπηζθαιο λνζνῦληα δεῖζζαη [ηνῦηνλ] ηνῦ ζειίλνπ. 

βνπιόκελνο νὖλ αηνὺο ἀπαιιάμαη ηο δεηζηδαηκνλίαο θαὶ ηὴλ δπζειπηζηίαλ ἀθειεῖλ, ὁ Σηκνιέσλ 

Ἂπηζηήζαο ηὴλ πνξείαλ ἄιια ηε <πνιιὰ> πξέπνληα ηῶ θαηξῶ δηειέρζε, θαὶ ηὸλ ζηέθαλνλ αηνῖο ἔθε πξὸ 

ηο λίθεο θνκηδόκελνλ αηνκάησο εἰο ηὰο ρεῖξαο ἣθεηλ, ᾧπεξ Κνξίλζηνη ζηεθαλνῦζη ηνὺο Ἴζζκηα 

ληθληαο, ἱεξὸλ θαὶ πάηξηνλ ζηέκκα <ηὸ> ηνῦ ζειίλνπ λνκίδνληεο. ἔηη γὰξ ηόηε ηλ Ἰζζκίσλ, ὥζπεξ λῦλ 

ηλ Νεκείσλ, ηὸ ζέιηλνλ ἤλ ζηέθαλνο, ν πάιαη δ'  πίηπο γέγνλελ. Ἂληπρὼλ νὖλ ὁ Σηκνιέσλ ὥζπεξ 

εἴξεηαη ηνῖο ζηξαηηώηαηο, θαὶ ιαβὼλ ηλ ζειίλσλ, θαηεζηέςαην πξηνο αηόο, εἶζ' νἱ πεξὶ αηὸλ 

γεκόλεο θαὶ ηὸ πιζνο (26.2.3-26.5.3). Cf. la narración de la misma anécdota en Quaestiones convivales 

676d, donde menciona que su fuente es Timeo. La anécdota también es referida por Diodoro Sículo 

16.79.3-4. 
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κάληεηο θαηηδόληεο ἀεηνὺο δύν πξνζθεξνκέλνπο, ὧλ ὁ κὲλ δξάθνληα ηνῖο ὄλπμηλ ἔθεξε 

δηαπεπαξκέλνλ, ὁ δ' ἵπηαην θεθιαγὼο κέγα θαὶ ζαξξαιένλ, Ἂπεδείθλπνλ ηνῖο 

ζηξαηηώηαηο, θαὶ πξὸο ερὰο ζελ θαὶ ἀλαθιήζεηο Ἂηξάπνλην πάληεο: 26.6). 

 Por último, podemos mencionar el episodio narrado en el capítulo 31, en el 

enfrentamiento con Hícetes. Dos jefes de caballería de Timoléon discutían por 

determinar quién sería el primero en atravesar el río y quedar en primera fila para 

combatir al enemigo; para poner fin a la riña, Timoleón decide echar a suertes la 

decisión de quién pasaría primero; para ello, toma los anillos de ambos jefes, para 

introducirlos en su clámide, pero como advierte que uno de los anillos tenía la imagen 

de un trofeo, no fue necesario el sorteo, pues todos los presentes interpretaron dicha 

insignia como un presagio de buena suerte
597

. 

 La recepción favorable de todos estos presagios se relaciona también, como ya 

adelantamos, con la buena suerte del personaje. En efecto, hay numerosas ocurrencias 

del término ηύρε, del verbo ηπγράλσ y su familia de palabras, forjando la imagen de un 

hombre verdaderamente afortunado, en tanto que las casualidades, las coincidencias y 

los eventos fortuitos marcan su camino de éxito (y fracaso para los enemigos): θαηὰ 

ηύρελ (3.1.3), ηύρεο εκέλεηα (3.3.2), ἔηπρελ Ἂλ ηνῖο ὁπιίηαηο ηεηαγκέλνο (4.1.2), 

δπζηπρίαλ (4.5.3), ηλ ηπρόλησλ Ἂπαίλσλ (5.1.3), Ἂλέηπρνλ (9.7.2), Ἂληπρὼλ (10.1.2), 

ἀπ' αηνκάηνπ ζπλέηπρε (12.3.2), ὁ ἀγὼλ ἀξρὴλ εηπρ παξέζρε (13.2.1), δεμάκελνο δ' 

ὁ Σηκνιέσλ ηὴλ ἀλέιπηζηνλ εηπρίαλ (13.4.1), πὸ ηο ηύρεο παηήζνληεο (14.2.3), 

ηύρεο ἔξγνλ (14.3.2), Γηνλπζίνπ δπζηπρίαο (16.1.1),  Σηκνιένληνο εηπρία (16.1.2), 

θαηὰ ηύρελ (16.6.2), ζαπκάδνληαο ἅκα ηο ηύρεο ηὴλ εκεραλίαλ (16.10.2),  δ' εἰο ηὸλ 

παξόληα θαηξὸλ εηπρία (16.12.1), πξὸο ηὴλ ηύρελ (19.1.2), ἔνηθε ζπκβλαη θαη' 

εηπρίαλ (19.1.3), εηύρεη πεπνηζώο (20.1.3), ηύρῃ (20.11.3),  Σηκνιένληνο ηύρε 

(21.5.2),  ηύρε (21.7.2), εηπρίαλ (30.7.2), Σηκνιένληνο εηπρίᾳ (30.9.6), θαηὰ ηύρελ 

(31.7.2), ν ηύρεο ἔξγνλ, ἀιι' ἀξεηο εηπρνύζεο (36.5.1), εἰο ηὴλ ηύρελ (36.5.2), πὸ 

ηο ηύρεο (37.5.2; 37.7.3), ηλ εηπρεκάησλ (38.3.3). Como ya han señalado Swain 

(1989) y Tatum (2010), en la biografía de Timoleón, esta especie de buena fortuna que 

acompaña al personaje está ligada a su dignidad y a la decisión de la divinidad de 
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 ηνῖο δὲ κεηὰ ηνῦ Σηκνιένληνο ἰιάξραηο ἔξηο Ἂκπεζνῦζα ζαπκαζηὴ θαὶ θηινληθία δηαηξηβὴλ Ἂπνίεη ηο 

κάρεο. νδεὶο γὰξ ἤλ ὁ βνπιόκελνο Ἃηέξνπ δηαβαίλεηλ ὕζηεξνο Ἂπὶ ηνὺο πνιεκίνπο, ἀιι' αηὸο ἕθαζηνο 

μίνπ πξσηαγσληζηεῖλ, θαὶ θόζκνλ νθ εἶρελ  δηάβαζηο, Ἂμσζνύλησλ θαὶ παξαηξερόλησλ ἀιιήινπο. 

Βνπιόκελνο νὖλ ὁ Σηκνιέσλ θιεξζαη ηνὺο γεκόλαο, ἔιαβε παξ' Ἃθάζηνπ δαθηύιηνλ· Ἂκβαιὼλ δὲ 

πάληαο εἰο ηὴλ Ἃαπηνῦ ριακύδα θαὶ κείμαο, ἔδεημε ηὸλ πξηνλ θαηὰ ηύρελ γιπθὴλ ἔρνληα ηο ζθξαγῖδνο 

ηξόπαηνλ. ὡο δὲ ηνῦηνλ εἶδνλ νἱ λεαλίζθνη, κεηὰ ραξο ἀλαθξαγόληεο νθέηη ηὸλ ἄιινλ πέκεηλαλ 

θιξνλ, ἀιι' ὡο ἕθαζηνο ηάρνπο εἶρε ηὸλ πνηακὸλ δηεμειάζαληεο, Ἂλ ρεξζὶλ ἤζαλ ηνῖο πνιεκίνηο (31.4.1-

31.8.1). 
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acompañar a un personaje virtuoso, y no a la mera casualidad (cf. también Babut, 1969: 

479; Pérez Jiménez, 2010: 176)
598

. Así, por ejemplo, en 20.11.3 de destaca la fortuna de 

Timoleón como un elemento tan importante como su virtud (κιινλ νἰόκελνο ἀξεηῆ θαὶ 

ηύρῃ ιείπεζζαη Σηκνιένληνο: 20.11.3); en 21.7, Plutarco menciona la forma en la que la 

fortuna es un añadido (πξνζέζεθελ) a sus hazañas (νὕησο εξόεζαλ αἱ πξάμεηο, θαὶ 

ηνζνῦ<ην> ηῶ θάιιεη ηλ ἔξγσλ ηὸ ηάρνο  ηύρε πξνζέζεθελ: 21.7) y en 30.9, a su 

justicia (ἀιιὰ θαηὰ κέξνο ηο δίθεο αηνῖο † ἀπνινγνπκέλεο ηῆ Σηκνιένληνο εηπρίᾳ † 

Ἂπηηηζεκέλεο, ὅπσο κεδεκία ηνῖο ἀγαζνῖο ἀπὸ ηο ηλ θαθλ θνιάζεσο βιάβε γέλεηαη: 

30.9.6). Asimismo, en 16.12 y en 36.5, Plutarco explica que esa buena fortuna es una 

forma de protección de los dioses, que acompañan a Timoleón en la salvación de Sicilia 

( δ' εἰο ηὸλ παξόληα θαηξὸλ εηπρία θαὶ πξὸο ηὰ κέιινληα ηαῖο Ἂιπίζηλ Ἂπξελ ὁξληαο 

ὡο ἱεξὸλ ἄλδξα θαὶ ζὺλ ζεῶ ηηκσξὸλ ἣθνληα ηῆ ηθειίᾳ ηὸλ Σηκνιένληα ζέβεζζαη θαὶ 

θπιάηηεηλ: 16.12.1; θαίηνη πάληα γ' Ἂθεῖλνο εἰο ηὴλ ηύρελ ἀλπηε ηὰ θαηαξζνύκελα· θαὶ 

γὰξ γξάθσλ ηνῖο νἴθνη θίινηο, θαὶ δεκεγνξλ πξὸο ηνὺο πξαθνζίνπο, πνιιάθηο ἔθε ηῶ 

ζεῶ ράξηλ ἔρεηλ, ὅηη βνπιόκελνο ζζαη ηθειίαλ Ἂπεγξάςαην ηὴλ αηνῦ πξνζεγνξίαλ: 

36.5.2-35.6.1). 

 En definitiva, lo que nos interesa rescatar de lo expuesto es la forma en la que 

esto contribuye a delinear una imagen de Timoleón cargada de misterio
599

. A diferencia 

de otras biografías en las que el elemento supersticioso es refutado con explicaciones 

científicas, aquí es exacerbado, en la medida en que prolifera en el momento de la 

interpretación de muchos hechos, tal como vimos. Asimismo, la biografía recurre de 

manera particular a expresiones del tipo ‚según parece‛ (algunas de las cuales ya hemos 

señalado oportunamente), de modo de contribuir con la forma enigmática de presentar 

al personaje: δνθνῦληα (3.7.1), Ἂδόθεη (6.5.3, 9.8.1, 15.1.1, 18.4.2), δνθεῖλ (8.3.4), δνθεῖ 

                                                 
598

 De hecho, hay un tono completamente elogioso hacia Timoleón, en consonancia con la idea de que es 

acompañado por los dioses. Como dice Talbert (2007: 3-4): ‚Only twice is there an explicit hint of a less 

reputable quality, that of δεηλόηεο (21.4; 37.5)‛, a lo que se suma el hecho de que las malas acciones son 

presentadas pero ‚disculpando‛, de algún modo, a Timoleón. Acerca de la virtud de Timoleón, Desideri 

(2012: 212) nos recuerda la comparación con Paulo Emilio: ‚Dal Confronto finale con Emilio Paolo 

emerge una consideraziones di carattere per così dire esterno, che vale a far riconoscere a Timoleonte un 

elemento di superiorità sul parallelo romano: egli è stato capace di coctruirsi un solido sistema di valori 

morali e politici in un mondo totalmente corrotto‛. 
599

 Como señala Brenk (1998: 349) respecto del uso de los sueños en la obra biográfica de Plutarco: ‚Here 

Plutarch reveals that fundamental trait which has impressed so many classical scholars, that fascination 

with the interaction between the human affairs and divine destiny‛. Plutarco aprovecha literariamente lo 

que representan los sueños (con esa unión misteriosa entre lo humano y lo divino) no sólo para él, sino 

para los lectores. Dice Harris: ‚There was a credulous tradition that survived anything that the sceptics 

could say, but it is hard to make out a trend in one direction or the other. We might hypothesize that for 

almost everyone most dreams were rubbish, but that an especially striking or frightening dream, above all 

if it occurred in a moment of crisis, would be suspected of conveying truth‛ (Harris, 2009: 152). Cf. 

también Bommelaer (1983). 
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(33.2.1), δνθνῦζη (28.4.2; 32.4.4), ἔδνμε (8.5.2, 27.9.2), ἔδνμαλ (8.1.2), ἔνηθε (3.2.5, 

6.2.1, 13.1.1, 19.1.2, 37.1.1, 37.7.4 ). 

 Acerca del uso preferencial de estas expresiones de duda o reparo, es posible 

traer como ejemplo la vida del tebano Pelópidas. En efecto, en ella no hallamos 

prácticamente ninguna mención de fuentes seguras y precisas acerca de los hechos 

narrados, como en otras biografías, sino que se advierte la presencia casi exclusiva de 

expresiones que sugieren al lector que aquello que se refiere no es del todo seguro o 

confiable. Si repasamos los cuadros del capítulo precedente haciendo foco en la 

biografía de Pelópidas, concluiremos que en ella encontramos, efectivamente, un uso 

limitado de verbos que introducen versiones ‚certeras‛. Hallamos, primero, tres usos de 

θεζη: 3.2.1, 17.4.2 y 18.5.3; dos de ellos (3.2.1 y 18.5.1) son alusiones de Aristóteles 

pero que no aportan información sobre hechos de la biografía, sino que funcionan a 

modo de excursus para ofrecer una explicación accesoria (la primera, una reflexión 

general sobre la riqueza; la segunda, un comentario acerca de la tumba de Yolao, 

motivada a partir de la mención del batallón sagrado). En 17.4.2, la forma θεζη es 

empleada para introducir las diferentes versiones respecto de la cantidad de 

lacedemonios con los que se topa Pelópidas en Tegira. El 18.2.3 encontramos la forma 

ἔθε, que tampoco introduce una versión acerca de la vida de Pelópidas, sino que 

representa una digresión acerca de la Ilíada. En 1.7.2 encontramos la forma δεινῖ, 

‘hacer manifiesto’, pero esa seguridad con la que se expresa Plutarco respecto de lo que 

refiere es un enunciado general acerca de la forma en la que los lacedemonios conciben 

la muerte. Estos son los únicos pasajes en los que encontramos un vocabulario que, en 

principio, transmite seguridad respecto de lo narrado aunque, como vemos en los 

ejemplos, el efecto creado no es el de ofrecernos información certera acerca de los 

hechos de la vida del personaje. Predominan, en cambio, las expresiones indeterminadas 

(ιέγνπζη en 16.7.2, 25.13.1 y 33.3.1; ιέγεηαη en 2.10.5, 18.5.1, 18.7.1 y 19.1.2; θαζη en 

15.3.1, 18.1.1; ἔληνη θαζη en 18.2.1; ἀπνκλεκνλεύεηαη en 18.2.2; κπζνινγνῦζη en 

16.6.1; λνκίδνπζηλ en 4.5.2) y especialmente las expresiones dudosas. Así, por ejemplo, 

en la narración de la recuperación de Cadmea
600

, Plutarco dice que las acciones de los 

lacedemonios ‚parecían‛ (ἔδνμαλ: 12.4.2) equivocadas y en el comienzo de la narración 

propiamente dicha refiere que el partido de Pelópidas ‚parecía‛ (δνθνῦζαλ: 5.2.1) 

liberal y democrático. En el capítulo 13, en la narración de la lucha contra los 
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 Acerca del rol de Pelópidas en Cadmea, cf. Pownall (2003: 69). 
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lacedemonios, se menciona que estos ‚parecían‛ indestructibles (δνθνῦληαο: 13.7.8) y 

en el capítulo siguiente, en la invasión de los espartanos a Beocia, que las cosas 

‚parecían‛ marchar mal para los tebanos (Ἂδόθεη: 14.1.6). En la victoria tebana en 

Tegira, Plutarco expresa que ‚parece‛ que los lacedemonios fueron derrotados como 

nunca antes de ese modo (ἔνηθε: 17.11.1). De hecho, al introducir la batalla, hay una 

descripción del templo de Apolo Tegireo, que contribuye a un ambiente de misterio 

alrededor del hecho: cuentan que allí nació Apolo (κπζνινγνῦζη: 16.6.1) y dicen que 

Leto fue asustada cerca de allí por un jabalí (ιέγνπζη: 16.7.2)
601

. Y en el capítulo que se 

halla después de la batalla de Tegira se describe el batallón sagrado
602

, en donde 

también se apela a un estilo que oscila entre lo tradicional y mítico hasta lo misterioso: 

en primer lugar, porque los orígenes del batallón son referidos de manera imprecisa: 

Górgidas fue quien creó el batallón, ‚según afirman‛ (ὥο θαζη: 18.1.1); se lo llamaba 

‚el batallón de la ciudad‛ porque ‚probablemente‛ (Ἂπηεηθο: 18.1.5) en aquel tiempo 

llamaban ‘ciudades’ a las acrópolis; ‚algunos dicen‛ (ἔληνη θαζη: 18.2.1) que estaba 

conformado por amantes y amados y ‚se recuerda‛ (ἀπνκλεκνλεύεηαη: 18.2.2) un dicho 

del tebano Pammenes acerca de este tipo de formación; siguiendo con el tema de los 

amantes y amados en el batallón, Plutarco introduce detalles del mito de Yolao y 

Heracles a través de la fórmula ιέγεηαη (18.5.1) y del mito de Layo por medio de ὥζπεξ 

νἱ πνηεηαὶ ιέγνπζη (19.1.2). Asimismo, se nos presenta como conjetura (εἰθόο: 18.6.1) 

una explicación del nombre del batallón a partir de una referencia de Platón y a partir de 

un comentario sin atribución concreta (ιέγεηαη: 18.7.1) se nos dice que el batallón era 

invencible.  

 Por último, en la embajada ante Artajerjes del 367 (30) también hallamos un 

modo de narrar que enfatiza las apariencias; primero, con las reiteradas menciones de la 

‚fama‛ (δόμα: 30.1.4; 30.2.3; 30.4.3; 30.13.3) y el renombre de Pelópidas (ὀλνκαζηὸο 

ὢλ θαὶ πεξηβόεηνο: 30.2.2; ζαῦκα θαὶ ιόγνλ: 30.3.2; Ἂζαύκαδε: 30.4.2), como si 

Plutarco intentara una vez más hacernos comprender el peso que tiene en la historia 
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 Plutarco manifiesta su reparo acerca de los elementos del mito de Apolo, pero decide, como él mismo 

manifiesta, no abundar en el tema, debido a las contradictorias explicaciones vinculadas con la tradición 

del dios: θαὶ γὰξ ηὸ Πηῶνλ Ἂγγύο, ὅζελ αηὴλ ἀλαπηνεζλαη πξνθαλέληνο Ἂμαίθλεο θάπξνπ ιέγνπζη, θαὶ 

ηὰ πεξὶ Πύζσλα θαὶ Σηηπὸλ ὡζαύησο νἱ ηόπνη ηῆ γελέζεη ηνῦ ζενῦ ζπλνηθεηνῦζη· ηὰ γὰξ πιεῖζηα 

παξαιείπσ ηλ ηεθκεξίσλ. ν γὰξ Ἂλ ηνῖο Ἂθ κεηαβνιο ἀζαλάηνηο γελνκέλνηο γελλεηνῖο ὁ πάηξηνο ιόγνο 

ηὸλ ζεὸλ ηνῦηνλ ἀπνιείπεη δαίκνζηλ, ὥζπεξ ἧξαθιέα θαὶ Γηόλπζνλ, [Ἂθ κεηαβνιο] ἀξεηῆ ηὸ ζλεηὸλ θαὶ 

παζεηὸλ ἀπνβαιόληαο, ἀιιὰ ηλ ἀτδίσλ θαὶ ἀγελλήησλ εἷο Ἂζηηλ, εἰ δεῖ ηνῖο πὸ ηλ θξνληκσηάησλ θαὶ 

παιαηνηάησλ ιεγνκέλνηο ηεθκαίξεζζαη πεξὶ ηλ ηειηθνύησλ (16.7.1-16.8.7). 
602

 Acerca de la leyenda del batallón sagrado de Tebas, cf. Hauser (2005), Crompton, (2009: 69 ss.) 

Hilbert (2011) y Leitao (2013). 
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aquello que se construye alrededor del personaje, un peso que tal vez es mucho mayor 

que su naturaleza. Luego, apelando a verbos como ἔνηθε (30.6.1) para aludir a la actitud 

del rey y ἔνηθελ para aludir a la de los atenienses. Siguiendo, entonces, con la línea de 

las biografías que ponen en primer plano la incertidumbre por sobre el conocimiento, la 

Vida de Pelópidas representa un ejemplo de cómo el procedimiento de inserción de 

voces (en sus diferentes formas) permite desestabilizar el discurso de la historia que se 

nutre de certezas y no de ambigüedades. 

 La Vida de Dion también se caracteriza por ofrecernos una narración plagada de 

dudas y misterios pero en este caso tienen como objetivo el elogio del personaje. En 

efecto, el siracusano es para Plutarco el símbolo de la lucha contra la tiranía, de acuerdo 

con el ideal platónico del filósofo-rey (Colonnese, 2007: 19). Como señala Gónzález 

González (2009: 251-252), las relaciones de Dion con la tiranía no son tan claras como 

Plutarco nos las quiere hacer ver (pues éste siguió unido al régimen tiránico una vez 

muerto Dionisio, se casó con una de las hijas y hasta adopta algunas actitudes ‚propias 

de tiranos‛
603

), de modo que es evidente que al biógrafo le interesa destacar sólo los 

aspectos positivos de Dion: su lucha contra Dionisio y su relación con Platón, que lo 

introduce en las enseñanzas filosóficas (elemento clave, en tanto que Plutarco es 

también un platónico). Llama la atención aquí que Plutarco no descarta las 

interpretaciones supersticiosas de los hechos, como sí lo ha hecho en la mayoría de las 

Vidas
604

. Y no sólo observamos que está presente el elemento supersticioso, sino que, 

en algunos casos, éste se muestra como la opción preferida por el biógrafo, lo que nos 

llama poderosamente la atención, en contraste con sus propias opiniones en el resto del 

corpus. Ya desde el comienzo de la biografía, cuando se establece una comparación 

introductoria entre Dion y Bruto, Plutarco destaca como central la conexión de ambos 

con la divinidad: 

Lo más maravilloso de todo es que a ambos una divinidad (ηὸ δαηκόληνλ) les reveló su 

muerte, presentándose en persona a cada uno de igual manera un fantasma (θάζκαηνο) 

no amigable. Ciertamente, hay un rumor de quienes niegan tales cosas: que a nadie con 

inteligencia se le apareció el fantasma de una divinidad (θάληαζκα δαίκνλνο) ni un 

espectro (εἴδσινλ), sino que los niños, las mujeres y los hombres, confundidos por la 

                                                 
603

 Cap. 15. 
604

 En efecto, Plutarco se muestra generalmente en contra de las supersticiones, lo que se ve confirmado 

con las ideas que él mismo expone en el tratado De superstitione (Περὶ δειζιδαιμονίας) y que ya hemos 

mencionado oportunamente. Cf. Martin (2009: 97-98), Brenk (1977: 9-15), Erbse, (1952), Cerezo Magán 

(1994), García García (1994), Klauck (1997), Marcos Celestino (1999), Stoffel (2005), Durán López 

(2007), Jaillard (2007), Belayche et Rüpke (2007), Bowden (2008) y Pérez Vitalela (2009). 



263 

 

enfermedad, por algún desvarío del alma o por mala disposición del cuerpo, son 

transportados por creencias vanas y extrañas (δόμαο Ἂθέιθεζζαη θελὰο θαὶ ἀιινθόηνπο), 

porque tienen en ellos mismos la superstición (δεηζηδαηκνλίαλ) del daímon maligno 

(δαίκνλα πνλεξόλ). Pero si Dion y Bruto, varones serios y filósofos y de ningún modo 

vacilantes ni fáciles de cautivar por la pasión fueron dispuestos de tal modo por un 

fantasma (πὸ θάζκαηνο), al punto de contárselo a los demás, no sé si no debemos 

aceptar el rumor (ιόγνλ) completamente absurdo (ἀηνπώηαηνλ) de los muy antiguos: 

que divinidades (δαηκόληα) vulgares y malignas
605

, envidiando a los varones buenos y 

obstaculizando sus acciones, introducen confusión y temor, sacudiendo y haciendo 

equivocar a su virtud, de modo que, no manteniéndose firmes ni incorruptibles en el 

bien, no alcancen un destino mejor que el suyo tras su muerte. (2.3.1-2.6.5)
606

 

 

Y no sólo es curioso el contenido, en el sentido de que, inesperadamente, Plutarco está 

abierto a interpretaciones supersticiosas, sino además la ubicación estratégica en la que 

se encuentra esta opinión, en el comienzo de la biografía, guiando de aquí en adelante 

nuestra lectura de los hechos, dado que esa es una de las finalidades de los prólogos de 

las Vidas (cf. Stadter 1988: 275, Duff, 2008a: 192
607

). Es interesante también el planteo 

argumentativo que lleva a Plutarco a ‚creer en fantasmas‛: si Dion y Bruto, que eran 

hombres serios e inclinados a la filosofía (ἄλδξεο Ἂκβξηζεῖο θαὶ θηιόζνθνη) se vieron 

impresionados por la aparición de un fantasma, esto nos habilita al menos a considerar 

la posibilidad de las creencias de los antiguos, por muy absurdas (ἀηνπώηαηνλ) que 

fueran. Los lectores, que todavía no han sido informados acerca de la vida de ninguno 

de los dos personajes, deben creerle en este sentido a Plutarco. Lo que nos llama la 

atención de este procedimiento no es la aparición del elemento supersticioso, sino el 

lugar preponderante que se le otorga en la biografía. De este modo, la idea introducida 

                                                 
605

 Como señala Larmour (2005: 59), ‚Ghosts in Plutarch like ghosts in Seneca and the Octavia are also 

harbingers of death and disaster‛. Cf. también Opsomer (2011) y Von Arnim (1921). 
606

 ὃ δὲ πάλησλ ζαπκαζηώηαηνλ, ὅηη θαὶ ηὸ δαηκόληνλ ἀκθνηέξνηο πεδήισζε ηὴλ ηειεπηήλ, ὁκνίσο 

Ἃθαηέξῳ θάζκαηνο εἰο ὄςηλ νθ εκελνῦο παξαγελνκέλνπ. θαίηνη ιόγνο ηίο Ἂζηη ηλ ἀλαηξνύλησλ ηὰ 

ηνηαῦηα, κεδελὶ ἂλ λνῦλ ἔρνληη πξνζπεζεῖλ θάληαζκα δαίκνλνο κεδ' εἴδσινλ, ἀιιὰ παηδάξηα θαὶ γύλαηα 

θαὶ παξαθόξνπο δη' ἀζζέλεηαλ ἀλζξώπνπο ἔλ ηηλη πιάλῳ ςπρο ἠ δπζθξαζίᾳ ζώκαηνο γελνκέλνπο, δόμαο 

Ἂθέιθεζζαη θελὰο θαὶ ἀιινθόηνπο, δαίκνλα πνλεξὸλ Ἂλ αηνῖο [εἶλαη] δεηζηδαηκνλίαλ ἔρνληαο. εἰ δὲ Γίσλ 

θαὶ Βξνῦηνο, ἄλδξεο Ἂκβξηζεῖο θαὶ θηιόζνθνη θαὶ πξὸο νδὲλ ἀθξνζθαιεῖο νδ' εάισηνη πάζνο, νὕησο 

πὸ θάζκαηνο δηεηέζεζαλ, ὥζηε θαὶ θξάζαη πξὸο Ἃηέξνπο, νθ νἶδα κὴ ηλ πάλπ παιαηλ ηὸλ 

ἀηνπώηαηνλ ἀλαγθαζζκελ πξνζδέρεζζαη ιόγνλ, ὡο ηὰ θαῦια δαηκόληα θαὶ βάζθαλα, πξνζθζνλνῦληα 

ηνῖο ἀγαζνῖο ἀλδξάζη θαὶ ηαῖο πξάμεζηλ Ἂληζηάκελα, ηαξαρὰο θαὶ θόβνπο Ἂπάγεη, ζείνληα θαὶ ζθάιινληα 

ηὴλ ἀξεηήλ, ὡο κὴ δηακείλαληεο ἀπηηεο Ἂλ ηῶ θαιῶ θαὶ ἀθέξαηνη βειηίνλνο Ἂθείλσλ κνίξαο κεηὰ ηὴλ 

ηειεπηὴλ ηύρσζηλ (2.3.1-2.6.5). 
607

 Duff ha estudiado sobre todo la forma en que la mención en el prólogo de ciertos elementos que en un 

principio parecen extraños tiene la función de introducir temas e imágenes que prefiguran elementos 

importantes en el resto de la Vida (Duff, 2008a; 2008b, y 2005). 
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en esta presentación será continuada y, de hecho será fundamental para la 

caracterización de Dion. 

 En el capítulo 4, la llegada de Platón a Sicilia en el 388/387
608

 es descripta por 

Plutarco como ‚cierta suerte divina‛ (ζείᾳ ηηλὶ ηύρῃ: 4.3.3) y ‚de acuerdo con ningún 

cálculo humano‛ (θαη' νδέλα ινγηζκὸλ ἀλζξώπηλνλ: 4.4.1). A continuación desarrolla 

esta idea: ‚Según parece, cierto daímon (δαίκσλ ηηο), acercando desde lejos un 

comienzo de libertad a los siracusanos y planeando la disolución de la tiranía, envió a 

Platón desde Italia hacia Siracusa e introdujo a Dion en sus razonamientos‛
609

. La 

relación entre Dion y el filósofo es de particular interés para Plutarco, siendo él mismo 

un platónico, de modo que el siracusano ya tiene su simpatía por este simple hecho, 

dado que recibe rápidamente la instrucción del maestro, razón por la cual se verá dotado 

de virtudes (πνιὺ δ' εκαζέζηαηνλ ἁπάλησλ ηλ Πιάησλη ζπγγεγνλόησλ θαὶ ὀμύηαηνλ 

παθνῦζαη πξὸο ἀξεηήλ: 4.5.2) que se encontraban adormecidas por haber crecido en el 

seno de una familia tiránica
610

. Así pues, no es casual que la figura de Platón se vea 

legitimada por la divinidad, sino que responde a lo ya mencionado respecto de la 

importancia del elemento religioso y supersticioso en esta vida. 

 Un poco más adelante, en la expedición contra Dionisio, volvemos a encontrar 

una alusión a lo sobrenatural: el eclipse de luna del 357 cuando están por zarpar en 

Zacinto y la aparición de un enjambre de abejas (cap. 24). El eclipse tiene lugar 

inmediatamente después de la realización de las libaciones (Μεηὰ δὲ ηὰο ζπνλδὰο θαὶ 

ηὰο λελνκηζκέλαο θαηεπρὰο Ἂμέιηπελ  ζειήλε: 24.1.1), detalle narrativo que no es 

accesorio, dado que la yuxtaposición de las dos acciones puede ser leída como una 

relación de causa-consecuencia
611

. Según Plutarco, el eclipse no significa nada para 

                                                 
608

 Narrada también por Cornelio Nepote (Dion 2.2 y 3) y referida en la Carta VII.326e-327a. Cf. 

Flacelière (1979: 275): ‚Les rapports très intimes de Dion et de Platon sont longuement racontés, surtout 

d'après les lettres conservées du philosophe. Si je voulais énumérer tous les passages de cette biographie 

où les idées et aussi les actes de Platon sont rapportés avec enthousiasme, je n'en finirais pas et je lasserais 

votre admirable patience‛. Cf. Dillon (2008: 355 ss.). 
609

 δαίκσλ ηηο ὡο ἔνηθε, πόξξσζελ ἀξρὴλ Ἂιεπζεξίαο [παξα]βαιιόκελνο πξαθνζίνηο θαὶ ηπξαλλίδνο 

θαηάιπζηλ κεραλώκελνο, Ἂθόκηζελ Ἂμ Ἰηαιίαο εἰο πξαθνύζαο Πιάησλα θαὶ Γίσλα ζπλήγαγελ εἰο ιόγνπο 

αηῶ (4.4.1-4.5.1). 
610

 ηξαθεὶο γὰξ Ἂλ ἢζεζηλ πὸ ηπξάλλῳ ηαπεηλνῖο, θαὶ βίνπ κὲλ ἀλίζνπ θαὶ θαηαθόβνπ, ζεξαπείαο δὲ 

λενπινύηνπ θαὶ ηξπθο ἀπεηξνθάινπ θαὶ δηαίηεο Ἂλ δνλαῖο θαὶ πιενλεμίαηο ηηζεκέλεο ηὸ θαιὸλ Ἂζὰο θαὶ 

κεζηὸο γελόκελνο, ὡο πξηνλ Ἂγεύζαην ιόγνπ θαὶ θηινζνθίαο γεκνληθο πξὸο ἀξεηήλ, ἀλεθιέρζε ηὴλ 

ςπρὴλ ηαρύ (4.6.2-4.7.2). Plutarco se encarga de aclarar que Dion tenía por naturaleza un carácter 

virtuoso: ὢλ δὲ θαὶ πξόηεξνλ ςειὸο ηῶ ἢζεη θαὶ κεγαιόθξσλ θαὶ ἀλδξώδε (4.3.1-4.3.2). 
611

 Bal (1990) reflexiona acerca de las secuencias lógicas de los textos narrativos (o de la fábula, que es el 

tecnicismo que él emplea para referirse a una serie de acontecimientos relacionados lógica y 

cronológicamente) y su vínculo con la temporalidad narrativa: ‚La secuencia es un concepto lógico. Es un 

problema de lógica la suposición de que alguien que vuelva tiene que haberse ido primero; que la vejez 

sigue a la juventud, la reconciliación a la pelea, el despertar al sueño. Sobre la base de la información 
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Dion, dado que está instruido en la ciencia astronómica que explica el fenómeno
612

, 

pero la presencia del adivino Miltas en la expedición (que era uno de los discípulos de la 

Academia, según se nos informa en el capítulo 22) sirve para ofrecer a los soldados
613

 

(y, por qué no, a nosotros, lectores) otra interpretación del suceso: ‚la divinidad indica 

el eclipse de algo que ahora brilla y no hay nada más brillante que la tiranía de Dionisio, 

cuyo brillo se apagará ni bien ellos tomen Sicilia‛ (ζεκαίλεηλ γὰξ ηὸ δαηκόληνλ ἔθιεηςίλ 

ηηλνο ηλ λῦλ Ἂπηθαλλ· Ἂπηθαλέζηεξνλ δὲ κεδὲλ εἶλαη ηο Γηνλπζίνπ ηπξαλλίδνο, ἥο ηὸ 

ιακπξὸλ ἀπνζβέζεηλ Ἂθείλνπο εζὺο ἁςακέλνπο ηθειίαο: 24.3.1-24.4.1). Una cosa es 

lo que Dion creía respecto del eclipse y otra muy distinta es lo que el eclipse significaba 

para todos los demás, de modo que la explicación supersticiosa del hecho no puede ser 

dejada de lado, pues forma parte de las creencias de aquellos que acompañaban al 

general
614

. Para incrementar el clima de misterio, Plutarco añade inmediatamente a 

continuación otro prodigio: fue visto (ὤθζεζαλ: 24.4.2) cerca de las naves de Dion un 

enjambre de abejas. A diferencia del eclipse, Dion parece creer en este prodigio, dado 

que Miltas se reúne en privado con él y los suyos para explicarles que las abejas podían 

ser un presagio de que obtendrían la victoria pero luego ésta no prosperaría. La mención 

del detalle de que se realiza una reunión secreta con Dion y el adivino (ἰδίᾳ: 24.4.3) nos 

sugiere que se trata de un tema delicado y de interés para él, a diferencia de lo ocurrido 

cuando interpreta el eclipse, ya que habla en el medio de todos (Ἂλ κέζῳ θαηαζηὰο: 

24.2.2). 

                                                                                                                                               
ofrecida en el texto, es posible encontrar la cronología de la fábula incluso si el orden no va por 

secuencias‛ (Bal, 1990: 50). El autor concluye, no obstante, que no siempre la sucesión cronológica es 

sinónimo de secuencia lógica. Barthes (1966: 10) ya había hablado de esta confusión entre la lógica y la 

temporalidad, en su medular artículo sobre al análisis del relato: ‚Tout laisse à penser, en effet, que le 

ressort de l'activité narrative est la confusion même de la consecution et de la conséquence, ce qui vient 

après étant lu dans le récit comme causé par; le récit serait, dans ce cas, une application systématique de 

l'erreur logique dénoncée par la scolastique sous la formule post hoc, ergo propter hoc, qui pourrait bien 

être la devise du Destin, dont le récit n'est en somme que la 'langue'; et cet 'écrasement' de la logique et de 

la temporalité, c'est l'armature des fonctions cardinales qui l'accomplit‛. En nuestro ejemplo, entendemos 

que Plutarco yuxtapone ambos elementos en una sucesión, sugiriendo una conexión lógica, pero no 

necesariamente afirmándola. 
612

 θαὶ ηνῖο κὲλ πεξὶ ηὸλ Γίσλα ζαπκαζηὸλ νδὲλ ἤλ, ινγηδνκέλνηο ηὰο Ἂθιεηπηηθὰο πεξηόδνπο θαὶ ηὴλ 

γηλνκέλελ ηνῦ ζθηάζκαηνο ἀπάληεζηλ πξὸο ηὴλ ζειήλελ θαὶ ηο γο ηὴλ ἀληίθξαμηλ πξὸο ηὸλ ἣιηνλ 

(24.1.2-24.2.1). 
613

 Que se habían visto atemorizados (ηνῖο ζηξαηηώηαηο δηαηαξαρζεῖζηλ: 24.2.1). 
614

 El eclipse también es referido en Nicias 23.6, donde se pone en paralelo la actitud temerosa del 

ateniense en contraste con la de Dion. Cf. Brenk (1977: 46), Pérez Jiménez (1996b: 195-225 y 2011), 

Flower (2008: 116 ss.) y Opsomer (1996). El tema de los eclipses y sus explicaciones racionales ya ha 

aparecido en esta misma biografía: en el capítulo 19, Helicón de Cícico, uno de los amigos de Platón, 

predice acertadamente un eclipse de sol, lo que produce la admiración de Dionisio (ζαπκαζζείο). 
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 Pero los prodigios no son solamente para Dion, sino que Dionisio también recibe 

señales divinas o, al menos, eso ‚se dice‛ (Λέγεηαη δὲ θαὶ ηῶ Γηνλπζίῳ πνιιὰ ηεξαηώδε 

παξὰ ηνῦ δαηκνλίνπ γελέζζαη ζεκεῖα: 24.5.1):  

 

Pues un águila, tras arrebatar la lanza de uno de los guardias y llevarla a lo alto, 

transportándola, la deja caer en las profundidades del mar. Ese mar que baña la 

acrópolis proveía durante un día agua dulce y potable, de modo tal que era evidente para 

todos los que la probaban. Y nacieron cerdos a los que no les faltaba ningún miembro, 

pero no tenían orejas. Los adivinos declararon que esto era señal de rebelión y 

desobediencia, porque los ciudadanos ya no obedecían a la tiranía, y que la dulzura del 

mar traía un cambio de situaciones penosas y malvadas hacia hechos favorables a los 

siracusanos. El águila es servidora de Zeus; la lanza, señal de autoridad y poder; en 

efecto, el más grande de los dioses muestra la desaparición y disolución de la tiranía. 

Estas cosas, pues, relata (ἱζηόξεθε) Teopompo. (24.6.1-24.10.3)
615

  

 

Flower (2008: 110) ha notado que, por la forma en la que se expresa Plutarco 

aquí, no queda claro si Teopompo es fuente del prodigio de Dionisio II o si también es 

fuente de las señales ocurridas al ejército de Dion (lo que tampoco se puede comprobar 

por los fragmentos conservados de Teopompo)
616

. Esta indeterminación resulta un 

problema para la comprensión del pasaje, dado que Plutarco, para referir la información 

extraída de Teopompo, emplea el verbo ἱζηνξέσ, otorgándole a la anécdota una entidad 

mayor que la de un simple rumor. A nuestro entender, la ambigüedad respecto de si 

Teopompo es fuente de esta últimas señales o también de las anteriores es deliberada, en 

la medida en que nos permite pensar, dada la temática común, que Teopompo ha 

aportado un relato sobre el conjunto de eventos sobrenaturales, de modo tal de 

garantizar lo dicho. Lo que sí queda claro es que la narración de la vida de Dion se 

explica a partir de fenómenos sobrenaturales, tanto los ocurridos a él como a sus 

enemigos. Desde el punto de vista narrativo, es interesante la acumulación de prodigios 

ubicados uno en un bando y otro en el otro, con la particularidad de que para el lector 

ambos parecen ser completamente certeros, dado que vaticinan exactamente lo mismo: 

                                                 
615

 ἀεηὸο κὲλ γὰξ ἁξπάζαο δνξάηηόλ ηηλνο ηλ δνξπθόξσλ, ἀξάκελνο ςνῦ θαὶ θέξσλ ἀθθελ εἰο ηὸλ 

βπζόλ·  δὲ πξνζθιύδνπζα πξὸο ηὴλ ἀθξόπνιηλ ζάιαζζα κίαλ κέξαλ ηὸ ὕδσξ γιπθὺ θαὶ πόηηκνλ 

παξέζρελ, ὥζηε γεπζακέλνηο πζη θαηάδεινλ εἶλαη. ρνῖξνη δ' Ἂηέρζεζαλ αηῶ ηλ κὲλ ἄιισλ νδελὸο 

Ἂλδεεῖο κνξίσλ, ὦηα δ' νθ ἔρνληεο. ἀπεθαίλνλην δ' νἱ κάληεηο, ηνῦην κὲλ ἀπνζηάζεσο θαὶ ἀπεηζείαο εἶλαη 

ζεκεῖνλ, ὡο νθέηη ηλ πνιηηλ ἀθνπζνκέλσλ ηο ηπξαλλίδνο, ηὴλ δὲ γιπθύηεηα ηο ζαιάζζεο 

κεηαβνιὴλ θαηξλ ἀληαξλ θαὶ πνλεξλ εἰο πξάγκαηα ρξεζηὰ θέξεηλ πξαθνζίνηο. ἀεηὸο δὲ ζεξάπσλ 

Γηόο, ιόγρε δὲ παξάζεκνλ ἀξρο θαὶ δπλαζηείαο· ἀθαληζκὸλ νὖλ θαὶ θαηάιπζηλ ηῆ ηπξαλλίδη δεινῦλ ηὸλ 

ηλ ζελ κέγηζηνλ. ηαῦηα κὲλ νὖλ Θεόπνκπνο ἱζηόξεθε (24.6.1-24.10.3).  
616

 Cf. Flower (1994) y Sanders (1997). 
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la caída de la tiranía. De alguna manera, parecen funcionar como dos fuentes disímiles 

que aportan la misma información, corroborándola. 

Con el triunfo de Dion en Siracusa y su entrada triunfante en la ciudad (28) 

volvemos a encontrar una interpretación supersticiosa de los hechos, también de parte 

de los adivinos, a quienes ‚les parece‛ (Ἂδόθεη: 29.5.1) una señal brillante (ιακπξὸλ 

εἶλαη ζεκεῖνλ: 29.5.3) que Dion se hubiera parado en el reloj solar de Dionisio para 

arengar a los hombres, pues tenía a sus pies (πὸ πόδαο: 29.5.1) el monumento de la 

ambición del tirano (esto se expresa mediante una hendíadis: ηὴλ θηινηηκίαλ θαὶ ηὸ 

ἀλάζεκα ηνῦ ηπξάλλνπ: 29.5.1-2). De todas formas, Plutarco refiere los miedos que 

igualmente guardaban los adivinos, pues el reloj también podía simbolizar un cambio de 

fortuna (ηξνπήλ ηηλα ηο ηύρεο: 29.5.4), en paralelo con la actitud que el adivino Miltas 

había tenido previamente (cap. 24), pues vaticinaba la victoria pero dudaba de su 

completa eficacia. Esta reiteración funciona como un elemento persuasivo para los 

lectores, dado que crea un efecto de verosimilitud: dos adivinos en dos momentos 

distintos son coherentes con la interpretación de los hechos. Por otro lado, si 

entendemos junto con Stadter (1988: 292-3) y Duff (2010a) que los lectores de las 

biografías son hombres cultos y conocedores de historia, probablemente ya sepan el fin 

de la historia de Dion en Siracusa, por lo que la aparición de estos reiterados presagios 

que efectivamente vaticinan lo que va a ocurrir tiene que dejar en ellos una impresión 

positiva. Y si existen lectores que no conocen la historia, sólo deben esperar a continuar 

el relato de Plutarco, en donde comprobarán que los adivinos tenían razón: la victoria de 

Dion no sería permanente, debido a las conspiraciones llevadas a cabo principalmente 

por Heraclides y Calipo. 

En el capítulo 38 se narran nuevos presagios (fundamentalmente, fuertes truenos 

durante quince días), en este caso, de mal augurio (δηνζεκίαη πνλεξαί: 38.1.2), 

ocurridos en el momento en el que se reunía la asamblea, por lo que no se podía elegir a 

los estrategos (sobre la base de la δεηζηδαηκνλία). Luego se produce otro signo: un buey 

ungido se suelta del yugo, huye y atemoriza a la multitud. 

 En 55, cuando ya se está tramando la conjura contra Dion, encontramos, como 

un paréntesis en la narración de estos hechos, la aparición de un evento sobrenatural. 

Preferimos detenernos en la cita textual, para captar el dramatismo de toda la escena, lo 

que corrobora una vez más el énfasis que pone Plutarco en este tipo de elementos: 
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Organizada la conjura (πληζηακέλεο δὲ ηο Ἂπηβνπιο), un fantasma (θάζκα) se 

presenta ante Dion, grande y monstruoso (κέγα θαὶ ηεξαηδεο). Ocurrió cuando estaba 

sentado en el atrio de su casa, al finalizar la tarde, solo con sus reflexiones. De repente, 

producido un ruido del otro lado de la galería, tras mirar, como todavía había luz, vio a 

una mujer grande, en nada diferente por su túnica y por su rostro a una Erinia trágica, 

limpiando la casa con una especie de cepillo. Estando terriblemente asustado y 

atemorizado (Ἂθπιαγεὶο δὲ δεηλο θαὶ πεξίθνβνο), hizo venir a sus amigos y les narró la 

visión (ὄςηλ) y les pidió que permanecieran con él y que pasaran allí la noche, porque 

estaba completamente turbado y temía que el monstruo (ηὸ ηέξαο) nuevamente se 

presentara ante su vista. En efecto, esto no ocurrió; pero después de unos pocos días su 

hijo, siendo apenas un niño, a causa de una pena y un enojo por un motivo pequeño y 

pueril, se arrojó desde el techo de cabeza y murió. (55)
617

 

 

Es notable el suspenso con el que Plutarco desarrolla toda la escena; en primer lugar, 

observamos la forma gradual en la que se introduce la descripción del fantasma: 

primero, de manera general, mencionado simplemente como θάζκα (55.1.1), para luego 

completar su descripción, aunque de manera lenta y progresiva: κέγα θαὶ ηεξαηδεο 

(55.1.1-2), γπλαῖθα κεγάιελ (55.2.3), ζηνιῆ κὲλ θαὶ πξνζώπῳ κεδὲλ ξηλύνο ηξαγηθο 

παξαιιάηηνπζαλ (55.2.3), ζαίξνπζαλ δὲ θαιιύληξῳ ηηλὶ ηὴλ νἰθίαλ (55.3.1). Asimismo, 

el hecho de que la aparición sea comparada con una Erinia por su túnica y su rostro nos 

ayuda a imaginar su figura, pero esto también nos dificulta conocerla por completo, en 

la medida en que la comparación es siempre algo ‚similar a‛, pero nunca igual. Las 

referencias a la visión y a la oscuridad debida al momento del día también contribuyen 

al suspenso, puesto que generan un efecto de misterio alrededor de la aparición: ηο 

κέξαο θαζεδόκελνο (55.1.2), ἀπνβιέςαο ἔηη θσηὸο ὄληνο εἶδε (55.2.2). Asimismo, el 

suspenso se ve incrementado por las diferentes alusiones a la percepción del fenómeno 

sobrenatural, ya que primero se lo escucha como un ruido lejano que aparece de golpe 

(Ἂμαίθλεο δὲ ςόθνπ γελνκέλνπ πξὸο ζαηέξῳ πέξαηη ηο ζηνο: 55.2.1-55.2.2) y después 

se lo ve (y con dificultad, como ya indicamos: ἀπνβιέςαο ἔηη θσηὸο ὄληνο εἶδε, en 

55.2.2). Por último, es importante destacar que la prolepsis inicial (Genette, 1972: 82), 

                                                 
617

 πληζηακέλεο δὲ ηο Ἂπηβνπιο, θάζκα γίλεηαη ηῶ Γίσλη κέγα θαὶ ηεξαηδεο. Ἂηύγραλε κὲλ γὰξ ὀςὲ 

ηο κέξαο θαζεδόκελνο Ἂλ παζηάδη ηο νἰθίαο, κόλνο ὢλ πξὸο Ἃαπηῶ ηὴλ δηάλνηαλ. Ἂμαίθλεο δὲ ςόθνπ 

γελνκέλνπ πξὸο ζαηέξῳ πέξαηη ηο ζηνο, ἀπνβιέςαο ἔηη θσηὸο ὄληνο εἶδε γπλαῖθα κεγάιελ, ζηνιῆ κὲλ 

θαὶ πξνζώπῳ κεδὲλ ξηλύνο ηξαγηθο παξαιιάηηνπζαλ, ζαίξνπζαλ δὲ θαιιύληξῳ ηηλὶ ηὴλ νἰθίαλ. 

Ἂθπιαγεὶο δὲ δεηλο θαὶ πεξίθνβνο γελόκελνο, κεηεπέκςαην ηνὺο θίινπο θαὶ δηεγεῖην ηὴλ ὄςηλ αηνῖο, 

θαὶ παξακέλεηλ Ἂδεῖην θαὶ ζπλλπθηεξεύεηλ, παληάπαζηλ Ἂθζηαηηθο ἔρσλ θαὶ δεδνηθὼο κὴ πάιηλ εἰο ὄςηλ 

αηῶ κνλσζέληη ηὸ ηέξαο ἀθίθεηαη. ηνῦην κὲλ νὖλ αὖζηο ν ζπλέπεζε. κεζ' κέξαο δ' ὀιίγαο ὁ πἱὸο αηνῦ, 

ζρεδὸλ ἀληίπαηο ὤλ, ἔθ ηηλνο ιύπεο θαὶ ὀξγο κηθξὰλ θαὶ παηδηθὴλ ἀξρὴλ ιαβνύζεο ἔξξηςελ Ἃαπηὸλ ἀπὸ 

ηνῦ ηέγνπο Ἂπὶ ηὴλ θεθαιὴλ θαὶ δηεθζάξε (55). 
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es decir, la anticipación que implica la mención breve de la aparición del fantasma que 

luego desencadena la narración larga, también contribuye al suspenso, pues el lector se 

ve atrapado por el tema y desea conocer el detalle de lo ocurrido. 

El suspenso es, como dice Porter Abbott (2002: 160), una forma de intensificar 

el tiempo de la narración, lo que indudablemente llama la atención de los lectores. En el 

pasaje analizado, este trabajo con la temporalidad se ve enfatizado por el contraste con 

los hechos históricos del contexto, es decir, la mención breve de la conjura contra Dion, 

que Plutarco hábilmente resume en un genitivo absoluto de tres palabras (πληζηακέλεο 

δὲ ηο Ἂπηβνπιο), mientras que el relato de la aparición fantasmal se extiende a lo largo 

de todo el capítulo
618

. El suspenso juega además con las emociones del lector (Brewer, 

1996, Herman, Jahn, & Ryan, 2010: 578-9; Cypert, 2008: 11 ss.; Sanford & Emmott, 

2012: 191 ss.), en consonancia con las del personaje (Ἂθπιαγεὶο δὲ δεηλο θαὶ 

πεξίθνβνο γελόκελνο: 55.3.1-2)
619

. 

Toda narración basada en el suspenso trabaja sobre la expectativa que el lector 

tiene sobre la resolución final de los hechos (Herman, Jahn, & Ryan, 2010: 578-9), lo 

que en el ejemplo que estamos analizando reviste cierta complejidad; en primer lugar, 

porque Plutarco nos sugiere, a través de la expectativa del personaje, que el fantasma 

puede volver a aparecer, lo que nunca ocurre y frustra de este modo no sólo la 

expectativa de Dion, sino también la de los lectores (δεδνηθὼο κὴ πάιηλ εἰο ὄςηλ αηῶ 

κνλσζέληη ηὸ ηέξαο ἀθίθεηαη: 55.3.4-4.1). En segundo lugar, porque no resulta claro el 

sentido de la aparición maligna: de acuerdo con la estructura narrativa que liga a través 

de las partículas κέλ... δέ la aparición del fantasma con la muerte del hijo de Dion 

(ηνῦην κὲλ νὖλ αὖζηο ν ζπλέπεζε. κεζ' κέξαο δ' ὀιίγαο ὁ πἱὸο αηνῦ...: 55.4.1-2), 

podríamos suponer que el fantasma es un presagio de dicha muerte. Ahora bien, si 

recordamos el principio de la biografía, en donde Plutarco señalaba que tanto Dion 

como Bruto fueron testigos de apariciones fantasmagóricas que les anunciaron sus 

                                                 
618

 Como señala Kraglund (2011: 45), este tipo de procedimiento acentúa también la presencia del 

narrador como compositor de la historia.  
619

 Barthes (1966: 24) resume claramente el fenómeno y sus implicancias narrativas: ‚Le 'suspense' n'est 

évidemment qu'une forme privilégiée, ou, si l'on préfère, exaspérée, de la distorsion: d'une part, en 

maintenant une séquence ouverte (par des procédés emphatiques de retard et de relance), il renforce le 

contact avec le lecteur (l'auditeur), détient une fonction manifestement phatique; et d'autre part, il lui offre 

la menace d'une séquence inaccomplie, d'un paradigme ouvert (si, comme nous le croyons, toute 

séquence a deux pôles), c'est-à-dire d'un trouble logique, et c'est ce trouble qui est consommé avec 

angoisse et plaisir (d'autant qu'il est toujours, finalement, réparé); le 'suspense' est donc un jeu avec la 

structure, destiné, si l'on peut dire, à la risquer et à la glorifier: il constitue un véritable 'thrilling' de 

l'intelligible: en représentant l'ordre (et non plus la série) dans sa fragilité, il accomplit l'idée même de 

langue: ce qui apparaît le plus pathétique est aussi le plus intellectuel: le 'suspense' capture par 1' 'espri', 

non par les 'tripes'‚. 
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respectivas muertes (2.3.1 ss.), también podríamos pensar que este pasaje corresponde a 

la predicción de la muerte del propio Dion, que será narrada apenas unas líneas más 

abajo, en el capítulo 57. De acuerdo con esta interpretación, el genitivo absoluto que 

menciona la traición que se estaba planeando contra él (πληζηακέλεο δὲ ηο Ἂπηβνπιο: 

55.1.1) debe entenderse no como una mera precisión temporal, sino como una nueva 

forma de prolepsis. De todas formas, la indeterminación narrativa es evidente.  

 La última alusión a lo sobrenatural ocurre, pues, luego de la muerte de Dion
620

, 

cuando Plutarco da a entender que Calipo, quien se encuentra al mando de la conjura en 

su contra, recibe como consecuencia de su mala acción el castigo de los dioses: ‚Calipo 

no se vio a salvo mucho tiempo de la acusación respecto de la fortuna y de los dioses, 

de que se desentienden de un hombre que a partir de una impiedad tal obtuvo el poder y 

los asuntos de gobierno, sino que pagó la pena merecida‛
621

. Su situación en Sicilia era 

problemática porque no era bien recibido por nadie y contaba con muy pocos soldados; 

cuando llega a Regio es asesinado por Leptines y Poliperconte con la misma arma con 

la que, dicen (θαζηλ: 58.7.1), había sido muerto Dion (ρξεζακέλσλ μηθηδίῳ
622

 θαηὰ 

ηύρελ ᾧ θαί Γίσλα πιεγλαί θαζηλ: 58.6.2-7.1), hecho atribuido al azar (θαηὰ ηύρελ: 

58.7.1). Incluso después de la muerte del personaje encontramos una forma de presentar 

los hechos misteriosa y enigmática, que redunda en la caracterización de un personaje 

que se ve protegido por la suerte y por los dioses, enalteciéndose así su figura. Con esto 

podemos acercarnos a nuestra lectura general de la biografía, es decir, el 

aprovechamiento del elemento supersticioso y las versiones dudosas que éste implica 

para favorecer la imagen del siracusano. 

 Más allá de las versiones dudosas relacionadas con la superstición, no 

encontramos muchas más
623

. Pero las pocas que aparecen también parecen mantener 

                                                 
620

Es interesante también la breve narración de la muerte de Dion: dado que es asesinado a cuchillo, es 

comparado con una víctima sacrificial: δηαηξηβο δὲ γελνκέλεο, Λύθσλ ὁ πξαθόζηνο ὀξέγεη ηηλὶ ηλ 

Εαθπλζίσλ δηὰ ηο ζπξίδνο Ἂγρεηξίδηνλ, ᾧ θαζάπεξ ἱεξεῖνλ ηὸλ Γίσλα θξαηνύκελνλ πάιαη θαὶ 

δεδηηηόκελνλ ἀπέζθαμαλ (57.4.1-5.1). 
621

 ν κὴλ πνιὺλ ρξόλνλ ὁ Κάιιηππνο ἔγθιεκα ηο ηύρεο θαὶ ηλ ζελ πεξηλ, ὡο πεξηνξώλησλ Ἂμ 

ἀζεβήκαηνο ἄλζξσπνλ ηειηθνύηνπ θηώκελνλ γεκνλίαο θαὶ πξάγκαηα, ηαρὺ δ' ἀμίαλ δίθελ ἔδσθελ. 

(58.3.1). Cf. De sera numinis vindicta (Πεξὶ ηλ πὸ ηνῦ ζείνπ βξαδέσο ηηκσξνπκέλσλ), en donde se 

expresan ideas relacionadas con el castigo a tiempo de los malvados, por ejemplo: θαίηνη πξὸο νζὲλ 

ἣθηζηα δὲ πξέπεη πξὸο ηνὺο πνλεξνὺο ῥᾴζπκνλ εἶλαη ηὸλ ζεόλ, ν ῥᾳζύκνπο ὄληαο αηνὺο νδ' 

’ἀκβνιηεξγνύο’ ηνῦ θαθο πνηεῖλ, ἀιι' ὀμπηάηαηο ὁξκαῖο πὸ ηλ παζλ θεξνκέλνπο πξὸο ηὰο ἀδηθίαο. 

θαὶ κήλ ‘ηὸ ἀκύλαζζαη ηῶ παζεῖλ,’ ὡο Θνπθπδίδεο (3.38.1) θεζίλ, ’ὅηη Ἂγγπηάησ θείκελνλ’ εζὺο 

ἀληηθξάηηεη ηὴλ ὁδὸλ ηνῖο Ἂπὶ πιεῖζηνλ εξννύζῃ ηῆ θαθίᾳ ρξσκέλνηο (548d4-10). 
622

 Aquí estamos siguiendo el texto de Perrin (1919). La inclusión de <ηῶ αηῶ> que trae Ziegler después 

de μηθηδίῳ nos parece demasiado enfática e innecesaria, dado que la explicación de que se trata de ‚la 

misma espada‛ se corrobora con la relativa que sigue a continuación: ᾧ θαί Γίσλα πιεγλαί. 
623

 Exceptuamos las que son por detalles menores o circunstanciales, como la controversia acerca de la 
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una ambigüedad tendenciosa, es decir, favorable para Dion. En el capítulo 21, por 

ejemplo, se incluye en el relato un ‚rumor‛ (ἤλ ιόγνο: 21.3.2) según el cual el 

matrimonio de Dion era un verdadero fracaso. Pero Plutarco no hace llegar muy lejos el 

rumor, pues ni bien lo menciona señala la posibilidad de que no fuera verdad, sino más 

bien una invención de los enemigos de Dion (εἴη' ἀιεζὴο εἴηε ζπληεζεὶο πὸ ηλ Γίσλα 

κηζνύλησλ: 21.3.2). Del mismo modo, el episodio ya analizado respecto de la muerte de 

Filisto en los capítulos 35 y 36 nunca arroja luz sobre la forma en la que se 

desarrollaron los hechos. Se presenta la versión del suicidio de Filisto y la versión del 

cruel ataque de los mercenarios de Dion, pero, como ya vimos, Plutarco no confía en 

esta última, dado que Timeo, una de sus fuentes, parece enseñarse en exceso contra 

Filisto, por tener contra éste un rencor casi personal. Si se pone en duda la versión que 

inculpa a los mercenarios de Dion, se desliga también a Dion de la responsabilidad en 

tan ignominiosa acción (al menos, con el beneficio de la duda).  

 Mencionaremos, para finalizar, un último elemento que favorece nuestra 

interpretación: la inclusión en la biografía de versiones y opiniones de autoridad 

atribuidas a Platón, que nunca son puestas en duda o contrapuestas con otras. Sin 

embargo, dado que es sabida la relación de Platón con Dion (mencionada 

explícitamente en la biografía), la autoridad del filósofo ateniense debería ser al menos 

matizada, por tratarse de una voz que claramente toma partido por el siracusano. En 

efecto, en 4.6.1 (ὡο αηὸο γέγξαθε Πιάησλ), la autoridad de Platón (Ep. 7, 327a) 

corrobora que Dion fue su discípulo más virtuoso. En 8.4 (πεξὶ ὧλ θαὶ Πιάησλ ὕζηεξνλ 

ὥζπεξ ἀπνζεζπίδσλ ἔγξαςε πξὸο αηόλ), Plutarco presenta la corroboración en la Ep. 

7, 321b del consejo de Platón respecto de evitar la arrogancia. En 11.3 (Πιάησλ κὲλ 

νὖλ, ὥο θεζηλ αηόο: Ep. 7, 328c) se introduce la reflexión del filósofo acerca de la 

importancia de aunar la teoría filosófica con la práctica (aludiendo a la famosa 

dicotomía griega entre ιόγνο y ἔξγνλ), lo que se ve encarnado, desde luego, en la figura 

de Dion
624
. En 18.9 se menciona la versión de Platón (νὕησ κὲλ δή θεζηλ ὁ Πιάησλ: 

Ep. 7, 345e) respecto de las intrigas contra él. En 52.4 se menciona un escrito de Platón 

                                                                                                                                               
hija de Dion (Dion 31.3. ‚ηῶ παηξὶ παξ' Ἱππαξίλνπ·‛ ηνῦην γὰξ ἤλ ὄλνκα ηῶ Γίσλνο πἱῶ. Καίηνη θεζὶ 

Σίκαηνο Ἀξεηαῖνλ αηὸλ ἀπὸ ηο κεηξὸο Ἀξεηο θαιεῖζζαη) o los detalles de la muerte de la esposa y la 

hija de éste (Dion 58.9: Ἂθέιεπζε θαηὰ πινῦλ ἀπνζθάμαληαο Ἂθβαιεῖλ εἰο ηὴλ ζάιαζζαλ· νἱ δὲ δώζαο ἔηη 

θαηαπνληηζζλαη ιέγνπζη, θαὶ ηὸ παηδίνλ κεη' αηλ). 
624

 Cf. por ejemplo 17.1: Σαῦη' Ἂπεηξην πνηεῖλ Πιάησλ, θαὶ Γίσλα ηξέςαο Ἂπὶ θηινζνθίαλ Ἂλ Ἀθαδεκείᾳ 

ζπλεῖρελ. Es evidente que esta es una idea central del pensamiento político de Plutarco, como expresa en 

su tratado Πεξὶ ηνῦ ὅηη κάιηζηα ηνὶο γεκόζηλ δεῖ ηὸλ θηιόζνθνλ δηαιέγεζζαη (Maxime cum principibus 
philosopho esse disserendum). 
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(Ep. 7, 320d) en el que éste destaca el momento histórico crucial de la caída de la 

tiranía, momento del que todos están pendientes, pues es esperado con ansias (ἀιι' 

Ἂθείλῳ κὲλ Πιάησλ ἔγξαθελ, ὡο πξὸο ἕλα λῦλ ηο νἰθνπκέλεο ηνῦηνλ ἅπαληεο 

ἀπνβιέπνπζηλ). En 53.4 se habla elogiosamente del sistema de gobierno que desea 

implantar Dion en contra de una democracia inmoderada (ἄθξαηνλ δεκνθξαηίαλ), 

mencionando a Platón como autoridad para dicha concepción contraria a este tipo de 

democracia (ὡο ν πνιηηείαλ ἀιιὰ παληνπώιηνλ νὖζαλ πνιηηεηλ θαηὰ ηὸλ Πιάησλα: 

R. 557d). Por último, en la sýnkrisis (3.7), Plutarco defiende a Dion a partir de la 

autoridad platónica, pues afirma que éste sólo emprendió sus acciones bélicas luego de 

haber sufrido injusticia y no al revés (ὁ δ' εἰ κὴ θαθο ἔπαζελ αηόο, νθ ἂλ Ἂπνιέκεζε. 

θαὶ ηνῦην δεινῦηαη ηαῖο Πιάησλνο Ἂπηζηνιαῖο, Ἂμ ὧλ διόο Ἂζηηλ ὡο ἀπνβιεζεὶο ηο 

ηπξαλλίδνο, νθ ἀπνζηάο, θαηέιπζε). Según entendemos, la aparente confirmación de lo 

dicho en la biografía en comparación con las palabras de Platón es en realidad un 

intento más por elogiar a Dion. 

Pasemos ahora al análisis de la Vida de Alejandro, que es, para nosotros, la más 

representativa de esta forma de narrar elusiva y sobre todo, misteriosa. Ya se ha tratado 

más arriba el enigmático relato de la gestación de Alejandro (caps. 2 y 3), lo que, a 

nuestro entender, signa también la forma de interpretar la caracterización del personaje 

en el resto de la biografía, teniendo en cuenta especialmente la utilización por parte de 

Plutarco del recurso de la introducción de versiones.  

En primer lugar, porque la biografía enfatiza la vinculación de Alejandro y la 

divinidad, por la cantidad de prodigios y sueños proféticos que acompañan los eventos 

de su vida, según mostraremos.  

 Uno de los primeros prodigios se produce el mismo día del nacimiento de 

Alejandro (3.5): 

 

Alejandro nació el sexto día del mes de Hecatombeón, que los macedonios 

llaman Loo, día en el que se incendió el templo de Ártemis Efesia. Respecto de 

lo cual Hegesias el magnesio expresó una sentencia capaz, por su frialdad, de 

apagar aquel incendio. Pues afirmó que era verosímil que el templo hubiera 

ardido, porque Ártemis estaba ocupada con el parto de Alejandro. Y cuantos 

magos estaban por azar en Éfeso considerando que el padecimiento del templo 

era señal (ζεκεῖνλ) de otro padecimiento, corrían golpeándose la cara y 

gritando que aquel día había nacido una predicción y una gran desgracia para 

Asia. Y a Filipo, que recientemente había tomado Potidea, le llegaron tres 
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noticias al mismo tiempo: que los ilirios habían sido derrotados por Parmenión 

en una gran batalla, que en Olimpia se había vencido con su caballo de carrera 

y, en tercer lugar, el nacimiento de Alejandro. Contento por estas cosas, como 

es verosímil, los adivinos lo animaron aun más, revelándole que su hijo, nacido 

junto con tres batallas, sería invencible. (3.5.1-3.9.3)
625

 

 

 En el capítulo 17 se narra un prodigio ocurrido en medio de la campaña 

de Alejandro en Asia Menor, específicamente, en Licia, prodigio que 

Plutarco desestima no sólo por extraordinario sino también porque no 

encontramos registro de él en las cartas de Alejandro
626

: el prodigio 

consiste, según dicen (ιέγνπζηλ: 17.4.2), en una fuente de agua que 

cambia su curso y hace surgir de sus profundidades una tablilla de bronce 

que presagia la destrucción de los persas en manos de los griegos 

(παύζεζζαη ηὴλ Πεξζλ ἀξρὴλ θ' ιιήλσλ θαηαιπζεῖζαλ: 17.5.1), 

hecho que alienta a Alejandro (ηνύηνηο Ἂπαξζείο: 17.5.1-2) a continuar 

rápidamente, llegando a Panfilia, lo que suscita, según Plutarco, la 

imaginación de los historiadores (πνιινῖο γέγνλε ηλ ἱζηνξηθλ 

πόζεζηο γξαθηθὴ πξὸο ἔθπιεμηλ θαὶ ὄγθνλ: 17.6.2-3), que creen que por 

intervención divina (ὡο ζείᾳ ηηλὶ ηύρῃ: 17.6.3) las aguas se abren paso 

ante el macedonio. Y para evidenciar su postura contraria a este tipo de 

interpretaciones, Plutarco cita unos versos de Menandro en los que 

expresa una burla (παίδσλ) respecto de este hecho sobrenatural: ‚esto es 

similar a Alejandro: si busco a alguien, éste se presenta 

espontáneamente; si es necesario cruzar el mar en algún lugar, éste se me 

                                                 
625

 γελλήζε δ' νὖλ Ἀιέμαλδξνο ἱζηακέλνπ κελὸο θαηνκβαηλνο, ὃλ Μαθεδόλεο Λῶνλ θαινῦζηλ, ἕθηῃ, 

θαζ' ἡλ κέξαλ ὁ ηο θεζίαο Ἀξηέκηδνο Ἂλεπξήζζε λεώο· ᾧ γ' ἧγεζίαο ὁ Μάγλεο Ἂπηπεθώλεθελ 

Ἂπηθώλεκα θαηαζβέζαη ηὴλ ππξθατὰλ Ἂθείλελ πὸ ςπρξίαο δπλάκελνλ· εἰθόησο γὰξ ἔθε θαηαθιερζλαη 

ηὸλ λεώλ, ηο Ἀξηέκηδνο ἀζρνινπκέλεο πεξὶ ηὴλ Ἀιεμάλδξνπ καίσζηλ. ὅζνη δὲ ηλ κάγσλ Ἂλ θέζῳ 

δηαηξίβνληεο ἔηπρνλ, ηὸ πεξὶ ηὸλ λεὼλ πάζνο γνύκελνη πάζνπο Ἃηέξνπ ζεκεῖνλ εἶλαη, δηέζενλ, ηὰ 

πξόζσπα ηππηόκελνη θαὶ βνληεο ἄηελ ἅκα θαὶ ζπκθνξὰλ κεγάιελ ηῆ Ἀζίᾳ ηὴλ κέξαλ Ἂθείλελ 

ηεηνθέλαη. Φηιίππῳ δ' ἄξηη Πνηείδαηαλ ᾑξεθόηη ηξεῖο ἥθνλ ἀγγειίαη θαηὰ ηὸλ αηὸλ ρξόλνλ,  κὲλ 

Ἰιιπξηνὺο ηηζζαη κάρῃ κεγάιῃ δηὰ Παξκελίσλνο,  δ' ιπκπίαζηλ ἵππῳ θέιεηη λεληθεθέλαη, ηξίηε δὲ 

πεξὶ ηο Ἀιεμάλδξνπ γελέζεσο. Ἂθ' νἷο δόκελνλ ὡο εἰθὸο ἔηη κιινλ νἱ κάληεηο Ἂπξαλ, ἀπνθαηλόκελνη 

ηὸλ παῖδα ηξηζὶ λίθαηο ζπγγεγελλεκέλνλ ἀλίθεηνλ ἔζεζζαη (3.5.1-3.9.3). 
626

 Acerca de las cartas de Alejandro como documento histórico espurio cf. Hammond (2007) y Powell 

(1939), quienes analizan las fuentes de la biografía. Cf. también la introducción de Heckel & Yardley 

(2004) y el comentario de Hamilton (1969). 



274 

 

hará accesible‛
627

. Por último, el relato queda desestimado porque 

Alejandro explica en sus cartas de qué modo hizo el cruce
628

.  

 En el capítulo 18 se menciona un sueño de Darío acerca de Alejandro, 

que es interpretado por los adivinos como una victoria a su favor, aunque 

Plutarco nos advierte que en realidad los magos persas llegan a tal 

conclusión para complacer a Darío y no a partir de una conjetura de lo 

observado (πξὸο ράξηλ Ἂμεγνῦλην κιινλ ἠ θαηὰ ηὸ εἰθόο: 18.6.4). Con 

dicha aclaración, Plutarco parece otorgarle certeza a la labor adivinatoria 

de los magos, lo que se confirma en el capítulo 20, con la derrota de 

Darío a manos de Alejandro, quien parece verse ayudado por la buena 

fortuna (Ἀιεμάλδξῳ δὲ ηὸλ κὲλ ηόπνλ  ηύρε παξέζρελ: 20.7.1). 

 En el capítulo 24 volvemos a encontrar otro sueño, el de los habitantes de 

Tiro, ante la inminente llegada de Alejandro: pareció (ἔδνμελ: 24.6.1) 

que el dios Apolo les anunciaba su decisión de pasarse al bando de 

Alejandro, porque no estaban de acuerdo con lo que ocurría en la ciudad. 

A continuación, se encuentra el relato de un sueño de Alejandro: se le 

apareció un sátiro que jugaba con él, se escapaba y, luego de insistentes 

súplicas y persecuciones, Alejandro lo atrapaba. Los adivinos hacen una 

interpretación lingüística del sueño: dado que ζάηπξνο (‘sátiro’) es 

similar a ζὰ Σύξνο (‘Tiro, tuya’), la interpretación correcta del sueño es 

que Alejandro pronto conquistará la ciudad
629

. 

 En el asedio de Tiro, el adivino Aristandro hizo un sacrificio e interpretó 

las señales concluyendo que Alejandro tomaría la ciudad (25.2), lo que 

ocurrió finalmente.  

 Inmediatamente a continuación, en la narración del asedio en Gaza 

(25.4), se produce un prodigio: un ave arroja sobre Alejandro un terrón y 

luego termina atrapada en una de las máquinas de guerra, presagio 

congruente, según Plutarco con lo que había pronosticado Aristandro (ηὸ 

                                                 
627

 δεινῖ δὲ θαὶ Μέλαλδξνο, Ἂλ θσκῳδίᾳ παίδσλ πξὸο ηὸ παξάδνμνλ ὡο Ἀιεμαλδξδεο ἢδε ηνῦην· θἂλ 

δεη ηηλα, αηόκαηνο νὗηνο παξέζηαη· θἂλ δηειζεῖλ δειαδὴ δηὰ ζαιάζζεο δέῃ ηόπνλ ηηλ', νὗηνο ἔζηαη κνη 

βαηόο (17.7.1-17.7.5). 
628

 αηὸο δ' Ἀιέμαλδξνο Ἂλ ηαῖο Ἂπηζηνιαῖο νδὲλ ηνηνῦηνλ ηεξαηεπζάκελνο, ὁδνπνηζαί θεζη ηὴλ 

ιεγνκέλελ Κιίκαθα θαὶ δηειζεῖλ ὁξκήζαο Ἂθ Φαζειίδνο. δηὸ θαὶ πιείνλαο κέξαο Ἂλ ηῆ πόιεη δηέηξηςελ 

(17.8.1-17.9.1). 
629

 Plutarco hace mención, finalmente, del lugar en el que se creía (ἔδνμε) que Alejandro había visto al 

sátiro (24.9.3). Cf. Hammond (2007: 56), quien analiza otras fuentes para estos sueños. 
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ζεκεῖνλ ἀπέβε θαηὰ ηὴλ Ἀξηζηάλδξνπ πξόξξεζηλ: 25.5): Alejandro sería 

herido en el hombro pero tomaría la ciudad. 

 En el capítulo 26 también nos encontramos con una sucesión de eventos 

sobrenaturales. Primero, Plutarco refiere la versión de quienes ‚dicen‛ 

(ιέγνπζη: 26.4.1) que Alejandro quería fundar en Egipto una ciudad 

griega en honor a Homero
630

 y cuando estaba por realizar las mediciones 

para dicha empresa, una noche tuvo una visión asombrosa (ὄςηλ εἶδε 

ζαπκαζηήλ): se le acercó un hombre canoso de aspecto (ἔδνμελ) 

majestuoso y le recitó unos versos de Odisea en donde se mencionaba la 

ciudad de Faro; a partir de ello, Alejandro decide dirigirse hacia allí para 

construir su ciudad. Comienzan a trabajar en el trazado del esquema 

arquitectónico colocando harina para hacer el dibujo, dado que no tenían 

tierra blanca, pero de repente se acerca una bandada de pájaros ‚como 

nubarrones‛ (λέθεζηλ Ἂνηθόηεο) y se llevan el harina
631

. Esto fue 

interpretado por Alejandro como un mal presagio (ὥζηε θαὶ ηὸλ 

Ἀιέμαλδξνλ δηαηαξαρζλαη πξὸο ηὸλ νἰσλόλ: 26.9.1), pero los adivinos 

entendieron que se trataba de un anuncio de que la ciudad sería próspera 

y estaría habitada por hombres de todos los lugares (ν κὴλ ἀιιὰ ηλ 

κάληεσλ ζαξξεῖλ παξαηλνύλησλ (πνιπαξθεζηάηελ γὰξ νἰθίδεζζαη πόιηλ 

π' αηνῦ θαὶ παληνδαπλ ἀλζξώπσλ Ἂζνκέλελ ηξνθόλ: 26.10.1). 

Alejandro pide que se retome la construcción y se dirige al templo de 

Amón. 

 Cuando se aproximaba la batalla de Gaugamela, la mayor victoria de 

Alejandro
632

, se produce un eclipse de luna (31.8) justo cuando estaba 

comenzando la celebración de los misterios en Atenas (πεξὶ ηὴλ ηλ 

κπζηεξίσλ ηλ Ἀζήλεζηλ ἀξρήλ). 

                                                 
630

 Acerca de la relación de Homero y Alejandro, cf. Mossman (1988: 84 ss. y 1992). Todo este pasaje es 

analizado por la autora como un ejemplo del tono épico de la biografía (Mossman, 1988: 88). 
631

 αἰθλίδηνλ ὄξληζεο ἀπὸ ηνῦ πνηακνῦ θαὶ ηο ιίκλεο, πιήζεη η' ἄπεηξνη θαὶ θαηὰ γέλνο παληνδαπνὶ θαὶ 

κέγεζνο, Ἂπὶ ηὸλ ηόπνλ θαηαίξνληεο, λέθεζηλ Ἂνηθόηεο, νδὲ κηθξὸλ πέιηπνλ ηλ ἀιθίησλ (26.9.1-

26.9.5). 
632

 Para una reflexión acerca de la importancia de la Batalla de Gaugamela en la conquista de Alejandro, 

remitimos a los aportes de Marsden (1964), Goukowsky (1975), Welwei (1979), Devine (1986 y 1989), 

Savill (1990: 44 ss.), Lauffer (1993: 99 ss.), Gehrke (2002) y Tarn (2003: 182 ss.). Desde el punto de 

vista del bando persa, cf. Briant (2002) y García Sánchez (2009). Acerca de la importancia de esta batalla 

en la conformación del carácter del personaje, cf. Cook (2001: 346 ss.). 
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 En el capítulo 33, el adivino Aristandro observa el vuelo de un águila en 

dirección a los enemigos sobre la cabeza de Alejandro (Ἂπεδείθλπην 

παξηππεύσλ ἀεηὸλ πὲξ θεθαιο Ἀιεμάλδξνπ ζπλεπαησξνύκελνλ θαὶ 

θαηεπζύλνληα ηὴλ πηζηλ ὄξζηνλ Ἂπὶ ηνὺο πνιεκίνπο: 33.2.2), lo que 

dispone de buen modo al ejército (ὥζηε πνιὺ κὲλ ζάξζνο Ἂγγελέζζαη ηνῖο 

ὁξζηλ: 33.3.1). 

 En el capítulo 37 aparece el cumplimiento de la profecía de la Pitia 

acerca de la forma en la que Alejandro se abriría paso en Persia. 

 En 57 Alejandro es testigo del nacimiento de un cordero con una marca 

particular en la cabeza, lo que interpreta como un mal presagio de la 

divinidad (βδειπρζεὶο ηὸ ζεκεῖνλ: 57.4.3) y decide purificarse. 

 En el mismo capítulo 57 se relata también la aparición de un presagio 

favorable (βέιηηόλ ηη ζεκεῖνλ γελόκελνλ: 57.5.2), el descubrimiento de 

un manantial que hace brotar un líquido aceitoso y grasoso, lo que el 

mismo Alejandro interpreta como uno de los signos más grandes que le 

envió la divinidad (Ἂλ ηνῖο κεγίζηνηο ηνῦην ηλ ἀπὸ ηνῦ ζενῦ γεγνλόησλ 

αηῶ ηηζέκελνο: 57.8.3-57.9.1) y que los adivinos interpretan como una 

victoria, pero dificultosa, ‚porque el aceite es dado a los hombres por la 

divinidad como ayuda contra las fatigas‛ (πόλσλ γὰξ ἀξσγὴλ ἔιαηνλ 

ἀλζξώπνηο πὸ ζενῦ δεδόζζαη: 57.9.3). 

 Con su llegada a Babilonia, primero aparecen los anuncios desfavorables 

de los sabios caldeos (73.1) y luego el presagio de una bandada de 

cuervos (73.2.-3), seguida por una serie de sacrificios. Luego, se 

producen ‚mucho presagios‛ (ζεκεῖα πνιιά: 73.6), de los que Plutarco 

selecciona dos: primero, un asno doméstico mata a un león (73.6); luego, 

la aparición de un hombre sentado en el trono y vestido con los atributos 

reales (73.7 ss.)
633

, lo que provoca una gran turbación en Alejandro 

(αηὸο δ' ζύκεη θαὶ δύζειπηο ἤλ πξὸο ηὸ ζεῖνλ ἢδε θαὶ πξὸο ηνὺο θίινπο 

ὕπνπηνο: 74.1), que se vuelve a partir de entonces completamente 

supersticioso.
634

 

                                                 
633

 Cf. Arriano 7.24.1-3 y Diodoro 17.116.2-4. 
634

  δ' νὖλ Ἀιέμαλδξνο ὡο Ἂλέδσθε ηόηε πξὸο ηὰ ζεῖα, ηαξαρώδεο γελόκελνο θαὶ πεξίθνβνο ηὴλ 

δηάλνηαλ, νδὲλ ἤλ κηθξὸλ νὕησο ηλ ἀήζσλ θαὶ ἀηόπσλ, ὃ κὴ ηέξαο Ἂπνηεῖην θαὶ ζεκεῖνλ, ἀιιὰ 

ζπνκέλσλ θαὶ θαζαηξόλησλ θαὶ καληεπόλησλ κεζηὸλ ἤλ ηὸ βαζίιεηνλ <θαὶ ἀλαπιεξνύλησλ ἀβειηεξίαο 

θαὶ θόβνπ ηὸλ Ἀιέμαλδξνλ>. νὕησο ἄξα δεηλὸλ κὲλ <> ἀπηζηία πξὸο ηὰ ζεῖα θαὶ πεξηθξόλεζηο αηλ, 
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En segundo lugar, además de estas alusiones que, como dijimos, cumplen la 

función de establecer un marco para guiar al lector a considerar el origen divino de 

Alejandro, están los pasajes en los que de manera más o menos explícita se retoma la 

duda sobre su progenitor. En el capítulo 9, por ejemplo, se narra un episodio familiar en 

la boda de Filipo con Clopatra: 

 

Átalo, borracho, en el festín, incitaba a los macedonios a reclamar a los dioses un 

sucesor legítimo (γλήζηνο) del reino de parte de Filipo y Cleopatra. Irritado por esto, 

Alejandro, diciéndole ‚¿Me consideras bastardo (λόζνο), mala cabeza
635

?‛, le arrojó una 

copa. Y Filipo se levantó hacia él tras sacar la espada pero, por suerte para ambos, por la 

ira y por el vino cayó, derrumbándose. Y Alejandro, insultándolo
636

, dijo: ‚¿Este, en 

verdad, varones, se preparaba para cruzar de Europa a Asia, quien yendo de un escalón 

a otro, se desploma?‛ (9.7)
637

 

 

En algunos casos, Alejandro parece completamente consciente de la paternidad de Zeus, 

tal como lo demuestra la anécdota de la arenga del capítulo 33: 

                                                                                                                                               
δεηλὴ δ' αὖζηο  δεηζηδαηκνλία, δίθελ ὕδαηνο ἀεὶ πξὸο ηὸ ηαπεηλνύκελνλ [θαὶ ἀλαπιεξνῦλ ἀβειηεξίαο θαὶ 

θόβνπ ηὸλ Ἀιέμαλδξνλ] † γελόκελνλ **** (75.1-2). Cf. Mossman (1988: 91), acerca del tono trágico 

aquí empleado (cf. también Mossman, 1992). Nos interesa en particular la conclusión de la autora, en la 

medida en que menciona, desde un análisis distinto del nuestro, la ambigüedad de la narración: ‚In no 

other prose author, though, are the poetic genres, tragedy and epic, used in so sophisticated and refined a 

way to illuminate the tensions within a character. This illustrates not only the different preoccupations of 

history and biography (Plutarch is concerned with Alexander's internal development more than with his 

external career, as he makes clear from the beginning) but also just how good Plutarch is at what he does: 

using the genres in this way Plutarch can produce an account of Alexander, that most complex of 

characters, which is one of the most memorable he ever wrote, rich in ambiguity, contradiction and irony 

and thus magnificently real‛ (Mossman, 1988: 93).  
635

 La expresión ‚mala cabeza‛ (θαθὴ θεθαιή) es registrada por Dickey (1996: 170, 173) entre los 

insultos más comunes en lengua griega, sobre todo en prosistas de época tardía. 
636

 Alejandro suele perder el control en numerosas oportunidades e incluso llegar a la violencia, como 

parte de su personalidad signada por la θηινηηκία y el ζπκόο. La selección léxica de este y muchos otros 

pasajes es elocuente, pues nos habla de un Alejandro, arrebatado (παξαθέξνληνο, ἢλεγθελ ν κεηξίσο, 

Ἂμεηξάρπλαλ) que actúa con furor y locura (καληθο θαὶ πξὸο ἀπόλνηαλ), lleno de ira (ζπκόο) y ardor 

(ὁξκή), entre otras características negativas. Son abundantes en la obra las referencias a la constante 

irritación y exasperación de Alejandro (ηξαρύλσ: 42; παξνμύλσ: 49, 9, 51), su espíritu perturbado y 

sobresaltado (δηαηαξάζζσ: 10, 26, 49; ηαξρώδεο, 75), sus enojos (ὀξγή: 39, 51, 52, 70, 71; ὀξγίδσ: 70) y 

su falta de contención (ν κεηξίσο: 13, 44, 70). En las primeras páginas de la Vida, Plutarco se detiene a 

explicar que este temperamento colérico se basa en una complexión natural (4). Cf. Robinson (1952), 

Wardman (1955: 97 y 105), Hamilton (1965: 123-4), Walcot (1998: 179), Whitmarsh (2002: 187), 

Buszard (2008) y Beneker (2009), entre otros. 
637

 ὁ Ἄηηαινο, Ἂλ ηῶ πόηῳ κεζύσλ παξεθάιεη ηνὺο Μαθεδόλαο αἰηεῖζζαη παξὰ ζελ γλήζηνλ Ἂθ Φηιίππνπ 

θαὶ Κιενπάηξαο γελέζζαη δηάδνρνλ ηο βαζηιείαο. Ἂπὶ ηνύηῳ παξνμπλζεὶο ὁ Ἀιέμαλδξνο θαὶ εἰπώλ· 

‚κεῖο δέ ζνη θαθὴ θεθαιὴ λόζνη δνθνῦκελ;‛ ἔβαιε ζθύθνλ Ἂπ’ αηόλ. ὁ δὲ Φίιηππνο Ἂπ’ Ἂθεῖλνλ 

Ἂμαλέζηε ζπαζάκελνο ηὸ μίθνο, εηπρίᾳ δ’ Ἃθαηέξνπ δηὰ ηὸλ ζπκὸλ θαὶ ηὸλ νἶλνλ ἔπεζε ζθαιείο. ὁ δ’ 

Ἀιέμαλδξνο Ἂθπβξίδσλ ‚νὗηνο κέληνη‛ εἶπελ ‚ἄλδξεο εἰο Ἀζίαλ Ἂμ Δξώπεο παξεζθεπάδεην δηαβαίλεηλ, 

ὃο Ἂπὶ θιίλελ ἀπὸ θιίλεο δηαβαίλσλ ἀλαηέηξαπηαη‛ (9.7). Se observa también en esta anécdota la 

rivalidad de padre e hijo. 
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Entonces [Alejandro], al arengar especialmente a los tesalios y a los otros griegos 

―porque lo alentaron gritando que los condujera contra los bárbaros― y tomar la lanza 

con la mano izquierda, les ruega a los dioses, como afirma (θεζίλ) Calístenes
638

, que, si 

verdaderamente es nacido de Zeus (εἴπεξ ὄλησο Γηόζελ Ἂζηὶ γεγνλώο), protejan y 

defiendan a los griegos. (33.1.1-33.2.1)
639 

 

De todas formas, la expresión εἴπεξ ὄλησο Γηόζελ Ἂζηὶ γεγνλώο nos sugiere un tono de 

desafío, como si Alejandro estuviera pidiendo a la divinidad una comprobación de su 

status semidivino.  

En el capítulo 27 encontramos dos referencias claras por parte del profeta de 

Amón respecto de la paternidad de Zeus, pero aquí es Alejandro el que no se muestra 

tan consciente de tal hecho: 

 

Cuando, tras pasar el desierto llegó a la ciudad, el Profeta Amón le dijo que lo saludaba 

como de parte de su padre. Alejandro le preguntó si había escapado alguno de los 

asesinos de su padre y, ordenándole el profeta que mirara lo que decía, pues no tenía 

padre mortal... (27.5.1-6.2)
 640

 

 

Algunos afirman (ἔληνη δέ θαζη) que el profeta, queriendo decirle con cierto cariño ‚oh, 

niño‛ (ὦ παηδίνλ), al final, por barbarismo de la lengua, puso la ‚s‛ y dijo ‚oh, hijo‛ (ὦ 

παηδίνο), empleando una sigma en lugar de una ny y que el error del sonido fue grato 

para Alejandro, y se dio motivo para ser nombrado ‚hijo de Zeus.‛ (27.9.1-10.1)
641 

 

Esto es lo que se conoce tradicionalmente como el famoso oráculo de Amón, en donde 

supuestamente (ἔληνη δέ θαζη) se revela a Alejandro la paternidad divina
642

. Desde el 

punto de vista narrativo, debemos tener presente, tal como observa Robinson (1943: 

287-290; 1957: 331), el hecho de que Alejandro no consulta al oráculo por su origen, 

                                                 
638

 FGrH 124 F36. 
639

 Σόηε δὲ ηνῖο Θεηηαινῖο πιεῖζηα δηαιερζεὶο θαὶ ηνῖο ἄιινηο Ἕιιεζηλ, ὡο Ἂπέξξσζαλ αηὸλ βνληεο 

ἄγεηλ Ἂπὶ ηνὺο βαξβάξνπο, ηὸ μπζηὸλ εἰο ηὴλ ἀξηζηεξὰλ κεηαιαβώλ, ηῆ δεμηᾶ παξεθάιεη ηνὺο ζενύο, ὡο 

Καιιηζζέλεο θεζίλ, Ἂπεπρόκελνο, εἴπεξ ὄλησο Γηόζελ Ἂζηὶ γεγνλώο, ἀκῦλαη θαὶ ζπλεπηξξζαη ηνὺο 

Ἕιιελαο (33.1.1-33.2.1). 
640

 Ἂπεὶ δὲ δηεμειζὼλ ηὴλ ἔξεκνλ ἥθελ εἰο ηὸλ ηόπνλ, ὁ κὲλ πξνθήηεο αηὸλ ὁ Ἄκκσλνο ἀπὸ ηνῦ ζενῦ 

ραίξεηλ ὡο ἀπὸ παηξὸο πξνζεῖπελ· ὁ δ’ Ἂπήξεην, κή ηηο αηὸλ εἴε δηαπεθεπγὼο ηλ ηνῦ παηξὸο θνλέσλ. 

εθεκεῖλ δὲ ηνῦ πξνθήηνπ θειεύζαληνο, ν γὰξ εἶλαη παηέξα ζλεηὸλ αηῶ... (27.5.1-6.2).  
641

 ηὸλ κὲλ πξνθήηελ ιιεληζηὶ βνπιόκελνλ πξνζεηπεῖλ κεηά ηηλνο θηινθξνζύλεο ‚ὦ παηδίνλ‛, Ἂλ ηῶ 

ηειεπηαίῳ ηλ θζόγγσλ πὸ βαξβαξηζκνῦ πξὸο ηὸ ζίγκ’ Ἂμελερζλαη θαὶ εἰπεῖλ ‚ὦ παηδίνο,‛ ἀληὶ ηνῦ λῦ 

ηῶ ζίγκα ρξεζάκελνλ, ἀζκέλῳ δὲ ηῶ Ἀιεμάλδξῳ ηὸ ζθάικα ηο θσλο γελέζζαη, θαὶ δηαδνζλαη ιόγνλ 

ὡο παῖδα Γηὸο αηὸλ ηνῦ ζενῦ πξνζεηπόληνο (27.9.1-10.1). Acerca de las fuentes que transmiten este 

pasaje y sus divergencias, cf. Larsen (1932: 74). 
642

 Relato referido también por Arriano 3.3.5, Diodoro 17.49.2, Justino 11.11.2 y Curcio 4.7.16. 
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sino que se dirige allí por una consulta de tipo político y la respuesta del oráculo es la 

que introduce el tema de la paternidad, que toma a Alejandro por sorpresa, dado que 

sigue pensando en Filipo y no en Zeus (ὁ δ’ Ἂπήξεην, κή ηηο αηὸλ εἴε δηαπεθεπγὼο ηλ 

ηνῦ παηξὸο θνλέσλ), lo que nos indica, al menos aquí, el desinterés de Alejandro por el 

tema. 

El capítulo 28 parece comenzar con la certeza por parte de Alejandro respecto de 

ser hijo de Zeus/Amón, pero Plutarco inmediatamente nos presenta el pensamiento 

contrario. Observemos en detalle el pasaje: 

 

En general era violento con los bárbaros y como alguien muy convencido de su origen y 

nacimiento divinos, mas entre los griegos se consideraba un dios de manera más medida 

y restringida. Pero cuando les escribe a los atenienses respecto de Samos y afirma: ‚yo 

no les hubiera dado una ciudad libre y famosa pero tenedla, porque la tomasteis de 

quien era entonces su amo y quien era mencionado como mi padre‛
643

, refiriéndose a 

Filipo. Luego, tras caer por una herida de flecha y estando completamente adolorido, 

dijo ‚oh, amigos, lo que fluye aquí es sangre y no icor, que fluye en las venas de los 

dioses bienaventurados‛
644

. Una vez, luego de que se produjo un gran trueno y todos se 

aterrorizaron, Anaxarco el sofista, que estaba presente, se dirigió hacia él: ‚¿No eres tú 

el hijo de Zeus, capaz de semejante cosa?‛ Tras reírse de esto, Alejandro dijo: ‚No 

quiero ser temible para los amigos, como tú, que desprecias mi cena, me ordenas, 

porque ves en la mesa pescados, no cabezas de sátrapas‛. Pues se dice que Anaxarco, 

cuando fueron enviados unos peces a Hefestión de parte del rey, pronunció la frase 

antes mencionada, como menospreciando e ironizando respecto de los que persiguen la 

fama con grandes sufrimientos y peligros, porque en los placeres y diversiones no tienen 

nada o tienen un poco más que los otros. En efecto, es evidente (διόο Ἂζηηλ) que 

Alejandro no estaba convencido ni enloquecido respecto de lo que se decía, sino que, 

con su fama (ηῆ δόμῃ) de divinidad, subyugaba a los demás. (28)
645 

                                                 
643

 Hamilton (1953) considera que la carta es real. 
644

 Cf. Hom. Il. 5.340. 
645

 Καζόινπ δὲ πξὸο κὲλ ηνὺο βαξβάξνπο ζνβαξὸο ἤλ θαὶ ζθόδξα πεπεηζκέλῳ πεξὶ ηο Ἂθ ζενῦ γελέζεσο 

θαὶ ηεθλώζεσο ὅκνηνο, ηνῖο δ' Ἕιιεζη κεηξίσο θαὶ πνθεηδνκέλσο Ἃαπηὸλ Ἂμεζείαδε· πιὴλ πεξὶ άκνπ 

γξάθσλ Ἀζελαίνηο ‚Ἂγὼ κὲλ νθ ἂλ‛ θεζὶλ ‚κῖλ Ἂιεπζέξαλ πόιηλ ἔδσθα θαὶ ἔλδνμνλ· ἔρεηε δ' αηὴλ 

ιαβόληεο παξὰ ηνῦ ηόηε θπξίνπ θαὶ παηξὸο Ἂκνῦ πξνζαγνξεπνκέλνπ,‛ ιέγσλ ηὸλ Φίιηππνλ. ὕζηεξνλ δὲ 

πιεγῆ πεξηπεζὼλ πὸ ηνμεύκαηνο θαὶ πεξηαιγὴο γελόκελνο· ‚ηνῦην κὲλ‛ εἶπελ ‚ὦ θίινη ηὸ ῥένλ αἷκα θαὶ 

νθ ἰρώξ, νἷόο πέξ ηε ῥέεη καθάξεζζη ζενῖζηλ.‛ Ἂπεὶ δὲ κεγάιεο πνηὲ βξνληο γελνκέλεο θαὶ πάλησλ 

Ἂθπιαγέλησλ Ἀλάμαξρνο ὁ ζνθηζηὴο παξὼλ ἔθε πξὸο αηὸλ ‚κή ηη ζὺ ηνηνῦηνλ ὁ ηνῦ Γηόο;‛ γειάζαο 

Ἂθεῖλνο ‚ν βνύινκαη γὰξ‛ εἶπε ‚θνβεξὸο εἶλαη ηνῖο θίινηο, ὥζπεξ ζύ κε θειεύεηο ὁ θαηαθαπιίδσλ κνπ 

ηὸ δεῖπλνλ, ὅηη ηαῖο ηξαπέδαηο ἰρζύαο ὁξᾶο Ἂπηθεηκέλνπο, ν ζαηξαπλ θεθαιάο.‛ ηῶ γὰξ ὄληη ιέγεηαη ηὸλ 

Ἀλάμαξρνλ ἰρζπδίσλ ἧθαηζηίσλη πεκθζέλησλ πὸ ηνῦ βαζηιέσο ηὸλ πξνεηξεκέλνλ Ἂπηθζέγμαζζαη 

ιόγνλ, νἷνλ Ἂμεπηειίδνληα θαὶ θαηεηξσλεπόκελνλ ηνὺο ηὰ πεξίβιεπηα κεγάινηο πόλνηο θαὶ θηλδύλνηο 

δηώθνληαο, ὡο νδὲλ ἠ κηθξὸλ Ἂλ δνλαῖο θαὶ ἀπνιαύζεζη πιένλ ἔρνληαο ηλ ἄιισλ. ὁ δ' νὖλ 

Ἀιέμαλδξνο θαὶ ἀπὸ ηλ εἰξεκέλσλ διόο Ἂζηηλ αηὸο νδὲλ πεπνλζὼο νδὲ ηεηπθσκέλνο, ἀιιὰ ηνὺο 

ἄιινπο θαηαδνπινύκελνο ηῆ δόμῃ ηο ζεηόηεηνο (28). 
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Esta ambigüedad es mantenida como una tensión constante a lo largo de la Vida, motivo 

por el cual la figura de Alejandro delineada por Plutarco se nos muestra rodeada de un 

halo de misterio. Este misterio es reforzado por una serie de alusiones respecto de los 

secretos que guarda Alejandro, sobre todo con su madre, estableciéndose entre ambos 

un vínculo de extrema confidencialidad, lo que no es menor, si tenemos en cuenta el 

secreto más importante que guarda Olimpia, secreto al que nadie, ni siquiera los 

lectores, tiene acceso, asemejándose al procedimiento de la focalización externa 

(Genette, 1972: 207). En el capítulo 3 ya mencionado se relata el secreto que 

supuestamente Olimpia le confiesa a Alejandro, la verdad respecto de su nacimiento 

(θξάζαζα κόλῳ ηὸ πεξὶ ηὴλ ηέθλσζηλ ἀπόξξεην: 3.3.3-3-4-1), versión que suministra 

Eratóstenes (ὡο ξαηνζζέλεο θεζί). En el capítulo 39 encontramos una referencia a la 

correspondencia secreta entre madre e hijo (πνιιάθηο δὲ ηνηαῦηα ηο ιπκπηάδνο 

γξαθνύζεο, Ἂθύιαηηελ ἀπόξξεηα ηὰ γξάκκαηα: 39.8.1-3)
646

. En 27.8 también refiere 

Plutarco que Alejandro compartía sólo con Olimpia la manifestación de los oráculos 

(‚El mismo Alejandro en una carta a su madre afirma que se presentaron a él ciertos 

oráculos secretos, que, al volver, explicaría sólo a ella‛: αηὸο δ’ Ἀιέμαλδξνο Ἂλ 

Ἂπηζηνιῆ πξὸο ηὴλ κεηέξα θεζὶ γεγνλέλαη ηηλὰο αηῶ καληείαο ἀπνξξήηνπο, ἃο αηὸο 

Ἂπαλειζὼλ θξάζεη πξὸο κόλελ Ἂθείλελ: 27.8). En todos los casos, se emplea el vocablo 

ἀπόξξεηνο, que quiere decir ‘prohibido, que no debe ser dicho, secreto' y en este sentido 

también alude a los secretos vinculados con las doctrinas esotéricas (cf. LSJ; Bagley, 

1992: 232, y Fredricksmeyer, 1991: 201)
647

. 

                                                 
646

 Luego de la mención de los escritos secretos de Olimpia, Plutarco señala que Hefestión tenía la 

costumbre de leer las cartas de Alejandro y que en una ocasión Hefestión leyó también la de Olimpia, 

pero inmediatamente el macedonio le pidió que guardara el secreto a través del gesto de sellar su boca 

con un anillo. Dice el pasaje completo: ‚Y escribiéndole Olimpia muchas veces cosas del estilo, 

[Alejandro] guardaba las cartas secretamente, excepto una vez, leyendo con él Hefestión, como 

acostumbraba, una carta recién abierta, no se lo impidió, sino que, quitándole el anillo, lo puso en su boca 

como sello‛ (πεξὶ δὲ ηλ ηνῖο θίινηο θαὶ ηνῖο ζσκαηνθύιαμη λεκνκέλσλ πινύησλ, ιίθνλ εἶρνλ ὄγθνλ, 

Ἂκθαίλεη δη’ Ἂπηζηνιο ιπκπηάο, ἡλ ἔγξαςε πξὸο αηόλ. ‚ἄιισο‛ θεζὶλ ‚εὖ πνίεη ηνὺο θίινπο θαὶ 

Ἂλδόμνπο ἔρε· λῦλ δ’ ἰζνβαζηιέαο πάληαο πνηεῖο, θαὶ πνιπθηιίαο παξαζθεπάδεηο αηνῖο, Ἃαπηὸλ δ’ 

Ἂξεκνῖο‛. πνιιάθηο δὲ ηνηαῦηα ηο ιπκπηάδνο γξαθνύζεο, Ἂθύιαηηελ ἀπόξξεηα ηὰ γξάκκαηα, πιὴλ 

ἅπαμ ἧθαηζηίσλνο ὥζπεξ εἰώζεη ιπζεῖζαλ Ἂπηζηνιὴλ αηῶ ζπλαλαγηλώζθνληνο, νθ Ἂθώιπζελ, ἀιιὰ 

ηὸλ δαθηύιηνλ ἀθειόκελνο ηὸλ αηνῦ, πξνζέζεθε ηῶ Ἂθείλνπ ζηόκαηη ηὴλ ζθξαγῖδα‛: 39.4-5). 
647

 Esta relación con Olimpia representa un gran contraste respecto de la mala relación de Alejandro con 

Filipo (cf. Hammond, 2007: 8 ss.). Mientras que, en un principio, Filipo parece estar orgulloso de su hijo 

(cf. 9.4.1: Ἂθ κὲλ νὖλ ηνύησλ ὡο εἰθὸο Φίιηππνο πεξεγάπα ηὸλ πἱόλ; cf. Hamilton, 1965: 118), se 

evidencia rápidamente un antagonismo entre ambos y un intento desmedido de parte de Alejandro de 

rivalizar con él (cf., por ejemplo, el cap. 5), lo que termina, en definitiva, enemistándolos. Así, Alejandro 

no tiene reparos en enfrentar a su padre cara a cara. De ello da cuenta la famosa anécdota que refiere 

cómo se apodera de Bucéfalo (6), en la que vemos su oposición abierta a Filipo, pues le dirige palabras 

muy duras, casi ofensivas, pues, como Filipo no ha podido domar el caballo, dice Alejandro: ‚δη’ 
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Y si de secretos se trata, también encontramos una relación especial con su 

maestro Aristóteles, de quien Alejandro recibe enseñanzas no conocidas por el público 

amplio
648

: 

 

Parece (ἔνηθε) que Alejandro no sólo aprendió temas de ética y política [con 

Aristóteles], sino que también las enseñanzas secretas (ἀπνξξήησλ) y más profundas 

(βαζπηέξσλ), aquellas a las que los hombres se refieren técnicamente como 

acroamáticas (ἀθξναηηθάο) y epópticas (Ἂπνπηηθάο)
649

, y que no exponen a la mayoría 

(νθ Ἂμέθεξνλ εἰο πνιινύο). Pues ya cuando [Alejandro] había llegado a Asia y se 

enteró de que Aristóteles había publicado algunas de estas enseñanzas en libros, le 

escribe una carta en nombre de la filosofía dirigiéndose a él con sinceridad, cuya 

transcripción es: ‚Alejandro saluda a Aristóteles. No obraste correctamente al publicar 

tus lecciones acroamáticas; pues ¿cómo nos diferenciaremos nosotros de los demás, si 

las enseñanzas con las que nos formamos van a ser comunes a todos (πάλησλ ἔζνληαη 

θνηλνί)? Pues yo preferiría diferenciarme por las mejores habilidades antes que por el 

poder. Adiós‛. Aristóteles, tranquilizando la ambición de Alejandro, se disculpa 

respecto de aquellas enseñanzas, porque están publicadas y no publicadas. Pues 

verdaderamente su tratado sobre la naturaleza, que no tiene utilidad para la instrucción o 

aprendizaje, está escrito como ayuda para los ya educados desde el principio. (7.5.1-

7.9.3)
650 

 

                                                                                                                                               
ἀπεηξίαλ θαὶ καιαθίαλ ρξήζαζζαη κὴ δπλάκελνη‛ (‚¡Qué caballo pierden, sólo por no tener conocimiento 

ni fuerza para manejarlo!‛) y luego añade ‚Ἂγὼ λὴ Γί’[...] ἀπνηείζσ ηνῦ ἵππνπ ηὴλ ηηκήλ‛ (‚Yo, por Zeus 

[...], manejaré a este caballo‛). Cf. también la anécdota ya citada de 9.7. 
648

 Hay también un pasaje muy significativo respecto de la relación con Aristóteles en comparación con 

Filipo en el capítulo (8): ‚Al principio admiraba a Aristóteles y le tenía, según decía él mismo, no menos 

amor que a su padre, pues si del uno había recibido el vivir, del otro el vivir bien‛ (Ἀξηζηνηέιελ δὲ 

ζαπκάδσλ Ἂλ ἀξρῆ θαὶ ἀγαπλ νρ ἥηηνλ, ὡο αηὸο ἔιεγε, ηνῦ παηξόο, ὡο δη’ Ἂθεῖλνλ κὲλ δλ, δηὰ ηνῦηνλ 

δὲ θαιο δλ: 8.4.2-8.4.4). 
649

 ἀθξναηηθόο es un término técnico que quiere decir, en principio, 'of or for hearing' (LSJ); alude a 

aquellas enseñanzas que son transmitidas oralmente. Ἂπνπηηθόο tiene como primer sentido el de 

'relacionado con un Ἂπόπηεο' (LSJ), es decir, con un observador de los misterios. En ambos casos, se trata 

de enseñanzas de tipo mistérico o esotérico. 
650

 ἔνηθε δ' Ἀιέμαλδξνο ν κόλνλ ηὸλ ζηθὸλ θαὶ πνιηηηθὸλ παξαιαβεῖλ ιόγνλ, ἀιιὰ θαὶ ηλ ἀπνξξήησλ 

θαὶ βαζπηέξσλ δηδαζθαιηλ, ἃο νἱ ἄλδξεο ἰδίσο ἀθξναηηθὰο θαὶ Ἂπνπηηθὰο πξνζαγνξεύνληεο νθ 

Ἂμέθεξνλ εἰο πνιινύο, κεηαζρεῖλ. ἢδε γὰξ εἰο Ἀζίαλ δηαβεβεθώο, θαὶ ππζόκελνο ιόγνπο ηηλὰο Ἂλ βηβιίνηο 

πεξὶ ηνύησλ π' Ἀξηζηνηέινπο Ἂθδεδόζζαη, γξάθεη πξὸο αηὸλ πὲξ θηινζνθίαο παξξεζηαδόκελνο 

Ἂπηζηνιήλ, ἥο ἀληίγξαθόλ Ἂζηηλ· ‚Ἀιέμαλδξνο Ἀξηζηνηέιεη εὖ πξάηηεηλ. νθ ὀξζο Ἂπνίεζαο Ἂθδνὺο ηνὺο 

ἀθξναηηθνὺο ηλ ιόγσλ· ηίλη γὰξ δὴ δηνίζνκελ κεῖο ηλ ἄιισλ, εἰ θαζ' νὓο Ἂπαηδεύζεκελ ιόγνπο, νὗηνη 

πάλησλ ἔζνληαη θνηλνί; Ἂγὼ δὲ βνπινίκελ ἂλ ηαῖο πεξὶ ηὰ ἄξηζηα Ἂκπεηξίαηο ἠ ηαῖο δπλάκεζη δηαθέξεηλ. 

ἔξξσζν.‛ ηαύηελ κὲλ νὖλ ηὴλ θηινηηκίαλ αηνῦ παξακπζνύκελνο Ἀξηζηνηέιεο ἀπνινγεῖηαη πεξὶ ηλ 

ιόγσλ Ἂθείλσλ, ὡο θαὶ Ἂθδεδνκέλσλ θαὶ κὴ Ἂθδεδνκέλσλ. ἀιεζο γὰξ  πεξὶ ηὰ θπζηθὰ πξαγκαηεία, 

πξὸο δηδαζθαιίαλ θαὶ κάζεζηλ νδὲλ ἔρνπζα ρξήζηκνλ, πόδεηγκα ηνῖο πεπαηδεπκέλνηο ἀπ' ἀξρο 

γέγξαπηαη (7.5.1-7.9.3). 
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Hay evidentemente una insistencia en el secreto, en la singularidad de Alejandro, lo que, 

según entendemos, colabora con la descripción enigmática del personaje.  

 Asimismo, las versiones encontradas que no se relacionan con sus vínculos con 

la divinidad aportan aún más elementos para interpretar la biografía como un texto 

complejo, que no nos permite conocer del todo la figura de Alejandro. En el capítulo 18 

se encuentra el relato de la toma de Gordio y la famosa anécdota de cómo Alejandro 

desata el nudo cuyo destino era, según la tradición, ser desatado por quien fuera a 

transformarse en rey del mundo (ιόγνλ Ἂπ' αηῆ πηζηεπόκελνλ πὸ ηλ βαξβάξσλ: 

18.2.3). De acuerdo con la mayoría de los autores (νἱ κὲλ νὖλ πνιινί θαζη: 18.3.1), 

Alejandro no pudo desatar el nudo, sino que lo cortó a golpe de espada; según la versión 

de Aristobulo (FGrH 139 F75 y Arriano, Anábasis 2.3), Alejandro desata el nudo con 

facilidad (Ἀξηζηόβνπινο δὲ θαὶ πάλπ ιέγεη ῥᾳδίαλ αηῶ γελέζζαη ηὴλ ιύζηλ: 18.4.1). La 

primera versión tiene la autoridad de la mayoría y se adapta, sin dudas, al espíritu 

violento que ya vimos en Alejandro. La segunda, en cambio, lo posiciona como el 

predestinado indiscutido de la conquista de Gordio (dado que no debe realizar ningún 

esfuerzo particular para llevar a cabo la ιύζηο). En el capítuo 38 se narra la anécdota del 

incendio del palacio persa luego de la victoria de Alejandro. Según la versión de 

‚algunos‛ (νἱ κὲλ νὕησ ηαῦηα γελέζζαη θαζίλ: 38.8.1), mientras los macedonios 

celebraban el triunfo con bebida y otras diversiones, una de las mujeres presentes en la 

celebración, llamada Tais, tiene la idea de ir a quemar el palacio de Jerjes en venganza 

por haber incendiado Atenas, idea que agrada a la multitud, que se alborota, y 

Alejandro, convencido por sus amigos, decide llevarla a cabo (πηζπαζζεὶο ὁ βαζηιεὺο 

θαὶ ἀλαπεδήζαο ἔρσλ ζηέθαλνλ θαὶ ιακπάδα πξνγελ: 38.5.2). Según otros, el incendio 

fue premeditado (νἱ δ' ἀπὸ γλώκεο: 38.8.2). Plutarco no se decide por ninguna de las 

dos versiones, aunque la preeminencia textual dada a la primera ―la más atractiva, por 

cierto―, parecería (pero sólo parecería) indicar su preferencia, si tenemos en cuenta, 

además, que también responde a la personalidad desenfranada de Alejandro. En el 

capítulo 46 apenas se menciona el encuentro de Alejandro con Talestris, la reina de las 

amazonas, ratificado por una cantidad importante de fuentes: ληαῦζα δὲ πξὸο αηὸλ 

ἀθηθέζζαη ηὴλ Ἀκαδόλα νἱ πνιινὶ ιέγνπζηλ, ὧλ θαὶ Κιείηαξρόο (FGrH 137 F15) Ἂζηη 

θαὶ Πνιύθιεηηνο (FGrH 128 F8) θαὶ λεζίθξηηνο (FGrH 134 F1) θαὶ Ἀληηγέλεο (FGrH 

141 F1) θαὶ Ἴζηξνο (FGrH 334 F26), en 46.1. Pero a esta versión opone otra, según la 

cual el encuentro nunca se produjo, sino que es una completa ficción: Ἀξηζηόβνπινο 

(FGrH 139 F21) δὲ θαὶ Υάξεο ὁ εἰζαγγειεύο (FGrH 125 F12), πξὸο δὲ ηνύηνηο 
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θαηαῖνο ὁ ξεηξηεὺο θαὶ Πηνιεκαῖνο (FGrH 138 F28) θαὶ Ἀληηθιείδεο (FGrH 140 

F12) θαὶ Φίισλ ὁ Θεβαῖνο (FGr H560) θαὶ Φίιηππνο ὁ Θεαγγειεὺο (FGrH 741 F4) θαὶ 

Φίιηππνο ὁ Υαιθηδεὺο (ibid.) θαὶ Γνῦξηο ὁ άκηνο (FGrH 76 F46) πιάζκα θαζὶ 

γεγνλέλαη ηνῦην, en 46.2. Agrega, además, en favor de estos últimos, el testimonio del 

propio Alejandro (καξηπξεῖλ αηνῖο ἔνηθελ Ἀιέμαλδξνο: 46.3.1). Como ya sabemos, es 

del agrado de Plutarco complejizar su texto con voces y más voces. En esta 

oportunidad, para cerrar el pasaje, introduce una interesante escena de lectura, en la que 

el escritor Onesícrito le lee el episodio de las amazonas a Lisímaco (cuando ya era rey) 

y éste, al escucharlo, le pregunta ‚¿Y dónde estaba yo?‛ (‚θαὶ πνῦ‛ θάλαη ‚ηόη' ἢκελ 

Ἂγώ;‛: 46.4.5), burlándose, de algún modo, de la veracidad del hecho. Pero Plutarco 

toma la palabra para incluir su propia reflexión metaliteraria: ‚En efecto, si alguno 

considera estas cosas confiables o no confiables, no disminuye su admiración por 

Alejandro‛ (ηαῦηα κὲλ νὖλ ἄλ ηηο νὔη' ἀπηζηλ ἥηηνλ νὔηε πηζηεύσλ κιινλ 

Ἀιέμαλδξνλ ζαπκάζεηε: 46.5.1). Sobre la muerte de Calístenes (55), acusado de 

traición, también hay dos versiones: el ahorcamiento ordenado por Alejandro 

(ἀπνζαλεῖλ δ' αηὸλ νἱ κὲλ π' Ἀιεμάλδξνπ θξεκαζζέληα ιέγνπζηλ: 55.9.1-2) y la 

muerte por enfermedad en prisión (νἱ δ' Ἂλ πέδαηο δεδεκέλνλ θαὶ λνζήζαληα (55.9.2), 

que cuenta, además, con el apoyo de Cares (FGrH 125 F15), quien, al aportar detalles 

de las causas de la enfermedad resulta, tal vez, más confiable (Υάξεο δὲ κεηὰ ηὴλ 

ζύιιεςηλ Ἃπηὰ κλαο θπιάηηεζζαη δεδεκέλνλ, ὡο Ἂλ ηῶ ζπλεδξίῳ θξηζείε παξόληνο 

Ἀξηζηνηέινπο· Ἂλ αἷο δ' κέξαηο Ἀιέμαλδξνο [Ἂλ Μαιινῖο μπδξάθαηο] Ἂηξώζε πεξὶ 

ηὴλ Ἰλδίαλ, ἀπνζαλεῖλ πέξπαρπλ γελόκελνλ θαὶ θζεηξηάζαληα: 55.9.2-5). 

Mencionaremos, por último, el capítulo de la muerte de Alejandro, en donde todavía 

hay controversias: por un lado, Plutarco comenta la sospecha de envenenamiento por 

parte de Yolas (Ἂθξῖςαη δὲ ηὰ ιείςαλα ηνῦ Ἰόια ηεζλεθόηνο, ὡο ηνύηνπ ηὸ θάξκαθνλ 

Ἂγρέαληνο: 77.3.1) e incluso por parte de Aristóteles, aunque esta versión es atribuida a 

‚otros‛ y a ‚un tal Hagnótemis‛ (νἱ δ' Ἀξηζηνηέιελ θάζθνληεο Ἀληηπάηξῳ ζύκβνπινλ 

γεγελζζαη ηο πξάμεσο θαὶ ὅισο δη' Ἂθείλνπ θνκηζζλαη ηὸ θάξκαθνλ Ἁγλόζεκίλ ηηλα 

δηεγεῖζζαη ιέγνπζηλ ὡο Ἀληηγόλνπ ηνῦ βαζηιέσο ἀθνύζαληα: 77.3). Por otro, Plutarco 

opone a la versión del envenenamiento la opinión mayoritaria (νἱ δὲ πιεῖζηνη ηὸλ ιόγνλ 

ὅισο νἴνληαη πεπιάζζαη ηὸλ πεξὶ ηο θαξκαθείαο: 77.5.1) de quienes aportan como 

prueba (ηεθκήξηνλ αηνῖο Ἂζηηλ ν κηθξόλ: 77.5.2) la mención de que el cadáver de 

Alejandro no parecía haber sufrido a causa de ningún tipo de veneno, sino que se 

conservó puro y fresco. 
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A partir de todo lo expuesto, entendemos que Plutarco se suma a la tradición que 

eleva a Alejandro al rango de mito, pues las dudas, las relaciones con la divinidad y la 

proliferación de anécdotas de diverso tono fomentan esa imagen legendaria atribuida a 

los héroes. La técnica narrativa está, como vimos, al servicio de dicha intencionalidad. 

Dejamos para el final en análisis de la biografía de Agesilao, porque en ésta el 

procedimiento de inclusión de versiones no tiene el peso que tiene en las demás. A 

grandes rasgos, podemos decir que las versiones están al servicio de un esquema 

narrativo basado en la exhibición de los aspectos dudosos de la vida del personaje, pero 

sin ninguna connotación positiva o negativa, como veremos.  

Las expresiones introductorias del recurso de la heterogeneidad mostrada son 

mayormente referencias indefinidas, del estilo de ιέγνπζη y θάζη sin sujeto expreso (cf. 

24.4.1, 24.5.4, 25.5.8, 32.8.2; 1.2.1, 26.3.3, 28.6.1, 32.1.1, 33.5.10), ιέγεηαη (2.2.11, 

8.1.4, 16.1.8, 26.4.4, 31.5.7, 32.2.7, 34.8.4) y θέξεηαη (13.4.1). Asimismo, Plutarco 

utiliza expresiones que destacan las apariencias de los hechos: δνθλ (3.3.11, 4.4.2), 

Ἂδόθεη (8.1.2, 8.3.9, 21.3.10, 35.3.5), δνθεῖλ (19.5.4), ἔδνμε (10.6.3), ἔνηθε (5.3.5, 8.4.8, 

18.3.5).  

Finalmente, también hallamos expresiones que explicitan la fuente concreta 

como θεζη (en 3.1.5 mencionando a Duris; 4.1.9, 19.5.5 y 29.2.2, Jenofonte; 31.3.2 y 

32.8.6, Teopompo; 34.4.2, Calístenes y Jenofonte; 36.6.8, Teofrasto), ἱζηνξεῖ (2.3.5, 

mencionando a Teofrasto) ἱζηόξεθε (13.4.12, el filósofo Jerónimo; 35.1.6, Dioscórides), 

εἴξεθε (10.5.10, Teopompo), γέγξαθε (19.6.2, Jenofonte; 33.4.7, Tucídides), de las que 

esperaríamos en principio que aporten algo más de seguridad pero, en un análisis más 

cercano, corroboraremos que esto no es así (al menos, en la mayoría de los casos). En 

34.4.2, 36.6.8 y 35.1.6, las aseveraciones de las fuentes se ven cuestionadas por la 

contraposición de otra versión:  

 en 34.4.2, se produce una discrepancia respecto de quién pudo haber sido 

el personaje que avisó a Agesilao que Epaminondas se disponía a atacar 

Lacedemonia;  

 en 36.6, en la narración de la estancia de Agesilao en Egipto, Plutarco 

refiere la anécdota de los presentes ofrecidos por el rey a Agesilao; según 

una de las versiones, Agesilao aceptó todos los regalos para luego 

deshacerse de ellos, en consonancia con la imagen de austeridad que se 
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viene describiendo de él (sobre todo, a partir de 36.4
651

); según la otra, 

que es la afirmada por Teofrasto (θεζὶλ... Θεόθξαζηνο: 36.6.8), Agesilao 

se contentó con recibir como regalo el papiro que se utilizaba para hacer 

guirnaldas, ‚a causa de su sencillez y pureza‛ (δηὰ ηὴλ ιηηόηεηα θαὶ 

θαζαξηόηεηα: 3.6.8-9), anécdota que también concuerda con la imagen de 

un Agesilao simple y austero
652

, de modo que para los lectores, por más 

que la versión de Teofrasto sea introducida con una expresión de 

seguridad (como θεκη), cualquiera de las dos posibilidades resulta 

verosímil.  

 Finalmente, en 35.1.6, Plutarco menciona que Dioscórides relata (ὡο 

Γηνζθνπξίδεο ἱζηόξεθε) que Epaminondas fue herido en Mantinea
653

 por 

Antícrates con su lanza, pero yuxtapone una información de actualidad 

que contradice lo dicho por Dioscórides: ‚Todavía hoy los lacedemonios 

llaman ‘espadachines’ a los descendientes de Antícrates, porque lo atacó 

con su espada‛ (Λαθεδαηκόληνη δὲ Μαραηξίσλαο ἔηη λῦλ ηνὺο ἀπνγόλνπο 

ηνῦ Ἀληηθξάηνπο θαινῦζηλ, ὡο καραίξᾳ παηάμαληνο: 35.1.6-35.2.1)
654

. 

No es imposible pensar que podría tratarse de dos heridas diferentes, 

pero la manera en la que Plutarco yuxtapone ambos elementos narrativos 

nos sugiere que le interesa oponer uno y otro. 

 En 32.8.6 hallamos la narración de la retirada de los tebanos de 

Lacedemonia según Teopompo (θεζηλ), que también es una versión 

disímil de la contada previamente, aunque sin mención de una fuente 

concreta (ιέγνπζη: 32.8.2). 

 

                                                 
651

 ηλ ἄιισλ Αἰγππηίσλ ζπνπδή ηε κεγάιε θαὶ πξνζδνθία δηὰ ηνὔλνκα θαὶ ηὴλ δόμαλ ηνῦ Ἀγεζηιάνπ, 

θαὶ ζπλεηξόραδνλ ἅπαληεο Ἂπὶ ηὴλ ζέαλ. ὡο δὲ Ἃώξσλ ιακπξόηεηα κὲλ θαὶ θαηαζθεπὴλ νδεκίαλ, 

ἄλζξσπνλ δὲ πξεζβύηελ θαηαθείκελνλ ἔλ ηηλη πόᾳ παξὰ ηὴλ ζάιαζζαλ, εηει θαὶ κηθξὸλ ηὸ ζκα, 

ηξαρὺ θαὶ θαῦινλ ἱκάηηνλ ἀκπερόκελνλ, ζθώπηεηλ αηνῖο θαὶ γεισηνπνηεῖλ Ἂπῄεη, θαὶ ιέγεηλ ὅηη ηνῦην ἤλ 

ηὸ κπζνινγνύκελνλ ὠδίλεηλ ὄξνο, εἶηα κῦλ ἀπνηεθεῖλ (36.4.5-36.6.1). 
652

 La anécdota cuenta con variantes en la tradición, incluso dentro de la obra de Plutarco 

(Apophthegmata Laconica 210b-c, Agesilao 24). Cf. Flower (1988: 124-5) y Shipley (1997: II, 149-151). 
653

 En la batalla del 362. 
654

 En 10.5.10, Plutarco nos ofrece la opinión del historiador Teopompo, quien dice (εἴξεθε) que Agesilao 

era el más grande y más destacado de su época (θαὶ κέγηζηνο κὲλ ἤλ ὁκνινγνπκέλσο θαὶ ηλ ηόηε δώλησλ 

Ἂπηθαλέζηαηνο), pero Plutarco le quita peso a dicha aseveración, dado que inmediatamente nos aclara que 

el propio Agesilao despreciaba la grandeza de los cargos y se enorgullecía, en cambio, por su virtud. En 

este caso, no es una versión contrapuesta propiamente, pero Plutarco nos marca una oposición respecto de 

lo que menciona el historiador. 
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Entendemos, pues, que el procedimiento de Plutarco responde a la complejidad 

narrativa a la que ya nos tiene acostumbrados; en este caso, por más que nos presente 

afirmaciones de autoridad, estas se ven inmediatamente cuestionadas, de modo que la 

certeza de estos eventos se vuelve similar a la de aquellos referidos con introductores 

del tipo de ιέγνπζη, ιέγεηαη y afines. 

 Del mismo modo, hay algunas apelaciones a la autoridad que sirven para 

refrendar lo dicho pero, paradójicamente, no se refieren a hechos de la vida de Agesilao:  

 en 29.2.2, en la narración de la derrota de Leuctra, nos encontramos con 

la inclusión de la opinión de Jenofonte (θεζη), pero en la forma de 

reflexión general sobre la dignidad de los hombres nobles ante la derrota 

y no como un contribución a la narración fáctica;  

 en 3.1.5, la afirmación (θεζη) de Duris no aporta información sobre 

Agesilao sino sobre la estancia de Alcibíades en Lacedemonia y sus 

relaciones con Timea, la esposa de Agis (medio hermano de Agesilao);  

 en 2.3.5 se introduce con el verbo ἱζηνξεῖ lo que señala Teofrasto 

respecto de la esposa de Arquidamo, padre de Agesilao.  

 

Las fuentes citadas nominalmente aparecen además en contextos en los que Plutarco 

marca los errores del trabajo de investigación de otros autores, lo que también 

contribuye con la puesta en cuestión general acerca de la vida de Agesilao, en tanto que 

se nos recuerda el complicado proceso por el que llegamos a conocer al personaje, 

siempre sujeto a la parcialidad de los autores que han hablado sobre él. En 19.5.5, por 

ejemplo, Plutarco narra una anécdota de Jenofonte (θεζηλ) para ilustrar la forma austera 

de vida de Agesilao y su familia, pero la veracidad de la anécdota se ve en cierta forma 

desvirtuada, en la medida en que Plutarco reconoce una falla en el texto del historiador, 

pues no menciona (ν γέγξαθε: 19.6.2) el nombre de la hija de Agesilao
655

. En 33.1.1 se 

retoma la afirmación de Teopompo (θεζηλ: 32.8.6) respecto de la retirada de los 

tebanos, lo que desencadena una fuerte crítica a los historiadores que han ignorado ese 

hecho (Σνῦην κὲλ νὖλ νθ νἶδα ὅπσο γλόεζαλ νἱ ἄιινη: 33.1.1-2). 

                                                 
655

 ‚Plutarch indicates that he had access to archives of some kind at Sparta, but Xenophon says nothing 

about these. The inclusion of these names in archives suggests a domestic collection, perhaps reminiscent 

of those in Lysander's house. The digression on the absence from the tradition of the names of Agesilaos' 

close relatives was perhaps intended to contrast with the erection by others of monumental inscriptions 

from which such information could be obtained: it required special research to find these names Ἂλ ηαῖο 

Λαθσληθαὶο ἀλαγξαθαῖο, which reveals Plutarch's interest in the family, matching that of Agesilaos‛ 

(Shipley, 1997: II, 3-4). 
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Y si nos adentramos en la forma particular en la que Plutarco presenta la 

descripción de Agesilao (sobre todo en la primera parte de la biografía)
656

, también 

observaremos que hay todo un trabajo para evitar aseveraciones contundentes sobre él. 

En el capítulo 2, por ejemplo, se dice que no conservamos ninguna imagen suya, porque 

él mismo prohibió cualquier tipo de escultura o representación (κήηε πιαζηὰλ κήηε 

κηκειάλ: 2.2.9-10)
657

, aunque ‚se dice‛ (ιέγεηαη: 2.2.11) que era pequeño y de 

apariencia despreciable. Ya mencionamos más arriba, al hablar de la estatua de 

Lisandro, la importancia de la caracterización a través de la imagen en la obra de 

Plutarco, con lo que también podemos interpretar este pasaje como una sugerencia de la 

dificultad de conocer al personaje. En 3.3.11, Plutarco presenta de manera dudosa 

(δνθλ) el talento del adivino que critica a Agesilao por ser cojo. En el capítulo 5 

también se presenta de forma dudosa la justificación del espíritu de rivalidad de 

Agesilao, dado que la idea de que fomentaba las rivalidades porque ése era su impulso 

natural es mostrada más bien como una suposición (ἔνηθελ: 5.3.5), sugiriendo que no es 

la causa real sino una racionalización posterior; cuando se introduce un apoyo a dicha 

postura (es decir, la que tendería a defender a Agesilao por su inclinación natural 

belicosa), también se plantea con reparos: ‚algunos creen‛ (νἴνληαί ηηλεο: 5.4.1) que 

Homero pensaba igual, porque en su obra Agamenón se alegra del enfrentamiento entre 

Aquiles y Odiseo; asimismo, Plutarco expone su propia opinión, contraria al supuesto 

valor de la rivalidad, dado que considera que ésta siempre es peligrosa (αἱ γὰξ 

πεξβνιαὶ ηλ θηινλεηθηλ ραιεπαὶ ηαῖο πόιεζη θαὶ κεγάινπο θηλδύλνπο ἔρνπζη: 5.4.9-

10). Sin embargo, esta descripción de Agesilao como violento y pendenciero se 

contrapone con lo dicho más adelante en la biografía, en donde esa cualidad es 

presentada como una apariencia: Ἂδόθεη θαὶ ἀηελὴο θαὶ πνιέκσλ ἄπιεζηνο (35.3.5).  

En definitiva, esta forma de representación del personaje, ya sea en lo que 

respecta a la narración de los hechos o a la mención de sus rasgos distintivos, no nos 

permite desentrañar del todo su naturaleza, en la medida en que cuenta con tantas 

oscilaciones. La diferencia que advertimos entre la Vida de Agesilao y las demás es que 

                                                 
656

 Remitimos a otros trabajos sobre la imagen de Agesilao en los testimonios antiguos: Seyffert (1909), 

Seager (1977), Cartledge (1987), Luppino-Manes (1989 y 1991), Hamilton (1991a y b) y Schepens (2003, 

2007a), entre otros. 
657

 No queda claro en el relato si el pedido de no ser representado respondía al hecho de querer ocultar a 

la posteridad que era cojo, porque al parecer esto no era un problema para él, según dice Plutarco 

inmediatamente antes (ηὴλ δὲ ηνῦ ζθέινπο πήξσζηλ ἣ ηε ὥξα ηνῦ ζώκαηνο ἀλζνῦληνο Ἂπέθξππηε, θαὶ ηὸ 

ῥᾳδίσο θέξεηλ θαὶ ἱιαξο ηὸ ηνηνῦην, παίδνληα θαὶ ζθώπηνληα πξηνλ Ἃαπηόλ, ν κηθξὸλ ἤλ 

Ἂπαλόξζσκα ηνῦ πάζνπο, ἀιιὰ θαὶ ηὴλ θηινηηκίαλ Ἂθδεινηέξαλ Ἂπνίεη, πξὸο κεδέλα πόλνλ κεδὲ πξμηλ 

ἀπαγνξεύνληνο αηνῦ δηὰ ηὴλ ρσιόηεηα: 2.2.1-2.2.7). 
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aquí las versiones encontradas o dudosas están en función de detalles menores de la 

caracterización (la única que tiene cierto peso a la hora de la descripción del personaje 

es la reflexión sobre su inclinación o no por la rivalidad). De todas formas, el 

procedimiento de contrastación e inclusión de discursos ajenos o disímiles está presente, 

lo que demuestra, a nuestro entender, que se trata de un recurso central en la 

intencionalidad general de la obra. 

2.2. Conclusiones 

El análisis precedente nos ha permitido observar la funcionalidad de la inclusión de 

versiones dentro del entramado narrativo y descriptivo de las biografías, dando cuenta 

de la particularidad de cada una de ellas. Pero más allá del tratamiento individualizado 

de los personajes de las Vidas, hemos encontrado patrones comunes que nos permiten 

agruparlas según los procedimientos predominantes, de acuerdo con el objetivo 

perseguido en cada caso: 

1) En algunas biografías, la inclusión de versiones está en función de manifestar 

abiertamente la ambigüedad de la descripción del protagonista pues Plutarco parece no 

decidirse respecto de qué aspecto de la vida prefiere privilegiar. Tal es el caso de las 

biografías de Teseo y de Solón, en las que Plutarco nos plantea el desafío como lectores 

de determinar qué faceta del personaje elegimos; en el caso de Teseo, la violenta o la 

civilizadora; en el caso de Solón, la tradicional y asociada con su sabiduría o la faceta 

que contadice dicha imagen canónica. 

2) En otro grupo de biografías, las versiones insertadas tienden a contribuir con 

la visión negativa de los protagonistas, según vimos en Nicias y Temístocles (en un 

caso, al resaltar la cobardía del personaje; en el otro, su desmedida ambición). Sin 

embargo, Plutarco no deja de mencionar versiones que, de un modo u otro, ponen en 

duda la exagerada visión negativa, oscilación que, por mínima que sea, nos ofrece la 

posibilidad de una interpretación alternativa para repensar la totalidad de la descripción. 

3) En otras Vidas de clara intencionalidad elogiosa (Licurgo, Arístides, Pericles, 

Cimón), la aparición de versiones contradictorias se encuentra neutralizada por el autor, 

en la medida en que el tono apologético (fundamentalmente en la biografía de Pericles y 

en la de Cimón) lo lleva a desestimarlas casi por completo y, en todo caso, queda en 

manos del lector la tarea de revisar esas versiones que Plutarco atenúa para 

incorporarlas o no a la imagen que se haga del personaje. Como ya advertimos, el estilo 
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apologético, en lugar de anular aquello contra lo que se habla, lo hace presente, porque 

dialoga con él y en ese dialogismo se filtra esa otra interpretación. 

4) Hay un grupo de biografías en el que observamos que las versiones le 

permiten a Plutarco enfatizar la imagen ambigua del personaje retratado, en donde 

queda claro que esa ambigüedad es fomentada por el mismo protagonista, por su 

naturaleza mendaz o elusiva. Como ejemplo de ello hemos analizado las biografías de 

Alcibíades y de Lisandro, que nos presentan el desafío de llegar a conocer a los 

personajes cuando ellos mismos, según Plutarco, tienen una naturaleza difícil de 

aprehender. 

5) En otros casos, el procedimiento preponderante de la descripción es el de la 

inclusión de versiones dudosas (Timoleón, Pelópidas, Dion, Alejandro y Agesilao), que 

suele ir de la mano de elementos supersticiosos (Timoleón, Pelópidas, Dion y 

Alejandro) que cargan de misterio todo el relato y, por ende, no nos permiten decidir del 

todo hasta qué punto es verdad lo relatado o hasta qué punto se trata de fantasías 

basadas en constructos mítico-legendarios.  

Teniendo en cuenta esta clasificación, también es posible enumerar una serie de 

conclusiones acerca del análisis integral del corpus: 

 Lejos de asegurar un relato confiable de los hechos, Plutarco privilegia la 

inclusión de elementos de la tradición que son disímiles y problemáticos. 

 Cuando hablamos de ‚elementos problemáticos‛ nos referimos 

fundamentalmente a (1) los discursos contradictorios sobre un hecho 

(contradictorios entre sí o contradictorios respecto de lo dicho por el biógrafo); 

(2) las opiniones contrarias sobre los hechos y personajes, y (3) los discursos 

dudosos, ya sea porque no están corroborados (por antiguos, legendarios o por 

estar vinculados con elementos sobrenaturales, religiosos o supersticiosos) o 

porque se trata de opiniones subjetivas (de los historiadores y otras fuentes 

históricas, de rumores o de los actores de la propia época de los personajes 

retratados). 

 En la mayoría de los casos, la manera en la que Plutarco presenta estos 

elementos es la que determina su carácter problemático, pues el biógrafo prefiere 

no pronunciarse por una u otra versión, sino yuxtaponerlas sin ninguna 

conclusión; en el mejor de los casos, realiza alguna observación pero sin que 

quede clara su postura. 
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 Este tratamiento del tema nos permite concluir que Plutarco está interesado en 

ofrecer a sus lectores no sólo el relato de los hechos correspondientes a las vidas 

de sus personajes sino además en exhibir la forma en la que estos han sido 

transmitidos y llegaron hasta él, lo que podemos corroborar por la apelación 

frecuente al recurso de la heterogeneidad mostrada ya analizado. De acuerdo con 

esta decisión del biógrafo, accedemos a la vida del personaje y a la tradición en 

la que se inscribe esa vida. Dicha tradición, como ya vimos, surge, en muchos 

casos, en la propia época de los personajes, por lo que la complejidad del texto 

se acrecienta, pero al menos el lector tiene presente que las oscilaciones en la 

caracterización no son únicamente un producto de la transmisión de los hechos a 

lo largo del tiempo, sino de tergiversaciones y rumores en vida de sus 

protagonistas. 

 Y esta reflexión nos lleva a la última consideración sobre el procedimiento: el 

protagonismo del lector. Entendemos que Plutarco pone en evidencia las 

contradicciones, los discursos de otros y las versiones dudosas para que su 

auditorio tenga herramientas con las cuales sopesar los diferentes elementos del 

relato y juzgar por sí mismo la plausibilidad o no de lo que lee. De algún modo, 

se trata de un elemento didáctico más de la obra, que se expresa por un lado en 

el contenido (las recurrentes alusiones de Plutarco acerca de las dudas respecto 

de lo narrado) y por otro lado en la forma (la contraposición de versiones sin 

conclusión del biógrafo, que espera, por ende, la conclusión por parte del 

receptor). 
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-III- 

El êthos del biógrafo 

 

All the world is a stage, 

and all the men and women merely players. 

They have their exits and entrances; 

each man in his time plays many parts. 

(William Shakespeare) 

 

 

1. Precisiones sobre el concepto de êthos 

Nos ocuparemos en este apartado del êthos del autor implícito Plutarco. Como 

ya adelantamos, Plutarco emerge en el texto a partir de la evidencia de la primera 

persona y, de este modo, es quien se hace responsable por lo que se dice en el texto. En 

este sentido, la forma en que se narran los hechos también emana de él y, por tal motivo, 

el análisis previo sobre las estrategias narrativas contribuirá para describir. 

Antes de adentrarnos en el análisis del êthos construido por Plutarco en el corpus 

seleccionado, ofreceremos algunas precisiones respecto del concepto. Recordemos que 

es Aristóteles el primero en hablar del êthos en el discurso (Retórica 1356a5-10); el 

estagirita lo considera una de las estrategias persuasivas, en tanto que el orador debe 

mostrar atributos que lo hagan confiable al auditorio, a fin de convencerlo. 

 

En efecto, [se persuade] a través del carácter (ἢζνπο), cuando el discurso es pronunciado 

de modo tal de hacer digno de confianza al que habla. Pues creemos más y más rápido a 

los honestos (Ἂπηεηθέζη) en todas las cosas y completamente en aquellas en las que no 

hay precisión, sino duda. Es necesario que esto ocurra a través del discurso pero no a 

través de un prejuicio respecto de cómo es el que habla.
658

 (Retórica 1356a5-10) 

Y agrega: 

Pues no es como afirman algunos tratadistas, que, en el arte, la honestidad del que habla 

no añade nada respecto de lo convincente (ηὸ πηζαλόλ), sino que, por así decir, casi es el 

                                                 
658

 δηὰ κὲλ νὖλ ηνῦ ἢζνπο, ὅηαλ νὕησ ιερζῆ ὁ ιόγνο ὥζηε ἀμηόπηζηνλ πνηζαη ηὸλ ιέγνληα· ηνῖο γὰξ 

Ἂπηεηθέζη πηζηεύνκελ κιινλ θαὶ ζηηνλ, πεξὶ πάλησλ κὲλ ἁπιο, Ἂλ νἷο δὲ ηὸ ἀθξηβὲο κὴ ἔζηηλ ἀιιὰ ηὸ 

ἀκθηδνμεῖλ, θαὶ παληειο. δεῖ δὲ θαὶ ηνῦην ζπκβαίλεηλ δηὰ ηνῦ ιόγνπ, ἀιιὰ κὴ δηὰ ηνῦ πξνδεδνμάζζαη 

πνηόλ ηηλα εἶλαη ηὸλ ιέγνληα (1356a5-10). 
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carácter (ἤζνο) el que posee el más importante medio (θπξησηάηελ) de persuasión 

(πίζηηλ). (Retórica 1356a10-13)
 659

 

 

Resulta importante rescatar de este planteo la idea de que el êthos se construye con el 

discurso; Aristóteles aclara que no está considerando los preconceptos que el auditorio 

pudiera tener del orador, sino la imagen que éste proyecta de sí a medida que habla. Hay 

una forma de expresarse, pues, que hará que el orador se vuelva confiable para quien lo 

escucha. Pero Aristóteles considera también que ese êthos mostrado debe estar en 

correlación con la forma de ser ‘real’ del orador, dado que esto ayudará a una expresión 

apropiada: 

 

La misma exposición a partir de signos es también expresiva del carácter (ζηθή), 

cuando la acompaña una expresión ensamblada a cada género (γέλεη) y disposición 

(ἕμεη)
660
. Llamo ‘género’ a lo que corresponde a la edad (como el de un niño o un 

hombre o un viejo) y mujer o varón y de Laconia o de Tesalia; llamo ‘disposición’ a 

cómo cada uno es en la vida [...]. En efecto, si se dicen las palabras propias de la 

disposición, se mostrará el carácter; pues no hablaría de la misma manera un rústico y 

un educado. Los que escuchan lo experimentan de algún modo, así como las fórmulas 

que emplean los logógrafos: ‚¿quién no lo sabe?‛, ‚todos lo saben‛. El que escucha 

asiente avergonzado, para participar de aquello de lo que participan todos los demás. 

(1408a.25-35)
661

 

 

En nuestro caso, por ejemplo, es esperable que la imagen autoral de Plutarco se muestre 

como un pepaideuménos, pues es lo que el auditorio en principio esperaría. Esta imagen 

que el auditorio puede tener previamente es lo que se conoce en las teorías modernas 

                                                 
659

 ν γάξ, ὥζπεξ ἔληνη ηλ ηερλνινγνύλησλ, <ν> ηίζεκελ Ἂλ ηῆ ηέρλῃ θαὶ ηὴλ Ἂπηείθεηαλ ηνῦ ιέγνληνο, 

ὡο νδὲλ ζπκβαιινκέλελ πξὸο ηὸ πηζαλόλ, ἀιιὰ ζρεδὸλ ὡο εἰπεῖλ θπξησηάηελ ἔρεη πίζηηλ ηὸ ἤζνο. En 

1378a4 Aristóteles señala los componentes de ese êthos, que son la θξόλεζηο, la ἀξεηή y la εὔλνηα, como 
base de la credibilidad. Cf. Hyde (2004: 6-7). 
660

 Podríamos haber traducido también ‘modo de ser’. 
661

 θαὶ ζηθὴ δὲ αὕηε  Ἂθ ηλ ζεκείσλ δεῖμηο, ὅηε ἀθνινπζεῖ  ἁξκόηηνπζα Ἃθάζηῳ γέλεη θαὶ ἕμεη. ιέγσ 

δὲ γέλνο κὲλ θαζ' ιηθίαλ, νἷνλ παῖο ἠ ἀλὴξ ἠ γέξσλ, θαὶ γπλὴ ἠ ἀλήξ, θαὶ Λάθσλ ἠ Θεηηαιόο, ἕμεηο δέ, 

θαζ' ἃο πνηόο ηηο ηῶ βίῳ· [...] Ἂὰλ νὖλ θαὶ ηὰ ὀλόκαηα νἰθεῖα ιέγῃ ηῆ ἕμεη, πνηήζεη ηὸ ἤζνο· ν γὰξ ηαηὰ 

νδ' ὡζαύησο ἀγξνῖθνο ἂλ θαὶ πεπαηδεπκέλνο εἴπεηελ. πάζρνπζη δέ ηη νἱ ἀθξναηαὶ θαὶ ᾧ θαηαθόξσο 

ρξληαη νἱ ινγνγξάθνη, ‚ηίο δ' νθ νἶδελ;‛, ‚ἅπαληεο ἴζαζηλ‛· ὁκνινγεῖ γὰξ ὁ ἀθνύσλ αἰζρπλόκελνο, 

ὅπσο κεηέρῃ νὗπεξ θαὶ νἱ ἄιινη πάληεο (1408a25-35). También Hermógenes de Tarso y otros autores de 

ejercicios progimnasmáticos (como Elio Teón y Aftonio de Antioquía) se han dedicado al estudio del 

êthos; en efecto, uno de esos ejercicios es la etopeya, que consiste en la presentación de un discurso 

acomodado a los rasgos morales o psicológicos del personaje que lo pronuncia, en definitiva, su êthos. 

Hermógenes, incluso, en su obra sobre los diferentes estilos oratorios (Πεξὶ ἰδελ) incluye la categoría de 

êthos, que puede ser simple, dulce, sutil o modesto. 
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como êthos prediscursivo (Maingueneau, 2002)
662

. Oswald Ducrot ha reflexionado 

sobre este fenómeno (1984): dentro de la categoría de locutor creada por él, distingue, a 

su vez, entre el locutor-L, que sería el enunciador del discurso, y el locutor ι, es decir, el 

locutor en tanto ser en el mundo (más cercano al sujeto empírico)
663

. Lo que nos 

interesa aquí es el êthos construido en el texto, pues el êthos prediscursivo es objeto de 

estudio de las ramas del análisis del discurso vinculadas con la sociología (Amossy, 

2001; Montero: 2012: 229 ss.).  

Con las nuevas corrientes del análisis del discurso, especialmente, la escuela 

francesa dentro de la teoría de la enunciación de Benveniste y Ducrot, se amplía el 

alcance del concepto de êthos (sobre todo, gracias a los aportes de Amossy y 

Maingueneau), porque se parte también de una concepción más amplia del discurso: 

mientras que Aristóteles reflexionaba sobre la práctica oratoria (cuya finalidad era 

persuadir a los jueces en el caso del discurso jurídico, a la asamblea en el caso del 

discurso deliberativo o al público en general en el discurso epidíctico), la teoría de la 

enunciación entiende que todo tipo de discurso tiene la intención de influir en su 

auditorio de alguna manera (Benveniste 1974: 241-2, Amossy, 2010: 103) y por lo tanto 

la conformación del êthos, entendido básicamente como la forma en la que el locutor se 

presenta a sí mismo, será clave para lograrlo.  

Si la finalidad de todo discurso es, entonces, ejercer cierta influencia sobre el 

destinatario, el êthos debe acomodarse a tal fin. Aristóteles hablaba, como vimos, de la 

honestidad de la figura del orador como el elemento clave para lograr la persuasión, 

porque en ella se apoya su credibilidad. Perelman y Olbrecht (1989: 490) citan al 

respecto un pasaje de Isócrates (Ad Demonicum 37.5), que ilustra a la perfección este 

planteo: ‚No te dediques a ninguna acción injusta ni la ampares, pues parecerá que tú 
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 También es importante, si el auditorio tiene ya conocimiento previo del orador, intentar borrar todo 

rastro de negatividad, como dice Caballero López (2012: 7): ‚El êthos previo o prediscursivo condiciona 

la construcción del êthos discursivo y necesita una reelaboración de los tópoi desfavorables que puedan 

atentar contra la fuerza de la argumentación. Incumbe, así pues, al orador consolidar su credibilidad, 

borrar, en su caso, la dimensión negativa de su imagen y reconstruir su êthos a través del discurso.‛ 
663

 ‚En el campo de las ciencias del lenguaje fue Ducrot (1984) el primero en incorporar la categoría de 

ethos para pensar el estatus del sujeto de la enunciación en el marco de su Teoría Polifónica de la 

Enunciación. Según la esta teoría polifónica, en la situación enunciativa se ponen en escena ”como en una 

representación teatral” distintos personajes: locutor, enunciadores, locutor como ser-en-el-mundo. En 

cuanto al ethos, este está atado a la instancia discursiva del locutor (L), fuente y responsable de la 

enunciación, y no refiere a las afirmaciones que este realiza sobre sí mismo sino a ‚la apariencia que le 

confieren la cadencia, la calidez o severidad de la entonación, la elección de las palabras, de los 

argumentos‛ (Ducrot, 1984: 201). De este modo, el locutor se ‚muestra‛, en su compromiso enunciativo, 

como ‚investido‛ (affublé) con determinados atributos que hacen ‚aceptable o rechazable su 

enunciación‛ (Ducrot, 1984: 201). Cf. también Montero (2012: 227). 
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mismo obras de ese mismo modo cuando defiendes a otros que lo hacen‛
664

. La forma 

en la que se logre dicha credibilidad dependerá de la habilidad del orador y de sus 

circunstancias (qué tipo de discurso plantea, el tema, el destinatario, etc.). Lo que no es 

recomendable, por obvias razones, es que el orador pretenda crear una imagen positiva 

de sí mismo a partir de autoalabanzas excesivas: ‚Hoy el elogio que hiciera el orador de 

su propia persona nos parecería, la mayoría de las veces, fuera de lugar y ridículo‛ 

(Perelman, 1989: 491). En efecto, la buena imagen que se forja de sí mismo dependerá 

de cómo se exprese y no tanto de las cosas que diga sobre sí. Por tal motivo, 

Maingueneau (2002) enfatiza el hecho de que el êthos se muestra en el acto de la 

enunciaciòn y no se dice en el enunciado, no es objeto del discurso
665

. 

Según Maingueneau (2002), la efectividad persuasiva del êthos va a depender 

sobre todo del modo en el que se inscribe en su escena de enunciación, que el autor 

clasifica en tres partes. En primer lugar, la llamada escena englobante, que es el estatuto 

pragmático del discurso (puede ser filosófico, administrativo, publicitario, etc.); luego, 

la escena genérica, esto es, el género o subgénero en el que se inscribe dicho discurso; 

por último, la escenografía, aquella forma de construir el propio discurso. La escena de 

enunciación es una categoría relevante a la hora de analizar el êthos, puesto que de ella 

dependerá, en gran medida, el éxito de la persuasión que se pretende llevar a cabo (cf. 

Amossy, 2001:4). En este sentido, es fundamental que sea creada de modo conveniente 

para el locutor (y en armonía con la escena englobante y la genérica), pues ella 

contribuye a la legitimación de lo dicho (cf. Amossy, 2000). 

También es importante considerar que el êthos es el garante de lo dicho 

(Maingueneau, 2002: 60): ‚Mientras que la retórica ha ligado estrechamente el ethos a 

la oralidad, reservándolo a la elocuencia judicial o incluso a la oralidad, se puede 

establecer que todo texto escrito, incluso si la niega, posee una ‘vocalidad’ específica 

que permite relacionarlo con una caracterización del cuerpo del enunciador (y no, 

entendámoslo bien, del cuerpo del locutor extra-discursivo), tiene un ‘garante’ que, a 

través de su ‘tono’, certifica lo que es dicho; el término ‘tono’ presenta la ventaja de 

                                                 
664

 Μεδελὶ πνλεξῶ πξάγκαηη κήηε παξίζηαζν κήηε ζπλεγόξεη· δόμεηο γὰξ θαὶ αηὸο ηνηαῦηα πξάηηεηλ, 

νἷα ἂλ ηνῖο ἄιινηο πξάηηνπζηλ βνεζῆο. 
665

 Maingueneau (2002: 57) retoma a Ducrot (1984: 201): ‚No se trata de las afirmaciones aduladoras que 

el orador puede hacer sobre su propia persona en el contenido del discurso, afirmaciones que corren el 

riesgo de, por el contrario, ofender al auditorio, sino de la apariencia que le confieren la facilidad de 

palabra, la entonación, acalorada o severa, la elección de las palabras, de los argumentos... En mi 

terminología, diría que el êthos está ligado a L, el locutor en tanto que tal: es en tanto fuente de la 

enunciaciòn que se ve disfrazado con ciertos aciertos que, por contrapartida, vuelven esa enunciaciòn 

aceptable o desagradable‛. 
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valer tanto para lo escrito como para lo oral‛. De este modo, Maingueneau pone en 

evidencia hasta qué punto el êthos es una imagen proyectada del locutor.  

Por otro lado, y de acuerdo con los postulados de la teoría de la enunciación, el 

êthos se construye siempre en relación con un tú. En efecto, a partir de la escena de 

enunciación que propone Benveniste, el uso de la palabra (el enunciado) implica un yo 

que se dirige a un tú, para hablar de un él, que es la no-persona, en tanto referente que 

no participa de la comunicación. En este sentido, la construcción del êthos dependerá en 

gran parte del modo en el que se quiera acceder a ese tú. ‚C’est pourquoi, dans le 

régime du discours, l’analyse des practiques de présentation de soi commence 

nécessairement par l’examen des personnes grammaticale. Loin de relever d’une 

description purement formelle, celles-ci soulèvent des questions de fond sur la nature et 

les fonctions de l’ethos‛ (Amossy, 2010 : 103)
666

. El tú no necesariamente tiene que ser 

mencionado en el texto, pero hay formas de reconocerlo y caracterizarlo, a partir de la 

forma en la que se constituye el êthos. Asimismo, es posible que el texto mencione 

explícitamente a un destinatario en particular pero que también esté pensando en un 

auditorio más amplio (e indefinido)
667

. 

 Hay muchas formas mediante las cuales el êthos puede posicionarse para lograr 

el efecto persuasivo, que pueden resumirse en dos vertientes, ya advertidas por 

Aristóteles: la persuasión por el ιόγνο y la persuasión por el πάζνο. De hecho, los 

conceptos de ἤζνο, ιόγνο y πάζνο se interrelacionan en la obra de Aristóteles y de dicho 

planteo es que las teorías modernas toman no sólo la terminología sino también las 

implicancias de los conceptos: 

 

Entre las pruebas que se obtienen por medio del discurso, existen tres tipos: las que se 

encuentran en el carácter (Ἂλ ηῶ ἢζεη) del que habla, las que se basan en disponer de 

algún modo al que escucha (Ἂλ ηῶ ηὸλ ἀθξναηὴλ δηαζεῖλαί πσο) y las que se basan en el 

discurso mismo (Ἂλ αηῶ ηῶ ιόγῳ), a través de mostrar o parecer mostrar‛ (δεηθλύλαη ἠ 

θαίλεζζαη δεηθλύλαη). (1356a1-5)
668

 

  

                                                 
666

 Cf. también Filinich (2003: 51) y Hyde (2004: 12-13). Para Perelman y Olbrechts-Tyteca (1958: 55), 

el auditorio es, desde el punto de vista retórico, ‚el conjunto de aquellos en quienes el orador quiere 

influir con su argumentación. Cada orador piensa, de forma más o menos consciente, en aquellos a los 

que intenta persuadir y que constituyen el auditorio al que se dirigen sus discursos‛. Este constituye uno 

de los pilares de la argumentación retórica‛. Cf. también Aristóteles, Retórica 1388b-1391b. 
667

 Cf. Amossy (2010: 117-130). Nos referiremos a esto más adelante. 
668

 ηλ δὲ δηὰ ηνῦ ιόγνπ πνξηδνκέλσλ πίζηεσλ ηξία εἴδε ἔζηηλ· αἱ κὲλ γάξ εἰζηλ Ἂλ ηῶ ἢζεη ηνῦ ιέγνληνο, 

αἱ δὲ Ἂλ ηῶ ηὸλ ἀθξναηὴλ δηαζεῖλαί πσο, αἱ δὲ Ἂλ αηῶ ηῶ ιόγῳ δηὰ ηνῦ δεηθλύλαη ἠ θαίλεζζαη δεηθλύλαη. 

(1356a1-5). 
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Ya hemos mencionado en qué consiste el êthos para Aristóteles en 1356a.5-13, así que 

pasamos directamente a sus consideraciones sobre la persuasión vinculada con el 

auditorio y con lo que se muestra en el discurso: 

 

[Se persuade] a partir de los que escuchan cuando éstos son impulsados por el discurso 

hacia una pasión (εἰο πάζνο). Pues no juzgamos las cosas del mismo modo estando 

tristes y contentos o amando y odiando. [...] Acerca de esto expondremos en particular 

cuando hablemos de las pasiones. Y se persuade mediante el discurso/razonamiento (δηὰ 

δὲ ηνῦ ιόγνπ) cuando mostramos la verdad o lo que parece verdad a partir de lo 

convincente en cada caso. (1356a14-20)
669

 

 

Los autores modernos recuperan la distinción de Aristóteles así como los 

procedimientos que contribuyen a una persuasión basada en lo racional y un tipo de 

persuasión de tipo emocional. Así, por ejemplo, la persuasión racional es la que se basa 

en las pruebas lógicas y en los entimemas (1396a5 ss.), mientras que la persuasión por 

el páthos se basa en despertar sentimientos como el amor, la ira, el temor, la compasión, 

la indignación (1377b14-1388b31). El êthos se orientará hacia uno u otro dependiendo 

de la situación y del auditorio. Amossy señala, por ejemplo, que un êthos racional 

tenderá a borrar las marcas de su presencia, buscando, si se quiere, la neutralidad 

(Amossy, 2010: 110-11). Pero según Amossy (2008: 113) la racionalidad siempre se 

apoya o se complementa con algún rasgo de subjetividad: ‚Il ne s’agit donc plus, 

comme le faisait la rhétorique classique, de rejeter l’ethos du côté de l’affectivité pure 

en l’opposant au logos, que serait seul du côte de la raison. Il faut voir au contraire que 

l’image de soi projetée par l’orateur agit sur l’auditoire dans le cadre d’une interrelation 

que se fonde aussi bien sur le rationnel que sur le passionnel‛. Con esto quiere decir la 

autora que la imagen que el orador proyecta de sí debe ser capaz de proyectar simpatía, 

en el sentido etimológico de sentir con, porque de este modo se produce un 

acercamiento al auditorio, que reconoce en ese orador a un igual (igual, aunque sea, en 

algún aspecto). El sentimiento compartido surge cuando el auditorio puede identificarse 

de algún modo con el orador, en la medida en que éste evoca un mismo universo de 

creencias o experiencias (Amossy, 2008: 119). Dicha actitud, sin embargo, no debe 
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 δηὰ δὲ ηλ ἀθξναηλ, ὅηαλ εἰο πάζνο πὸ ηνῦ ιόγνπ πξναρζζηλ· ν γὰξ ὁκνίσο ἀπνδίδνκελ ηὰο 

θξίζεηο ιππνύκελνη θαὶ ραίξνληεο, ἠ θηινῦληεο θαὶ κηζνῦληεο· [...] πεξὶ κὲλ νὖλ ηνύησλ δεισζήζεηαη θαζ' 

ἕθαζηνλ, ὅηαλ πεξὶ ηλ παζλ ιέγσκελ, δηὰ δὲ ηνῦ ιόγνπ πηζηεύνπζηλ, ὅηαλ ἀιεζὲο ἠ θαηλόκελνλ 

δείμσκελ Ἂθ ηλ πεξὶ ἕθαζηα πηζαλλ. (1356a14-20). Acerca de la distinción entren êthos, lógos y 

páthos, cf. Garver (1994: 172-205), Rorty (1996: 56-115), Gaines (2008), Shields (2012: 596-600). 
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llevar al exceso de sentimentalismo, porque se caería en el vicio de la demagogia, que 

produciría un efecto contrario al buscado (Amossy, 2008: 120). 

 Los estudios sobre el êthos introducen también una mirada subjetiva respecto de 

la teoría de la polifonía. Si recordamos lo mencionado respecto de los orígenes de la 

teoría de Bajtín continuada por el posestructuralismo francés, tendremos presente que, 

de acuerdo con dicho planteo, la voz del autor se perdía en el entramado de voces del 

texto, al punto de la proclamación de la muerte del autor. Dijimos también en dicha 

oportunidad que una postura tan radical se originaba como reacción ante las teorías que 

basaban las explicaciones de las obras literarias en la intencionalidad del autor, 

clausurando otros sentidos posibles. Pues bien, el análisis del êthos como categoría del 

análisis del discurso también puede entenderse como una respuesta a la idea extrema de 

la muerte del autor
670

. El mismo Barthes confiesa su necesidad de la figura de autor en 

el texto: ‚dans le texte, d ’une certaine façon: je désire l’auteur: j ’ai besoin de sa figure‛ 

(Barthes, 1973: 45-46). Amossy (2009: 5) retoma esta cita de Barthes y reflexiona: 

 

La nécessité d’une ‚figure‛ auctoriale est ici présentée comme une dimension inhérente 

à la lecture. Le lecteur rechercherait spontanément à percevoir celui qui, à l’autre bout 

de la chaîne, lui adresse un texte sans s’exhiber, souvent sans rien montrer de sa propre 

personne, simplement désignée par un nom sur la couverture. Il tente de concrétiser le 

dialogue en imaginant celui qui est à l’origine du texte, en lui prêtant un visage, un 

corps, un caractère, des opinions. Il construit ce faisant un personnage hypothétique 

avec lequel il lui plaît d’entrer en relation. (Amossy, 2009: 5) 

 

Y es en esa imagen de autor donde descansa, en el caso de los textos literarios, la noción 

discursiva del êthos según Amossy, porque dicha imagen es la que se activa en el lector 

que busca la autoridad que legitime lo dicho. Con esto no queremos decir que debamos 

interpretar las obras literarias a partir de dicha imagen, sino simplemente que es 

imposible que en el acto comunicativo de lectura no se proyecte en el destinatario la 

imagen de la instancia ‘fuente’ u ‘origen’ del enunciado (Amossy, 2009). Las 

discusiones de esta imagen de autor tienen como piedra fundacional las reflexiones del 

teórico W. Booth, quien en su obra The Rhetoric of Fiction (1961) acuña la categoría de 

implied author, entendida como una entidad imaginaria que se elabora en el texto y que 

se hace responsable de lo dicho (desde el punto de vista formal y desde el punto de vista 
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 En palabras de Amossy (2009: 5): ‚Il y aurait ainsi un ethos auctorial que la polyphonie du texte (la 

voix du narrateur recouvrant éventuellement la sienne propre) ne parviendrait pas à éradiquer‛. 
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del contenido y de los valores plasmados). Se diferencia del narrador en el hecho de que 

es él quien habilita la instancia narrativa, en tanto último responsable de lo dicho. 

 

Even the novel in which no narrator is dramatized creates an implicit picture of an 

author who stands behind the scenes, whether as stage manager, as puppeteer, or as an 

indifferent God, silently paring his fingernails. This implied author is always distinct 

from the ‚real man‛ ―whatever we may take him to be― who creates a superior 

version of himself, a ‚second self‛, as he creates his work. (Booth, 1961: 151)
671

 

 

De alguna manera, podemos decir que el autor implícito comprende al narrador, en la 

medida en que se hace cargo, incluso, de lo que ese narrador plantea
672

. Esa voz autoral 

está siempre presente: 

 

Unless the author contents himself with simply retelling The Three Bears or the story of 

Oedipus in the precise form in which they exist in popular accounts ―and even so there 

must be some choice of which popular form to tell― his choice of what he tells will 

betray him to the reader. He chooses to tell the cheerful tale of Monna and Federigo 

rather than a pathetic account of Monna's husband and son. He chooses to tell the story 

of Emma Bovary rather than potentially heroic tale of Dr. Larivière. The author's voice 

is as passionately revealed in the decision to write the Odyssey, ‚The Falcon‛ or 

Madame Bovary as it is in the most obtrusive direct comment of the kind employed by 

Fielding, Dickens, or George Elliot. Everything he shows will serve to tell; the line 

between showing and telling is always to some degree an arbitrary one. 

In short, the author's judgment is always present, always evident to anyone who knows 

to look for it. (Booth, 1961: 290) 

 

Como vemos, pues, es posible identificar el concepto de autor implícito con el êthos 

discursivo. Este abordaje tiene la ventaja de incluir, como ya dijimos, la categoría de 

                                                 
671

 Con la creación de esa imagen de sí mismo, de ese ‚segundo yo‛, crea también una imagen de lector: 

‚The author creates... an image of himself and another image of his reader; he makes his reader, as he 

makes his second self‛ (Booth, 1961: 421). 
672

 Es interesante la mirada de Todorov, para quien la función del narrador (en tanto organizador y 

responsable del texto), es también una imagen del libro, de la obra, y reconoce que se trata de una figura 

compleja, dada las diferentes facetas que nos presenta: ‚El narrador es el sujeto de esa enunciación que 

representa un libro. [...] Es él quien dispone ciertas descripciones antes que otras, aunque éstas las 

precedan en el tiempo de la historia. Es él quien nos hace ver la acción por los ojos de tal o cual 

personaje, o bien por sus propios ojos, sin que para ello necesite aparecer en escena. Es él. por último, 

quien elige contarnos tal peripecia a través del diálogo de dos personajes o bien mediante una descripción 

'objetiva'. Tenemos, pues, una cantidad de informaciones [...] que deberían permitirnos captarlo y situarlo 

con precisión: pero esta imagen fugitiva no se deja aprehender y reviste constantemente máscaras 

contradictorias‛ (Todorov, 1982: 185). 
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narrador
673

, por lo que servirá para realizar un análisis integral. Así, el autor implícito es 

la figura que garantiza la coherencia textual, figura a la que se puede acceder analizando 

no sólo esa imagen del yo que aflora y ‘dialoga’ con las otras voces que emergen, sino 

también la imagen del narrador
674

. 

2. El êthos de Plutarco 

 A partir de las precisiones teóricas expuestas, buscaremos, pues, dar cuenta del 

êthos de Plutarco en el corpus seleccionado. En primer lugar, será interesante repasar 

los prólogos de las biografías, dado que allí emerge preferentemente la primera persona 

para asumir la presentación de su texto, donde se constituye también un espacio 

privilegiado para la comunicación del autor con sus lectores (Pelling, 1988: 292). 

Puesto que nos interesa realizar una lectura en conjunto de los pasajes, ofrecemos 

primero las traducciones con un breve comentario y luego abordaremos el análisis 

integral, a fin de extraer los elementos comunes y realizar una caracterización general 

del êthos que se muestra en los prólogos
675

. Complementariamente, analizaremos las 

características del êthos que se desprenden de la función de Plutarco en tanto narrador y 

autor implícito, para lo cual retomaremos los elementos analizados en los capítulos 

precedentes. 
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 Aquí nos apartamos de Genette (1983), quien no incluye la categoría de autor implícito en su teoría, 

porque, según él, escapa a un planteo narrativo. Cf. Kindt & Müller (2006: 115), Amossy (2009: 5-7). 
674

 Para las discusiones acerca del autor implícito cf. Phelan (1996: 110 ss.), García Landa (1998: 395), 

Porter Abbott (2002: 77 ss.), Herman & Vervaeck (2005: 17), Schönfelder (2012: 3 ss.) y Kindt & Müller 

(2006). 
675

 Omitimos en este recorrido las vidas de Solón, Temístocles, Alcibíades, Arístides, Pelópidas, Agesilao 

y Lisandro, que comienzan directamente con la presentación del personaje, por lo que no nos sirven para 

el análisis que realizamos aquí (remitiremos a ellos solamente a modo complementario). Se trata de 

aquellos prólogos denominados por Stadter (1988) informales. Ya nos hemos referido a esta distinción de 

Stadter, pero es oportuno repasarla aquí, dado que nos dedicaremos especialmente al estudio de los 

prólogos: ‚There are twenty-two extant pairs of lives: of these thirteen have formal proems. The others 

may be said to use ‚informal‛ or integrated proems. The formal proems can be distinguished by the 

asyndeton which begins the body of the life; on a few occasions this is replaced by a logical particle. 

Informal proems are not separated in this way: the body of the life begins with δέ (δ'νὖλ at Sol. 2. 1). 

References to the dedicatee of the Lives, Sosius Senecio, occur only in the formal proems, and the first 

person is regularly used only in them. Finally, the formal proems, with only two exceptions, carefully 

name the two persons who will be subjects of the pair of lives and end with a justification for the decision 

to compare these two lives. Informal proems are based on the standard opening topics of a biography: 

family, education, or physical appearance. The formal proems, instead, avoid these topics and explore a 

variety of topics suggested by the lives, and especially the purpose and method of Plutarch's work. The 

informal proems may be recognized as serving a proemial function by their use of techniques common to 

historical proems, especially a display of sources, as will be seen. Their role as proems is confirmed by 

the fact that similar passages do not usually appear in the second life of a pair‛. Cf. Stadter (1988: 276). 

Para un análisis de los prólogos de las Vidas cf. Stadter (1988), Duff (1999: 13-51, 2001, 2004, 2007, 

2008a y b, 2011a), Beck (2000) y Desideri (2012: 219 ss.). 
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Comencemos entonces con la presentación de los prólogos del corpus. La Vida 

de Teseo nos exhibe el ya mencionado pasaje en el que se oponen historia y mito: 

 

Como en las obras sobre geografía, Sosio Senecio
676

, los historiadores, comprimiendo a 

pequeñas partes de sus tablillas las cosas que escapan a su entendimiento aducen que ‚más 

allá, algunos [lugares] sin agua y llenos de bestias salvajes‛ o ‚tierra oscura‛ o ‚helado de 

Escitia‛ o ‚piélago congelado‛, así, a mí „que en la composición de las Vidas paralelas 

llegué a un tiempo accesible a un relato verosímil (εἰθόηη ιόγῳ) y comprobable (ηὸλ 

Ἂθηθηὸλ... θαὶ βάζηκνλ ἱζηνξίᾳ) para la historia que se atiene a hechos„, acerca de lo más 

antiguo me está permitido decir ‚las cosas de más allá, prodigiosas y con aires de tragedia, 

las tratan los poetas y mitógrafos y todavía no tienen fiabilidad ni claridad (πίζηηλ νδὲ 

ζαθήλεηαλ). Puesto que, tras publicar el texto del legislador Licurgo y el rey Numa no nos 

pareció irracional (Ἂδνθνῦκελ νθ ἂλ ἀιόγσο) alcanzar a Rómulo, al estar con la historia 

cerca de su tiempo, a mí, al considerar ‚¿a tal varón (según Esquilo), quién se equiparará? 

¿A quién enfrentaré con él? ¿Quién es confiable?‛, me pareció bien (Ἂθαίλεην) confrontar 

(ἀληηζηζαη) y comparar (παξαβαιεῖλ) al fundador de la bella Atenas con el padre de la 

inconquistable y muy gloriosa Roma. Ojalá fuera posible para nosotros que lo mítico, 

depurado con la razón (Ἂθθαζαηξόκελνλ ιόγῳ), se supeditara a ésta y que tomara aspecto de 

historia. Mas cuando [la historia] se aparta con firmeza de lo plausible y no es compatible 

con lo verosímil, necesitaremos de lectores indulgentes y que reciban la antigua leyenda 

con mansedumbre. (1.1.1-1.5.7)
677

 

 

En la Vida de Licurgo Plutarco pone a la vista también el problema de la 

dificultad de indagar en hechos del pasado: 

 

Acerca del legislador Licurgo, en general, no es posible decir nada sin controversia 

(ἀλακθηζβήηεηνλ), cuyo linaje, viajes y muerte y en conjunto la actividad relacionada 

                                                 
676

 Recordemos que Sosio es un personaje destacado de la política romana en época de Domiciano y 

Trajano. Cónsul en 99, 102 y 107. Aparece mencionado en otras obras de Plutarco (Bruto 1.1, 

Demóstenes. 1.1, 31.7 y Dion 1.1).  
677

 Ὥζπεξ Ἂλ ηαῖο γεσγξαθίαηο, ὦ όζζηε ελεθίσλ, νἱ ἱζηνξηθνὶ ηὰ δηαθεύγνληα ηὴλ γλζηλ αηλ ηνῖο 

Ἂζράηνηο κέξεζη ηλ πηλάθσλ πηεδνῦληεο, αἰηίαο παξαγξάθνπζηλ ὅηη ‘ηὰ δ' Ἂπέθεηλα ζῖλεο ἄλπδξνη θαὶ 

ζεξηώδεηο’, ἠ ‘πειὸο ἀηδλήο’, ἠ ‘θπζηθὸλ θξύνο’, ἠ ’πέιαγνο πεπεγόο’, νὕησο Ἂκνὶ πεξὶ ηὴλ ηλ βίσλ 

ηλ παξαιιήισλ γξαθὴλ ηὸλ Ἂθηθηὸλ εἰθόηη ιόγῳ θαὶ βάζηκνλ ἱζηνξίᾳ πξαγκάησλ Ἂρνκέλῃ ρξόλνλ 

δηειζόληη, πεξὶ ηλ ἀλσηέξσ θαιο εἶρελ εἰπεῖλ ‘ηὰ δ' Ἂπέθεηλα ηεξαηώδε θαὶ ηξαγηθά, πνηεηαὶ θαὶ 

κπζνγξάθνη λέκνληαη, θαὶ νθέη' ἔρεη πίζηηλ νδὲ ζαθήλεηαλ.’ Ἂπεὶ δὲ ηὸλ πεξὶ Λπθνύξγνπ ηνῦ 

λνκνζέηνπ θαὶ Ννκ ηνῦ βαζηιέσο ιόγνλ Ἂθδόληεο, Ἂδνθνῦκελ νθ ἂλ ἀιόγσο ηῶ Ῥσκύιῳ 

πξνζαλαβλαη, πιεζίνλ ηλ ρξόλσλ αηνῦ ηῆ ἱζηνξίᾳ γεγνλόηεο, ζθνπνῦληη δέ κνη ηνηῶδε θσηὶ (θαη' 

Αἰζρύινλ) ηίο μπκβήζεηαη; (Esquilo, Th. 435), ηίλ' ἀληηηάμσ ηῶδε; ηίο θεξέγγπνο; (Esquilo, Siete contra 
Tebas 395-396) Ἂθαίλεην ηὸλ ηλ θαιλ θαὶ ἀνηδίκσλ νἰθηζηὴλ Ἀζελλ ἀληηζηζαη θαὶ παξαβαιεῖλ ηῶ 

παηξὶ ηο ἀληθήηνπ θαὶ κεγαινδόμνπ Ῥώκεο. εἴε κὲλ νὖλ κῖλ Ἂθθαζαηξόκελνλ ιόγῳ ηὸ κπζδεο 

παθνῦζαη θαὶ ιαβεῖλ ἱζηνξίαο ὄςηλ· ὅπνπ δ' ἂλ αζαδο ηνῦ πηζαλνῦ πεξηθξνλῆ θαὶ κὴ δέρεηαη ηὴλ 

πξὸο ηὸ εἰθὸο κεῖμηλ, εγλσκόλσλ ἀθξναηλ δεεζόκεζα θαὶ πξᾴσο ηὴλ ἀξραηνινγίαλ πξνζδερνκέλσλ 

(1.1.1-1.5.7). 
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con sus leyes y política tiene historias diversas (δηαθόξνπο ἱζηνξίαο), y hay menos 

acuerdo respecto del tiempo en el que vivió este varón. (1.1.1-1.1.6)
678

 

 

Luego Plutarco nos demuestra con ejemplos la dificultad que está evidenciando en este 

inicio, dado que nos presenta las controversias respecto de la época en la que vivió 

Licurgo, para luego concluir: ‚Pero aunque la historia sea tan errante (πεπιαλεκέλεο), 

intentaremos ofrecer la narración acerca de este hombre, siguiendo los escritos que 

tienen menos controversias o los testimonios más conocidos‛ (1.3.7-1.4.1)
679

. 

La Vida de Pericles comienza de una manera curiosa. Primero narra una breve 

anécdota (o, más bien, una chreía680
) que tiene como protagonista a Augusto, cuando 

reprende a unos extranjeros que acariciaban cachorros, preguntándoles si en su país las 

mujeres no tenían hijos
681

. La reflexión de Plutarco al respecto es que Augusto está 

reprendiendo a quienes derrochan en bestias el cariño que debe ser destinado a otros 

humanos, y da pie para una reflexión moral más general, en forma de pregunta retórica: 

 

Puesto que nuestra alma es por naturaleza amante del conocimiento y de la 

contemplación, ¿acaso no es razonable censurar a los que hacen un mal uso de ello, 

interesándose por cosas indignas de escuchar y de ver, descuidando aquellas cosas que 

son buenas y provechosas? (1.2)
682

  

 

Plutarco completa esta reflexión con una apreciación filosófica respecto de la 

percepción: en el caso de los sentidos, estos reciben estímulos externos (útiles ν inútiles: 

ἄλ ηε ρξήζηκνλ ἄλ η' ἄρξεζηνλ ᾖ) que no pueden ser elegidos por el receptor, en tanto 

que nos topamos con ellos involuntariamente; en el caso de la mente, en cambio, los 

                                                 
678

 Πεξὶ Λπθνύξγνπ ηνῦ λνκνζέηνπ θαζόινπ κὲλ νδὲλ ἔζηηλ εἰπεῖλ ἀλακθηζβήηεηνλ, νὗ γε θαὶ γέλνο θαὶ 

ἀπνδεκία θαὶ ηειεπηὴ θαὶ πξὸο ἅπαζηλ  πεξὶ ηνὺο λόκνπο αηνῦ θαὶ ηὴλ πνιηηείαλ πξαγκαηεία 

δηαθόξνπο ἔζρεθελ ἱζηνξίαο, ἣθηζηα δὲ νἱ ρξόλνη θαζ' νὓο γέγνλελ ὁ ἀλὴξ ὁκνινγνῦληαη (1.1.1-1.1.6). 
679

 Ο κὴλ ἀιιὰ θαίπεξ νὕησο πεπιαλεκέλεο ηο ἱζηνξίαο, πεηξαζόκεζα ηνῖο βξαρπηάηαο ἔρνπζηλ 

ἀληηινγίαο ἠ γλσξηκσηάηνπο κάξηπξαο Ἃπόκελνη ηλ γεγξακκέλσλ πεξὶ ηνῦ ἀλδξὸο ἀπνδνῦλαη ηὴλ 

δηήγεζηλ (1.3.7-1.4.1). 
680

 Se conoce como chreía a los dichos atribuidos a personajes históricos, cuya autoridad funciona como 

garantía del valor de lo dicho. El nombre se relaciona con el verbo ρξάσ/ρξάνκαη, aludiendo así a la 

utilidad de la frase. Se diferencia de la γλώκε o sententia porque esta última es una afirmación general 

que no está relacionada con ningún personaje histórico en particular. Cf. Lausberg (1990: § 155-156), 

Kirk (1998: 109), Beck (2000), Hock & O'Neil (2002), Kennedy (2008: 61).  
681

 μέλνπο ηηλὰο Ἂλ Ῥώκῃ πινπζίνπο θπλλ ηέθλα θαὶ πηζήθσλ Ἂλ ηνῖο θόιπνηο πεξηθέξνληαο θαὶ 

ἀγαπληαο ἰδὼλ ὁ Καῖζαξ, ὡο ἔνηθελ, ξώηεζελ εἰ παηδία παξ᾽ αηνῖο ν ηίθηνπζηλ αἱ γπλαῖθεο, 

γεκνληθο ζθόδξα λνπζεηήζαο ηνὺο ηὸ θύζεη θηιεηηθὸλ Ἂλ κῖλ θαὶ θηιόζηνξγνλ εἰο ζεξία 

θαηαλαιίζθνληαο ἀλζξώπνηο ὀθεηιόκελνλ (1.1). 
682

 ἆξ' νὖλ, Ἂπεὶ θηινκαζέο ηη θέθηεηαη θαὶ θηινζέακνλ κλ  ςπρὴ θύζεη, ιόγνλ ἔρεη ςέγεηλ ηνὺο 

θαηαρξσκέλνπο ηνύηῳ πξὸο ηὰ κεδεκηο ἄμηα ζπνπδο ἀθνύζκαηα θαὶ ζεάκαηα, ηλ δὲ θαιλ θαὶ 

ὠθειίκσλ παξακεινῦληαο; (1.2). 
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hombres tenemos la facultad de dirigirla hacia donde nos parezca (πξὸο ηὸ δνθνῦλ), ‚de 

modo que es necesario perseguir lo mejor, no solo para contemplarlo, sino tambièn para 

alimentarse con la contemplación (ὥζηε ρξὴ δηώθεηλ ηὸ βέιηηζηνλ, ἵλα κὴ ζεσξῆ κόλνλ, 

ἀιιὰ θαὶ ηξέθεηαη ηῶ ζεσξεῖλ: 1.2.10). Sigue diciendo: 

 

Pues como al ojo le resulta conveniente el color cuyo brillo y placer reanima y alimenta 

la vista, así es necesario dirigir el pensamiento hacia la contemplación que con gracia 

nos invita al bien que le es propio; esto se encuentra en los actos surgidos de la virtud, 

que produce en los que los estudian celo y deseo que conduce a la imitación. (1.3.1-

1.4.3)
683

  

 

Plutarco profundiza a continuación su opinión respecto de la imitación; afirma que 

existen casos en los que la admiración (ζαπκάζαη) no despierta el ímpetu de hacer 

aquello mismo que se admira y que se puede admirar el hecho o la obra, pero no 

necesariamente a quien la llevó a cabo. El ejemplo del trabajo con cosas bajas o 

humildes (αηνπξγία ηλ ηαπεηλλ: 2.1.1) es ilustrativo de su planteo: nadie quiere ser 

Fidias o Policleto al ver sus estatuas, ni Anacreonte, Filemón o Arquíloco (poetas 

considerados menores por Plutarco, por los temas que trataban, alejados de la virtud) al 

leer sus poemas. Continúa: 

 

Pero la virtud, con sus hechos, inmediatamente genera tal disposición al punto de 

admirar las obras y al mismo tiempo desear [ser como] los que las realizan. Pues de los 

bienes que surgen de la suerte amamos (ἀγαπκελ) su posesión y disfrute, pero de los 

que surgen de la virtud, los hechos; respecto de los primeros, queremos recibirlos 

nosotros de parte de otros; respecto de los segundos, preferimos que otros los reciban de 

nosotros. Pues la belleza mueve e inspira activamente hacia sí misma un impulso activo, 

formando el carácter del que contempla no por la imitación, sino por el conocimiento de 

la obra que produce devoción
684
. En efecto, nos pareció bien (ἔδνμελ) también a 

nosotros dedicarnos a la escritura de las vidas y compusimos este décimo libro que 

contiene la vida de Pericles y de Fabio Máximo, quien luchó contra Aníbal, varones 

similares en las demás virtudes (ηὰο ἄιιαο ἀξεηὰο ὁκνίσλ), pero principalmente en 
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 ὡο γὰξ ὀθζαικῶ ρξόα πξόζθνξνο, ἥο ηὸ ἀλζεξὸλ ἅκα θαὶ ηεξπλὸλ ἀλαδσππξεῖ θαὶ ηξέθεη ηὴλ ὄςηλ, 

νὕησ ηὴλ δηάλνηαλ Ἂπάγεηλ δεῖ ζεάκαζηλ ἃ ηῶ ραίξεηλ πξὸο ηὸ νἰθεῖνλ αηὴλ ἀγαζὸλ Ἂθθαιεῖ. ηαῦηα δ' 

ἔζηηλ Ἂλ ηνῖο ἀπ' ἀξεηο ἔξγνηο, ἃ θαὶ διόλ ηηλα θαὶ πξνζπκίαλ ἀγσγὸλ εἰο κίκεζηλ Ἂκπνηεῖ ηνῖο 

ἱζηνξήζαζηλ (1.3.1-1.4.3). 
684

 Pérez Jiménez (2008: 416, n. 15), siguiendo a Van der Stockt (1992: 32-37) destaca la influencia 

platónica del pasaje, en tanto que las ηέρλαη que implican imitación (κίκεζηο entendida en el sentido de 

‚representación artística‛) aportan productos falsos (cf. Gorgias 464-465), con las consecuencias 

ontológicas y morales que dicha falsedad conlleva dentro del pensamiento de Platón. 
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autocontrol y justicia; y por su poder para sobrellevar las imprudencias de sus pueblos y 

compañeros, se transformaron en los hombres de más provecho para sus patrias. Y es 

posible juzgar a partir de nuestro escrito si calculamos correctamente lo que conviene. 

(2.2.4-2.5.9)
685

 

 

La Vida de Cimón también comienza de forma peculiar, con una anécdota que cuenta 

de qué forma Luculo (protagonista de la vida paralela a la de Cimón) benefició en un 

pleito a la ciudad de Beocia (lo que resulta significativo dado que Plutarco es oriundo de 

esa región), motivo por el cual los ciudadanos erigieron una estatua de piedra (εἰθόλα 

ηνῦ Λεπθόιινπ ιηζίλελ: 2.2.1-2.2.2) en el ágora con la cara de Luculo. Esto 

desencadena la siguiente presentación de la obra: 

 

Nosotros, aunque pasamos muchas generaciones, creemos (νἰόκεζα) que hay que 

extender nuestra gratitud incluso a los que vivimos ahora y, considerando que es mucho 

más bella que una estatua que representa el cuerpo y el rostro una que exprese el 

carácter y la forma de ser, asumimos en la escritura de las Vidas paralelas las acciones 

de este hombre, exponiendo la verdad (ηἀιεζ δηεμηόληεο). Pues basta la gratitud del 

recuerdo. Él habría juzgado correcto aceptar como pago testimonios verdaderos 

(ἀιεζνῦο δὲ καξηπξίαο) y no una narración sobre él mentirosa y ficcional (ςεπδ θαὶ 

πεπιαζκέλελ). Pues como en el caso de los que pintan imágenes bellas y que tienen 

mucha gracia, aunque en ellas haya algo pequeño desagradable, juzgamos correcto que 

eso ni sea completamente pasado por alto ni mostrado en detalle; pues una cosa ofrece 

una imagen vergonzosa (αἰζρξάλ) y la otra impropia (ἀλνκνίαλ). Así, puesto que es 

difícil (o más bien, quizás, imposible) mostrar la vida de un varón irreprochable y pura, 

en las cosas buenas hay que presentar la verdad buscando la semejanza
686

. Pues no es 

necesario para nada en la historia destacar con entusiasmo y exageración
687

 los errores 

cometidos en la práctica por alguna pasión o necesidad política y los defectos y 
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 ἀιι' ἣ γ' ἀξεηὴ ηαῖο πξάμεζηλ εζὺο νὕησ δηαηίζεζηλ, ὥζζ' ἅκα ζαπκάδεζζαη ηὰ ἔξγα θαὶ δεινῦζζαη 

ηνὺο εἰξγαζκέλνπο. ηλ κὲλ γὰξ Ἂθ ηύρεο ἀγαζλ ηὰο θηήζεηο θαὶ ἀπνιαύζεηο, ηλ δ' ἀπ' ἀξεηο ηὰο 

πξάμεηο ἀγαπκελ, θαὶ ηὰ κὲλ κῖλ παξ' Ἃηέξσλ, ηὰ δὲ κιινλ Ἃηέξνηο παξ' κλ πάξρεηλ βνπιόκεζα. ηὸ 

γὰξ θαιὸλ Ἂθ' αηὸ πξαθηηθο θηλεῖ θαὶ πξαθηηθὴλ εζὺο ὁξκὴλ Ἂληίζεζηλ, ζνπνηνῦλ ν ηῆ κηκήζεη ηὸλ 

ζεαηήλ, ἀιιὰ ηῆ ἱζηνξίᾳ ηνῦ ἔξγνπ ηὴλ πξναίξεζηλ παξερόκελνλ. Ἔδνμελ νὖλ θαὶ κῖλ Ἂλδηαηξῖςαη ηῆ 

πεξὶ ηνὺο βίνπο ἀλαγξαθῆ, θαὶ ηνῦην ηὸ βηβιίνλ δέθαηνλ ζπληεηάρακελ, ηὸλ Πεξηθιένπο βίνλ θαὶ ηὸλ 

Φαβίνπ Μαμίκνπ ηνῦ δηαπνιεκήζαληνο πξὸο Ἀλλίβαλ πεξηέρνλ, ἀλδξλ θαηά ηε ηὰο ἄιιαο ἀξεηὰο 

ὁκνίσλ, κάιηζηα δὲ πξᾳόηεηα θαὶ δηθαηνζύλελ, θαὶ ηῶ δύλαζζαη θέξεηλ δήκσλ θαὶ ζπλαξρόλησλ 

ἀγλσκνζύλαο ὠθειηκσηάησλ ηαῖο παηξίζη γελνκέλσλ. εἰ δ' ὀξζο ζηνραδόκεζα ηνῦ δένληνο, ἔμεζηη 

θξίλεηλ Ἂθ ηλ γξαθνκέλσλ (2.2.4-2.5.9). 
686

 Traducimos de manera libre la expresión ὥζπεξ ὁκνηόηεηα, dado que resulta difícil volcar la idea al 

castellano sin forzar la sintaxis original. 
687

 El adjetivo πεξηζζόο/ηηόο (a partir del cual traducimos πεξηηηο ‘con exageración’) también puede 

querer decir ‘superfluo’ (de hecho, así lo traduce Perrin, 1919: ‘superfluously’), idea que también puede 

estar planteando aquí Plutarco, en el sentido de que no está bien ensañarse con los defectos de los 

personajes, sino que es necesario ser responsable respecto de lo que se dice en cuestiones que implican 

crítica o vituperio a la figura retratada. 
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desgracias, considerándolas más bien falta de alguna virtud que maldad, sino sintiendo 

compasión por la naturaleza humana, pues nunca ofrece un carácter puro o indiscutible 

para la virtud. (2.2.2-2.5.8)
688

 

 

Luego justifica el motivo de la comparación entre Luculo y Cimón: ‚En efecto, nos 

pareció indagando que era comparable Luculo con Cimón‛ (ὁ δ᾽ νὖλ Λνύθνπιινο 

Ἂδόθεη ζθνπνῦζηλ κῖλ ηῶ Κίκσλη παξαβιεηένο εἶλαη: 3.1.1) a partir de sus rasgos en 

común: los dos eran guerreros (πνιεκηθνὶ), lucharon contra los bárbaros (πξὸο ηνὺο 

βαξβάξνπο ιακπξνί), calmaron las guerras civiles (ηλ Ἂκθπιίσλ ζηάζεσλ ἀλαπλνὴλ 

ηαῖο παηξίζη παξαζρόληεο), y se destacan por su hospitalidad (ηὰο πνδνρὰο), 

benevolencia (ηὰο θηιαλζξσπίαο), espíritu juvenil (ηὸ λεαξὸλ), etc. Luego de esta 

enumeración de elementos comunes, dice: ‚Quizás dejamos de lado otras semejanzas 

que no es difícil inferir de esta narración‛ (παξαιείπνκελ δ᾽ ἴζσο θαὶ ἄιιαο ηηλὰο 

ὁκνηόηεηαο, ἃο ν ραιεπὸλ Ἂθ ηο δηεγήζεσο αηο ζπλαγαγεῖλ: 3.3.8-9). 

La Vida de Nicias tiene un prólogo algo extenso, y surgen en él varios elementos 

para comentar, como haremos más adelante: 

 

Puesto que no nos parece (δνθνῦκελ) absurdo comparar (παξαβάιιεηλ) a Craso con 

Nicias y los padecimientos de los partos con los de los sicilianos, es momento de 

invocar y pedir para mí un favor a los que se topan (Ἂληπγράλνληαο)
689

 con este escrito: 

frente a las narraciones que Tucídides desarrolló de forma inimitable, siendo 

absolutamente el más apasionado, espléndido y variado respecto de ello, no crean que 

nosotros hemos padecido una calamidad similar a la de Timeo, quien al tener la 

esperanza de sobrepasar en inteligencia a Tucídides y de mostrar a Filisto como vulgar y 

común en todo, en su historia se arroja en el medio de los exitosos combates y batallas 

navales y discursos de estos, y no, por Zeus, ‚avanzando a pie, junto al carro de Lidia‛, 

                                                 
688

 κεῖο δ' εἰ θαὶ πνιιαῖο ιηθίαηο ιεηπόκεζα, ηὴλ κὲλ ράξηλ νἰόκεζα δηαηείλεηλ θαὶ πξὸο κο ηνὺο λῦλ 

ὄληαο, εἰθόλα δὲ πνιὺ θαιιίνλα λνκίδνληεο εἶλαη ηο ηὸ ζκα θαὶ ηὸ πξόζσπνλ ἀπνκηκνπκέλεο ηὴλ ηὸ 

ἤζνο θαὶ ηὸλ ηξόπνλ Ἂκθαλίδνπζαλ, ἀλαιεςόκεζα ηῆ γξαθῆ ηλ παξαιιήισλ βίσλ ηὰο πξάμεηο ηνῦ 

ἀλδξόο, ηἀιεζ δηεμηόληεο. ἀξθεῖ γὰξ  ηο κλήκεο ράξηο· ἀιεζνῦο δὲ καξηπξίαο νδ' ἂλ αηὸο Ἂθεῖλνο 

μίσζε κηζζὸλ ιαβεῖλ ςεπδ θαὶ πεπιαζκέλελ πὲξ αηνῦ δηήγεζηλ. ὥζπεξ γὰξ ηνὺο ηὰ θαιὰ θαὶ πνιιὴλ 

ἔρνληα ράξηλ εἴδε δῳγξαθνῦληαο, ἂλ πξνζῆ ηη κηθξὸλ αηνῖο δπζρεξέο, ἀμηνῦκελ κήηε παξαιηπεῖλ ηνῦην 

ηειέσο κήη' Ἂμαθξηβνῦλ· ηὸ κὲλ γὰξ αἰζρξάλ, ηὸ δ' ἀλνκνίαλ παξέρεηαη ηὴλ ὄςηλ· νὕησο Ἂπεὶ ραιεπόλ 

Ἂζηη, κιινλ δ' ἴζσο ἀκήραλνλ, ἀκεκθ θαὶ θαζαξὸλ ἀλδξὸο Ἂπηδεῖμαη βίνλ, Ἂλ ηνῖο θαινῖο ἀλαπιεξσηένλ 

ὥζπεξ ὁκνηόηεηα ηὴλ ἀιήζεηαλ. ηὰο δ' Ἂθ πάζνπο ηηλὸο ἠ πνιηηηθο ἀλάγθεο Ἂπηηξερνύζαο ηαῖο πξάμεζηλ 

ἁκαξηίαο θαὶ θξαο Ἂιιείκκαηα κιινλ ἀξεηο ηηλνο ἠ θαθίαο πνλεξεύκαηα λνκίδνληαο ν δεῖ πάλπ 

πξνζύκσο Ἂλαπνζεκαίλεηλ ηῆ ἱζηνξίᾳ θαὶ πεξηηηο, ἀιι' ὥζπεξ αἰδνπκέλνπο πὲξ ηο ἀλζξσπίλεο 

θύζεσο, εἰ θαιὸλ νδὲλ εἰιηθξηλὲο νδ' ἀλακθηζβήηεηνλ εἰο ἀξεηὴλ ἤζνο γεγνλὸο ἀπνδίδσζηλ (2.2.2-

2.5.8). 
689

 Aunque νἱ Ἂληπγράλνληεο puede ser traducido directamente como ‚lectores‛ (cf. LSJ), preferimos 

mantener el primer sentido de Ἂληπγράλσ como ‘fall in with, meet with’, para rescatar la idea de la 

humilitas de Plutarco, para quien los que acceden a su obra lo hacen casi por casualidad. Desarrollaremos 

esta idea en nuestro análisis del êthos. 
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según dice Píndaro, sino mostrándose con esto como alguien completamente pedante y 

pueril y según Dífilo ‚un gordo relleno de grasa siciliana‛, descendiendo muchas veces 

hasta Jenarco, como cuando dice que cree que fue un mal augurio para los atenienses 

que el estratego cuyo nombre deriva de la palabra ‘victoria’ se pusieron en contra de la 

expedición y que con la mutilación de los hermes la divinidad les quería decir [a los 

atenienses] que en la guerra sufrirían mayormente a causa de Hermócrates, hijo de 

Hermón. Y también que era verosímil que Heracles ayudara a los siracusanos por Core, 

de la cual tomó a Cerbero y que estuviera enojado con los atenienses, porque salvaron a 

los egesteos, que eran descendientes de los troyanos, cuando, al ser agraviado él mismo 

por Laomedonte, dejó en ruinas su ciudad. Pero probablemente [Timeo] llega a escribir 

esto por la misma gracia con la que corrige el estilo de Filisto y critica a Platón y 

Aristóteles. A mí me parece (θαίλεηαη), en general, que la rivalidad respecto de la 

expresión y la envidia a otros es algo mezquino y propio de sofistas; y si son obras 

inimitables, incluso es algo completamente sin sentido; dado que, en cualquier caso, no 

es posible dejar de lado las acciones que exhibieron Tucídides y Filisto, principalmente 

porque contienen la forma de ser y la disposición de este hombre, ocultos por sus 

numerosos y grandes padecimientos, para no parecer negligente y perezoso por 

completo, al repasarlas brevemente y sólo en lo estrictamente necesario, he intentado 

(πεπείξακαη) recoger las cosas que escapan a la mayoría y las que son mencionadas aquí 

y allá por otros o las que se encuentran en monumentos y decretos antiguos, abocado no 

a componer una historia inútil, sino una que tienda a la compresión del carácter y la 

forma de ser. (1.1.1-1.5.11)
690

 

 

                                                 
690

 πεὶ δνθνῦκελ νθ ἀηόπσο ηῶ Νηθίᾳ ηὸλ Κξάζζνλ παξαβάιιεηλ θαὶ ηὰ Παξζηθὰ παζήκαηα ηνῖο 

ηθειηθνῖο, ὥξα παξαηηεῖζζαη θαὶ παξαθαιεῖλ πὲξ Ἂκνῦ ηνὺο Ἂληπγράλνληαο ηνῖο ζπγγξάκκαζη ηνύηνηο, 

ὅπσο Ἂπὶ ηαῖο δηεγήζεζηλ αἷο Θνπθπδίδεο, αηὸο αηνῦ πεξὶ ηαῦηα παζεηηθώηαηνο Ἂλαξγέζηαηνο 

πνηθηιώηαηνο γελόκελνο, ἀκηκήησο Ἂμελήλνρε, κεδὲλ κο πνιάβσζη πεπνλζέλαη Σηκαίῳ πάζνο ὅκνηνλ, 

ὃο Ἂιπίζαο ηὸλ κὲλ Θνπθπδίδελ πεξβαιεῖζζαη δεηλόηεηη, ηὸλ δὲ Φίιηζηνλ ἀπνδείμεηλ παληάπαζη 

θνξηηθὸλ θαὶ ἰδηώηελ, δηὰ κέζσλ ὠζεῖηαη ηῆ ἱζηνξίᾳ ηλ κάιηζηα θαησξζσκέλσλ Ἂθείλνηο ἀγώλσλ θαὶ 

λαπκαρηλ θαὶ δεκεγνξηλ, ν κὰ Γία ‘παξὰ Λύδηνλ ἅξκα πεδὸο νἰρλεύσλ’, ὥο θεζη Πίλδαξνο, ἀιι' 

ὅισο ηηο ὀςηκαζὴο θαὶ κεηξαθηώδεο θαηλόκελνο Ἂλ ηνύηνηο, θαὶ θαηὰ ηὸλ Γίθηινλ ‘παρύο, ὠλζπιεπκέλνο 

ζηέαηη ηθειηθῶ’, πνιιαρνῦ δ' πνξξέσλ εἰο ηὸλ Ξέλαξρνλ, ὥζπεξ ὅηαλ ιέγῃ ηνῖο Ἀζελαίνηο νἰσλὸλ 

γήζαζζαη γεγνλέλαη ηὸλ ἀπὸ ηο λίθεο ἔρνληα ηνὔλνκα ζηξαηεγὸλ ἀληεηπόληα πξὸο ηὴλ ζηξαηεγίαλ, θαὶ 

ηῆ πεξηθνπῆ ηλ ξκλ πξνζεκαίλεηλ αηνῖο ηὸ δαηκόληνλ, ὡο θ' ξκνθξάηνπο ηνῦ Ἕξκσλνο πιεῖζηα 

πείζνληαη παξὰ ηὸλ πόιεκνλ· ἔηη δ' εἰθὸο εἶλαη ηὸλ ἧξαθιέα ηνῖο κὲλ πξαθνπζίνηο βνεζεῖλ δηὰ ηὴλ 

Κόξελ, παξ' ἥο ἔιαβε ηὸλ Κέξβεξνλ, ὀξγίδεζζαη δὲ ηνῖο Ἀζελαίνηο, ὅηη ηνὺο Αἰγεζηέαο, ἀπνγόλνπο ὄληαο 

Σξώσλ, ἔζῳδνλ, αηὸο δ' πὸ Λανκέδνληνο ἀδηθεζεὶο ἀλάζηαηνλ Ἂπνίεζε ηὴλ πόιηλ. ἀιιὰ ηνύηῳ κὲλ 

ἴζσο ἀπὸ ηο αηο Ἂκκειείαο ηαῦηά ηε γξάθεηλ Ἂπῄεη θαὶ ηὴλ Φηιίζηνπ δηάιεθηνλ εζύλεηλ θαὶ ηνῖο πεξὶ 

Πιάησλα θαὶ Ἀξηζηνηέιελ ινηδνξεῖζζαη· Ἂκνὶ δ' ὅισο κὲλ  πεξὶ ιέμηλ ἅκηιια θαὶ δεινηππία πξὸο 

Ἃηέξνπο κηθξνπξεπὲο θαίλεηαη θαὶ ζνθηζηηθόλ, ἂλ δὲ πξὸο ηὰ ἀκίκεηα γίγλεηαη, θαὶ ηειέσο ἀλαίζζεηνλ. 

ἃο γνῦλ Θνπθπδίδεο Ἂμήλεγθε πξάμεηο θαὶ Φίιηζηνο Ἂπεὶ παξειζεῖλ νθ ἔζηη, κάιηζηά γε δὴ ηὸλ ηξόπνλ 

θαὶ ηὴλ δηάζεζηλ ηνῦ ἀλδξὸο πὸ πνιιλ θαὶ κεγάισλ παζλ θαιππηνκέλελ πεξηερνύζαο, Ἂπηδξακὼλ 

βξαρέσο θαὶ δηὰ ηλ ἀλαγθαίσλ, ἵλα κὴ παληάπαζηλ ἀκειὴο δνθ θαὶ ἀξγὸο εἶλαη, ηὰ δηαθεύγνληα ηνὺο 

πνιινύο, θ' Ἃηέξσλ δ' εἰξεκέλα ζπνξάδελ ἠ πξὸο ἀλαζήκαζηλ ἠ ςεθίζκαζηλ εξεκέλα παιαηνῖο 

πεπείξακαη ζπλαγαγεῖλ, ν ηὴλ ἄρξεζηνλ ἀζξνίδσλ ἱζηνξίαλ, ἀιιὰ ηὴλ πξὸο θαηαλόεζηλ ἢζνπο θαὶ 

ηξόπνπ παξαδηδνύο (1.1.1-1.5.11). 
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La Vida de Alejandro ofrece uno de los prólogos más famosos de las Vidas Paralelas (y 

también uno de los pasajes más citados), dado que Plutarco parece dar aquí una 

definición genérica de su propia obra:  

 

Al escribir en este libro la vida del rey Alejandro y la de César, por quien fue destruido 

Pompeyo, por la cantidad de hechos que subyacen, no haremos ningún prefacio más que 

pedir (παξαηζεζόκεζα) a los lectores que no nos critiquen (ζπθνθαληεῖλ) si no 

referimos en cada caso detalladamente algún hecho famoso, sino que acortamos la 

mayoría de ellos. Pues no escribimos historias, sino vidas (νὔηε γὰξ ἱζηνξίαο γξάθνκελ, 

ἀιιὰ βίνπο), y la revelación de la virtud o el vicio no se encuentra sólo en las acciones 

más relumbrantes, sino que muchas veces un hecho o frase insignificante o gesto 

constituye un reflejo del carácter más que los combates con miles de muertos y las 

grandes tácticas de batalla y los asedios a ciudades. En efecto, como los pintores captan 

la semejanza a partir del rostro y viendo la apariencia, en los que se muestra el carácer, 

y apenas preocupándose por las restantes partes del cuerpo, así a nosotros se nos ha de 

conceder (δνηένλ) que nos introduzcamos más en los signos del alma y a través de ellos 

hacer una imagen de la vida de cada hombre, dejando a otros los grandes hechos y los 

combates. (1.1.1-1.3.7)
691

 

 

Tomamos a continuación el Prólogo que la edición de Ziegler incluye en la Vida 

de Paulo Emilio, porque, dado su carácter general, puede funcionar como prólogo de 

Paulo Emilio y de su paralela griega Timoleón. Debemos tener en cuenta, además, que 

otros editores ubican este prólogo en la biografía de Timoleón. El problema surge 

porque existen divergencias respecto del orden en el que deben editarse estas vidas. La 

tradición manuscrita trae primero la biografía de Paulo Emilio (donde se encuentra 

efectivamente el prólogo) y luego la de Timoleón. Este es, en efecto, el orden que 

prefiere Ziegler, que es la edición en la que basamos todas nuestras traducciones. Pero 

la edición aldina, seguida por Perrin (1919) y Flacelière-Chambry (2003), ofrece el 

orden inverso (basándose en el argumento de que la biografía griega suele preceder a la 

                                                 
691

 Σὸλ Ἀιεμάλδξνπ ηνῦ βαζηιέσο βίνλ θαὶ ηὸλ Καίζαξνο, θ' νὗ θαηειύζε Πνκπήτνο, Ἂλ ηνύηῳ ηῶ 

βηβιίῳ γξάθνληεο, δηὰ ηὸ πιζνο ηλ πνθεηκέλσλ πξάμεσλ νδὲλ ἄιιν πξνεξνῦκελ ἠ παξαηηεζόκεζα 

ηνὺο ἀλαγηλώζθνληαο, Ἂὰλ κὴ πάληα κεδὲ θαζ' ἕθαζηνλ Ἂμεηξγαζκέλσο ηη ηλ πεξηβνήησλ 

ἀπαγγέιισκελ, ἀιι' Ἂπηηέκλνληεο ηὰ πιεῖζηα, κὴ ζπθνθαληεῖλ. νὔηε γὰξ ἱζηνξίαο γξάθνκελ, ἀιιὰ βίνπο, 

νὔηε ηαῖο Ἂπηθαλεζηάηαηο πξάμεζη πάλησο ἔλεζηη δήισζηο ἀξεηο ἠ θαθίαο, ἀιιὰ πξγκα βξαρὺ πνιιάθηο 

θαὶ ῥκα θαὶ παηδηά ηηο ἔκθαζηλ ἢζνπο Ἂπνίεζε κιινλ ἠ κάραη κπξηόλεθξνη θαὶ παξαηάμεηο αἱ κέγηζηαη 

θαὶ πνιηνξθίαη πόιεσλ. ὥζπεξ νὖλ νἱ δῳγξάθνη ηὰο ὁκνηόηεηαο ἀπὸ ηνῦ πξνζώπνπ θαὶ ηλ πεξὶ ηὴλ ὄςηλ 

εἰδλ νἷο Ἂκθαίλεηαη ηὸ ἤζνο ἀλαιακβάλνπζηλ, Ἂιάρηζηα ηλ ινηπλ κεξλ θξνληίδνληεο, νὕησο κῖλ 

δνηένλ εἰο ηὰ ηο ςπρο ζεκεῖα κιινλ Ἂλδύεζζαη, θαὶ δηὰ ηνύησλ εἰδνπνηεῖλ ηὸλ Ἃθάζηνπ βίνλ, Ἂάζαληαο 

ηέξνηο ηὰ κεγέζε θαὶ ηνὺο ἀγλαο (1.1.1-1.3.7). 
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romana
692

), de modo que ubican el prólogo en el comienzo de Timoleón. Atendiendo a 

esto y, como mencionamos, al carácter general de lo que se expone en el prólogo, 

decidimos apartarnos en esta oportunidad de la edición de Ziegler. 

Sucede que emprendí la escritura de las Vidas paralelas para otros (δη' Ἃηέξνπο) mas 

permanezco y hasta le tengo afecto ya por mí mismo (δη' Ἂκαπηόλ), intentando 

(πεηξώκελνλ), con la historia, como en un espejo, ordenar mi vida y compararla con las 

virtudes de aquellos. Pues lo que ocurre no se parece a otra cosa que al trato frecuente y 

a la convivencia, cuando, hospedando a cada uno de ellos por turnos a través de la 

historia, recibiéndolos y tomándolos, examinemos, ‚cuán grande y virtuoso fue‛ [sc. 

‚cada uno‛]
693

, tras tomar las más importantes y bellas de sus acciones. ¡Oh, oh! ¿Qué 

deleite mejor que éste podrías tomar
694

 y qué cosa más efectiva para la corrección de la 

forma de ser (ζλ
695

)? Pues Demócrito
696

 afirma que es necesario rogar para que nos 

toquen imágenes propicias y nos lleguen del ambiente cosas afines y felices para 

nosotros en lugar de las feas y sombrías, dejando caer en la filosofía un razonamiento 

no verdadero y que trae supersticiones sin límite. Pero nosotros, por la cotidianeidad 

con la historia (ἱζηνξίαλ δηαηξηβῆ) y el hábito de la escritura, nos preparamos, 

recibiendo siempre en nuestras almas la memoria (κλήκαο) de los más nobles (ἀξίζησλ) 

y más estimados (δνθηκσηάησλ), para apartar y alejar ya lo feo ya lo malicioso o 

sórdido, cosas que nos ofrecen las relaciones por fuerza, dirigiendo nuestro pensamiento 

mansamente hacia los más bellos de los buenos ejemplos
697

. Entre ellos hemos elegido 

para ti (πξνθερεηξίζκεζά ζνη) la vida de Timoleón y de Emilio Paulo, varones que, en 

sus hazañas, no solo se valieron de sus decisiones sino también e igualmente [se 

valieron] de su buena suerte y permitieron la discusión respecto de si los más grandes de 

sus éxitos se debieron a la buena suerte o a la inteligencia. (1.1.1-1.6.6)
698

 

                                                 
692

 Existen, además de este, dos pares en los que no se cumple en los manuscritos el orden griego-romano: 

Coriolano-Alcibíades y Sertorio-Eumenes, casos en los que la edición aldina invierte también el orden. 

Cf. Ziegler (1907: 26”32), Stiefenhofer (1915), Geiger (1981: 104), Van der Valk (1982: 326 ss.), 

Valgiglio (1992: 4029), Pelling (1986: 94”96; 1988b: 23”26), Duff (1999: 205”206 y 2011b: 221). 
693

 Homero, Ilíada 24.630. 
694

 Sófocles, fr. 579. Como señala Duff (2011b: 221), ‚The second person singular pronoun in Aem.1.6 

(ζνη) is most naturally taken as addressed to the reader, though it could also perhaps be taken as referring 

more specifically to Sosius Senecio, who though nowhere named in this prologue, is addressed directly in 

the opening lines of several other prologues‛. Retomaremos esta discusión más adelante. 
695

 Difícil traducción la de ἤζνο en este pasaje. Nos decidimos por ‘forma de ser’, para respetar el modo 

en el que, en general, se entiende el término en el resto de la obra, cuando se ve aplicado a la descripción 

de los personajes (‘forma de ser, carácter’), para continuar con el juego que establece el autor a partir de 

la imagen de la historia como espejo (la forma de ser de los protagonistas/la forma de ser de los lectores). 

Pero también podría ser entendido como ‘costumbre’ (cf. Flacelière-Chambry, 2003: ‘moeurs’) o incluso 

‘moral’ (cf. Perrin, 1919: ‘moral improvement’). 
696

 D-K 55 B 166. 
697

 Plutarco expresa ideas similares en algunas de las biografías que no pertenecen a nuestro corpus. Cf. 

Artajerjes 8.1, Catón (Ma.) 7.3, Demetrio 1, Galba 2.5, Pompeyo 8.7.  
698

 κνὶ [κὲλ] ηο ηλ βίσλ ἅςαζζαη κὲλ γξαθο ζπλέβε δη' Ἃηέξνπο, Ἂπηκέλεηλ δὲ θαὶ θηινρσξεῖλ ἢδε 

θαὶ δη' Ἂκαπηόλ, ὥζπεξ Ἂλ Ἂζόπηξῳ ηῆ ἱζηνξίᾳ πεηξώκελνλ ἁκο γέ πσο θνζκεῖλ θαὶ ἀθνκνηνῦλ πξὸο ηὰο 
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Y respecto del provecho que se obtiene de la lectura de las Vidas es también 

ejemplo el prólogo de Dion: 

 

Como afirma (θεζίλ) Simónides
699
, Sosio Senecio, Ilión no se encolerizó (ν κελίεηλ) 

con los corintios cuando marcharon contra ella junto a los aqueos, porque también para 

aquellos [los troyanos] lucharon con ardor los corintios que se encontraban con Glauco, 

¿no es probable así que a la Academia no la acusen ni romanos ni griegos, ganando
700

 lo 

mismo de este escrito que contiene la vida de Bruto y de Dion? De ellos, uno fue 

discípulo de Platón; el otro, educado en sus doctrinas... (1.1-3)
701

 

 

Detengámonos ahora en el análisis en conjunto de los pasajes. Una de las 

primeras características que observamos del êthos de Plutarco es su humildad, lo que 

podría ser interpretado como un rasgo típico de los exordios
702

. En todo caso, debemos 

analizar los elementos que componen dicha imagen de humildad para caracterizar de 

manera particular el êthos de Plutarco. La humilitas aflora sobre todo en los momentos 

en los que se exhiben las dificultades de la tarea del biógrafo, dificultades que 

responden a diversas causas. En la Vida de Teseo la dificultad está planteada a partir de 

la oposición κῦζνο/ιόγνο. Plutarco evidencia así la imposibilidad de deshacerse en su 

relato de las ‘antiguas leyendas’ (ηὴλ ἀξραηνινγίαλ: 1.5.7), precisamente por transitar 

                                                                                                                                               
Ἂθείλσλ ἀξεηὰο ηὸλ βίνλ. νδὲλ γὰξ ἀιι' ἠ ζπλδηαηηήζεη θαὶ ζπκβηώζεη ηὸ γηλόκελνλ ἔνηθελ, ὅηαλ ὥζπεξ 

Ἂπημελνύκελνλ ἕθαζηνλ αηλ Ἂλ κέξεη δηὰ ηο ἱζηνξίαο πνδερόκελνη θαὶ παξαιακβάλνληεο 

ἀλαζεσξκελ ‘ὅζζνο ἔελ νἷόο ηε’, ηὰ θπξηώηαηα θαὶ θάιιηζηα πξὸο γλζηλ ἀπὸ ηλ πξάμεσλ 

ιακβάλνληεο. θεῦ θεῦ, ηί ηνύηνπ ράξκα κεῖδνλ ἂλ ιάβνηο (Sófocles, fr. 579) <θαὶ> πξὸο Ἂπαλόξζσζηλ 

ζλ Ἂλεξγόηεξνλ; Γεκόθξηηνο κὲλ γὰξ (D-K 55 B 166) εὔρεζζαί θεζη δεῖλ, ὅπσο ειόγρσλ εἰδώισλ 

ηπγράλσκελ, θαὶ ηὰ ζύκθπια θαὶ ηὰ ρξεζηὰ κιινλ κῖλ Ἂθ ηνῦ πεξηέρνληνο ἠ ηὰ θαῦια θαὶ ηὰ ζθαηὰ 

ζπκθέξεηαη, ιόγνλ νὔη' ἀιεζ θαὶ πξὸο ἀπεξάληνπο Ἂθθέξνληα δεηζηδαηκνλίαο εἰο θηινζνθίαλ 

θαηαβάιισλ· κεῖο δὲ ηῆ πεξὶ ηὴλ ἱζηνξίαλ δηαηξηβῆ θαὶ ηο γξαθο ηῆ ζπλεζείᾳ παξαζθεπάδνκελ 

Ἃαπηνύο, ηὰο ηλ ἀξίζησλ θαὶ δνθηκσηάησλ κλήκαο πνδερνκέλνπο ἀεὶ ηαῖο ςπραῖο, εἴ ηη θαῦινλ ἠ 

θαθόεζεο ἠ ἀγελλὲο αἱ ηλ ζπλόλησλ Ἂμ ἀλάγθεο ὁκηιίαη πξνζβάιινπζηλ, Ἂθθξνύεηλ θαὶ δησζεῖζζαη, πξὸο 

ηὰ θάιιηζηα ηλ παξαδεηγκάησλ ἵιεσ θαὶ πξᾳεῖαλ ἀπνζηξέθνληεο ηὴλ δηάλνηαλ. ὧλ Ἂλ ηῶ παξόληη 

πξνθερεηξίζκεζά ζνη ηὸλ Σηκνιένληνο ηνῦ Κνξηλζίνπ θαὶ Αἰκηιίνπ Παύινπ βίνλ, ἀλδξλ ν κόλνλ ηαῖο 

αἱξέζεζηλ, ἀιιὰ θαὶ ηαῖο ηύραηο ἀγαζαῖο ὁκνίσο θερξεκέλσλ Ἂπὶ ηὰ πξάγκαηα, θαὶ δηακθηζβήηεζηλ 

παξεμόλησλ, πόηεξνλ επνηκίᾳ κιινλ ἠ θξνλήζεη ηὰ κέγηζηα ηλ πεπξαγκέλσλ θαηώξζσζαλ (1.1.1-

1.6.6). 
699

 Fragmento 50 (Bergk, 1843: iii. 4, 412) y fragmento 36 Diehl (1949”52).  
700

 Seguimos la traducción de la voz media de θέξσ a partir de los sentidos que ofrece LSJ: 'carry or bring 

with one, or for one's own use', 'carry off with one, carry away as booty or prize', 'win, achieve', 'win for 

oneself'. 
701

 Ἆξά γ', ὥζπεξ ὁ ηκσλίδεο θεζίλ, ὦ όζζηε ελεθίσλ, ηνῖο Κνξηλζίνηο ν κελίεηλ ηὸ Ἴιηνλ 

Ἂπηζηξαηεύζαζη κεηὰ ηλ Ἀραηλ, ὅηη θἀθείλνηο νἱ πεξὶ Γιαῦθνλ Ἂμ ἀξρο Κνξίλζηνη γεγνλόηεο 

ζπλεκάρνπλ πξνζύκσο, νὕησο εἰθὸο ηῆ Ἀθαδεκείᾳ κήηε Ῥσκαίνπο κήζ' Ἕιιελαο Ἂγθαιεῖλ, ἴζνλ 

θεξνκέλνπο Ἂθ ηο γξαθο ηαύηεο, ἡ ηόλ ηε Βξνύηνπ πεξηέρεη βίνλ θαὶ ηὸλ Γίσλνο; ὧλ ὁ κὲλ αηῶ 

Πιάησλη πιεζηάζαο, ὁ δὲ ηνῖο ιόγνηο Ἂληξαθεὶο ηνῖο Πιάησλνο... (1.1-3). 
702

 De acuerdo con el objetivo buscado de predisponer bien al auditorio, el famoso benevolum, docilem y 
attentum parare. Cf. Aristóteles, Retórica 1414b19; Quintiliano, Institutiones 3.9.4.1; Cicerón, De 
inventione 1.20; Rhetorica ad Herennium 1.4, etc. 
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un tiempo histórico que llega al límite de lo verosímil (ηὸλ Ἂθηθηὸλ εἰθόηη ιόγῳ θαὶ 

βάζηκνλ… Ἂρνκέλῃ ρξόλνλ δηειζόληη: 1.2.2), terreno de mitógrafos y autores de 

tragedia (πνηεηαὶ θαὶ κπζνγξάθνη: 1.3.2) y no de autores que se dedican a los hechos 

históricos. En vinculación con esto, el paso del tiempo representa otro problema, porque 

resulta dificultoso llegar a conocer lo verdaderamente ocurrido (πίζηηλ νδὲ ζαθήλεηαλ: 

1.4.1), idea que también aparece en el prólogo de Licurgo (θαζόινπ κὲλ νδὲλ ἔζηηλ 

εἰπεῖλ ἀλακθηζβήηεηνλ: 1.1.2 y πεπιαλεκέλεο ηο ἱζηνξίαο: 1.3.7)
703

. Es notable la 

forma en la que describe aquí al historiador (con quien él se identifica, claramente, por 

oposición a los mitógrafos y poetas), haciendo mención de su ignorancia (νἱ ἱζηνξηθνὶ 

ηὰ δηαθεύγνληα ηὴλ γλζηλ αηλ: 1.1.2).  

Pero a partir de la intencionalidad moral perseguida por las biografías surge otro 

inconveniente que también manifiesta Plutarco: la imposibilidad de escribir sobre 

personajes intachables. En efecto, en una obra que pretende servir como enseñanza ética 

a sus lectores, como se dice en varios pasajes de los prólogos (cf. Paulo Emilio-

Timoleón 1.1, uno de los ejemplos más evidentes al respecto), reconocer que no existe 

algo así como un modelo perfecto es una muestra de debilidad y eso mismo es lo que 

Plutarco reconoce en Cimón en 2.4.3: ραιεπόλ Ἂζηη, κιινλ δ' ἴζσο ἀκήραλνλ, ἀκεκθ 

θαὶ θαζαξὸλ ἀλδξὸο Ἂπηδεῖμαη βίνλ. Precisamente ante esta imposibilidad de representar 

vidas completamente virtuosas Plutarco afirma que prefiere, al menos, no ensañarse con 

los errores de los personajes (ἁκαξηίαο θαὶ θξαο Ἂιιείκκαηα [...] ν δεῖ πάλπ 

πξνζύκσο Ἂλαπνζεκαίλεηλ ηῆ ἱζηνξίᾳ θαὶ πεξηηηο: Cimón, 2.5.3-2.5.5) y de este modo 

vuelve a mostrar otra de las fallas de su planteo, ya que confiesa que no ofrece la 

verdad, sino un relato que se parece a la verdad (ὥζπεξ ὁκνηόηεηα: 2.5.1), en tanto que 

reconoce conveniente matizar los aspectos negativos de la descripción (ἂλ πξνζῆ ηη 

κηθξὸλ αηνῖο δπζρεξέο, ἀμηνῦκελ κήηε παξαιηπεῖλ ηνῦην ηειέσο κήη' Ἂμαθξηβνῦλ: 

2.3.5-2.4.1). Es interesante esta fluctuación entre la mostración de la verdad y la 

mostración de la virtud, porque justamente se trata de dos de los pilares de la propuesta 

de Plutarco. 

La humildad del biógrafo aparece también muy patente en el prólogo de la Vida 

de Nicias, cuando reconoce su inferioridad respecto de Tucídides, que es considerado 

‚inimitable‛ (ἀκηκήησο en 1.1.6 y ἀκίκεηα en 1.5.1). 

                                                 
703

 Dice Stadter (1988: 288) acerca del prólogo de Licurgo: ‚The hope Plutarch expresses to ‘provide a 

narrative with as few contradictions and as many prominent witnesses as possible’ (Lyc. 1. 7) is at risk 

from the beginning‛. 
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Nosotros hemos dejado de lado el análisis exhaustivo de los prólogos que 

comienzan directamente con la narración de los hechos, pero pueden ser incluidos como 

un elemento más que aporta a la construcción de la humildad del yo. Stadter, en su 

importantísimo estudio sobre los prólogos, comenta precisamente que aquellos que no 

tienen la aparición explícita del yo (dentro de su clasificación de los prólogos 

informales) recurren a los tópicos clásicos de origen, familia, educación, apariencia 

física, que despiertan el interés del lector y le sirven a Plutarco para ganarse su buena 

disposición. Asimismo, muchos de ellos comienzan con un despliegue de fuentes, citas 

y versiones contradictorias que contribuyen para captar la atención del lector. Cf. por 

ejemplo Solón y Temístocles, con las diferentes versiones sobre sus orígenes, Lisandro, 

con la descripción de su estatua y el equívoco que suscita o Arístides, con la discusión 

acerca de su fortuna (cf. Stadter, 1988: 287 ss.). A nuestro entender, estas divergencias 

presentadas desde el comienzo son un elemento más del planteo conflictivo de Plutarco, 

dado que exhibe en primer plano las controversias que hacen a la tarea del historiador. 

Desde el punto de vista de la ‚imagen de sí‛, no podemos dejar de mencionar la 

forma que Plutarco encuentra para dirigirse a su público, esto es, a través del pedido de 

disculpas y de indulgencia, reforzando la humilitas. Así, en el prólogo de Teseo pide 

lectores indulgentes (εγλσκόλσλ ἀθξναηλ: 1.5.6); en Nicias también manifiesta su 

necesidad de pedir un favor a su público (ὥξα παξαηηεῖζζαη θαὶ παξαθαιεῖλ πὲξ Ἂκνῦ 

ηνὺο Ἂληπγράλνληαο ηνῖο ζπγγξάκκαζη ηνύηνηο: 1.1.3-4), el de no comparar su obra con 

la de Tucídides, porque su intención no ha sido imitarlo. Es notable la manera en la que 

presenta aquí a su auditorio: en lugar de utilizar términos casi técnicos como 

ἀλαγηγλώζθσλ o ἀθξναηήο
704

 menciona a ‚quienes se topan‛ con su texto (ηνὺο 

Ἂληπγράλνληαο), como si se tratara de una acción casual y no deliberada, quitándole 

relevancia a su texto
705

. En el prólogo de Alejandro también ‚pide‛ a los lectores 

(παξαηηεζόκεζα ηνὺο ἀλαγηλώζθνληαο: 1.1.4) que no lo critiquen por no exhibir los 

grandes hechos históricos, idea que retoma un poco más adelante, solicitando que se le 

permita (κῖλ δνηένλ: 1.3.4) acceder a los signos del alma de los personajes, en lugar de 

sus gestas históricas. 

Otro elemento que contribuye con la imagen de modestia que evidentemente 

intenta exhibir el biógrafo es la manera en la que se muestra en los textos casi a la par 

                                                 
704

 En efecto, los términos con los que Plutarco alude a la actividad receptora (en las Vidas y en Moralia) 

son mayormente derivados del verbo ἀθνύσ y ἀλαγηγλώζθσ (como ἀλάγλσζηο o ἀλάγλσζκα). 
705

 Ya mencionamos que el verbo también puede querer decir ‚leer‛, pero sólo en un sentido derivado. 

Nos pareció sugestiva la elección del término, que tiene esta otra idea vinculada con lo casual (ηύρε). 
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de sus lectores, aprendiendo con ellos de los personajes históricos presentados. El 

ejemplo paradigmático de esta estrategia se observa en el prólogo de Paulo Emilio- 

Timoleón, en donde el autor declara haber emprendido la redacción de las Vidas ‚para 

otros‛ (δη' Ἃηέξνπο: 1.1.1) pero que permanece en la labor porque ve un beneficio para él 

mismo (δη' Ἂκαπηόλ: 1.1.2), porque el conocimiento de las distintas biografías le permite 

reflejarse en ellas y tomarlas como ejemplo de virtud (recordemos la metáfora del 

espejo
706
: ὥζπεξ Ἂλ Ἂζόπηξῳ ηῆ ἱζηνξίᾳ πεηξώκελνλ ἁκο γέ πσο θνζκεῖλ θαὶ 

ἀθνκνηνῦλ πξὸο ηὰο Ἂθείλσλ ἀξεηὰο ηὸλ βίνλ: 1.1.2-1.2.1), para, luego de examinarlas 

(ἀλαζεσξκελ: 1.2.3), corregir la forma de ser a partir de ellas (Ἂπαλόξζσζηλ ζλ: 

1.4.1). En estos ejemplos ya es posible observar el empleo de un nosotros inclusivo que 

tiene la intención de acercar el yo-autor con el tú-lector, haciendo que compartan la 

actividad de indagación intelectual y moral, fomentando el sentimiento de simpatía del 

que habla Amossy (2008: 119). La categoría de nosotros inclusivo (Benveniste, 1966: 

233-5; Mateu, 1994: 87 ss.; Kerbrat-Orecchioni, 1980: 52-53; Filimonova, 2005), que 

consiste en el uso de la primera persona del plural para aludir tanto al emisor como al 

destinatario del discurso (opuesto al nosotros exclusivo, en el que se conjugan yo y 

él/ellos, dejando de lado al destinatario) es sumamente productiva en el análisis del 

discurso y en el estudio del êthos en particular, dado que nos permite ahondar en la 

forma en la que el emisor se presenta y en la forma en la que desea construir su relación 

con el destinatario. En este caso, nos ilustra otro aspecto de la construcción de la 

humilitas, puesto que el yo se iguala al tú que recibe las enseñanzas que se desprenden 

de las biografías. De más está decir que se trata de un artificio retórico, en la medida en 

que las enseñanzas se desprenden de las Vidas que el mismo yo está redactando y 

ofreciendo a su público, pero bien vale como ejemplo de la intencionalidad discursiva 

de ese yo que Plutarco desea darnos a conocer. Si repasamos, pues, las acciones que se 

adscriben a ese nosotros inclusivo, hallaremos la indagación (ἀλαζεσξκελ: 1.2.3), la 

preparación (παξαζθεπάδνκελ: 1.5.2), la actividad de selección, que implica el descarte 

de los malos ejemplos (Ἂθθξνύεηλ θαὶ δησζεῖζζαη: 1.5.5) y la recepción de los buenos 

(πνδερόκελνη y παξαιακβάλνληεο: 1.2.3; πνδερνκέλνπο: 1.5.3; ἀπνζηξέθνληεο: 

1.6.1). En la Vida de Pericles también aparece el recurso del nosotros inclusivo, a partir 

                                                 
706

 Para Stadter (2000: 500 ss. y 2003/4), la imagen del espejo funciona como un ejemplo del modo en el 

que debe actuar el lector para extraer las enseñanzas morales de las Vidas: al igual que Plutarco, el lector 

debe comparar su propia vida con la de los personajes presentados. Duff (2007: 11) objeta esta 

interpretación, pues considera que no es tan fácil, como veremos, interpretar las enseñanzas morales de 

las biografías. 
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del cual el biógrafo se pone como ejemplo, junto son sus lectores, respecto de la 

importancia de contar con modelos extraídos de las vidas. Menciona, así, la disposición 

natural de ‚nuestra alma‛ (κλ  ςπρὴ θύζεη: 1.2.2) de amar el conocimiento, la forma 

en la que todos ‚queremos‛ (ἀγαπκελ: 2.3.2; βνπιόκεζα: 2.4.1) los hechos surgidos de 

la virtud
707

. 

Complementariamente, es posible hacer un repaso de los verbos en primera 

persona con los que se presenta el yo (o los participios en nominativo o acusativo 

sujeto), donde notaremos un predominio de aquellos que lo presentan disminuido y con 

dificultad de acción: δεεζόκεζα
708

 (Teseo 1.5.7), πεηξαζόκεζα (Licurgo 1.3.7) 

πεπείξακαη (Nicias 1.5.9), παξαηηεζόκεζα (Alejandro 1.1.4), πεηξώκελνλ (Paulo 

Emilio-Timoleón 1.1.3). También se presenta el yo en una actitud de cavilación pero no 

siempre de seguridad en sus conocimientos: Ἂδνθνῦκελ (Teseo 1.4.3), Ἂθαίλεην (Teseo 

1.5.1), λνκίδνληεο (Cimón 2.2.5), Ἂδόθεη (Cimón 3.3.1). Lo mismo ocurre con los 

verbos relacionados, como παξαηηεῖζζαη θαὶ παξαθαιεῖλ πὲξ Ἂκνῦ (Nicias 1.1.3), κῖλ 

δνηένλ (Alejandro 1.3.4) o el desiderativo εἴε κὲλ νὖλ κῖλ (Teseo 1.5.3). 

En definitiva, esta imagen de humildad del yo intenta mostrarnos, por un lado, 

que la obra tiene puntos cuestionables que surgen de la dificultad de la materia a tratar, 

pero también que el biógrafo no desea ocultar dichas dificultades, sino ponerlas en 

evidencia para que sus lectores las tengan en consideración a la hora de leer. Las 

disculpas y pedidos de consideración apuntan, precisamente, a llamar la atención de los 

receptores, involucrándolos de este modo en la tarea de investigación. No se trata de un 

destinatario inocente o desconocedor de los procesos que implicaron la redacción de la 

obra y los problemas que implicó, porque Plutarco se encargó de informarlo sobre ello. 

Por tal motivo, está ahora en sus manos la tarea de ponderar todos esos elementos 

problemáticos a medida que vayan apareciendo
709

. De esta forma, Plutarco plantea una 

obra que no está del todo acabada, porque cede el espacio a su destinatario para que sea 

                                                 
707

 Cf. la apreciación de Stadter acerca de la relación de Plutarco son su audiencia (1988: 292): ‚Plutarch 

does not usually give his readers biographical details, as do, e.g. Dionysius of Halicarnassus or Appian 

(the proem to the Demosthenes is an exception). But he often unselfconsciously shares with them his 

feelings and assessments: his discomfiture at leaving the bounds of known history in the Theseus, his 

delight in writing biographies, which he sees as an aid to his own moral development (Aem), his disdain 

for the profession of sculptor (Per. 2), and his fears that something might shake the calm of the 

philosopher (Dio)‛. 
708

 En estos casos, la primera persona del plural responde al plural de autor o plural mayestático, que suele 

ser un rasgo de modestia. 
709

 Acaso sea más clara esta idea en el prólogo de Agis (no analizado aquí porque escapa al corpus 

seleccionado), en donde abiertamente se interpela al lector: ‚En efecto, tú mismo juzgarás estas cosas a 

partir de la narración‛ (Σαῦηα κὲλ νὖλ Ἂπηθξηλεῖο αηὸο Ἂθ ηο δηεγήζεσο: 2.9). 
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él quien en última instancia asuma la responsabilidad de sopesar aquellos elementos 

mencionados como problemáticos. El empleo del nosotros inclusivo contribuye con esta 

idea, porque el yo no se erige en estos casos como una autoridad inapelable, sino que se 

posiciona incluso del lado del auditorio, reflexionando y aprendiendo junto con él. 

Como vemos, la construcción discursiva del destinatario también es fundamental 

a la hora de describir el êthos, pues éste también se define por las relaciones que entabla 

con su auditorio, lo que Amossy (2010: 104) llama negociación de la identidad: ‚Le 

locuteur ne peut advenir et se profiler comme sujet que dans son rapport à l’autre. 

Modelée par la doxa, les attentes, les réactions de l’auditoire, toute présentation de soi 

apparaît comme une négociation d’identité, de la réussite de laquelle dépendent en 

grande partie sa fonctionnalité et sa force de persuasion‛. A este respecto, cabe decir 

que encontramos en algunas biografías la mención explícita de su amigo Sosio Senecio, 

pero en muchas otras no hay mención a un receptor concreto sino a uno genérico, que 

serán los lectores
710

. En este caso, es decir, cuando no aparece de manera explícita una 

segunda persona puntual a la que el emisor se dirige, hablamos de destinatario implícito 

o virtual (Antezana, 1983: 94; Szegedy-Maszák, 1993: 242; Makaryk, 1993: 562; Rivas 

Hernández, 2005: 185; Valles Calatrava, 2008: 226; Amossy, 2010: 128)
711

. A pesar de 

ser virtual, es posible describir a ese destinatario, en la medida en que le son atribuidos 

valores, creencias, opiniones, pues ‚las huellas de su presencia son muchas‛ (Filinich, 

1998: 42), como veremos. Afirma Amossy (2010: 128) al respecto: ‚L’auditoire, 

lorsqu’il n’est ni désigné ni décrit, peut toujours être induit des valeurs, des croyances, 

des opinions que le texte lui attribuie.‛ En definitiva, este destinatario puede ser 

descripto en los mismos términos con los que hablamos del enunciador o autor 

implícito: no se trata del destinatario real del texto (los receptores empíricos
712

), sino de 

la imagen de destinatario que se explicita o se sugiere en el texto. ‚Enunciador y 

enunciatario son entonces dos papeles configurados por el enunciado, dado que no 

                                                 
710

 Acerca de las pocas apariciones explícitas de esta persona de la enunciación, cf. Pelling (2004: 412-

415), Duff (1999: 203-204, 268-269, 286-299). 
711

 En narratología hablaríamos de narratario (cf. Barthes, 1966; Prince, 1973; Genette, 1993: 103-104). 

La teoría de la recepción hablará también de lector implícito, a partir de la propuesta de Booth (1961). Cf. 

Iser (1972), Riffaterre (1971: 27-63). 
712

 En todo caso, estos pueden ser deducidos por los elementos textuales, como intentan hacerlo varios 

autores. En general, las posturas oscilan entre quienes entienden que Plutarco se dirige a una audiencia 

romana (Chevenix Trench 1873: 31-32, Russell, 1966a: 141, Valgilio, 1992: 4047 ss.), a una audiencia 

griega (cf. Swain, 1996: 1-64; Wardman, 1974: 39-41; Jones, 1971: 103-109; Dihle, 1956: 103; 

Wardman, 1974: 39-41; Pelling, 2004: 407-409), a una audiencia mixta de griegos y romanos (Stadter, 

2000: 494 ss. y Duff, 2071: 8). Coincidimos con Duff (2007: 9): ‚It is of course impossible to be sure 

who actually read the Lives (i.e. who the ‘real’ reader were): the most we can do is to look at what kind of 

readers are assumed or constructed in the text. 
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tienen existencia fuera de él. El enunciado no solamente conlleva una información sino 

que pone en escena, representa, una situación comunicativa por la cual algo se dice 

desde cierta perspectiva y para cierta inteligibilidad‛ (Filinich, 1998: 40)
713

.  

Estas aclaraciones teóricas son pertinentes pues, como ya mencionamos, a 

excepción de las dedicatorias a Sosio Senecio en Teseo y Dion, el destinatario no 

aparece explícitamente en los prólogos. En Teseo 1.5.6 se menciona a los lectores con el 

sustantivo ἀθξναηήο, pero no como una segunda persona a la que Plutarco se dirige, 

sino como una tercera persona, para hacer el pedido de indulgencia ya analizado 

(‚necesitaremos de lectores indulgentes‛). En Nicias 1.1.2-3 aparecen mencionados los 

lectores a través del sintagma Ἂληπγράλνληαο ηνῖο ζπγγξάκκαζη ηνύηνηο, en un 

procedimiento similar al de la Vida de Teseo: el lector no es la segunda persona, sino 

que se hace referencia a él para hacerle un pedido, lo mismo que ocurre en Alejandro 

1.1.4 (ηνὺο ἀλαγηλώζθνληαο). La única vez que Plutarco parece dirigirse a su auditorio 

de manera explícita es en el famoso pasaje del prólogo de Paulo Emilio-Timoleón: θεῦ 

θεῦ, ηί ηνύηνπ ράξκα κεῖδνλ ἂλ ιάβνηο <θαὶ> πξὸο Ἂπαλόξζσζηλ ζλ Ἂλεξγόηεξνλ 

(1.3.1-1.4.1). Sin embargo, la interpretación de la frase es problemática; en primer 

lugar, porque la primera parte de la oración es en realidad la cita extraída de una obra de 

Sófocles, de modo que no es del todo seguro que Plutarco haya tenido la intención de 

dirigirse efectivamente a su destinatario o si simplemente reproduce textualmente las 

palabras del tragediógrafo, que casualmente incluyen una segunda persona. En segundo 

lugar, y como ha mencionado Duff (2011b: 221), no es imposible que esta segunda 

persona fuera Sosio Senecio, el mismo destinatario implícito que aparece en las otras 

vidas. Sin embargo, Duff plantea esto como una posibilidad, dado que, en efecto, no 

existe en esta obra ninguna mención de Sosio
714

. La segunda persona vuelve a aparecer 

más adelante en el mismo prólogo, en 1.6.2, donde Plutarco manifiesta ‚hemos elegido 

para ti la vida de Timoleón y de Emilio Paulo...‛ (πξνθερεηξίζκεζά ζνη), donde se nos 

presenta el mismo problema. Pero incluso si se trata de Sosio Senecio (es decir, si 

creemos correcto generalizar la dedicatoria que aparece sólo en algunas biografías), está 

claro que éste es solamente el personaje a quien Plutarco dedica su obra, pero su 
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 Y continúa la autora: ‚Además de los pronombres de primera y segunda persona ―únicos pronombres 

personales en sentido estricto, según Benveniste― la presencia de ambas figuras se puede reconocer por 

todos aquellos indicios que dan cuenta de una perspectiva (visual y valorativa) desde la cual se presentan 

los hechos y de una captación que se espera obtener‛ (Filinich, 1998: 41). 
714

 Algo similar ocurre en Agis/Cleomenes 2.9, en donde aparece una segunda persona del singular 

(Σαῦηα κὲλ νὖλ Ἂπηθξηλεῖο αηὸο Ἂθ ηο δηεγήζεσο) que suele interpretarse como Sosio, aunque no hay 

mención explícita. 
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destinatario virtual es mucho más amplio
715

, de modo que será interesante intentar 

establecer algunos de sus rasgos, por los temas tratados en los prólogos y por la forma 

en la que son tratados. En primer lugar, advertimos que Plutarco le tiene respeto y 

consideración, pues comparte con él sus inseguridades respecto de la obra, detallando 

distintos aspectos que conforman dichas inseguridades. El pedido de benevolencia es 

una prueba clara de ello, porque el biógrafo espera obtener de sus lectores una mirada 

indulgente, lo que sólo podría conseguir a partir de un destinatario que haya 

comprendido su planteo literario y moral y sus dificultades. Asimismo, es evidente el 

nivel cultural que Plutarco les adjudica a sus lectores, pues en los prólogos ha podido 

apelar a citas o alusiones literarias (las menciones de Tucídides, Filisto y las citas de 

Píndaro y Dífilo en Nicias, la cita de Sófocles y la mención de Demócrito en Paulo 

Emilio-Timoleón, la alusión a Simónides en Dion) e ideas filosóficas (nos dedicaremos 

a ellas más adelante)
716

. 

Existe a su vez otro rasgo que caracteriza este êthos: la dimensión polémica, con 

la que se confirma, como veremos, la problemática intrínseca de la obra. En numerosas 

oportunidades el biógrafo apela sobre todo a la negación polémica para afianzar su 

propósito en la obra y así rebatir ideas que pudieran objetar eventualmente su planteo, lo 

que está estrechamente ligado con los procedimientos previamente analizados
717

. Así, 

en Pericles 1.2, Plutarco parece oponerse a quienes incluyen en sus obras ejemplos no 

dignos de atención, lo que lo lleva a plantear su propia crítica hacia ello en forma de 

pregunta (ἆξ' νὖλ [...] ιόγνλ ἔρεη ςέγεηλ ηνὺο θαηαρξσκέλνπο ηνύηῳ πξὸο ηὰ κεδεκηο 

ἄμηα ζπνπδο ἀθνύζκαηα θαὶ ζεάκαηα, ηλ δὲ θαιλ θαὶ ὠθειίκσλ παξακεινῦληαο;). 

En Nicias 1.5.10 también polemiza con quienes ofrecen historias sin ningún tipo de 

provecho moral (ν ηὴλ ἄρξεζηνλ ἀζξνίδσλ ἱζηνξίαλ), afianzando inmediatamente a 

continuación la propia intención didáctica (ἀιιὰ ηὴλ πξὸο θαηαλόεζηλ ἢζνπο θαὶ ηξόπνπ 

παξαδηδνύο). En Cimón 2.5 Plutarco expone una idea que ya hemos comentado: no es 

                                                 
715

 Duff (2007), de hecho, sugiere que la mención de Sosio Senecio, hombre destacado de la política 

romana, funciona para construir una imagen de receptor: ‚The dedication perhaps also functions to 

construct both author and implied reader as of high status: a way of flattering the audience, implying that 

they too, like the dedicatee, might move in high circles, hold hogh office, command armies, etc., and that 

they too might therefore draw directs lessons from the Lives of the great figures of the past‛ (Duff, 2007: 

11). Cf. también Stadter (1988: 293-294), que plantea una identificación del auditorio con Sosio y con el 

propio Plutarco. 
716

 En el cuerpo de las biografías Plutarco tampoco se dirige a sus lectores abiertamente, por lo que la 

imagen construida de ese destinatario también se deduce de los elementos narrativos, descriptivos o 

expositivos, como iremos analizando en lo que sigue. 
717

 El procedimiento se conoce en retórica como πξόιεςηο o anticipatio, dentro de la praeparatio de los 

prólogos (Lausberg, 1998: §§ 854-5, Quintiliano, Institutiones 9.2.16), en donde se anticipan posibles 

oposiciones (Lausberg, 1998: § 855, Quintiliano, Institutiones 4.1.49). 
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necesario (ν δεῖ) amplificar los errores de los protagonistas sino ser comprensivo con 

ellos (ἀιι' ὥζπεξ αἰδνπκέλνπο πὲξ ηο ἀλζξσπίλεο θύζεσο), de acuerdo con sus 

lineamientos éticos, según hemos visto. En la misma biografía también polemiza con la 

actitud de ofrecer narraciones mentirosas (νδ' ἂλ αηὸο Ἂθεῖλνο μίσζε κηζζὸλ ιαβεῖλ 

ςεπδ θαὶ πεπιαζκέλελ πὲξ αηνῦ δηήγεζηλ: 2.3.2), para confirmar que no es lo que él 

desea hacer. También se vale de negaciones polémicas en el comienzo de la Vida de 

Nicias, cuando afirma que no le parece absurdo comparar a Craso con el ateniense (νθ 

ἀηόπσο ηῶ Νηθίᾳ ηὸλ Κξάζζνλ παξαβάιιεηλ: 1.1); no es del todo claro el tipo de crítica 

que está rebatiendo aquí Plutarco (completamente destacada por ser las primeras 

palabras del escrito), pero por el contenido de lo que sigue a continuación parece estar 

oponiéndose a quienes hacen un tipo de historia más lineal (tal vez más cercana a la de 

Tucídides, citado nominalmente) y verían con malos ojos un tipo de redacción histórica 

en este formato paralelo. De hecho, insistirá a continuación con el tono polémico, 

asegurando que espera que nadie interprete (κεδὲλ κο πνιάβσζη...: 1.1.7 ss.) que 

tiene la intención de imitar a Tucídides como lo hace Timeo, en donde la oposición 

respecto del abordaje literario de los otros lo vuelve a afirmar en su propia tarea. En el 

famoso prólogo de Alejandro nos encontramos con un tono y un contenido similar, en el 

sentido de que se opone nuevamente a otras formas literarias y justifica así su elección; 

primero, en el marco del pedido de disculpas ya analizado, expresa una oposición 

respecto de quienes narran con exhaustividad los hechos históricos a través de la 

expresión κὴ πάληα κεδὲ θαζ' ἕθαζηνλ Ἂμεηξγαζκέλσο ηη ηλ πεξηβνήησλ 

ἀπαγγέιισκελ, ἀιι' Ἂπηηέκλνληεο ηὰ πιεῖζηα, κὴ ζπθνθαληεῖλ (1.1.5-1.2.1). Luego, nos 

encontramos con la tan citada frase νὔηε γὰξ ἱζηνξίαο γξάθνκελ, ἀιιὰ βίνπο (1.2.1), 

también con un tipo de negación polémica, mientras que en 1.3.6 hace una alusión a 

aquellos ‚otros‛ (historiadores) a quienes les deja la tarea de escribir sobre los grandes 

hechos (Ἂάζαληαο Ἃηέξνηο ηὰ κεγέζε θαὶ ηνὺο ἀγλαο). En Teseo 1.4.3 también recurre 

a la negación, pues destaca que no le pareció irracional escribir la vida de Rómulo 

(Ἂδνθνῦκελ νθ ἂλ ἀιόγσο), polemizando con la hipotética objeción de dedicarse a 

personajes muy alejados en el tiempo. Es importante señalar que muchas de estas 

expresiones polémicas adoptan la forma de la correctio o metánoia (Lausberg et al., 

1998: § 784; Garavelli, 2000: 276) y más específicamente dentro de este recurso, la 

antítesis del tipo ‚no p sino q‛ o ν... ἀιιὰ... (Lausberg et al., 1998: §§ 787-807; 

Garavelli, 2000: 277-8; Penas Ibáñez, 2009: 183). No se trata solamente de una 

corrección respecto de lo primero que se ha dicho (la correctio sin más) sino que se 



317 

 

expresa una oposición respecto de ello. Esto implica, por un lado, el fenómeno de 

polifonía, pues se introduce en el discurso una opinión contraria a la propia para luego 

desestimarla. Por otro, un efecto enfático, dado que cobra aun mayor fuerza la propia 

propuesta. En cualquiera de los dos casos, observamos que se trata, como vimos, de una 

forma de instalar la polémica en el texto, con lo que nuevamente se nos ofrece, como 

lectores, un tipo de planteo literario para nada afianzado, sino minado por dificultades. 

En definitiva, entendemos que, si Plutarco necesita rivalizar en esos términos con los 

historiadores canónicos, con quienes ofrecen relatos sin provecho y con quienes mienten 

o exageran, es evidente que se anticipa a posibles críticas (del mismo modo que se 

anticipaba al pedir comprensión a los lectores), a las que hace evidentes en lugar de 

ocultarlas. Esto también nos habla del auditorio, quien evidentemente tiene que estar en 

conocimiento de las alusiones polémicas para interpretarlas, de modo que se supone un 

lector informado. 

Nos detendremos a continuación en otro aspecto del êthos construido por 

Plutarco que tiene relación con lo que acabamos de analizar: la definición de la propia 

identidad a partir de la comparación con los otros. En efecto, en la mayoría de los 

prólogos que hemos visto se presenta una contrastación con el objetivo de definir la 

tarea biográfica a emprender (y sus dificultades). En Teseo la comparación es con el 

geógrafo (Ὥζπεξ Ἂλ ηαῖο γεσγξαθίαηο: 1.1.1), quien puede admitir la imposibilidad de 

acceder a determinados lugares por la dificultad que implican, tal como debería hacerlo 

el historiador. En Pericles 2 se establece una comparación entre las tareas manuales que 

se abocan a cuestiones vulgares (ἧ δ' αηνπξγία ηλ ηαπεηλλ: 2.1.1), que pueden 

causar placer pero no incentivan a la imitación (por tratarse de un esfuerzo derrochado 

en cosas inútiles, como dice en 2.1.2: Ἂλ ηνῖο ἀρξήζηνηο)
718

, y los hechos surgidos de la 

virtud (ἣ γ' ἀξεηὴ ηαῖο πξάμεζηλ: 2.2.4), que Plutarco expondrá en las Vidas de Pericles 

y Fabio Máximo (ἀλδξλ θαηά ηε ηὰο ἄιιαο ἀξεηὰο ὁκνίσλ: 2.5.4-5), a partir de los 

cuales sí surge el deseo de imitación (δεινῦζζαη ηνὺο εἰξγαοκέλνπο: 2.2.5). En Cimón 

Plutarco compara su actividad con la de los pintores que realizan imágenes bellas pero 

disimulan algunos defectos (ὥζπεξ γὰξ ηνὺο ηὰ θαιὰ θαὶ πνιιὴλ ἔρνληα ράξηλ εἴδε 

δῳγξαθνῦληαο: 2.3.3-4), tal como él mismo pretende hacer respecto de las virtudes y 
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 Bloomer (2005: 221) destaca el evidente trabajo retórico de este prólogo: ‚In outline, Plutarch’s 

teleological rhetoric may seem heavy-handed, but these opening sections, besides preparing the reader for 

a proper estimation of the great man, revalue work and the agents of work in a hierarchy of values that 

favors the intellectual and the textual over the banausic and the plastic arts. [...] He [i. e., Plutarch] delays 

Perikles’ entrance until we have granted his premise on the proper object of admiration.‛ 
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defectos de sus retratados. También en este prólogo se efectúa la comparación entre las 

estatuas y las biografías: unas representan el aspecto (εἰθόλα [...] ηο ηὸ ζκα θαὶ ηὸ 

πξόζσπνλ ἀπνκηκνπκέλεο: 2.2.5-6) y las otras la forma de ser (ηὴλ ηὸ ἤζνο θαὶ ηὸλ 

ηξόπνλ Ἂκθαλίδνπζαλ: 2.2.6-7), objetivo perseguido por Plutarco. De hecho, todo el 

prólogo de Cimón contiene una serie de isotopías léxicas (Greimas, 1966; Rastier, 1987; 

Lozano, 1982: 29-32)
719

 para reforzar la idea de la biografía ligada a la representación 

artística: εἰθόλα ηνῦ Λεπθόιινπ ιηζίλελ, εἰθόλα, ἀπνκηκνπκέλεο, πεπιαζκέλελ, εἴδε 

δῳγξαθνῦληαο, ηὴλ ὄςηλ, ὁκνηόηεηα. En Alejandro hallamos nuevamente una 

comparación entre la tarea de Plutarco y la tarea de los pintores (ὥζπεξ νὖλ νἱ 

δῳγξάθνη: 1.3.1); la idea es similar a la ya esbozada: los pintores buscan la semejanza 

del rostro (ηὰο ὁκνηόηεηαο ἀπὸ ηνῦ πξνζώπνπ: 1.3.1-2), mientras que la propuesta de 

Plutarco es introducirse en los signos del alma (ηο ςπρο ζεκεῖα: 1.3.5).  

Existen también otras comparaciones, aunque de índole diferente a las recién 

vistas. En el prólogo de Dion (1.1) Plutarco establece una comparación entre la 

Academia (que gracias al escrito de la vida de Dion y Bruto puede ser bien recibida por 

griegos y romanos por igual, porque ambos personajes se vinculan con las doctrinas 

platónicas) y los corintios (con quienes los troyanos no se encolerizaron, a pesar de 

haber combatido en su contra, porque Glauco, que era corintio, luchó en favor de los 

troyanos). La comparación se relaciona con el planteo de la obra pero de un modo 

secundario, pues Plutarco justifica de este modo su elección de poner en paralelo las 

vidas de Dion y Bruto, en la medida en que ambos representan un ejemplo de las 

doctrinas platónicas. En Pericles se presenta la comparación entre la vista y el 

pensamiento (1.3.1-1.4.3) como introducción al planteo moral del personaje: así como 

dirigimos la mirada hacia determinados colores por su brillo y aspecto placentero (ηὸ 

ἀλζεξὸλ ἅκα θαὶ ηεξπλὸλ: 1.3.2-3), el pensamiento debe tender hacia el bien que le 

corresponde (πξὸο ηὸ νἰθεῖνλ αηὴλ ἀγαζόλ), a partir de la contemplación de los actos 

surgidos de la virtud (Ἂλ ηνῖο ἀπ' ἀξεηο ἔξγνηο: 1.4.1-2). En la misma línea, compara 

los sentidos con la mente (1.2), para invitar a sus lectores a dirigir su pensamiento hacia 

lo mejor (en un mecanismo diferente al de los sentidos, con los que no podemos evitar 

percibir los estímulos externos que reciben). Y aunque no se trate de una comparación 

propiamente dicha, sino de una anécdota, podemos incluir el comienzo de Pericles (1.1), 

en la medida en que la amonestación de César Augusto respecto de la actitud de los 
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 Las isotopías son un recurso fuertemente cohesivo, ya que tienden a dar homogeneidad al texto 

producto de la redundancia. Cf. Pimentel (1998: 92-93). 



319 

 

extranjeros de perder el tiempo con animales en lugar de dedicarsse a sus propios hijos 

también nos sirve de paralelismo para ilustrar una idea clave en el pensamiento de 

Plutarco (y que ya mencionamos incluso en esta biografía): la importancia de no 

malgastar nuestro tiempo y esfuerzo en cuestiones no provechosas
720

. 

El procedimiento de la comparación en los prólogos tiene, como vimos, la 

intención de afianzar la propuesta literaria de Plutarco. Desde el punto de vista de la 

construcción del êthos discursivo, que es lo que estamos analizando aquí, es notoria la 

decisión de Plutarco de definir su propia obra a partir de la contrastación con otros. 

Plutarco se describe a sí mismo a partir de la tarea del geógrafo, del pintor, del artesano, 

del escultor, para establecer las similitudes pero también las diferencias, de modo que 

asistimos a una caracterización compleja. En una obra cuyo principal objetivo es el 

paralelismo entre personajes, resulta más que adecuado que el autor transmita una 

imagen de sí mismo también sobre la base del contraste y, a su vez, sobre la base de un 

entramado discursivo intrincado, que se asemeja a la técnica narrativa y descriptiva que 

ya hemos analizado en el capítulo precedente. 

 Por último es posible advertir un rasgo que está presente también en el resto de 

la obra, esto es, el êthos erudito de Plutarco, en estrecha vinculación con el planteo 

moral de su escrito. En el medio de sus pedidos de disculpas, de la exhibición de los 

problemas de su tarea biográfica, de las comparaciones y paralelismos, y de su polémica 

con quienes esperarían otro tipo de escrito, Plutarco incluye reflexiones filosóficas (en 

general, de corte platónico) relacionadas con el conocimiento y el alma (cf. por ejemplo 

Pericles 1.2: θηινκαζέο ηη θέθηεηαη θαὶ θηινζέακνλ κλ  ςπρὴ θύζεη...), la 

persecución de las virtudes (Pericles 2.2.4-2.3.1: ἣ γ' ἀξεηὴ ηαῖο πξάμεζηλ εζὺο νὕησ 

δηαηίζεζηλ, ὥζζ' ἅκα ζαπκάδεζζαη ηὰ ἔξγα θαὶ δεινῦζζαη ηνὺο εἰξγαοκέλνπο), y la 

importancia de rodearnos de ejemplos favorables (Paulo Emilio-Timoleón 1.4.3 ss.: 

ὅπσο ειόγρσλ εἰδώισλ ηπγράλσκελ...)
 721

. Dentro de la narración de las Vidas también 

encontramos esta faceta erudita, no sólo con contenido filosófico, sino también 
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 Desde luego, como señala Bloomer (2005: 220), la anécdota contribuye por anticipado a la 

caracterización de Pericles en paralelo con la actitud de Augusto. El emperador muestra su autocontrol y 

mansedumbre (característica que Plutarco adjudica a Pericles) mientras los extranjeros prodigan afecto en 

forma desmedida a unos cachorros: ‚The Athenian demos, like these wealthy foreigners, is smitten with 

emotion, but Perikles’ prāotēs restrains him from such excess‛ (Bloomer, 2005: 220). Asimismo, 

Bloomer destaca que es posible encontrar un contraste entre estos extranjeros que hacen lo que no 

corresponde y la imagen de Pericles como un defensor de la idea de ηὸ νἱθεῖνλ y ηὸ πξέπνλ. 
721

 En el prólogo de la Vida de Pelópidas, que no hemos analizado porque en él no aparecen elementos 

metaliterarios de relevancia, nos encontramos con una extensa introducción en la que se presenta una 

serie de ejemplos sobre la derrota en batalla que le sirven a Plutarco para introducir reflexiones filosóficas 

sobre el tema.  
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religioso, geográfico e histórico. Dado que no hemos analizado este aspecto en los 

capítulos previos, mencionaremos algunos ejemplos que ilustren el tono erudito del 

biógrafo en este tipo de pasajes. En general, tienen la forma de excursos, porque se 

relacionan con algún elemento de la narración biográfica pero luego cobran vida propia 

y se extienden al punto de desvincularse por completo (en muchos casos) del tema que 

los originó. Los dividimos a partir de un criterio temático: 

 

1) Descripción e historización de mitos y ceremonias: 

 

 En Teseo 22, el relato del regreso de Teseo a Atenas suscita un 

pormenorizado detalle de los ritos y celebraciones: ‚Se dice (ιέγεηαη) que la 

cocción de legumbres surge porque ellos, tras salvarse, mezclaron las sobras 

de los alimentos y, al cocerlas en una olla común, hicieron un banquete en 

conjunto y comieron unos con otros. Transportan la eiresione (εἰξεζηώλελ), 

rama de olivo coronado con lana (Ἂξίῳ), como en aquel entonces la hiketeria 

(ἱθεηεξίαλ), pero lleno en todos lados de ofrendas, por haber hecho cesar la 

esterilidad, cantando: ‘Eiresione, lleva hijos y abundantes panes / y limpia 

con miel y aceite y una copa de vino puro en una vasija, para que, 

embriagada, descanses’. Sin embargo, algunos dicen que estas cosas 

surgieron con los Heraclidas, así alimentados por los atenienses; pero la 

mayoría, como ha quedado dicho‛
722

 (22.5-22.7). 

 En Arístides 20, cuando se narra la muerte de Euquidas luego de la batalla de 

Platea (secuencia narrativa que también es un excurso), hay una digresión 

dedicada a elementos mitológicos y rituales acerca de Ártemis Euclea, a 

partir de la mención del santuario de la diosa en el que lo enterraron: ‚La 

mayoría llama y considera (θαινῦζη θαὶ λνκίδνπζηλ) Euclea a Artemis, pero 

otros afirman (θαζηλ) que es la nacida de Heracles y Mirto, la hija de 

Menecio, y hermana de Patroclo, quien, tras morir virgen, tuvo honras de 

parte de beocios y locrios. Pues tiene erigido un altar y una estatua en todas 
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  κὲλ νὖλ ἕςεζηο ηλ ὀζπξίσλ ιέγεηαη γίλεζζαη δηὰ ηὸ ζσζέληαο αηνὺο εἰο ηαηὸ ζπκκεῖμαη ηὰ 

πεξηόληα ηλ ζηηίσλ, θαὶ κίαλ ρύηξαλ θνηλὴλ Ἃςήζαληαο ζπλεζηηαζλαη θαὶ ζπγθαηαθαγεῖλ ἀιιήινηο. ηὴλ 

δ' εἰξεζηώλελ Ἂθθέξνπζη, θιάδνλ Ἂιαίαο Ἂξίῳ κὲλ ἀλεζηεκκέλνλ, ὥζπεξ ηόηε ηὴλ ἱθεηεξίαλ, παληνδαπλ 

δ' ἀλάπιεσλ θαηαξγκάησλ δηὰ ηὸ ιμαη ηὴλ ἀθνξίαλ, Ἂπᾴδνληεο· Δἰξεζηώλε, ζῦθα θέξεηλ θαὶ πίνλαο 

ἄξηνπο θαὶ κέιη Ἂλ θνηύιῃ θαὶ ἔιαηνλ ἀλαςήζαζζαη θαὶ θύιηθ' εὔδσξνλ, ὡο ἂλ κεζύνπζα θαζεύδῃ. θαίηνη 

ηαῦηά ηηλεο Ἂπὶ ηνῖο ἧξαθιείδαηο γίλεζζαη ιέγνπζηλ νὕησο δηαηξεθνκέλνηο πὸ ηλ Ἀζελαίσλ· νἱ δὲ 

πιείνλεο ὡο πξνείξεηαη (22.5-22.7). 
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las ágoras y le hacen sacrificios las novias y los novios que van a casarse 

(20.7-8).
723

  

 

2) Reflexiones filosófico-morales: 

 

 En Solón 2, a partir de la cita textual de unos versos de Solón acerca de su 

opinión sobre el dinero y los negocios, Plutarco presenta una reflexión sobre 

el tema, en la que incluye citas de autoridad y ejemplos de personajes 

históricos para defender su postura: ‚Nada impide que un hombre bueno y 

dedicado a la política ponga su interés en las posesiones de cosas superfluas 

y que desdeñe la utilidad de las cosas necesarias y adecuadas. En aquellos 

tiempos, según Hesíodo
724
, ‘el trabajo no era digno de reproche’ ni la 

actividad manual conllevaba descrédito. El comercio incluso tenía prestigio, 

pues se familiarizaba con las [regiones] bárbaras y propiciaba la amistad con 

reyes y producía experiencia en muchos negocios. Algunos [comerciantes] 

fueron incluso fundadores de grandes ciudades, como Protis, tras ser recibido 

con afecto por los celtas del Ródano [fue fundador] de Masalia. También 

afirman (θαζηλ) que Tales se dedicó al comercio e Hipócrates el matemático, 

y Platón costeó los gastos de su viaje a Egipto con la venta de aceite‛ 

(2.5)
725

. 

 En Solón 7 también encontramos un pasaje similar, en el que se reflexiona 

sobre las posesiones, sobre el miedo a perderlas (Ἄηνπνο δὲ θαὶ ἀγελλὴο ὁ 

ηῶ θόβῳ ηο ἀπνβνιο ηὴλ θηζηλ ὧλ ρξὴ πξντέκελνο...: 7.1) y, encadenado 

a esto, sobre el miedo a perder a los seres queridos, en donde Plutarco apela 

a un vocabulario filosófico, ponderando los impulsos del alma y la conducta 

humana (Ἂρνύζεο γάξ ηη ηο ςπρο ἀγαπεηηθὸλ Ἂλ Ἃαπηῆ...: 7.3). El mismo 

                                                 
723

 ηὴλ δ' Δὔθιεηαλ νἱ κὲλ πνιινὶ θαὶ θαινῦζη θαὶ λνκίδνπζηλ Ἄξηεκηλ, ἔληνη δέ θαζηλ ἧξαθιένπο κὲλ 

ζπγαηέξα θαὶ Μπξηνῦο γελέζζαη, ηο Μελνηηίνπ ζπγαηξόο, Παηξόθινπ δ' ἀδειθο, ηειεπηήζαζαλ δὲ 

παξζέλνλ ἔρεηλ παξά ηε Βνησηνῖο θαὶ Λνθξνῖο ηηκάο. βσκὸο γὰξ αηῆ θαὶ ἄγαικα θαηὰ πζαλ ἀγνξὰλ 

ἵδξπηαη, θαὶ πξνζύνπζηλ αἵ ηε γακνύκελαη θαὶ νἱ γακνῦληεο (20.7-8). 
724

 Op. 311. 
725

 θσιύεη δ' νδὲλ ηὸλ ἀγαζὸλ θαὶ πνιηηηθὸλ ἄλδξα, κήηε ηλ πεξηηηλ ηὴλ θηζηλ Ἂλ ζπνπδῆ ηηλη 

ηίζεζζαη, κήηε ηο ρξείαο ηλ ἀλαγθαίσλ θαὶ ἱθαλλ θαηαθξνλεῖλ. Ἂλ δὲ ηνῖο ηόηε ρξόλνηο θαζ' ἧζίνδνλ 

‘ἔξγνλ νδὲλ ἤλ ὄλεηδνο’, νδὲ ηέρλε δηαβνιὴλ ἔθεξελ, Ἂκπνξία δὲ θαὶ δόμαλ εἶρελ, νἰθεηνπκέλε ηὰ 

βαξβαξηθὰ θαὶ πξνμελνῦζα θηιίαο βαζηιέσλ θαὶ πξαγκάησλ Ἂκπείξνπο πνηνῦζα πνιιλ. ἔληνη δὲ θαὶ 

πόιεσλ γεγόλαζηλ νἰθηζηαὶ κεγάισλ, ὡο θαὶ Μαζζαιίαο Πξηηο, πὸ Κειηλ ηλ πεξὶ ηὸλ Ῥνδαλὸλ 

ἀγαπεζείο. θαὶ Θαιλ δέ θαζηλ Ἂκπνξίᾳ ρξήζαζζαη θαὶ Ἱππνθξάηε ηὸλ καζεκαηηθόλ, θαὶ Πιάησλη ηο 

ἀπνδεκίαο Ἂθόδηνλ Ἂιαίνπ ηηλὸο Ἂλ Αἰγύπηῳ δηάζεζηλ γελέζζαη (2.5-7). 
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Plutarco reconoce que el excurso se ha extendido, pues lo concluye diciendo: 

‚Y estas cosas son, por el momento, más que suficientes‛ (θαὶ ηαῦηα κὲλ ὡο 

Ἂλ ηῶ παξόληη πιείνλα ηλ ἱθαλλ: 7.6). 

 En Timoleón 6, luego de narrar la forma en la que Timoleón se aleja de la 

vida pública después de haber asesinado a su hermano, Plutarco revela sus 

opiniones morales sobre la responsabilidad de nuestros actos: ‚Así, los 

juicios, si no se asumen con seguridad y confianza a partir de la razón y la 

filosofía, se agitan y yerran en las acciones, fácilmente alejados de los 

propios razonamientos por las alabanzas y reproches casuales. Pues es 

necesario no solo, según parece, que la acción sea bella y justa, sino también 

que la opinión a partir de la que actúa sea firme e imposible de modificar, 

para que actuemos tras examinar y no como los glotones, que persiguen con 

profundo deseo la saciedad de comidas y, una vez saciados, quedan 

insatisfechos; así, nosotros no nos desanimemos en el cumplimiento de las 

acciones, cuando su representación se desvanece por debilidad. Pues el 

cambio de parecer hace vergonzoso incluso lo bien hecho y la resolución 

surgida de la sabiduría y el razonamiento no cambia aunque fallen las 

acciones. Por eso, Foción el ateniense, tras oponerse a las acciones de 

Leóstenes, cuando parecía que aquél tendría éxito y vio a los atenienses 

hacer sacrificios y jactarse de la victoria, dijo que querría que esas cosas 

hubieran sido realizadas por él, pero que estaban decididas. Mucho más 

violentamente [actuó] Arístides el locro, uno de los compañeros de Platón: 

cuando Dionisio el Mayor le pidió a una de sus hijas en matrimonio, afirmó 

que sería más agradable para él ver a su hija muerta que casada con el tirano. 

Tras matar Dionisio a sus hijos poco tiempo después, y preguntándole con 

insolencia si todavía tenía la misma opinión acerca del matrimonio de sus 

hijas, respondió que sufría por lo ocurrido mas no se arrepentía de lo dicho. 

En efecto, estas cosas son propias de una virtud más grande y más perfecta‛ 

(6).
726
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 Οὕησο αἱ θξίζεηο, ἂλ κὴ βεβαηόηεηα θαὶ ῥώκελ Ἂθ ιόγνπ θαὶ θηινζνθίαο πξνζιάβσζηλ, Ἂπὶ ηὰο 

πξάμεηο ζείνληαη θαὶ παξαθέξνληαη, ῥᾳδίσο πὸ ηλ ηπρόλησλ Ἂπαίλσλ θαὶ ςόγσλ Ἂθθξνπόκελαη ηλ 

νἰθείσλ ινγηζκλ. δεῖ γὰξ ν κόλνλ ὡο ἔνηθε ηὴλ πξμηλ θαιὴλ εἶλαη θαὶ δηθαίαλ, ἀιιὰ θαὶ ηὴλ δόμαλ ἀθ' 

ἥο πξάηηεηαη κόληκνλ θαὶ ἀκεηάπησηνλ, ἵλα πξάηησκελ δνθηκάζαληεο, κεδ', ὥζπεξ νἱ ιίρλνη ηὰ πιήζκηα 

ηλ Ἂδεζκάησλ ὀμπηάηῃ δηώθνληεο Ἂπηζπκίᾳ ηάρηζηα δπζρεξαίλνπζηλ Ἂκπιεζζέληεο, νὕησο κεῖο Ἂπὶ ηαῖο 

πξάμεζη ζπληειεζζείζαηο ἀζπκκελ δη' ἀζζέλεηαλ, ἀπνκαξαηλνκέλεο ηο ηνῦ θαινῦ θαληαζίαο. αἰζρξὸλ 

γὰξ  κεηάλνηα πνηεῖ θαὶ ηὸ θαιο πεπξαγκέλνλ,  δ' Ἂμ Ἂπηζηήκεο ὡξκεκέλε θαὶ ινγηζκνῦ πξναίξεζηο 



323 

 

 En Agesilao 29, luego de la derrota de los lacedemonios en Leuctra, Plutarco 

reflexiona sobre la dignidad que conlleva atravesar con altura la adversidad: 

‚Pues Jenofonte afirma (θεζη)
727

 que son algo digno de ser recordado los 

discursos y pasatiempos de los hombres nobles incluso cuando se encuentran 

bebiendo vino o divirtiéndose, y tiene razón. No vale menos la pena sino más 

comprender y contemplar lo que los nobles hacen y dicen, preservando el 

decoro ante la adversidad‛ (29.2).
728

 

 En Dion 47 hay una reflexión moral sobre la conducta de los hombres: ‚Pues 

tomar venganza es definido por la norma como algo más justo que cometer 

injusticia primero, pues surge por una debilidad. Y la maldad del hombre, 

aunque sea dura, no es tan salvaje e intratable al punto de no poder cambiar 

en gratitud, tras ser vencida por los que actúan bien muchas veces‛ (47.8-

9).
729

 

 La muerte de Pelópidas narrada en el capítulo 34 de su biografía suscita un 

comentario filosófico sobre el tema: ‚Pues, como afirmaba Esopo, la muerte 

de los que tienen buena suerte no es lo más penoso, sino lo más dichoso, 

situando en una región segura las buenas obras de los buenos, sin dejar que 

se alteren por la suerte‛ (34.5)
730

. Luego incorpora ejemplos de personajes 

históricos que prueban lo dicho (34.6). 

                                                                                                                                               
νδ' ἂλ πηαίζσζηλ αἱ πξάμεηο κεηαβάιιεηαη. δηὸ Φσθίσλ κὲλ ὁ Ἀζελαῖνο ηνῖο πὸ Λεσζζέλνπο 

πξαηηνκέλνηο Ἂλαληησζείο, Ἂπεηδὴ θαηνξζνῦλ Ἂθεῖλνο Ἂδόθεη θαὶ ζύνληαο Ἃώξα θαὶ κεγαιαπρνπκέλνπο ηῆ 

λίθῃ ηνὺο Ἀζελαίνπο, εἶπελ ὡο Ἂβνύιεη' ἂλ αηῶ ηαῦηα κὲλ πεπξρζαη, βεβνπιεῦζζαη δ' Ἂθεῖλα. 

ζθνδξόηεξνλ δ' Ἀξηζηείδεο ὁ Λνθξόο, εἷο ὢλ ηλ Πιάησλνο Ἃηαίξσλ, αἰηνῦληνο κὲλ αηὸλ γπλαῖθα 

Γηνλπζίνπ ηνῦ πξεζβπηέξνπ κίαλ ηλ ζπγαηέξσλ, ἣδηνλ ἂλ ἔθε λεθξὰλ ἰδεῖλ ηὴλ θόξελ ἠ ηπξάλλῳ 

ζπλνηθνῦζαλ· ἀπνθηείλαληνο δὲ ηνὺο παῖδαο αηνῦ κεη' ὀιίγνλ ρξόλνλ ηνῦ Γηνλπζίνπ θαὶ ππζνκέλνπ 

πξὸο ὕβξηλ, εἰ ηὴλ αηὴλ ἔηη γλώκελ ἔρνη πεξὶ ηο Ἂθδόζεσο ηλ ζπγαηέξσλ, ἀπεθξίλαην ηνῖο κὲλ 

γεγελεκέλνηο ιππεῖζζαη, ηνῖο δ' εἰξεκέλνηο κὴ κεηακειεῖζζαη. ηαῦηα κὲλ νὖλ ἴζσο κείδνλνο θαὶ 

ηειεηνηέξαο ἀξεηο Ἂζηη (6).  
727

 Banquete 1.1: ἀιι᾽ Ἂκνὶ δνθεῖ ηλ θαιλ θἀγαζλ ἀλδξλ ἔξγα ν κόλνλ ηὰ κεηὰ ζπνπδο 

πξαηηόκελα ἀμηνκλεκόλεπηα εἶλαη, ἀιιὰ θαὶ ηὰ Ἂλ ηαῖο παηδηαῖο. νἷο δὲ παξαγελόκελνο ηαῦηα γηγλώζθσ 

δειζαη βνύινκαη. 
728

 ὁ κὲλ γὰξ Ξελνθλ θεζη ηλ ἀγαζλ ἀλδξλ ἔρεηλ ηη θαὶ ηὰο Ἂλ νἴλῳ θαὶ παηδηᾶ θσλὰο θαὶ δηαηξηβὰο 

ἀμηνκλεκόλεπηνλ, ὀξζο ιέγσλ· ἔζηη δὲ νρ ἥηηνλ, ἀιιὰ θαὶ κιινλ ἄμηνλ θαηαλνεῖλ θαὶ ζεζζαη ηλ 

ἀγαζλ ἃ παξὰ ηὰο ηύραο πξάηηνπζη θαὶ ιέγνπζη δηεπζρεκνλνῦληεο (29.2). 
729

 ηὸ γὰξ ἀληηηηκσξεῖζζαη ηνῦ πξναδηθεῖλ λόκῳ δηθαηόηεξνλ ὡξίζζαη, θύζεη γηλόκελνλ ἀπὸ κηο 

ἀζζελείαο. ἀλζξώπνπ δὲ θαθίαλ, εἰ θαὶ ραιεπόλ Ἂζηηλ, νρ νὕησο ἄγξηνλ εἶλαη παληάπαζη θαὶ δύζθνινλ, 

ὥζηε κὴ κεηαβάιιεηλ ράξηηη ληθεζεῖζαλ πὸ ηλ πνιιάθηο εὖ πνηνύλησλ (47.8-9). 
730

 ν γάξ, ὡο Αἴζσπνο ἔθαζθε, ραιεπώηαηόο Ἂζηηλ ὁ ηλ εηπρνύλησλ ζάλαηνο, ἀιιὰ καθαξηώηαηνο, εἰο 

ἀζθαι ρώξαλ ηὰο επξαμίαο θαηαηηζέκελνο ηλ ἀγαζλ, θαὶ <ηῆ> ηύρῃ κεηαβάιιεζζαη <κὴ> ἀπνιηπώλ 

(34.5). 
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3) Reflexiones filosófico-religiosas: 

 En Pericles 39, luego de establecer una comparación casual entre Pericles y 

los dioses olímpicos, Plutarco desarrolla una extensa crítica a las 

representaciones que los poetas hacen de la divinidad (νρ ὥζπεξ νἱ πνηεηαὶ 

ζπληαξάηηνληεο κο ἀκαζεζηάηαηο δόμαηο ἁιίζθνληαη ηνῖο αηλ 

κπζεύκαζη...: 39.2.7), excurso que le vale una especie de disculpa, por 

haberse desviado del tema principal de la biografía: ‚Pero parece que estas 

cosas son quizás para otro tratado‛ (ἀιιὰ ηαῦηα κὲλ ἴζσο Ἃηέξαο δόμεη 

πξαγκαηείαο εἶλαη: 39.3). 

 En Arístides 6 hallamos un excurso que surge luego de mencionar que 

Arístides tiene como principal virtud la justicia: ‚Ninguno de los reyes o 

tiranos lo envidió [a Arístides por su título de ‘Justo’] sino que se alegraban 

al ser llamados Poliorcetes, Ceraunos y Nicátores, y algunos Águilas y 

Halcones, más satisfechos, según parece (ὡο ἔνηθε) con la fama que surge a 

partir de la violencia y el poder que con la que surge de la virtud. 

Ciertamente, la divinidad, con la que ellos se esfuerzan por asociarse y 

hacerse iguales, parece distinguirse en tres cosas: incorruptibilidad, fuerza y 

virtud. De ellas, la virtud es la más venerable y divina. Pues hay 

correspondencia entre lo incorruptible y los elementos en el vacío, y los 

terremotos, los rayos, los impulsos de los vientos y los ataques de las 

corrientes de agua tienen gran fuerza
731

. Mas en nada toma parte de la 

justicia y la ley, excepto lo que es divino por pensar y reflexionar. Por eso 

también, siendo tres las cosas que la mayoría experimenta respecto de la 

divinidad, la envidia, el miedo y la veneración, parece que a ellos [los 

dioses] se los envidia y considera felices por lo incorruptible y eterno, y se 

les tiene pánico y temor por su autoridad y poder, y se los ama y reverencia 

por la justicia. Pero a pesar de esta situación, desean la inmortalidad, que 

nuestra naturaleza no acepta, y la fuerza, que mayormente se encuentra en la 

suerte, pero la virtud, el único bien de los bienes de los dioses que hay en 

nosotros, la ponen al final, pensando erradamente, porque la justicia hace 

                                                 
731

 Estas ideas parecen corresponder con la filosofía epicúrea. 
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divina la vida con mucha suerte y poder, mas la injusticia la hace bestial‛ 

(6.2-5).
732

 

 En Pelópidas 19 aparece una consideración religioso-histórica como excurso 

de la descripción del batallón sagrado: ‚Respecto de la costumbre de los 

amantes, no es para nada como dicen los poetas, que entre los Tebanos la 

pasión de Layo le dio inicio, sino que los legisladores, queriendo que desde 

niños aflojaran y suavizaran inmediatamente su naturaleza airada e 

inmoderada, mezclaron la flauta en todas las actividades serias y en las 

diversiones, conduciéndolo hacia la honra y el privilegio y fomentaron en las 

palestras este amor como esplendoroso, temperando la forma de ser de los 

jóvenes. Por eso adoptaron en la ciudad acertadamente a la diosa que se dice 

que fue engendrada por Ares y Afrodita, porque donde principalmente lo 

batallador y belicoso tiene trato y convive con lo que participa de la 

Persuasión y de las Gracias, a partir de Harmonía todas las cosas se 

establecen en una conducta más razonable y ordenada‛ (19.1-2).
733

 

4) Descripciones geográficas: 

 En el relato de la batalla de Tegira en Pelópidas 16, hallamos un excurso 

geográfico que deviene reflexión religiosa: ‚Cerca de los pantanos está el 

templo de Apolo Tegireo y un oráculo desaparecido no hace mucho tiempo, 

sino que tuvo vigencia hasta las Guerras Médicas, siendo profeta Equécrates. 
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 ὃ ηλ βαζηιέσλ θαὶ ηπξάλλσλ νδεὶο Ἂδήισζελ, ἀιιὰ Πνιηνξθεηαὶ θαὶ Κεξαπλνὶ θαὶ Νηθάηνξεο, ἔληνη 

δ' Ἀεηνὶ θαὶ Ἱέξαθεο ἔραηξνλ πξνζαγνξεπόκελνη, ηὴλ ἀπὸ ηο βίαο θαὶ ηο δπλάκεσο ὡο ἔνηθε κιινλ ἠ 

ηὴλ ἀπὸ ηο ἀξεηο δόμαλ ἀγαπληεο. θαίηνη ηὸ ζεῖνλ, ᾧ γιίρνληαη ζπλνηθεηνῦλ θαὶ ζπλαθνκνηνῦλ 

Ἃαπηνύο, ηξηζὶ δνθεῖ δηαθέξεηλ, ἀθζαξζίᾳ θαὶ δπλάκεη θαὶ ἀξεηῆ. ὧλ θαὶ ζεκλόηαηνλ  ἀξεηὴ θαὶ 

ζεηόηαηόλ Ἂζηηλ· ἀθζάξηῳ κὲλ γὰξ εἶλαη θαὶ ηῶ θελῶ θαὶ ηνῖο ζηνηρείνηο ζπκβέβεθε· δύλακηλ δὲ θαὶ 

ζεηζκνὶ θαὶ θεξαπλνὶ θαὶ πλεπκάησλ ὁξκαὶ θαὶ ῥεπκάησλ Ἂπηθνξαὶ κεγάιελ ἔρνπζη· δίθεο δὲ θαὶ ζέκηδνο 

νδέλ, ὅηη κὴ ηῶ θξνλεῖλ θαὶ ινγίδεζζαη ζεῖόλ Ἂζηη, κεηαιαγράλεη. δηὸ θαὶ ηξηλ ὄλησλ ἃ πεπόλζαζηλ νἱ 

πνιινὶ πξὸο ηὸ ζεῖνλ δήινπ θαὶ θόβνπ θαὶ ηηκο, δεινῦλ κὲλ αηνὺο θαὶ καθαξίδεηλ Ἂνίθαζη θαηὰ ηὸ 

ἄθζαξηνλ θαὶ ἀίδηνλ, Ἂθπιήζζεζζαη δὲ θαὶ δεδηέλαη θαηὰ ηὸ θύξηνλ θαὶ δπλαηόλ, ἀγαπλ δὲ θαὶ ηηκλ θαὶ 

ζέβεζζαη θαηὰ ηὴλ δηθαηνζύλελ. ἀιιὰ θαίπεξ νὕησ δηαθείκελνη, ηο κὲλ ἀζαλαζίαο, ἡλ  θύζηο κλ ν 

δέρεηαη, θαὶ ηο δπλάκεσο, ἥο Ἂλ ηῆ ηύρῃ θεῖηαη ηὸ πιεῖζηνλ, Ἂπηζπκνῦζη, ηὴλ δ' ἀξεηήλ, ὃ κόλνλ Ἂζηὶ ηλ 

ζείσλ ἀγαζλ Ἂθ' κῖλ, Ἂλ ζηέξῳ ηίζεληαη, θαθο θξνλνῦληεο, ὡο ηὸλ Ἂλ δπλάκεη θαὶ ηύρῃ κεγάιῃ θαὶ 

ἀξρῆ βίνλ  κὲλ δηθαηνζύλε πνηεῖ ζεῖνλ,  δ' ἀδηθία ζεξηώδε (6.2-5). 
733

 Ὅισο δὲ ηο πεξὶ ηνὺο Ἂξαζηὰο ζπλεζείαο νρ, ὥζπεξ νἱ πνηεηαὶ ιέγνπζη, Θεβαίνηο ηὸ Λαΐνπ πάζνο 

ἀξρὴλ παξέζρελ, ἀιι' νἱ λνκνζέηαη ηὸ θύζεη ζπκνεηδὲο αηλ θαὶ ἄθξαηνλ ἀληέλαη θαὶ ἀλπγξαίλεηλ εζὺο 

Ἂθ παίδσλ βνπιόκελνη, πνιὺλ κὲλ ἀλεκείμαλην θαὶ ζπνπδῆ θαὶ παηδηᾶ πάζῃ ηὸλ αιόλ, εἰο ηηκὴλ θαὶ 

πξνεδξίαλ ἄγνληεο, ιακπξὸλ δὲ ηὸλ ἔξσηα ηαῖο παιαίζηξαηο Ἂλεζξέςαλην, ζπγθεξαλλύληεο ηὰ ἢζε ηλ 

λέσλ. ὀξζο δὲ πξὸο ηνῦην θαὶ ηὴλ Ἂμ Ἄξεσο θαὶ Ἀθξνδίηεο γεγνλέλαη ιεγνκέλελ ζεὸλ ηῆ πόιεη 

ζπλῳθείσζαλ, ὡο ὅπνπ ηὸ καρεηηθὸλ θαὶ πνιεκηθὸλ κάιηζηα ηῶ κεηέρνληη πεηζνῦο θαὶ ραξίησλ ὁκηιεῖ θαὶ 

ζύλεζηηλ, εἰο ηὴλ Ἂκκειεζηάηελ θαὶ θνζκησηάηελ πνιηηείαλ δη' Ἁξκνλίαο θαζηζηακέλσλ ἁπάλησλ (19.1-

2). 
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Y la montaña más cercana se llama Delos y hacia allí llegan las 

ramificaciones del Melas y detrás del templo fluyen dos fuentes de agua 

admirable por su dulzura y abudancia y frescura, de las que a una llamamos 

todavía hoy ‘Palmera’ y a la otra ‘Olivo’. Dicen que allí nació el dios, no 

dando a luz la diosa entre dos árboles, sino entre dos flujos de agua. Pues 

cerca está el Ptoo, donde dicen que ella se aterrorizó ni bien apareció un 

jabalí, y en lo referente a Pitón y Ticio, concuerdan igualmente los lugares 

con el nacimiento del dios. Pues omito muchas de las pruebas. Pues el 

discurso tradicional aparta a este dios de las divinidades que, habiendo 

nacido, devienen inmortales, como Heracles y Dionisio, abandonando la 

mortalidad y las afecciones, sino que es uno de los eternos e inengendrados, 

si es necesario juzgar acerca de cosas tan importantes a partir de las cosas 

dichas por los más sensatos y los más antiguos‛ (16.5.1-8.7).
734

  

 En Temístocles 8, del relato de la batalla de Artemisio se desprende una 

digresión geográfica para describir la región (ἔζηη δὲ ηο Δβνίαο ηὸ 

Ἀξηεκίζηνλ πὲξ ηὴλ ζηίαηαλ αἰγηαιὸο εἰο βνξέαλ ἀλαπεπηακέλνο...: 8.3). 

 En Lisandro 28 hay un excurso geográfico y mitológico (ἔλζα 

κπζνινγνῦζη...: 28.5) sobre la fuente Cisusa en Haliarto y sobre los árboles 

llamados ‚stýrax de Creta‛ y en el capítulo siguiente, un excurso geográfico 

sobre el río Hoplita (29.5). 

 

5) Reflexiones científicas 

 

 En Lisandro 12 hallamos un excurso de tipo científico, pues Plutarco 

pondera las posibilidades de explicar a partir de la ciencia y de un modo 

‚más verosímil‛ (Ἔζηη δέ ηηο πηζαλσηέξα δόμα ηαύηεο: 12.3.1) los 

                                                 
734

 Μηθξὸλ δ' πὸ ηὰ ἕιε λεώο Ἂζηηλ Ἀπόιισλνο Σεγπξαίνπ θαὶ καληεῖνλ Ἂθιειεηκκέλνλ ν πάλπ πνιὺλ 

ρξόλνλ, ἀιι' ἄρξη ηλ Μεδηθλ ἢθκαδε, ηὴλ πξνθεηείαλ ρεθξάηνπο ἔρνληνο. [Ἂληαῦζα κπζνινγνῦζη 

ηὸλ ζεὸλ γελέζζαη] θαὶ ηὸ κὲλ πιεζίνλ ὄξνο Γινο θαιεῖηαη, θαὶ πξὸο αηὸ θαηαιήγνπζηλ αἱ ηνῦ 

Μέιαλνο δηαρύζεηο, ὀπίζσ δὲ ηνῦ λανῦ δύν ῥήγλπληαη πεγαὶ γιπθύηεηη θαὶ πιήζεη θαὶ ςπρξόηεηη 

ζαπκαζηνῦ λάκαηνο, ὧλ ηὸ κὲλ Φνίληθα, ηὸ δ' ιαίαλ ἄρξη λῦλ ὀλνκάδνκελ. <Ἂληαῦζα κπζνινγνῦζη 

γελέζζαη ηὸλ ζεόλ>, ν θπηλ κεηαμὺ δπεῖλ, ἀιιὰ ῥείζξσλ ηο ζενῦ ινρεπζείζεο. θαὶ γὰξ ηὸ Πηῶνλ 

Ἂγγύο, ὅζελ αηὴλ ἀλαπηνεζλαη πξνθαλέληνο Ἂμαίθλεο θάπξνπ ιέγνπζη, θαὶ ηὰ πεξὶ Πύζσλα θαὶ Σηηπὸλ 

ὡζαύησο νἱ ηόπνη ηῆ γελέζεη ηνῦ ζενῦ ζπλνηθεηνῦζη· ηὰ γὰξ πιεῖζηα παξαιείπσ ηλ ηεθκεξίσλ. ν γὰξ 

Ἂλ ηνῖο Ἂθ κεηαβνιο ἀζαλάηνηο γελνκέλνηο γελλεηνῖο ὁ πάηξηνο ιόγνο ηὸλ ζεὸλ ηνῦηνλ ἀπνιείπεη 

δαίκνζηλ, ὥζπεξ ἧξαθιέα θαὶ Γηόλπζνλ, [Ἂθ κεηαβνιο] ἀξεηῆ ηὸ ζλεηὸλ θαὶ παζεηὸλ ἀπνβαιόληαο, 

ἀιιὰ ηλ ἀτδίσλ θαὶ ἀγελλήησλ εἷο Ἂζηηλ, εἰ δεῖ ηνῖο πὸ ηλ θξνληκσηάησλ θαὶ παιαηνηάησλ ιεγνκέλνηο 

ηεθκαίξεζζαη πεξὶ ηλ ηειηθνύησλ (16.5.1-8.7). 
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fenómenos celestes observados sobre la nave de Lisandro (interpretados por 

algunos como señales divinas). Dice así: ‚algunos dicen que las estrellas que 

caen no son flujo ni propagación del fuego etéreo que se apaga en el aire al 

encenderse ni inflamación e ignición de una masa de aire que se libera hacia 

la región de arriba, sino descenso y caída de cuerpos celestes por una cierta 

disminución del volumen y el movimiento circular por dislocaciones, que no 

los transporta a un lugar de la tierra habitado, sino que la mayoría caen en el 

inmenso mar y por eso desaparecen‛ (12.3).
735

 Luego retoma la narración 

que había suscitado el excurso (para introducir una versión alternativa de los 

hechos) y sigue reflexionando en tono científico: ‚Si, por Zeus, no era fuego 

lo que realmente se mostró durante varios días y su extinción y desaparición 

provocaron un cambio en el aire que lo hiciera un soplo más violento y un 

movimiento, a partir de lo cual ocurrió también que la piedra cayó‛ (12.7.1-

5)
736

. Hacia el final de este largo excurso, concluye: ‚Estas cosas, en efecto, 

deben ser examinadas rigurosamente en otro tipo de escrito‛ (ηαῦηα κὲλ νὖλ 

Ἃηέξῳ γέλεη γξαθο δηαθξηβσηένλ: 12.7.5). 

 En Nicias 23, luego de narrar el episodio del eclipse de luna que paraliza a 

Nicias, hay una explicación científica sobre los eclipses y las fases de la 

luna, a la vez que una historización de quienes han investigado sobre el 

tema: ‚Pues la mayoría sabía ya que el oscurecimiento del sol el trigésimo 

día del mes se origina de algún modo por la luna. En cuanto a la propia luna, 

no se comprende fácilmente de qué modo, de repente, de estar llena, pierde 

su luz y lanza colores de todo tipo y con qué otra cosa se encuentra, sino que 

se consideraba un portento y un signo surgido de la divinidad de grandes 

desgracias. Pues Anaxágoras fue el primero que dedicó un escrito muy claro 

y audaz acerca de los brillos y sombra de la luna y él mismo no era antiguo 

ni su discurso afamado, sino todavía secreto y circulaba entre pocos y con 

cierta precaución y seguridades. Pues entonces no se soportaba a los físicos 

ni a los llamados ‘observadores de nubes’, porque se creía que destruían lo 

                                                 
735

 εἰξεθόησλ Ἂλίσλ ὡο νἱ δηᾴηηνληεο ἀζηέξεο ν ῥύζηο εἰζὶλ νδ' Ἂπηλέκεζηο αἰζεξίνπ ππξὸο Ἂλ ἀέξη 

θαηαζβελλπκέλνπ πεξὶ ηὴλ ἔμαςηλ αηήλ, νδὲ ἀέξνο εἰο ηὴλ ἄλσ ρώξαλ πιήζεη ιπζέληνο ἔθπξεζηο θαὶ 

ἀλάθιεμηο, ῥῖςηο δὲ θαὶ πηζηο νξαλίσλ ζσκάησλ νἷνλ Ἂλδόζεη ηηλὶ ηόλνπ θαὶ πεξηηξόπνπ θηλήζεσο 

Ἂθπαιλ θεξνκέλσλ ν πξὸο ηὸλ νἰθνύκελνλ ηόπνλ ηο γο, ἀιιὰ ηλ πιείζησλ Ἂθηὸο εἰο ηὴλ κεγάιελ 

Ἂθπηπηόλησλ ζάιαηηαλ· δηὸ θαὶ ιαλζάλνπζη (12.3).  
736

 εἰ κὴ λὴ Γία πῦξ κὲλ ἤλ ὄλησο ηὸ θαηλόκελνλ Ἂπὶ πνιιὰο κέξαο, ζβέζηο δὲ θαὶ θζνξὰ κεηαβνιὴλ ἀέξη 

παξέζρελ εἰο πλεύκαηα βηαηόηεξα θαὶ θηλήζεηο, θ' ὧλ ζπλέηπρε θαὶ ηὸλ ιίζνλ Ἂθξηθλαη (12.7.1-5). 
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divino con sus causas irracionales y sus fuerzas impredecibles y sus 

pasiones necesarias. Pero incluso Protágoras fue exiliado y Anaxágoras 

encarcelado y con dificultad Pericles lo liberó, y Sócrates, no relacionado 

para nada con estas cosas, murió igualmente a causa de la filosofía. Luego 

brilló la fama de Platón, por su forma de vida y, dado que subordinó las 

necesidades físicas a los principios divinos, que son más fuertes, apartó la 

calumnia por estos razonamientos y permitió el camino para que sus 

enseñanzas llegaran a todos (23.2-5).
737

 

 En Alejandro hallamos también un comentario científico pero de índole casi 

médica; después de mencionar que el cuerpo de Alejandro desprendía un 

olor agradable, dice: ‚La Causa de esto, quizás, es la composición de su 

cuerpo, que era muy caliente y fogosa. Pues el buen olor surge de la cocción 

de los fluidos por el calor, como considera Teofrasto. De donde los lugares 

secos y muy cálidos de la tierra aportan la mayoría y los mejores aromas. 

Pues el sol extrae la humedad que prevalece en los cuerpos como materia de 

putrefacción‛ (4.5.1-4.7.2).
738

 

 En Alejandro 35, luego de la anécdota en la que se narra cómo Alejandro y 

los suyos prenden fuego al esclavo Estéfano, Plutarco introduce una extensa 

explicación científica sobre el fuego, el calor y la combustión (35.10-16). El 

excurso termina con la siguiente frase (35.16): ‚En efecto, si acaso estas 

digresiones tienen medida, los difíciles de complacer quizás nos acusarán 

                                                 
737

 ηνῦ κὲλ γὰξ ιίνπ ηὴλ πεξὶ ηὰο ηξηαθάδαο Ἂπηζθόηεζηλ ἁκο γέ πσο ἢδε ζπλεθξόλνπλ θαὶ νἱ πνιινὶ 

γηλνκέλελ πὸ ηο ζειήλεο· αηὴλ δὲ ηὴλ ζειήλελ, ᾧηηλη ζπληπγράλνπζα θαὶ πο αἰθλίδηνλ Ἂθ 

παλζειήλνπ ηὸ θο ἀπόιιπζη θαὶ ρξόαο ἵεζη παληνδαπάο, ν ῥᾴδηνλ ἤλ θαηαιαβεῖλ, ἀιι' ἀιιόθνηνλ 

γνῦλην θαὶ πξὸ ζπκθνξλ ηηλσλ θαὶ πξαγκάησλ κεγάισλ Ἂθ ζενῦ γηλόκελνλ ζεκεῖνλ. ὁ γὰξ πξηνο 

ζαθέζηαηόλ ηε πάλησλ θαὶ ζαξξαιεώηαηνλ πεξὶ ζειήλεο θαηαπγαζκλ θαὶ ζθηο ιόγνλ εἰο γξαθὴλ 

θαηαζέκελνο Ἀλαμαγόξαο νὔη' αηὸο ἤλ παιαηὸο νὔζ' ὁ ιόγνο ἔλδνμνο, ἀιι' ἀπόξξεηνο ἔηη θαὶ δη' ὀιίγσλ 

θαὶ κεη' ειαβείαο ηηλὸο ἠ πίζηεσο βαδίδσλ. ν γὰξ λείρνλην ηνὺο θπζηθνὺο θαὶ κεηεσξνιέζραο ηόηε 

θαινπκέλνπο, ὡο εἰο αἰηίαο ἀιόγνπο θαὶ δπλάκεηο ἀπξνλνήηνπο θαὶ θαηελαγθαζκέλα πάζε δηαηξίβνληαο 

ηὸ ζεῖνλ, ἀιιὰ θαὶ Πξσηαγόξαο ἔθπγε, θαὶ Ἀλαμαγόξαλ εἱξρζέληα κόιηο πεξηεπνηήζαην Πεξηθιο, θαὶ 

σθξάηεο, νδὲλ αηῶ ηλ γε ηνηνύησλ πξνζθνλ, ὅκσο ἀπώιεην δηὰ θηινζνθίαλ. ὀςὲ δ'  Πιάησλνο 

Ἂθιάκςαζα δόμα δηὰ ηὸλ βίνλ ηνῦ ἀλδξόο, θαὶ ὅηη ηαῖο ζείαηο θαὶ θπξησηέξαηο ἀξραῖο πέηαμε ηὰο 

θπζηθὰο ἀλάγθαο, ἀθεῖιε ηὴλ ηλ ιόγσλ ηνύησλ δηαβνιὴλ θαὶ ηνῖο καζήκαζηλ εἰο ἅπαληαο ὁδὸλ 

Ἂλέδσθελ (23.2-5).  
738

 αἰηία δ' ἴζσο  ηνῦ ζώκαηνο θξζηο, πνιύζεξκνο νὖζα θαὶ ππξώδεο·  γὰξ εσδία γίλεηαη πέςεη ηλ 

γξλ πὸ ζεξκόηεηνο, ὡο νἴεηαη Θεόθξαζηνο (fg. 4, 6 W.). ὅζελ νἱ μεξνὶ θαὶ δηάππξνη ηόπνη ηο 

νἰθνπκέλεο ηὰ πιεῖζηα θαὶ θάιιηζηα ηλ ἀξσκάησλ θέξνπζηλ· Ἂμαηξεῖ γὰξ ὁ ἣιηνο ηὸ γξόλ, ὥζπεξ ὕιελ 

ζεπεδόλνο Ἂπηπνιάδνλ ηνῖο ζώκαζηλ. Ἀιέμαλδξνλ δ'  ζεξκόηεο ηνῦ ζώκαηνο ὡο ἔνηθε θαὶ πνηηθὸλ θαὶ 

ζπκνεηδ παξεῖρελ (4.5.1-4.7.2). 
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menos‛
739

 (ηλ κὲλ νὖλ ηνηνύησλ παξεθβάζεσλ, ἂλ κέηξνλ ἔρσζηλ, ἥηηνλ 

ἴζσο νἱ δύζθνινη θαηεγνξήζνπζηλ). 

6) Excursos explicativos varios  

 En Arístides 7 Plutarco desarrolla una extensa explicación acerca del 

ostracismo, que incluye no sólo descripciones técnicas (e históricas) sino 

también consideraciones de tipo filosófico y social: ‚Pues el ostracismo no 

era un castigo por haber cometido una maldad sino que se lo llamaba 

(Ἂθαιεῖην) por conveniencia disminución e impedimento del orgullo y el 

poder más pesado pero era una excusa benévola de la envidia, direccionado 

no a un mal irremediable sino a cambiar la malevolencia que va hacia el 

daño en diez años [de exilio]. Cuando algunos comenzaron a someter por 

este hecho a hombres bajos y malvados, tras condenar por última vez al 

ostracismo a Hipérbolo, lo abandonaron. Se dice que Hipérbolo fue 

condenado al ostracismo por la siguiente causa: Alcibíades y Nicias, los más 

poderosos en la ciudad, estaban enfrentados en dos facciones. Como el 

pueblo estaba por decidir el ostracismo y era evidente que iba a escribir el 

nombre de uno u otro, tras hablar entre ellos y reunir los partidos de ambos 

en uno, dispusieron que Hipérbolo fuera condenado al ostracismo. Desde 

entonces, el pueblo, molesto porque el asunto había sido burlado y 

manchado, lo abandonó por completo y lo abolió. Tal era, para explicarlo de 

modo general, lo que ocurría. Cada uno, tras tomar un óstrakon y escribir a 

aquel de los ciudadanos al que querían remover, lo llevaba hacia un lugar del 

ágora rodeado en círculo con barras. Primero los magistrados contabilizaban 

la totalidad de óstraka que había allí. Pues si los que las llevaban eran menos 

de seis mil, el ostracismo quedaba sin cumplimiento. Luego, tras poner cada 

uno de los nombres individualmente, se proclamaba el exilio de diez años de 

quien había sido escrito por la mayoría, aunque disfrutaba de sus posesiones‛ 

(7.2-7.7).
740

 

                                                 
739

 También podríamos entender que θαηεγνξήζνπζηλ es un futuro yusivo (cf. Smyth §§ 1917-1921): ‚En 

efecto, que los difíciles de complacer no [nos] acusen tanto por estas digresiones, si tienen medida‛. 
740

 κνρζεξίαο γὰξ νθ ἤλ θόιαζηο ὁ Ἂμνζηξαθηζκόο, ἀιι' Ἂθαιεῖην κὲλ δη' επξέπεηαλ ὄγθνπ θαὶ 

δπλάκεσο βαξπηέξαο ηαπείλσζηο θαὶ θόινπζηο, ἤλ δὲ θζόλνπ παξακπζία θηιάλζξσπνο, εἰο ἀλήθεζηνλ 

νδέλ, ἀιι' εἰο κεηάζηαζηλ Ἂηλ δέθα ηὴλ πξὸο ηὸ ιππνῦλ ἀπεξεηδνκέλνπ δπζκέλεηαλ. ὅηε δ' ἢξμαληό 

ηηλεο ἀλζξώπνπο ἀγελλεῖο θαὶ πνλεξνὺο πνβάιιεηλ ηῶ πξάγκαηη, ηειεπηαῖνλ ἁπάλησλ Ὑπέξβνινλ 

Ἂμνζηξαθίζαληεο Ἂπαύζαλην. ιέγεηαη δὲ ηὸλ Ὑπέξβνινλ Ἂμνζηξαθηζζλαη δηὰ ηνηαύηελ αἰηίαλ. 
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 En Lisandro 19.5 hay un detallado pasaje explicativo para describir qué es 

una escítala y cómo era utilizada por los griegos: ‚Una escítala es esto: 

cuando los éforos envían a un jefe de flota o estratego, tras poner juntas dos 

maderas cilíndricas, exactamente iguales en altura y grosor, de modo que los 

cortes coinciden unos con otros, uno lo custodian ellos mismos, el otro se lo 

dan al que es enviado. Estas maderas son llamadas escítalas. Cuando quieren 

decir algo secreto e importante, enrollan en la escítala una tira larga y 

estrecha como una correa, haciendo que no haya intersticios, sino cubriendo 

por todos lados con la tira su superficie visible. Tras hacer esto, escriben lo 

que quieren en la tira, como está, enrollada en la escítala. Una vez que 

escriben, tras quitar la tira, la envían al estratego sin la madera. Aquel, al 

recibirlo, en cambio, no puede leer nada, porque las letras no tienen unión, 

sino que están separadas, pero al tomar la escítala y enrollar la banda en ella, 

de modo que la espiral se acomoda en igual orden, ubicándose las segundas 

[letras] con las primeras, se presenta en círculo la visión que descubre [el 

mensaje] continuo. Y se llama escítala a la banda por homonimia
741

 con la 

madera, como a lo medido [por homonimia] con lo que mide‛ (19.5-7).
742

 

 

                                                                                                                                               
Ἀιθηβηάδεο θαὶ Νηθίαο κέγηζηνλ Ἂλ ηῆ πόιεη δπλάκελνη δηεζηαζίαδνλ. ὡο νὖλ ὁ δκνο ἔκειιε θέξεηλ ηὸ 

ὄζηξαθνλ θαὶ δινο ἤλ ηὸλ ἕηεξνλ γξάςσλ, δηαιερζέληεο ἀιιήινηο θαὶ ηὰο ζηάζεηο Ἃθαηέξαο εἰο ηαηὸ 

ζπλαγαγόληεο, ηὸλ Ὑπέξβνινλ Ἂμνζηξαθηζζλαη παξεζθεύαζαλ. Ἂθ δὲ ηνύηνπ δπζρεξάλαο ὁ δκνο ὡο 

θαζπβξηζκέλνλ ηὸ πξγκα θαὶ πξνπεπειαθηζκέλνλ ἀθθε παληειο θαὶ θαηέιπζελ. Ἦλ δὲ ηνηνῦηνλ ὡο 

ηύπῳ θξάζαη ηὸ γηλόκελνλ. ὄζηξαθνλ ἕθαζηνο ιαβὼλ θαὶ γξάςαο ὃλ Ἂβνύιεην κεηαζηζαη ηλ πνιηηλ, 

ἔθεξελ εἰο ἕλα ηόπνλ ηο ἀγνξο πεξηπεθξαγκέλνλ Ἂλ θύθιῳ δξπθάθηνηο. νἱ δ' ἄξρνληεο πξηνλ κὲλ 

δηεξίζκνπλ ηὸ ζύκπαλ Ἂλ ηαηῶ ηλ ὀζηξάθσλ πιζνο· εἰ γὰξ Ἃμαθηζρηιίσλ Ἂιάηηνλεο νἱ θέξνληεο εἶελ, 

ἀηειὴο ἤλ ὁ Ἂμνζηξαθηζκόο· ἔπεηηα ηλ ὀλνκάησλ ἕθαζηνλ ἰδίᾳ ηηζέληεο, ηὸλ πὸ ηλ πιείζησλ 

γεγξακκέλνλ Ἂμεθήξπηηνλ εἰο ἔηε δέθα, θαξπνύκελνλ ηὰ αηνῦ (7.2-7.7). 
741

 También podríamos haber traducido con LSJ ‘equivocally’. El término ‘homonimia’ (o ὁκώλπκνο) 

debe entenderse en el sentido lógico asignado por Aristóteles, es decir, elementos que tienen el mismo 

nombre pero que pertenecen a diferentes naturalezas y definiciones, lo que conlleva al equívoco o la 

ambigüedad. 
742

 Ἔζηη δὲ  ζθπηάιε ηνηνῦηνλ. Ἂπὰλ Ἂθπέκπσζη λαύαξρνλ ἠ ζηξαηεγὸλ νἱ ἔθνξνη, μύια δύν ζηξνγγύια 

κθνο θαὶ πάρνο ἀθξηβο ἀπηζώζαληεο, ὥζηε ηαῖο ηνκαῖο Ἂθαξκόδεηλ πξὸο ἄιιεια, ηὸ κὲλ αηνὶ 

θπιάηηνπζη, ζάηεξνλ δὲ ηῶ πεκπνκέλῳ δηδόαζη. ηαῦηα δὲ ηὰ μύια ζθπηάιαο θαινῦζηλ. ὅηαλ νὖλ 

ἀπόξξεηόλ ηη θαὶ κέγα θξάζαη βνπιεζζη, βηβιίνλ ὥζπεξ ἱκάληα καθξὸλ θαὶ ζηελὸλ πνηνῦληεο 

πεξηειίηηνπζη ηὴλ παξ' αηνῖο ζθπηάιελ, νδὲλ δηάιεηκκα πνηνῦληεο, ἀιιὰ παληαρόζελ θύθιῳ ηὴλ 

Ἂπηθάλεηαλ αηο ηῶ βηβιίῳ θαηαιακβάλνληεο. ηνῦην δὲ πνηήζαληεο ἃ βνύινληαη θαηαγξάθνπζηλ εἰο ηὸ 

βηβιίνλ, ὥζπεξ Ἂζηὶ ηῆ ζθπηάιῃ πεξηθείκελνλ· ὅηαλ δὲ γξάςσζηλ, ἀθειόληεο ηὸ βηβιίνλ ἄλεπ ηνῦ μύινπ 

πξὸο ηὸλ ζηξαηεγὸλ ἀπνζηέιινπζη. δεμάκελνο δὲ Ἂθεῖλνο ἄιισο κὲλ νδὲλ ἀλαιέμαζζαη δύλαηαη ηλ 

γξακκάησλ ζπλαθὴλ νθ Ἂρόλησλ, ἀιιὰ δηεζπαζκέλσλ, ηὴλ δὲ παξ' αηῶ ζθπηάιελ ιαβὼλ ηὸ ηκκα ηνῦ 

βηβιίνπ πεξὶ αηὴλ πεξηέηεηλελ, ὥζηε, ηο ἕιηθνο εἰο ηάμηλ ὁκνίσο ἀπνθαζηζηακέλεο, Ἂπηβάιινληα ηνῖο 

πξώηνηο ηὰ δεύηεξα, θύθιῳ ηὴλ ὄςηλ Ἂπάγεηλ ηὸ ζπλερὲο ἀλεπξίζθνπζαλ. θαιεῖηαη δὲ ὁκσλύκσο ηῶ μύιῳ 

ζθπηάιε ηὸ βηβιίνλ, ὡο ηῶ κεηξνῦληη ηὸ κεηξνύκελνλ (19.5-7). 
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De los ejemplos anteriores se desprende, por un lado, la faceta erudita de Plutarco, 

quien no sólo presenta la narración de los hechos correspondientes a las vidas sino 

también enseñanzas de tipo teórico, casi con el tono del maestro, que indaga en los 

orígenes de los ritos y costumbres, muestra conocimiento de las regiones geográficas 

que presenta en su escrito, profundiza en la moralidad de los hechos y en su trasfondo 

filosófico y hasta completa la explicación de ciertos fenómenos a partir de intrincadas 

consideraciones científicas. Sobre todo en los pasajes filosóficos y científicos se 

observa un marcado uso de vocabulario específico y técnico, exacerbando esa imagen 

de sabio o intelectual que conoce ampliamente aquello de lo que está hablando (ηῶ 

κεηέρνληη πεηζνῦο: Pelópidas 19.2.4; αἰηίαο ἀιόγνπο θαὶ δπλάκεηο ἀπξνλνήηνπο θαὶ 

θαηελαγθαζκέλα πάζε: Nicias 23.4.3; ζείαηο ἀξραῖο: Nicias 23.5.3; θπζηθὰο ἀλάγθαο 

Nicias 23.5.3-4; ἀθζάξηῳ κὲλ γὰξ εἶλαη θαὶ ηῶ θελῶ θαὶ ηνῖο ζηνηρείνηο ζπκβέβεθε: 

Arístides 6.2; Ἂρνύζεο γάξ ηη ηο ςπρο ἀγαπεηηθὸλ Ἂλ Ἃαπηῆ...: Solón 7.3; νἱ δηᾴηηνληεο 

ἀζηέξεο: Lisandro 12.3.2; Ἂπηλέκεζηο αἰζεξίνπ ππξὸο: Lisandro 12.3.3; πέςεη ηλ γξλ 

πὸ ζεξκόηεηνο: Alejandro 4.5.2-3, etc.). Esta erudición parece ser confirmada por la 

forma en la que se presentan todas estas reflexiones, a través del excurso y la 

digresión
743

, pues no en todos los casos es necesaria la explicación, sino que parece más 

bien accesoria; Plutarco la incluye en su texto, desplegando así sus amplios 

conocimientos. De hecho, él mismo reconoce, como vimos, que aquellos pasajes 

digresivos corresponderían a otro tipo de escrito, por lo que se demuestra la plena 

consciencia de las desviaciones eruditas. 

Pero estos pasajes también nos hablan de la relación que Plutarco establece con 

su público, pues al presentarle este tipo de explicaciones y teorizaciones, considera que 

está a la altura de poder comprenderlas, de modo que se confirma lo que venimos 

sugiriendo: la alta valoración que Plutarco tiene de su auditorio y la responsabilidad que 

le confiere. En este sentido, es conveniente complementar este estudio con las 

propuestas de quienes han estudiado los planteos morales de las Vidas y sus relaciones 

con el público lector (sobre todo el trabajo central de Pelling, 1995 y los de Stadter, 

1988; Duff, 2004, 2007, 2009, y 2011a). Duff (2011a), por ejemplo, a partir de un análisis 

general de las enseñanzas teóricas incluidas en las biografías (fundamentalmente, las 

morales), ha demostrado que las exposiciones de Plutarco no necesariamente guían o 

                                                 
743

 Lausberg (1998: §§ 340-342), tras hacer un repaso de los autores clásicos, nos recuerda que la 

digresión puede ser larga o breve y que suelen tener la forma de descripciones epidícticas (descriptio) y 

también narraciones especiales. Cf. también Arenas Cruz (1997: 324 22), García Barrientos (1998: 45), 

Penas Ibáñez (2009: 182). 
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condicionan la interpretación final de los hechos presentados, sino que la deja abierta
744

. 

El formato del excurso propicia este efecto, dado que la yuxtaposición de la narración 

de un hecho y la reflexión moral implica simplemente una puesta en paralelo y en la 

mayoría de los casos no hay nexos causales que unan un elemento discursivo y otro. 

Esto lo lleva a Duff a afirmar que Plutarco se preocupa por las enseñanzas que se 

desprenden de su obra, pero su tendencia es no mencionar explícitamente qué 

conclusión moral debe extraer el lector, sino permitirle a él mismo la posibilidad de 

extraer sus propias conclusiones, que es lo que Duff denomina critical reader745
. 

Asimismo, el autor pone en paralelo esta propuesta con la expresada por el propio 

Plutarco en Moralia, en donde también manifiesta su preferencia por la actitud activa de 

los lectores
746

. Revisemos algunas de esos ejemplos. En De sollertia animalium (Πόηεξα 

ηλ δῴσλ θξνληκώηεξα ηὰ ρεξζαία ἠ ηὰ ἔλπδξα) 985c11 Plutarco expresa como 

primordial la tarea de comparar elementos opuestos y extraer conclusiones: ‚Pues si 

ambos
747

 combináis (ζπλζέληεο εἰο ηαηὸλ) lo que habéis dicho uno contra otro (πξὸο 

ἀιιήινπο), lucharéis bien en común contra los que les quitan a los animales razón e 

inteligencia‛
748

. En el comienzo de De Alexandri magni fortuna aut virtute (Πεξὶ ηο 

Ἀιεμάλδξνπ ηύρεο ἠ ἀξεηο) contrapone dos hipótesis posibles que explicarían el éxito 

de Alejandro: ‚Este es el razonamiento de la Fortuna que muestra a Alejandro como 

obra suya y solamente suya; mas es necesario responder (ἀληεηπεῖλ) en favor de la 

filosofía, más bien en favor de Alejandro, que estaría molesto y enojado si pareciera que 

por la Fortuna adquirió su poder‛.
749

 Según Duff (2011a: 79), este tratado nos da una 

pauta de la importancia que tiene en la intencionalidad de Plutarco la ponderación de 

posturas contrarias para extraer conclusiones
750

. Un planteo similar (aunque no 

explícito) aparece en el tratado De gloria Atheniensium, cuyo título griego es más 

                                                 
744

 ‚The connection between the historical data and the reader's own response is left for the reader to draw 

out him- or herself. [...] ‚the reader is not addressed directly and there is no attempt to convert the moral 

point into advice or injunction. However, a reader primed to think 'morally' could easily convert 

Plutarch's comments into injunctions and see ways that those injunctions might be applicable to his or her 

own life‛ (Duff, 2011a: 62-64). 
745

 ‚This is exactly the sort of reader Plutarch expects in the Lives: engaged, reflective, critical. Such 

readers interrogate what they read, compare one Life with another Life, see historical figures in the round, 

question their actions and debate their moral valency‛ (Duff, 2011a: 81). 
746

 Cf. también Konstan (2004) y Candau (2000: 475-476). 
747

 Se refiere a los participantes del diálogo. 
748

 ηαπηὶ γάξ, ἃ πξὸο ἀιιήινπο εἰξήθαηε, ζπλζέληεο εἰο ηαηὸλ ἀκθόηεξνη θαιο ἀγσληεῖζζε θνηλῆ πξὸο 

ηνὺο ηὰ δῶα ιόγνπ θαὶ ζπλέζεσο ἀπνζηεξνῦληαο.  
749

 Οὗηνο ὁ ηο Σύρεο ιόγνο Ἂζηίλ, ἴδηνλ θαὶ κόλεο αηο ἔξγνλ ἀπνθαηλνκέλεο Ἀιέμαλδξνλ. δεῖ δ' 

ἀληεηπεῖλ πὲξ θηινζνθίαο, κιινλ δ' πὲξ Ἀιεμάλδξνπ δπζρεξαίλνληνο θαὶ ἀγαλαθηνῦληνο, εἰ πξνῖθα 

δόμεη θαὶ παξὰ ηο Σύρεο ιαβεῖλ ηὴλ γεκνλίαλ. 
750

 ‚The position of the reader is once again as a judge of the arguments presented: nos passive, but 

actively engaging with and weighing the arguments‛ Duff (2011a: 79). 
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descriptivo: Πόηεξνλ Ἀζελαῖνη θαηὰ πόιεκνλ ἠ θαηὰ ζνθίαλ Ἂλδνμόηεξνη, pues muestra 

la propuesta de Plutarco de decidir una de las dos opciones (Πόηεξνλ... ἠ...) a partir del 

procedimiento de la sýnkrisis. Pero sin dudas es el tratado Quomodo adolescens poetas 

audire debeat (Πο δεῖ ηὸλ λένλ πνηεκάησλ ἀθνύεηλ) el que aporta los lineamientos 

teóricos para esta actitud activa del lector. Plutarco intenta explicar allí ”con una 

intencionalidad marcadamente didáctica y moralizante” la utilidad de la poesía para los 

jóvenes como medio de acceso a la filosofía. Para ello, expone los defectos de la poesía 

(su belleza y encanto pueden transformarla en un discurso eminentemente persuasivo, 

pasible de ser utilizado como vehículo de enseñanzas innobles) y la forma correcta de 

leerla, que es lo que nos interesa aquí en particular, pues entendemos que Plutarco 

expresa sus ideas acerca de la lectura crítica. Repasemos, entonces, algunos de los 

pasajes que expresan esta idea: 

Puesto que, como entre las hojas y los florecientes sarmientos del viñedo muchas veces 

el fruto se oculta y, cubierto de sombra, se esconde, así, en la poesía y en los relatos 

contenidos [en ella], se le escapan al joven muchas cosas provechosas y útiles (pero es 

necesario no ser afectado por eso ni apartarse de los hechos, sino aferrarse fuertemente, 

sobre todo, a los que llevan hacia la virtud y son capaces de moldear el carácter)… 

(28d16-e17)
751

 

En efecto, [la abeja] naturalmente encuentra en las flores más amargas y en los espinos 

más ásperos la miel más delicada y útil, y los jóvenes, si son nutridos rectamente en la 

poesía, aprenderán de una forma u otra a extraer algo útil y provechoso, incluso de la 

que admite la sospecha de vileza e inconveniencia. (32e8-f3)
752

 

La tarea del receptor es muy compleja y de ello da cuenta la variada gama de palabras 

que Plutarco utiliza en el tratado para definirla. El joven debe aprender a leer con 

atención (πξνζέρεηλ, 24c, 28f; ἕπεζζαη, 25b; κὴ παξαιηπεῖλ, 29c; ὀμπεθνΐα, 34c; 

Ἂπηκειο ἀθνύεηλ, 35d), examinando exhaustivamente las palabras (θαηαλόεζηο, 21d; 

ζθεπηένλ, 29d; ζεσξία, 29f; παξαζεσξεῖλ, 33a) y reflexionando luego sobre ellas 

(νἴνκαη, 24e-f, γεῖζζαη, 24e); debe buscar (δεηεῖλ, 16a) diferentes pasajes de sus 

lecturas y contrastarlos (παξάζεζηο, 21d; ἀληηηάηηεηλ, 21d, 35f; παξαβαιεῖλ, 21e) para 

                                                 
751

 πεὶ δ' ὥζπεξ Ἂλ ἀκπέινπ θύιινηο θαὶ θιήκαζηλ εζαινῦζη πνιιάθηο ὁ θαξπὸο ἀπνθξύπηεηαη θαὶ 

ιαλζάλεη θαηαζθηαδόκελνο, νὕησο Ἂλ πνηεηηθῆ ιέμεη θαὶ κπζεύκαζη πεξηθερπκέλνηο πνιιὰ δηαθεύγεη ηὸλ 

λένλ ὠθέιηκα θαὶ ρξήζηκα (δεῖ δὲ ηνῦην κὴ πάζρεηλ κεδ' ἀπνπιαλζζαη ηλ πξαγκάησλ, ἀιι' Ἂκθύεζζαη 

κάιηζηα ηνῖο πξὸο ἀξεηὴλ θέξνπζη θαὶ δπλακέλνηο πιάηηεηλ ηὸ ἤζνο)... (28d16-e7). 
752

 ἧ κὲλ νὖλ κέιηηηα θπζηθο Ἂλ ηνῖο δξηκπηάηνηο ἄλζεζη θαὶ ηαῖο ηξαρπηάηαηο ἀθάλζαηο Ἂμαλεπξίζθεη ηὸ 

ιεηόηαηνλ κέιη θαὶ ρξεζηηθώηαηνλ, νἱ δὲ παῖδεο, ἂλ ὀξζο Ἂληξέθσληαη ηνῖο πνηήκαζηλ, θαὶ ἀπὸ ηλ 

θαύινπο θαὶ ἀηόπνπο πνςίαο Ἂρόλησλ ἕιθεηλ ηη ρξήζηκνλ ἁκσζγέπσο καζήζνληαη θαὶ ὠθέιηκνλ (32e8-

f3).  



334 

 

encontrar contradicciones (πελαληίσζηο, 20c; πελαληίνλ, 21d; Ἂλαληίνλ, 21d, 21e; 

ἀληηπαξαηηζέλαη, 21b) que le permitan arribar a una conclusión propia; debe crear sus 

propios juicios de valor (θξίζηο, 20d, 28d; δόμα, 28c); debe cuestionarse sus lecturas y 

no aceptarlas pasivamente; debe encontrar los errores de los poetas, refutarlos 

(ἀληαλαηξεῖλ 20e; ἀπαληάσ, 28d) y corregirlos (Ἂπαλόξζσζηο, 22b; Ἂπαλνξζσηένλ, 24a). 

Sólo así lo que lea le será de utilidad y encontrará allí ejemplos nobles a seguir para 

educarse en la virtud
753

. Más allá de la intención puntual del tratado, dirigido a los 

jóvenes y a recomendarles un buen uso de la poesía, está clara la idea que Plutarco tiene 

de la lectura crítica, pues deposita una serie de responsabilidades en sus receptores. 

También es posible encontrar esta postura de manera explícita en prólogos de las Vidas 

que exceden nuestro corpus. En Agis/Cleomenes, por ejemplo, aparece una clara 

invitación a la tarea de lectura: ‚En efecto, tú mismo juzgarás estas cosas a partir de la 

narración‛ (Σαῦηα κὲλ νὖλ Ἂπηθξηλεῖο αηὸο Ἂθ ηο δηεγήζεσο: 2.9.1). Asimismo, en el 

prólogo de Demetrio aparece una referencia a la facultad de discernimiento (θξίζηο, 

ἀληηιακβάλσ) de opuestos (ηὰο θξίζεηο αηλ θαηαλνζαη δύλακηλ, ᾗ ηλ Ἂλαληίσλ 

ὁκνίσο Ἃθαηέξῳ γέλεη πεθύθακελ ἀληηιακβάλεζζαη: 1.1.2). Dentro de nuestro corpus, 

hallamos en Cimón la invitación a que el lector infiera elementos de lo dicho: ‚Quizás 

dejamos de lado otras semejanzas que no es difícil inferir de esta narración‛ 

(παξαιείπνκελ δ᾽ ἴζσο θαὶ ἄιιαο ηηλὰο ὁκνηόηεηαο, ἃο ν ραιεπὸλ Ἂθ ηο δηεγήζεσο 

αηο ζπλαγαγεῖλ: 3.3.8-9)
754

. 

Lo dicho aquí nos permite comprobar que, más allá de la imagen erudita, 

Plutarco no abruma a sus receptores con consejos o directrices explícitas para que lo 

sigan en sus propias opiniones
755

, sino que les propone una lectura abierta a partir de 

suministrarles distintos elementos que pueden tener en consideración. 

                                                 
753

 Cuando encuentra e internaliza tales ejemplos de virtud, debe ejercitarse en la operación de la 

analogía, esto es, trasladarlos y aplicarlos en otros contextos, reconociendo en ellos un valor general, 

universal: ‚Pues como los médicos, tras conocer la eficacia de un remedio que se adapta a una sola 

enfermedad, lo transfieren y lo usan para toda enfermedad relacionada, así no es conveniente desdeñar 

una palabra unida a un solo asunto que es capaz de comunicar y extender su utilidad, sino que [es 

conveniente] desplazarla a todos los asuntos semejantes y acostumbrar a los jóvenes a reconocer lo que es 

común y trasladar con agudeza lo que es apropiado, haciendo trabajos cuidadosos y ejercicios de aguda 

percepción en muchos ejemplos.‛ (ὡο γὰξ θαξκάθνπ πξὸο ἓλ ἁξκόζαληνο λόζεκα ηὴλ δύλακηλ 

θαηακαζόληεο νἱ ἰαηξνὶ κεηάγνπζη θαὶ ρξληαη πξὸο ἅπαλ ηὸ παξαπιήζηνλ, νὕησ θαὶ ιόγνλ θνηλνῦλ θαὶ 

δεκνζηεύεηλ ηὴλ ρξείαλ δπλάκελνλ ν ρξὴ πεξηνξλ Ἃλὶ πξάγκαηη ζπλεξηεκέλνλ ἀιιὰ θηλεῖλ Ἂπὶ πάληα ηὰ 

ὅκνηα, θαὶ ηνὺο λένπο Ἂζίδεηλ ηὴλ θνηλόηεηα ζπλνξλ θαὶ κεηαθέξεηλ ὀμέσο ηὸ νἰθεῖνλ, Ἂλ πνιινῖο 

παξαδείγκαζη πνηνπκέλνπο κειέηελ θαὶ ἄζθεζηλ ὀμπεθνΐαο: 34c2-10). 
754

 Cf. Duff (20007: 14). 
755

 Pelling (1995) compara esta forma de moralizar con las enseñanzas morales que se desprenden de la 

tragedia o la épica: ‚In tragedy, as in epic, we have grown more used to thinking about moralism. We 

have learnt that works can be ethically reflective and exploratory, without always producing conclusions 
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Respecto de la relación con los lectores, nos resta analizar un último aspecto. 

Como dijimos, Plutarco prácticamente no se dirige a ellos en los prólogos de manera 

explícita, tratamiento que conserva en el resto de la obra. A pesar de ello, es posible 

advertir que sí los tiene en consideración. Uno de los mecanismos más claros sobre esto 

se da en aquellos pasajes en los que el biógrafo establece correlaciones entre la época de 

los personajes y su propia época (y la de sus lectores, lógicamente). Hay muchos 

ejemplos de estas conexiones pasado-presente, que implican en general la historización 

de ritos o costumbres de actualidad indagando en sus orígenes o la descripción de algún 

lugar geográfico mencionado en la narración histórica y que existe todavía en tiempo de 

Plutarco. Entendemos que esta es una forma de llamar la atención del auditorio, que 

puede vincular de manera directa aquel hecho histórico alejado, perteneciente a otro 

tiempo, a otro espacio, a otra cultura (incluso hechos que pertenecen a un pasado mítico 

y clausurado) con su propio presente. Sobre todo en la biografía de Teseo hay 

numerosos intentos de rastrear los orígenes de ritos, ceremonias y costumbres, y 

también por encontrar continuidad histórica entre el tiempo del héroe y el propio. En 

Teseo 5.1.4, por ejemplo, se destaca la permanencia de un lugar geográfico hasta los 

días de Plutarco (αὶ ηόπνλ ἀπ' αηνῦ ηὴλ Θεζείαλ ἔηη λῦλ ὀλνκάδεζζαη ιέγνπζηλ). En el 

capítulo 12, en cambio, se explica la diferencia de los nombres de los meses actuales y 

en la época de Teseo (ἧκέξᾳ κὲλ νὖλ ὀγδόῃ ιέγεηαη Κξνλίνπ κελόο, ὃλ λῦλ 

θαηνκβαηλα θαινῦζη, θαηειζεῖλ: 12.2.1). En Teseo 12, para indicar con claridad el 

lugar en el que ocurrió un hecho, Plutarco recurre a la geografía de su tiempo y no a la 

del tiempo del personaje (ιέγεηαη δὲ ηο θύιηθνο πεζνύζεο Ἂθρπζλαη ηὸ θάξκαθνλ 

ὅπνπ λῦλ Ἂλ Γειθηλίῳ ηὸ πεξίθξαθηόλ Ἂζηηλ·). En Licurgo 6, para explicitar claramente 

la ubicación de un lugar, señala los nombres actuales y los pasados (θαὶ ηὸλ Κλαθηλα 

λῦλ Οἰλνῦληα πξνζαγνξεύνπζηλ: 6.2.8). El Solón 23 compara los precios actuales y los 

de época del legislador (ἄιισο δὲ θἀθεῖλαη πξὸο ηὰο λῦλ εηειεῖο εἰζηλ: 23.4.4). En 

Pericles 13 Plutarco destaca la vigencia de las obras del ateniense (θάιιεη κὲλ γὰξ 

ἕθαζηνλ εζὺο ἤλ ηόη' ἀξραῖνλ, ἀθκῆ δὲ κέρξη λῦλ πξόζθαηόλ Ἂζηη θαὶ λενπξγόλ: 

13.5.2). En Timoleón 26 compara los juegos Ístmicos ‚de entonces‛ con los Nemeos 

‚de ahora‛ (ἔηη γὰξ ηόηε ηλ Ἰζζκίσλ, ὥζπεξ λῦλ ηλ Νεκείσλ, ηὸ ζέιηλνλ ἤλ 

ζηέθαλνο, ν πάιαη δ'  πίηπο γέγνλελ.). En Pelópídas 10 menciona el origen de un 

                                                                                                                                               
which can be reduced to a simple expository imperative 'do that', 'avoid this'. The Iliad can explore war 

and heroism without being simply pro-glory or anti-war; tragedy can explore paradoxes of polis-life 

without always crudely reinforcing or crudely subverting polis-ideology‛ (Pelling, 1995: 207). 
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refrán que circula hasta en sus días en Grecia (ὁ κὲλ νὖλ ιόγνο νὗηνο Ἂλ παξνηκίαο ηάμεη 

πεξηθεξόκελνο κέρξη λῦλ δηαζῴδεηαη παξὰ ηνῖο Ἕιιεζη: 10.10.2). En Arístides 21.3, se 

describen los ritos de los plateenses en honor a los caídos en la batalla que continúan 

‚hasta ahora‛ (θαὶ ηνῦην κέρξη λῦλ δξζη ηόλδε ηὸλ ηξόπνλ: 21.3.1-2). En Arístides 

20.7 se habla de pinturas en el templo de Atenea en Platea que sobreviven en buen 

estado (αἳ κέρξη λῦλ ἀθκάδνπζαη δηακέλνπζηλ). En Lisandro 17.3.4 se destaca la 

vigencia del dinero que circulaba en época de Lisandro (ἀθ' ὧλ παξακέλεη πιζνο ἔηη 

θαὶ λῦλ ηλ θεξκάησλ ὀβνινὺο θαιεῖζζαη, δξαρκὴλ δὲ ηνὺο ἓμ ὀβνινύο). En Lisandro 

18, menciona Plutarco un peán que es, supuestamente, el origen de la práctica de canto 

de peanes, del que ‚se recuerda el comienzo‛ (ὧλ Ἃλὸο ἀξρὴλ ἀπνκλεκνλεύνπζη: 

18.3.4). En Cimón Plutarco comenta que su sepulcro es exhibido incluso en su tiempo 

(Ἂλ ηνῖο Κηκσλείνηο δείθλπηαη en 4.3.4 y καξηπξεῖ ηλ κλεκάησλ ηὰ κέρξη λῦλ Κηκώλεηα 

πξνζαγνξεπόκελα en 19.5.2-3) y en la misma biografía (en 16.5.7) también se hace 

mención de otro sepulcro (el de los efebos muertos en el derrumbe del gimnasio a causa 

del terremoto del 464) que se conoce hasta los tiempos de Plutarco (ηάθνλ αηλ ἔηη 

λῦλ εηζκαηίαλ πξνζαγνξεύνπζη). En Nicias 9.9.6 se explica el origen de la llamada 

‚paz de Nicias‛, expresión que se extiende ‚hasta hoy‛ (δηὸ θαὶ ηὴλ εἰξήλελ Ἂθείλελ 

ἄρξη λῦλ Νηθίεηνλ θαινῦζη.). En Agesilao 19.6.9 Plutarco nos llama la atención sobre 

una lanza de Agesilao que ‚todavía hoy puede verse en Lacedemonia‛ (ἔζηη δὲ θαὶ 

ιόγρελ ἰδεῖλ αηνῦ θεηκέλελ ἄρξη λῦλ Ἂλ Λαθεδαίκνλη, κεδὲλ ηλ ἄιισλ δηαθέξνπζαλ). 

En Agesilao 35.1.7, la vinculación con la actualidad tiene fuerza de prueba, pues la 

forma en la que los espartanos llaman a los descendientes de Antícrates, con el nombre 

de ‘Μαραηξίσλαο’, podría ser debido a que Agesilao fue herido por Antícrates con una 

καραίξα (‘espada’) y no con una ‘lanza’ (δόξπ) (ἔηη λῦλ ηνὺο ἀπνγόλνπο ηνῦ 

Ἀληηθξάηνπο θαινῦζηλ). En Dion 50 Plutarco señala la importancia que tiene el ejemplo 

del exilio de Dion hasta en sus días (ὅπνπ γὰξ ἔηη λῦλ ηλ ιεγνκέλσλ θαηὰ ηο ηύρεο 

παξαδεηγκάησλ Ἂκθαλέζηαηόλ Ἂζηη θαὶ κέγηζηνλ  Γηνλπζίνπ θπγή: 50.4.1).
756

 

                                                 
756

 Tratamos de seleccionar ejemplos representativos del procedimiento. Cf. también Teseo 4.5 (ᾧ κέρξη 

λῦλ Ἀζελαῖνη κηᾶ πξόηεξνλ κέξᾳ ηλ Θεζείσλ θξηὸλ Ἂλαγίδνπζη), Teseo 18.2.2 (ᾗ θαὶ λῦλ ἔηη ηὰο θόξαο 

πέκπνπζηλ ἱιαζνκέλαο εἰο Γειθίληνλ), Teseo 21.1.4 (Ἂρόξεπζε κεηὰ ηλ ηζέσλ ρνξείαλ ἡλ ἔηη λῦλ 

Ἂπηηειεῖλ Γειίνπο), Teseo 22.4.2 (ὅζελ θαὶ λῦλ Ἂλ ηνῖο Ὠζρνθνξίνηο ζηεθαλνῦζζαη κὲλ ν ηὸλ θήξπθα 

ιέγνπζηλ), Teseo 23.4.1 (νὕησο ἀκπερνκέλνπο ὡο λῦλ ἀκπέρνληαη ηνὺο ὠζρνὺο θέξνληεο), Teseo 24.3.4 

(βνπιεπηήξηνλ ὅπνπ λῦλ ἵδξπηαη ηὸ ἄζηπ), Teseo 24.4.2 (θαηνκβαηλνο, ἡλ ἔηη λῦλ ζύνπζη), Teseo 

27.3.3 ( κὲλ νὖλ κάρε Βνεδξνκηλνο Ἂγέλεην κελόο, Ἂθ' ᾗ ηὰ Βνεδξόκηα κέρξη λῦλ Ἀζελαῖνη ζύνπζηλ), 

Teseo 27.3.6 (πξὸο ηὸ λῦλ θαινύκελνλ Ἀκαδόλεηνλ), Teseo 27.5.1 (Ἂπὶ ηὰο πύιαο παξὰ ηὸ Υαιθώδνληνο 

ξῶνλ, ἃο λῦλ Πεηξατθὰο ὀλνκάδνπζη), Teseo 27.6.8 (ηαθλαί ηηλαο Ἂθεῖ πεξὶ ηὸ λῦλ Ἀκαδόλεηνλ 

θαινύκελνλ), Teseo 27.8.6 (ὃ πάιαη κὲλ ὡο ἔνηθε Θεξκώδσλ, Αἵκσλ δὲ λῦλ θαιεῖηαη), Teseo 27.9.3 

(ηάθνη γὰξ αηλ ἔηη θαὶ λῦλ δείθλπληαη πεξὶ ηὴλ θνηνπζζαίαλ θαὶ ηὰο Κπλὸο θεθαιάο), Teseo 32.5.4 
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Entendemos, pues, que este tipo de alusiones al ‚ahora‛ (λῦλ, ἔηη λῦλ, ἄρξη λῦλ, κέρξη 

λῦλ) interpela al lector de un modo particular, pues le permite relacionarse con lo 

narrado a partir de su propia experiencia, con lo que Plutarco logra acercar la narración 

del pasado a su auditorio presente.  

 Para completar la caracterización del êthos de Plutarco debemos indagar, por 

último, en la imagen que se construye de él en tanto narrador a lo largo de la obra, 

repasando los elementos que ya hemos analizado en el capítulo precedente. Respecto de 

esto, hemos observado con claridad la intención del autor de ofrecer un relato 

intrincado, en un juego de voces (compuesto de citas, versiones de historiadores y 

escritores, rumores, etc.) en el que su propia voz tiende a perderse, porque, como vimos, 

no siempre queda del todo claro qué postura es la preferida. En el análisis del 

procedimiento de las versiones contrapuestas de datos concretos (1.1 del capítulo 

precedente), observamos que Plutarco mantiene la ambigüedad en la mayoría de los 

casos; en el análisis del procedimiento de presentación de versiones contrapuestas de los 

hechos narrados (1.2 del capítulo anterior) en algunos casos el biógrafo propicia la 

indeterminación que surge de las diferentes versiones de los hechos (1.2.1), mientras 

que en otros, al dar su opinión, plantea dudas respecto del modo en el que se ha 

transmitido la información con la que se ha nutrido su obra (en 1.2.2). Las versiones 

dudosas (analizadas en el apartado 1.3) también dan cuenta de un biógrafo interesado en 

subrayar la falta de seguridad de muchos de los hechos narrados. Asimismo, en el 

                                                                                                                                               
(ἀθ' νὗ κὲλ ρεδεκίαλ πξνζαγνξεπζλαη ηὴλ λῦλ Ἀθαδήκεηαλ), Teseo 35.5.5 (νὗ λῦλ ἔζηη ηὸ θαινύκελνλ 

Ἀξαηήξηνλ), Teseo 36.4.2 (θεῖηαη κὲλ Ἂλ κέζῃ ηῆ πόιεη παξὰ ηὸ λῦλ γπκλάζηνλ), Temístocles 10.10.5 (νὗ 

θαὶ ηὸ δεηθλύκελνλ ἄρξη λῦλ θαὶ θαινύκελνλ Κπλὸο ζκα ηάθνλ εἶλαη ιέγνπζη), Temístocles 22.2.5 

(θαηεζθεύαζελ Ἂλ Μειίηῃ ηὸ ἱεξόλ, νὗ λῦλ ηὰ ζώκαηα ηλ ζαλαηνπκέλσλ νἱ δήκηνη πξνβάιινπζη), 

Pericles 30.4.1 (παξὰ ηὰο Θξηαζίαο πύιαο, αἳ λῦλ Γίππινλ ὀλνκάδνληαη), Alcibíades 21.3.3 (δηὸ θαὶ λῦλ 

Ἀλδνθίδνπ θαιεῖηαη), Pelópidas 16.6.5 (ὸ κὲλ Φνίληθα, ηὸ δ' ιαίαλ ἄρξη λῦλ ὀλνκάδνκελ), Arístides 

17.10.6 (δηὸ θαὶ λῦλ Ἂθείλεο ηο Ἂπηδξνκο κίκεκα ηὰο πεξὶ ηὸλ βσκὸλ Ἂλ πάξηῃ πιεγὰο ηλ Ἂθήβσλ 

θαὶ ηὴλ κεηὰ ηαῦηα Λπδλ πνκπὴλ ζπληειεῖζζαη), Arístides 19.8.3 (ᾗ θαὶ λῦλ ἔηη ηὸ ιιεληθὸλ Ἂλ 

Πιαηαηαῖο ἀζξνίδεηαη ζπλέδξηνλ), Arístides 21.6.4 (ηαῦηα κὲλ νὖλ ἔηη θαὶ λῦλ δηαθπιάηηνπζηλ νἱ 

Πιαηαηεῖο), Lisandro 3.3.8 (Ἂλ Ἂιπίδη ηνῦ πεξὶ αηὴλ λῦλ ὄληνο ὄγθνπ θαὶ κεγέζνπο δηὰ Λύζαλδξνλ 

γελέζζαη), Lisandro 12.2.1 (θαὶ δείθλπηαη κὲλ ἔηη λῦλ, ζεβνκέλσλ αηὸλ ηλ Υεξξνλεζηηλ), Lisandro 

29.3.4 (ρώξᾳ ηῆ Παλνπέσλ θαηέζεζαλ, νὗ λῦλ ηὸ κλεκεῖόλ Ἂζηη παξὰ ηὴλ ὁδὸλ εἰο Υαηξώλεηαλ Ἂθ 

Γειθλ πνξεπνκέλνηο), Lisandro 29.5.8 (ὃλ πάιαη κὲλ πιίαλ, λῦλ δὲ Ἰζόκαληνλ πξνζαγνξεύνπζηλ), 

Lisandro 29.7.9 (ὃλ λῦλ Ἀιώπεθνλ θαινῦζηλ), Cimón 1.8.4 (θαὶ κέρξη λῦλ νἱ ηῶ ηόπῳ γεηηληληεο νἴνληαί 

ηηλαο ὄςεηο θαὶ θσλὰο ηαξαρώδεηο θέξεζζαη), Cimón 4.6.5 (Ἂλ ηῆ Πεηζηαλαθηείῳ ηόηε θαινπκέλῃ 

(Πνηθίιῃ δὲ λῦλ) ζηνᾶ), Nicias 28.6.1 (κέρξη λῦλ Ἂλ πξαθνύζαηο ἀζπίδα θεηκέλελ πξὸο ἱεξῶ δείθλπζζαη, 

Νηθίνπ κὲλ ιεγνκέλελ, ρξπζνῦ δὲ θαὶ πνξθύξαο εὖ πσο πξὸο ἄιιεια κεκεηγκέλσλ δη' θο 

ζπγθεθξνηεκέλελ), Alejandro 7.4.2 (πεξὶ Μίεδαλ Νπκθαῖνλ ἀπέδεημελ, ὅπνπ κέρξη λῦλ Ἀξηζηνηέινπο 

ἕδξαο ηε ιηζίλαο), Alejandro 26.7.1 (εζὺο νὖλ Ἂμαλαζηὰο Ἂβάδηδελ Ἂπὶ ηὴλ Φάξνλ, ἡ ηόηε κὲλ ἔηη λζνο 

ἤλ ηνῦ Καλσβηθνῦ κηθξὸλ ἀλσηέξσ ζηόκαηνο, λῦλ δὲ δηὰ ρώκαηνο ἀλείιεπηαη πξὸο ηὴλ ἢπεηξνλ), 

Alejandro 62.8.2 ( ἱδξύζαην δὲ βσκνὺο ζελ, νὓο κέρξη λῦλ νἱ Πξαηζίσλ βαζηιεῖο δηαβαίλνληεο ζέβνληαη 

θαὶ ζύνπζηλ ιιεληθὰο ζπζίαο), Alejandro 69.8.3 (θαὶ δείθλπηαη κέρξη λῦλ ηὸ κλεκεῖνλ, Ἰλδνῦ 

πξνζαγνξεπόκελνλ). 
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análisis puntual de las diferentes biografías también hemos sido testigos de un narrador 

elusivo, que prefiere privilegiar los aspectos conflictivos de los personajes retratados, a 

fin de que la biografía no tenga una lectura unívoca, sino que ésta se dé a partir de 

información discordante, en consonancia con la complejidad narrativa ya analizada, que 

representa un claro desafío al lector. Todos estos elementos nos permiten completar, 

pues, una descripción de la imagen de sí que proyecta Plutarco en tanto narrador. En 

primer lugar, advertimos que se trata de un narrador presente, pues al poner en 

evidencia las contradicciones, al mencionar nominalmente sus fuentes (y sus problemas) 

y al presentarnos una narración intrincada de los hechos nos llama la atención respecto 

del propio acto de narrar y así marca su presencia. Luego, que, más allá de mostrarse y 

evidenciar su función, no está interesado en que se conozcan del todo sus opiniones, 

como lo demuestra el hecho de evitar en muchos casos decidir qué versión, de todas las 

posibles, es la que él privilegia. Pero también hemos observado algunos pasajes en los 

que el biógrafo abandona la línea narrativa para expresar ideas teóricas de tipo 

filosófico, religioso, moral, geográfico y de costumbres. En estos casos es donde con 

mayor contundencia exhibe sus opiniones, pero el modo de presentarlas, esto es, a 

través de excursos que se separan estructuralmente de la narración o descripción de los 

personajes, parece indicar que Plutarco no desea dirigir la interpretación de los hechos 

que hagan sus lectores, sino yuxtaponer su opinión o sus ideas generales sobre el tema 

para que ellos, si así lo desean, las apliquen a los ejemplos concretos de la narración y a 

sus propias vidas. Esto conforma, a nuestro entender, un êthos conflictivo, que debe 

conciliar su faceta erudita, la del Plutarco filósofo y moralista, con su faceta de rhétor 

que debe esforzarse por llegar a sus lectores. De este modo, se percibe una oscilación 

entre la transmisión clara de enseñanzas y modelos de virtud (propio del filósofo) y el 

desafío al lector a través de un complejo entramado discursivo. 

3. Conclusiones 

A esta altura ya han quedado en evidencia los puntos que hemos intentado probar 

respecto del êthos de Plutarco. 

1) Hemos demostrado, primero, la importancia de rastrear la imagen del autor 

implícito no sólo en la forma en la que explícitamente se presenta a sí mismo (en los 

prólogos, por ejemplo), sino la forma en la que realiza su tarea de narrador, pues de este 

modo también nos llevamos una imagen del autor implícito al que le asignamos el 
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nombre de ‘Plutarco’. De hecho, hemos visto que la imagen mostrada en los prólogos es 

mucho más rica a la hora de evidenciar las relaciones de las personas de la enunciación 

y sus atributos, pero ésta se ve complementada con la imagen que se desprende del 

análisis narrativo. Esto es fundamental para la línea central de nuestra investigación, 

porque nos permite comprobar que el juego polifónico de versiones encontradas, lejos 

de ser un mero accesorio retórico, forma parte constitutiva del êthos autoral. 

2) El estudio general que hemos realizado nos habla, en definitiva, de un êthos 

conflictivo: es claro que Plutarco se muestra interesado en la edificación moral de sus 

lectores, porque es un tema que aparece recurrentemente en los prólogos y en la obra, 

pero la forma de plasmar esa intención edificadora no es la simple exposición de 

modelos de virtud y de reflexiones teóricas y eruditas que los acompañan; en todo caso 

eso es solamente una faceta de su yo, la del moralista y educador. Pero también hemos 

comprobado otro aspecto de su êthos, el polémico y conflictivo, que muestra las 

dificultades de la tarea emprendida (pues pone en escena las dudas surgidas por el paso 

del tiempo, las oscilaciones de la información de diversa índole), las dificultades de su 

objeto de estudio (dado que hace explícito que los pretendidos modelos de virtud no son 

tales) y, en definitiva, los cuestionamientos del género literario adoptado, que le vale las 

críticas de las que intenta defenderse. Por tal motivo, la relación con su destinatario 

llega a constituirse con cierto grado de cercanía, dado que la humildad que lo lleva a 

exponer las debilidades ya mencionadas le permite además asimilarse a sus lectores en 

más de una oportunidad. Pero eso también forma parte de su planteo didáctico, dado 

que Plutarco le brinda al lector un espacio para formar sus propias opiniones sobre lo 

que encuentra en la obra. Esto se demuestra, por un lado, en las advertencias de los 

prólogos, en donde confía en que el lector comprenda y supere las dificultades 

mencionadas, pero también en el resto de la obra, en donde el paralelismo griego-

romano, las synkríseis internas, las versiones contrapuestas y contradictoras, las 

versiones dudosas y la intencionalidad de desdibujar las propias opiniones presupone a 

un lector capaz de interpretar la complejidad discursiva de este planteo, donde reside, 

entendemos, una gran parte de la intencionalidad moral. 

 

 

 



340 

 

-IV- 

 

Conclusiones finales 

 

 

 

Como mencionamos oportunamente, Plutarco escribe en una época en la que la 

cultura griega estaba imbricada por completo en el mundo romano; sus biografías, 

armadas en pares contrastados, son reflejo de esa sociedad culturalmente compleja, que 

ensaya reflexiones sobre la propia identidad (histórica, social, cultural). Los 

procedimientos discursivos que se analizaron a lo largo de la presente Tesis Doctoral 

también dan cuenta en algún sentido de esa reflexión, pues se presentan como un 

recurso de exploración de los hechos del pasado que no se circunscribe, como vimos, a 

la mera recopilación de datos (ni siquiera, a su narración lineal), sino que incluye un 

esmerado sistema de alusiones a autores canónicos, informantes anónimos, tradiciones, 

fábulas, mitos, contradicciones y reflexiones metaliterarias, que exhiben los problemas 

inherentes al objeto de estudio y a su transmisión hasta los tiempos de Plutarco. La 

conformación del relato histórico es, según nos muestra Plutarco, un complicado 

proceso polifónico, y la forma de abordarlo requiere de una investigación propia que 

reflexione sobre dicha complejidad. 

Teniendo presente lo dicho previamente, exponemos las conclusiones a las que 

hemos arribado, retomando asimismo los elementos centrales de los capítulos 

precedentes: 

 A través del estudio del léxico y de las expresiones empleadas para introducir 

discursos atribuidos a otros (cap. I) hemos comprobado un riguroso trabajo 

sobre el lenguaje por parte de Plutarco, sobre todo en la utilización de diferentes 

(y específicas) fórmulas o términos para diferentes procedimientos. En efecto, 

Plutarco selecciona qué verbos acompañan las referencias intertextuales 

concretas y cuáles acompañan referencias indefinidas, afianzando el efecto de 

seguridad que transmiten los primeros y el efecto de indeterminación y duda en 

el caso de los segundos. La cantidad de ejemplos recabados nos lleva a 

considerar que no se trata de una mera casualidad, sino de una operación textual 

consciente. Esto resulta una contribución importante al conocimiento del estilo 

del autor en general y del objeto de estudio de nuestra Tesis Doctoral en 

particular, dado que la dedicación y precisión en la selección de vocabulario y 
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expresiones permite corroborar nuestra hipótesis de que el procedimiento de 

inclusión de versiones responde a un objetivo central del autor. 

 El análisis discursivo de la heterogeneidad mostrada aplicado a las versiones 

contradictorias (cap. II) nos permitió observar que Plutarco explota mediante 

este recurso las facetas problemáticas de los enunciados referidos. En el caso de 

los ejemplos analizados en II.1.1 se hizo evidente que el recurso de la 

contrastación no es utilizado solamente para referir eventos históricos de 

relevancia, sino también hechos menores e incluso accesorios (recordemos que 

esos datos concretos a los que se aplicaban las versiones contrapuestas no tenían 

prácticamente relevancia en el contexto de la narración general), confirmando 

así que constituye un artilugio retórico que no tiene como único objetivo la 

búsqueda de la verdad histórica, sino que se presenta como un rasgo de estilo del 

autor; si tenemos en cuenta, además, que la contrastación es la base en la que se 

sustenta la obra (en el paralelismo establecido entre los personajes griegos y 

romanos), el planteo de la comparación dentro de la propia biografía resulta más 

que coherente. En este sentido, en II.1.2.1 pudimos observar cómo Plutarco 

presenta intrincadas líneas narrativas a partir de las versiones contradictorias y 

evita declarar abiertamente su propia opinión acerca de ellas, haciendo aún más 

complejo el planteo discursivo. Esto se complementa con lo analizado en II.2.2: 

en los casos en que Plutarco emite su opinión sobre las versiones, suele insistir 

en el carácter dudoso y hasta mendaz de los hechos referidos (porque pueden 

surgir de difamaciones contemporáneas a los personajes o de exageraciones 

posteriores pero igualmente tendenciosas), de lo que se deduce una notable 

preocupación del biógrafo por transmitir a sus lectores el estado provisional de 

aquello que leen en su obra. Una vez comprendido esto, también cobran sentido 

aquellas alusiones acerca de lo aparente u opinable (en sentido platónico) de las 

versiones ofrecidas en la narración biográfica (estudiadas en II.1.3), pues son 

una forma de corroborar aquello mismo que ya se sugiere con los demás 

recursos mencionados: la falta de seguridad inherente al relato histórico.  

 El formato de la biografía potencia dicho efecto, dado que no hallamos estos 

procedimientos de manera esporádica o aislada (lo que podría ocurrir si se 

tratara de una obra histórica de carácter general, del tipo de la de Heródoto o 

Tucídides), sino que están presentes todos (o la mayoría) en cada una de las 

biografías, de modo que el retrato que el lector se lleva del personaje en cuestión 
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se ve atravesado por las versiones contradictorias y dudosas de los hechos, por 

las opiniones contradictorias respecto de los personajes (recogidas por la 

tradición literaria o los rumores anónimos), por las menciones de Plutarco 

respecto de la dificultad de confiar en las fuentes y por un tipo de narración 

elusiva y hasta enigmática. De hecho, en el análisis de cada biografía en 

particular (II.2) pudimos comprender cabalmente que, si bien puede existir una 

línea de interpretación dominante (un retrato elogioso, un retrato negativo, por 

ejemplo), Plutarco deja abiertas alternativas de lectura a través de la inserción de 

esas voces que no son la suya. Y si no, como también vimos, se inclina 

directamente por privilegiar en sus retratos la ambigüedad, la duda y hasta el 

misterio, con los efectos de lectura que este planteo genera, como vimos. 

 Desde el punto de vista narrativo, observamos claramente que las reiteraciones 

en el relato que se producen forzosamente cuando se exhiben dos o más 

versiones de un hecho así como las detenciones en el ritmo que el procedimiento 

conlleva determinan un efecto de énfasis, puesto que, por un lado, se rompe la 

linealidad narrativa, llamando sin dudas la atención de los lectores y, por otro, se 

les exige mayor atención, dada la complejidad de contenido planteada. 

 A partir del análisis intertextual queda claro que el juego de voces planteado por 

el narrador para complementar su propia voz abre paso también a entablar un 

diálogo con la tradición: la tradición de los autores canónicos mencionados 

nominalmente y también la tradición de rumores, difamaciones, mitos y 

leyendas construida alrededor de los personajes. Así, hemos visto que las 

biografías de Teseo, Licurgo o Alejandro, por ejemplo, no son solamente la 

exposición de los hechos correspondientes a las vidas de los héroes, sino 

también la de las leyendas y narraciones históricas que los erigieron como tales. 

Las biografías de Alcibíades, Temístocles, Pericles, Arístides, etc., se nos 

presentan como un ejemplo de la historia política y militar de la Atenas del siglo 

V a. C. pero se ven atravesadas a su vez por la multiplicidad de miradas de 

autores del siglo V en adelante (Heródoto, Tucídides, Platón, Aristófanes y la 

Comedia, Jenofonte, Éforo, Timeo, Cornelio Nepote, y tantos otros) y de los 

rumores y difamaciones sin atribución concreta. En definitiva, la polifonía nos 

introduce en una dimensión más compleja que la mera historia que se narra (es 

decir, la historia entendida en términos narratológicos), pues nos hace presente 
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la Historia con mayúscula, a través de la mención explícita (y evidenciada) de 

los autores y discursos que la conforman. 

 A partir del análisis del êthos de Plutarco (III.2) pudimos observar que, lejos de 

presentarse como un autor completamente erudito (faceta que no deja de estar 

presente, de todas formas), éste prefiere hacer una presentación de sí basada en 

la exhibición de las dificultades de la tarea emprendida, en el señalamiento de 

las posibles objeciones en su contra y en una cercanía con el público, con quien 

comparte sus inseguridades y reflexiones, invitándolo así a evaluar por sí mismo 

todos esos elementos conflictivos.  

 Lo expresado previamente nos conduce a nuestra conclusión final, aporte 

original de la presente Tesis Doctoral: la técnica de contrastación de versiones y 

opiniones cumple con el fin de desafiar a los lectores, que deben aceptar el juego 

discursivo planteado por Plutarco al posicionarlos como protagonistas del 

proceso hermenéutico. De ese modo, se configura una novedosa apuesta 

didáctica, que va más allá de la transmisión de valores morales: las biografías 

aportan enseñanzas a partir de la conducta y los hechos de los personajes 

retratados „eso no está en duda„, pero su comprensión cabal, como vimos, 

requiere de una decodificación de los intrincados artilugios retóricos exhibidos. 

La interacción de las diferentes voces, que implica también la voz del narrador, 

sugiere al lector la tarea de encontrar la propia, ya sea dentro de estas o 

diferenciada, siempre a partir de un trabajo de examen, contrastación y 

evaluación. 

Nuestra intención en estas páginas ha sido contribuir al conocimiento de Plutarco y sus 

Vidas Paralelas a través de la indagación de un aspecto de su planteo literario, el de la 

inserción de versiones contradictorias en las Vidas griegas, basados en la convicción de 

que un detenido abordaje discursivo da lugar a estrategias de lectura profundas, 

mediante las que es posible dar cuenta a su vez de la profundidad de la obra. Creemos, 

asimismo, que nuestra propuesta puede ser complementaria de (y complementada por) 

otros abordajes, sean estos literarios, retóricos, históricos o filosóficos, puesto que el 

mismo Plutarco ofrece, según hemos comprobado, un planteo abierto y dinámico, que 

nos invita a una permanente reflexión mediante sus relecturas, y es en esa invitación en 

donde reside la grandeza del texto y la vigencia de su estudio hasta nuestros días. 
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