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PROLOGO.
---------�----�--

Excmo. Señor: Señores:

Den t.r-o da las fuentes de La !i.istorla de la Uediclna nos encontra-

mos con un grupo de documentos secundarios 6 accesorios que reciben

el nombre de saber.�op�� y que corresponden � las fuentes

toria. escrita.

Este grupo de documentos que � simple Tista parace no tener im

por-t.anc í.a , es uno de los que mayor niime r-os dé da tos aportan á el es-

tudio de nuestra historia m�dioa.

Entiendese por saber popular de una: ciencia, no d. la id.ea que el

pueblo bajo tiene formada de dicha ciencia, pues sabido es que la

- ._---- -------_

.....

clase pr-o Ie t.a r-Lada compuesta en su mayoria. de gentes poco cultas I no

es� capaces de formar juicio propio acerca de ninguna ciencia; sino

� la serie de conocimientos que nos suministra el conjunto de todas

las clases sociales dentro de las que s í.empre se han hallado hombres

dotados de claras inteligencias, que concibiendo sublimes ideas han
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dnd o f!. luz an todos los r-amos del saber humano tí eminentes obras,
en

trato fiel de la cultura de su pueblo y de su época. ll�s ningún pue-

blo han abundado tanto los hombres sabios como en la Gracia on los

tiempos anteriores � uastro Señor Jesu-Cristo, en que lleg6 á ser

el emporio de la civl1izaci6n mundial.

Si pas((samos revista á todas las obras de todos los hombres
...

C6-

labres de aquella �poca, podr-Lamoa llegar � saber los muchísimos 00-

nacimientos que de nuestra ciencIa poseia el pueblo griego; pero

,
_

-

esto darla lugar a una obra sumamente extensa y.;que nos lleTaría
,

1_

muy lejos de nuestros pr-opés í

t.os ,
he tratado'de, hacer una recopila

ción de cuantos datos concernientes á La _'eciie-ln� 'se encuentran en

algunas de estas obras, procurando llevarlo l 'cabo de la manera más

clara y concisa que me ha sido posible y 11mit�ndome �nicamente á

exponer aquello que considero de gran Inter�s para poder obtener al

§ab�..r p012ular médico que _se deduce ge las o�r�s de algunos clas.icos

Erie�op, que ha de ser el objeto del presente trabajo; haciendo re

rer-enc ía principalmente I. Esquilo, ...:.ur!pldes, y Ar�ófanes, por StH"

las que m�s Inter�s nos ofrecen.



EL SABER POPULAR DE LA MEDICINA Q.UE SE DESPREl-mE DE LAS OBRA�

DE ALGUNOS C!�SICCS GRIEGOS.

Al pensar en el desarrollo del presente tema, se me ofrecen se

rias dificultades referentes al 6rden on que he de llevarlo � cabo¡

Primero pensé hacer su exposic16n siguiendo el 6rden en que se

habian publicado las obras de los cl�sicos y por lo tanto presentando

los hechos según á nuestra vista han ido llegando.

Este como digo, rué mi primer pensamiento y trat� de ver si po-
.";,

,

dla llevarlo � efecto, mds para ello me encontr�· 'con el grandísimo

inconveniente de que cuantos críticos han :.tre.tado ae. el órden en que

han aparecido las obras griegas, ninguno est;tI: confol1me con sus c ompe -

ñe r-os en el año de publicaci6n d.e dichas obras, habfendo entre ellos

grandes diferencias; as!/pues,no teniendo estas obras una fech� fija

de aparición con las que la mayoria fuesen conformes y encontr�ndome

con la dificultad de no saber si algu�as de ellas han sido anteriores

6 posteriores � otras, pudiendo incurrir en �raves errores, he opta-
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do por hacer i exposici6n siguiendo el 6rden de aparic16n de Sus au

tores, empezando por el m�s antiguo y continuando hasta el mAs mOder-

no.

Estando tan embrollada� la cronologia griega no es extraño que

entre los críticos haya discrepancia de pareceres hasta en el año en

que nacieron los distintos cllÍslcos. Md's nosotros homos tomado los

datos que nos han parecido más verosímiles respecto l la fecha de su

nacimiento y conforme t!. ellos hemos de seguir su orden, pero sin que

podamos asegurar que sean los m�s exactos, 6'que por el contrario es�

t�n muy distnates de ser los verdaderos.

El primer cla.s feo que aparece en todas las obras ante nuestra

vista es Pittacus nacido el año segundo da la Olimpiada veintinueve

y muerto el tercero de La Olimpiada cincuenta y c os ti. los setenta a

ños de edad, el cual nos habla de la locura de su esposa y dice que

para no perder la salud el me jor medio es amar La c�st..ida.d y 1[\ frtl.

gelidDd.

Solon nac 16 el a ño tercero de la Oli:raplada tr'6 Lnt,a y e inca y mu-
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ri6 al oomienzo de la Olimpiada cincuenta y cinco � la edad de seten

ta y ocho afios. En sus leyes permite dar uerte impunemente ál adpl
tero sorprendido sobro el lecho; clasifica de infames � aquellos que

no socorren � SUB padres en la vejez, siempre que le hayan hecho apron

del" en su juventud algdn oficio. Ordena que el pÚblico se encargue de

18, educac1�n de los huér-ranos cuyos padres hayan mne r-t.o peleando por

la patria� El tutor de los menores no podia nunca vivir con la madre

de ·éstos y no era permitido el elegir como tutor-' al heredero inmedia

to. Todo robo seria castigado con la pena. de m-qerle y _quep ue queda-
"."

se á uno tuerto seria condenado f! perder sus ':dps ojos ... Estaa leyes

fueron grabadas sobre dos tablas. Un aia como Anacharsis se mofara de

sus leyes, Solon le respondid; "los hombres guardan b Lo n las cosas

uuando ellas son conveniontes d la mayorla. Yo har� mis leyes de tal

manera que todos los ciudadanos c onoce r-én que les es más útil obedecer

las que violarlas.

Prcgunt�ndole porque ho habia hecho ninguna contra el parricidio,

respondi&: "Porque yo no creo que haya jamds gente tan malhechora que
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pueda matar � su padre d � su madreu_

De c
í

a ordinariamente fi sus amigos que los hombres pasando de los

setenta años no de btan temer t! la muerte ni que jarse de los males de

esta vida.

Algunos atr1.buyen t! Solon el estbalecimi nto del Are<1pago.
1.'J.J�¡�.� _q_� tU.. l�_tº nac ido e 1 afio primero de La Olimpiada tre Inta

y cinco fué el primero de los griegos que dijo que el lroa era inmor

t 1 Y cr-e ta que el mundo "habfa estado siempre dispuesto de la manar

que nos otros le hemos vis to; que hab
í

a s ido cr-eado por-: una Inte ligen-
': �

-, ( .

cia que no habia tenido nunca principio y que jam�s tendría fin.

Acostumbraba l dar gracias á los dioses por tres cosas: de haber

.... t '-o nacido racional antes que bestia, hombre antes que mujer y griego an

tes que bd.rbaro.

Decia que la verdadera dicha consistia en gozar de pe r-f'e e t.a sa «

Iud, de ser razon hle y de no pasar la vida en la ociosidad y en la

-J
r , ignorancia� �ue era necesario asistir d los padres en la vejez para

merecer ser asistidos por los hijos.



Oreia que no habia nada más dificil que conocerse' sí mismo, lo

que dió lugar � que Fenelon� Arzobispo de Cambray le· �trlbuyese aque

lla hermosa �xima que luego ru� grabada en una l�mina de oro y consa

grada en el templo de Apolo �Io§.Q� te_Jl?s1ll!l y que en realidad no es de

blda á este fil�sofo, sino d Sócrates�

Un hombre justamente acusado de adulterio le presunta a si le

era permitido justificarse para ser absuelto y Thales le respondiÓ
mof�ndose tEl perjuro es un crimen menos grave que el de adulterio?

Thales creia que la vida y la muerte no dlferian en nada. Algunos a

firman que di6 gran impulso � La Medicins·':por_que (fu� el primero que
..'"

eso 1 i� de rIs ica, pero aunque la cultivaba "c omo c onoc imiento gene-

ral nunca se dedicó especialmente � ella.

����9l��Q deoia que el fuego era el principia de todas las cosas,
"que condesán.dose se cambiaba en aire, que éste á'au vez condensándose

r '"

t .J producia el agua y que este elemento de la misma manera se convertia

en tierra; y que �sta rarific�ndose se cambiaba en agua, el agua en

aire y �ste en fuego que er�su primer principio"; crela que el mundo
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no era infinito y quef\Ohabia rots que un mundo que era compuesto d.e fue ....

"

(

go y que al fin perecerla por el fuego. De c
í

a que el pensar en buscar'

la naturaleza del alma era perder el tiempo por ser imposible encon-

Q_: r � i ..I J trarla pues estaba muy oculta •

Se alimentaba únicamente de vegetales y estando hidrópico trat6

de buscar algún médico para que le aliv1�se de su enfermedad; pero co

mo �1 hablaba siempre por enigmas le d1�0 haciendo alusión á su en-

r
;., ..

f'e r-me dad j "tPodreia vos convertir La llavia en tiempo seco y sereno?"

Como el m�dico no le entendia lo que queris. decirle, Hecráclito se

fué á encerrar en un establo de bueyes y se,.enterr<1 en el estercolero
\

., .,,�. -,

� fín de evacuar por medio del calor las ag?Qs que eran causa de su

"

enfermedad; donde segÚn unos murió y fu� comido por los perros.

�é el mayor enemigo de los médicos/ en la antigftedad, y para ridi

culizarles vulgariz6 el siguiente dicho no habria individuos en el

mundo más tontos que los gramtfticos sino existiesen los m�dicosu. Más

nos d� testimonio de la existencia de m�dlcos populares en aquellos

re
1 , e
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tiempos, sin hacer menci�n de los m�dicos ni sacerdotes de los templos;

10 que nos prueba que existieron antes los médicos populares que los

de dichos templos.

��tªg9rA� en primero lugar ensacha el dominio de la dietética y

la extiende al campo del esp!ritue

A sus disc!pulos les dispuso un r�gimen higi�nico que reconocia

por base La limpieza; exigiales cortarse á menudo la bar-ba y el pelo

y servirse frecuentemente de baños sin olvidarse el ejercicio diario

do 1 es p!ri tu y oe 1 cuerpo; éste por medio de danzas, ca r-re r-as ," lu

chas y pe se os aconse j�ndoles La sobriedad en Ia �.�limentac16nf. Se dedi

ctG especialmente al cultivo de las Matemátic�s ',: p'Qr' cuya r-az ón abando-
-

�.._

,..
..

-( o (... ...

rt ....

n6 La l�edidina no pud í.e nd.o deducir de sus obras más "iue los anteriores

preceptos hig1�n1cos.

��.g\l_V.._9 nac
í é el año cuarto de La Olimpiada sosenta y tres (qui

niento veinticinco años a. de N.$J.C.) fué a t.errí enne de Eleusls; de muy

corta edad empez� el oultivo de la tragedia de quien rué verdadero pa-•

.1 '1.' o

dre, no porque antes de él no existiese ya,pues sabido es que la tra�
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nació del culto de Baco de quien formaba parte, sino porque II

de formar y la elev6 , la cumbre. Trece veces fu� coronado por

vencedor de la tragedia, la primera antes de los treinta años; y sa�

blend o que cada vez presentaba tres' tragedia.s y un drama lírico re

sultan premiadas cincuenta y dos obras de Esquilo.

Poeta eminentemente religioso y nacional 'uvo siempre el pensa

miento tijo en la reliel�n y en La patria, por la cual pele� en las

batallas de Mar�on, Salamina y Platea.

Obtenido ya an ligerísimo bosquejo de la biograf1a de. este autor
. '.

examinaremos sus obras lo m�s selecto del teatro gr�go aunque no las

que mayores datos aportan i nuestro objeto •

En su Prometheo encadenado nos habla de m�dicos y dice así en u

no de sus coros •••• "como un mal m�dico que enferma as! desmayas tu y

no aciertas' dar con que medicinas puedes curarte."

Sigue luego Prometheo •••• "Lcaian enfermos? Pues no habia remedio

ninguno, ni manjar, ni poclén ni b�lsamo, sino que se consumian áon

la falta de medioinas, antes de que yo les enseñase las saludables



., J r confecciones con que ahora se defienden de todas la� �"fermedades" •••

yo fu! el primero que distinguió que lustre y color necesitan las en

trañas si han de 551" aceptas á los diosas, y La hc rmos ur-a y T

mas de la hiel y el h!gado�. 3eñales evidentes nos d� en esta obra

de la distlntasformas en que se administraban las medicinas en a�ue

llos tiempos y que tenian algunos conocimientos anat6micos.

En las Choe�ho�� nos dice que el or�cul0 del. poderoso Loxias
:. - •• o,.

manda ff Oreste dar muerte I. su madre, pues en caso e ont.rar-Lo "predi-•

;,!;

r .

ce contra su pueblo todas las plagas de la tierra en satisfacci6n de

las deidades lrl"'l tadas y '� él que La lepra invadirla sus car-nea � de

vorar1a con hambrientas mandíbulas su recia complex1�n de otro tlem�

po, y enfermería sus cabellos y los volverla blancos".e •• En medio

de la oscuridad Ter�s centellear los ojos de tu padre y revolverse

airados en sus � b1tasQ�

En este paBaje nos di l conocer la idea que ten1an de 1 �pra

y de sus terribles consecuencias y que considera an la canicie como

una enfermedad.
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En el cuadro primero de las Euménides nos cita « oxias como médi

co dl"ino y profeta é intérprete de ag{1aros y prodigios; y nos indica

ex1stla un lugar destinado para el suplicio d.e los delincuentes, según

puede deducirse del siguiente di�logo entre Apolo y las Erinnas. "No

es ésta la mans16n donde tu puedes acercarte, sino al lugar de

grientas justicias, all! donde se cortan cabezas y se arrancan ojos,

y se degllella y se provocan abortos y s e eaat.z-a: y' se descuartiza y se
-i-

...

apedrea y se pone I los reos en el espanta l� �oe�ento de la estaca,

s in c ompaa i<Sn l. sus lastimeros gemidos". En· el cuadr-o segundo nos de_,¡

muestra. que tenian conocimiento de las venas y de que por ellas eorria

la sangr-e , Hace tambien mene i�n de los .t]2uercos explator1.Q§.", an íma Les

que se sacrifica an para pedir d los dioses que los locos raco rasen

la raz6n. Nos d� cuenta exacta de como se ejercla la justioia y de la

for-mac
í én del primero Are6ll§lgs ó tribunal Clue nab ta de intervenir en

las e usas de homicidio, poniendo en ·oca de Athanas las siguientes

frases: "Ciudadanos de Atenas que vais i juzgar por primera vez en

causa de sangre J mirad ahora La institución que yo fundo. En ad.elante
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f. '. subsistir' para siempre en. el pueblo de Rgao este senado de jueces.

Se sentar� en esta colina donde acampar-on las Amazonas y pudieron sus

tiendas c uand o con aj�rcltos poderosos vinieron en son de guerra con-

tra Theseo y su eaien edificada ciudad y frente de sus torres alza .....

ron otras torres� En este lugar ofreoieron sacrificios al dios Ares,

con que esta roca tomo el nombre' de Are&pago �r aqut velar�n por los

ciudadanos ,el respeto y el temor igual de dia que .d�� .noche , y c on te n=

drln la injusticia mientras los mismos ciudadanos no.alteren las le-

yes; que si mezo4als con sucias y cenagos�t? aguas-las claras llmphas

de una fuente, no encontrareis donde poder be.er. Oid mi consejo, ciu

dadanos que habeis de mirar por la. Repl1blica; no rlndais culto á la

Anarch1a ni al despotismo: pero no desterr is de la ciudad todo te-

mor, que sin temor no hay hombre justo, mirad pues con temerosa y me"

recida reverencia la majestad de este senado, porque as! tengais un

aluarte defensor de v*estra ciudad y patria, � cual no 10 tiene pue

blo en el mundo, ni se hal1ar� entre los Escithas ni en la tierra de

Pelope .. Yo os doy un tribunal que nadie podr� c ohe ohar j venerando, se-
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vero, guar-da de esta o tudad que velart! por los que duermen. Sirvan

en lo venidero I. mis ciudadanos estas advertencia.s que les d1r1j04.
Este tribunal habia de reunirse siempre al aire libre, para que

un mismo techo cubriese al acusado y acusador 1 s obre la r oca ya e 1 ttl

ct!a y if la cua l, hab í.a de suvirse. por escaleras labradas an La misma

porpafia; se cr-eé que existieran adem�s de e s t.as escaleras otras I las c ua+

les descend an los que habian sido absueltos.

::k La parte superior de la roca ex
í

s t Lan unas piedras labradas que

ae r-v
í

an de as iento á los jueces I y otras d.os m�s toscas donde se sen'""'

taban el acusqdo y acusad�r, llamadas por�thusanias la del insulto y¡

la de la desvergfienza, y desde las cu�les alegaban sus derechos des-

pues de haberse dirigido toda serie de imprecaciones sobre ellos y so

bre su familia y de haber jurado por las furias.

Los jueces eran elegidos entre las personas mas respetables, ha

bia!}áe andar s Lsmpr-e vest idos con mucha decencia y su car-ao t.e r no ha-

bin de ser intemperante ni adolecer de otros defectos y menos aun t�

chárseles de ligeros en sus juicios. Estos se celebraban de noche pa-
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ra que las huellas de dolor en el rostro del acusado no inclinase tÍ
los jueces hacia l� piedad; los acusados podian tener Su defensor

� éste se le exigía hablar con sencillez no empleando fras� que pudie
! 1'"<"�• ..; .. , -.

ran conmover á los jueces � inolinarles hacia �� apsolución del acu-

sado. Una vez o írt os tI. el acusado y acusador los" j.llE"ee� deposlt�.ban
BUS votos en las urnas par-a 10 cual se vallan de pieclrecitas lisas

para los votos de absoluci6n y perforadas en el centro si el acusado

¡ r

habia de ser condenado; en caso de empate un magistrado deposltavn
el voto de absolucl�n � de Minerva.

1 .

Ante este tribunal comparecian los sacrílegos, traidores, ladro

nes y todos los criminales de importancia. n lo� últimos tiempos solo

er-an juzgados en este tribunal los acusados de homicidio. Los restos

de este Are6pago se conservan aun y según Pittak1s se comunicaba con

el Acrópolis.
Por fin en esta obra. nos dá Lgunos d"etalles del juicio que en

aquellos tiempos tenían form do de la funcldn generadora; en la que

( .

(
.

parece que La madre interviene s 010 como mera. huéspeda, en cuyo seno
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ha de alojarse y desarrollarse el nu vo ser depositado alIt por obra

de 1 padr e , según podemos ver de 1 s igulente párrafo de Apolo: "
o es

la madre engendradora del que llaman su hijo sino solo la nodriza del

germen sembrado en sus entrañas.

Quien con ella se junta es el que engendra4 la mujer es como

huds peda que recibe en hospedaje' al germen de otro y le guarda, si el

cielo no dispone otra cosa". Cita como demostraci6n � las hijas de

Zeus Olímpico, que {tie ron II luz s in neces Ld ad de nutrirse en Las tl-

nieblas del claustro mat.e rno ,

Como últim de las obras de Esquilo citár�mos las

cuyo primer coro de ias Don�� dice as:C'���No nos

cia ninguna popular por sangre que no hemos der-ramado j huimos de los

hijos de Egipto, por escapar de sus abominables, impias § incestuosas

nupcias, ••• Y Il! perezcan asaltados por 1 s olas embravecidas en

deshechos bor-r-as c oe de truenos, relámpagos y vientos antes O.e que h

gan suyas á las hijas del hermano de su padre (hij&8 de Danao, herma

no de Egipto) y profanen con impia fuerza lechos de que la ley los re
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chazau• En este coro nos evidencia. La prohibic16n que en aquellos tiem

pos existi ya de unirse errt r-e s í hijos de he rmanos , 6 sean primos

hermanos

An _x_�g9.��_:? nacido en La Olimpiada set nta y muerto en le. oche nt.a

y ocho cr-e
í

a que los primeros animales habfan sido producidos por- el

calor y la humedad y que habian 'conservado su especie por generaci6n;
decia que cada cuerpo est� compuestq de pequeñas partes hornogeneas,

que La aangr-e , por ejemplo, se formaba de pe que ñas partículas de san-

gre, y que el agua s� formaba de pequeñas partículas de agua �;á es-

t.a s 1m! Ii tud d e partes era lo' que él llama ha hom� -»m.!!'j!J�.-
Fué' el primero que enseñó que el foto se a Ltmerrt.aba por+ e I ombli

(
I" (l

; r

'C
(\

•

go; decla que los niños ocupaban el lado derecho de la matriz y las

niñas el l.zquierdoJ que el cerebro es el t5rlmer órgano que se forma

en el embri�n y que la semilla del varón, dotada de una fu.rza plás
tica encuentra en la hembra receptlculo y materiales para su creci

miento. Que las manos constituyen la vent ja que el hombre llova l

los dem�s n Lma Les , y que por sus obr-as es el mé1s rs.zon�ble de los
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seres sensibles. Que para poder efectuar la nutricidn se han propor

cionado � cada individuo órganos �a�p1ados para extraer de los com

puestos las partes similares; y que estas partes �aiptadas por el in

dividuo se s ometen á una segunda organ tz ac 16n Ii-ls perfecta!que 161 ha

ce r�sar por t�estado de gdrmenes para poder reproducir la misma es�

pecle de �quina en el mismo individuo y que el alma, emanaci�n del

principio inteligente y eterno dá � los cuerpos organizados el movi�

miento y la vida.

ª9[Qº��A nació el año segundo de la Olimpiada setenta Y'una; en

"

'su Ay-�� nos demuestra que en aquellos tiempos tenian � La Locur-a co-
�, t

...;•.;.t'

rna una enfermedad incurable. En los �r�£�!�J�nqª nos habla de los fil

tras que ten1an los griegos para calmar el amor, aunque no de una ma�

nera tan clara como 10 hace' Eur!pldes en Hipólito, y pone en boca de

R�rcules las siguientes frases que nos demuestran los venenos tan ac

tivos de que se valia la astucia de aquellos tiempos para lograr sus

pr-opéa í

t.os crimlnales.1'Sin embargo, ni la esposa de Júpiter ni el

cruel Euristhe no me han causado tantos males como la engañadora hi�
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bas, y para demostrarnos la gran mortalidad que producia"aice así:

ruda r�pida que el vuelo de 18.8 aves y que la llama, las vtctimas caen

en multitud sobre el abis�o in�ernal: el contagio ha herido todo el

pueblo; el arte humano se opone sin poder encontrar el remedio. Y tan

tos fallecimientos �ae.spueblan� la c
í

udad , Los caddveres a andonados

17-
, ,

jo. de CE nee (su esposa De ,janira) cuya perfidia ha envuelto mis espal-

das con esta tdnlca tegida por las Furias y que me hace perecer.

Se adhiera d. mis vacLos , me devora las entrañas y penetra y dese

ca mis pulmones, mis fuerzas son consumidas, mi sangre es agotada, to

do mi cuerpo encadenado y destrozado por lazos indisolubles.

En su �l�9.tra nos habla de la costumbre que tenian de quemar los

cad�.eres, reducl�ndolos i cenizas cuando habian de ser transportados

� sitios lejanos.

En su �9jRQ ��� hace menc16n de la terrible peste que-sufrió The

permanecen sin sepultura sobre el suelo donde reina la muerte.

Eill su J!±�o_s:t.�tº I nos habla de la úlcera que éste pad ec Ia en un
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pie que le causaba enormísimos doloresy que le habla producido con

una flecha, 1mpre�ad8 en la hiel de La idra de Lerna, presente que
,

de
le habia hecho Hér' ulesj la cual fu6 curado por Uachaon más habil que

el centauro Quirón que no se pudo curar de una herida de la misma es

pecIe. �achaon tambien cur6 � lffinelao herido por pándaros tratando

primero de sacarle la mayor cantidad de sangre posible (unos d icen que

por succl�n chupando con los labios y otros que por compresi6n) para

mayor limpieza dEf'Í-a herida aplicando iueta r-eme d Los suaYe"��<� calmantes

como le ensefi6 su padre Esculapio •

.:*llr1.{p_1Q.�� hijo de Mnesar'co y de elito naci6 en Salamina, año pri..c
mero de la limpiada setenta y cinco, en el mismo dla que los atenien

ses ganaron esta c�lebre batalla; , hacer caso de Aristófanes fué hi

jo de una verdulera pues as! le llama en arios pasAjes de sus come�

dí.aa, :,ur:!pides en sus obras S8 dedlc6 � poner en r10ículo f!. Las muje-
res descubriendo sus eriórtnea vicios I y dice Arlstdt"anes que lo hacia

por el amor exager-ado que las profesaba •

,

En su ��91lP_a nos revela La manar-a que tenian de llevar á cabo los
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sacrificios con la siguiente descripcl�n que Talthlbio haoe de la

te'de Polixena "la muchedumbre infinita del ejército aqueo acud16 al

rededor del túmulo para presenciar el sacrificio de Folixena; el hijo
de Aquiles la lle 6 de la mano hasta colocarla. en lo alto del tl1"!lulo

11;., •••• s e gu í.an Le los pr-Lnc Lpa Lea j6- enes aqueos para sujetar E1 le. vic

t iron en las e orwu Ls Iones de La agon fa , El hi jo de Aquiles con e 1 vas o

dorado de las libaciones las hizo I los manes de su padre, orden�n�
..

..;.�,,;: ......_,( .);'
.

do�e despues que impusiese silencio d todo el ej�rcito y,�ue guardase
.-" l�� ,-.1. _o:

j :.:.��: -¡..�.

compostura •••••• Cogi6 luego La empuñadura de oro de su espird"i'·'d.esen
aindndola hizo sef� á los jóvenes griegos para que sujetasen � la

víctima. 11a al conocer-Lo hab16 de esta manera: •••.•nadie toque mi

cuerpo que orrecer� al hierro mi cerviz con �nimo esforzado; pero por

los dioses os �lego que no me sujeteis para que muera COmo debe mo-

rir una mujer libre que me avergonzarft ante los manes �el nombre de

ascla a siendo re1na ••••• Agamenon orden6 � los j6 enes soltasen l la

!ct1ma. Ella al escucharlo desgarr6 su peplo desde los hombros hasta

la cintura (otros traducen el ombligo) y ensefi6 su pecho tan hermoso
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como el de una estatua, é hincó en tierra sus rOdillas y pronunció es

ta frase muy animosa. He aqu1 mi pecho: hiere o¡oh j6ven!, si as! lo

deseas: 51 ha de ser en la graganta prepara la cuchilla. Al morir no

se 01vid6 de su decoro y ocult6 � nuestras miradas lo que no deberi de

Ter los hombres. Despues cubrieron su cadaver con hojas llenando la

pira con rama de pino.

Bárbaro es en verdad el sacrificio, pero nada tiene de e�trafio
.#-.t.

--c'..

sabiendo lo poco cultos que eran los vencedores de Troy_. 4
.¡

11'

-:

as ada lante pone en. boca de He cuba las s 19uientes f,rases muy

dignas de tenerse presentes en nuestros tiempos: "Solo entre los hom-

bras el malo es siempre malo, el bueno Siempre bueno y no le dañan
V.1

las calamidades y siempre vlruoso�. tProviene esto del linaje � acaso

de la educaci6n' No puede negarse que algo contribuye la educación

enseñando La virtud, que quien bien ala aprende distingue lo bueno de

lo malo".

�ue manera más distinta de pensar de aquellos tiempos I l� pre-

sentes, en que algunos celebres criminalog1stas creen que el criminal
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10 es porque ha n�cido así y que nada ·podia haber influido en �l la

educae i6n pera hacerle variar de modo de ser, á nos otros nos parece

esta teoría completamente absurda pues creemos que la educacl�n es la

base de cimontac16n de la sociedad humana, y que si en ella se enseña

el bien, el bien se practica; md.s si se enseña el mal tengase en cuen

ta que el crimen será el resultado de tal enseñanza; y sino pasemos

la vista ti.. los sucesos actSsidos en Barcelona en el mes de 'Julio del

pasado año, y Ter mos que todos los crímenes, robos y sa.crilegios allí

cometidos no fueron .sí.no . el/producto de una malo. educac í.dn predicada
:<>!.

por muchas escuelas d-�<aqu�'l pais 4

:en su 'f�_g�n.:t� y en el J;i:J.ªºt,r� nos habla tambien del Are6pa.go,
dándonos una breve deacripci6n mucho menos detallada que la de Esqui

lo en sus Eum�nides, pero que viene á ratlfi cal' todO$ cuanto �ste ha-

b'í a dicho.

En ��R4�Jt� hace d. Fedra avergonzarse de haberse expresado du

rente su delirio en términos contra.rios á su manera. de ser 'fJ pensar

y dice porque he recobrado el seso y el dolor me atormenta y si In
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locura es un mal más .va Le morir sin sentirla". EYideneiándonos que sa

b í,a que la locura es una enfermedad en la cual se pierden Las facu19

tades mentales y La z-az én se extravia.

·�s adelante la nodriza de Fedra dice � �sta: Si padeces algdn
mal oculto estas mujeres (dirigiéndose al coro) lo calmar�n, pero si

lo han de curar los hombres habla para declararlo d. los .. médicos" 6r Se-

gún podemos deducir de este ¢rrafo, exist1an tambien 'en Atenas muja-
...:.,.�.

.'

res que se dedicaban � curar las
'.

le
"

.

nfermadades de su -propio sexo y que

las enfermas no quer1an descubrir ante los mldicos quiz�s por el re-

celo/que hoy todavia tienen algunas mujeres/de ser reconocidas por

los hombres Luego le. nodriza prosigue die1 ndo ti. Fedra: "Yo tengo

en cas� filtros que aplacan la fuerza del amor y ahora me he racordn�

do de ellos y sin ergdenza ni menoscabo de tu raz6n te librar�n de

ese ma�slno eres debl1; pero necesitamos alguna prenda del que amas,

algún rizo ó pedazo de su !Ilestido para- que sea una m.ísma vu 'stra amo-

rosa pasi6n". Por lo visto los filtros (en griego tp¿A7:pov, de

��A£rV-- amar) eran de dos especies, unos infundian 6 borraban el
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amor y otros que trastornaban el juicio produciendo una verdader lo�

cura. Para componer estos filtros se vallan de los más variados y re

pugnantes ingredientes J comoded. pescado lla.mado r�m�ra" de ciertos

cartílagos de ranas, d� la sangre menstrual, de

del b1�Des, de cortaddras de ufias, te. etc

Pr-e par-ad o el filtro se hacia: á. la claridad de la. luna un sacrifi

cio (Taeocrito, Idilio II) Ech base harina en el fuego símbolo de los

huesos del hombre á quien amaba, y despues hojas, sera y salvado,
flecos 6 restos de su traje y zumo de ciertas hierbas.

Si � la conclusi6n se oia ladrar un perro era señal indudable de

que �écate en persona venia i dar su aprobaci6n y consentimiento4 De

todo esto podemos deducir que en aquollos tiempos conocisttt ciertas

substancias capaces d, trastornar la inteligenci aunque no se valie

sen de ell� s más que como medios propiados para la ejecuci6n de sus
.-;, "!' ..

fines morosos.

n la escena de Teseo é
,�/. ,

'L. .. -' '<'f, '#"'�:";
ip�li to dice aque 1 � éste r-}t�'tt'u:¡ eres

el cas t,o y el no corrompido? fl. ••• 7a puedo s vanagloriarte, engaña Los
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aliment�ndote con vegetales: sigue las lecoiones de Orfeo". Al man

darle que siga las lecciones de Orfeo hace alusidn á ciertos versos

6rgicos compuestos por sectarios de Pitd'goras y que ran ,.fórmulas de
.. l".; •

encant.amf.ent,o e on las eua les pretendia devolver La. salud � ,'los enfer

mos: y á La existencia tambien de tablas ól1-£icas llama'das
-

a.s! por ser

debidas � los sacerdotes de Crfe,o y en ellas se encu ntran himnos con

juros y r6rmulas m4gicas que se refieren 1.1 eete y � la prd.ctica de

....

( ')

La lfedicina: en ellas se prohibe matar á las serpientes, por ser con

sideradas entre ciertos pueblos Arglrios, como maestras natural s del

arte adivinatorio y aun de 1 medicinal y creer que presentian los

cambios atmosféricos y la proximidad de las epldemi s� Estas serpien

tes dicen qua enseñaron lÍ Melampo el r t.e de cur-ar- y que gr-ac í.ss tÍ

011s8 pudo sah�r � las hijas del rey Pretus consideradas como locas

y atribuyendo su enfermedad � haber i�sultado á la estat� de Juno,
diosa de la fecundidad: por cuya razón se cons�rvaron célibes, trasn�

mi tiendo su demencia tÍ otras mujeres d.e Argos e

En ��9��t�� nos hebla de 2sculapio hijo de Apolo y Coronia, oon-



...

...

siderado como dios de la J":edic ina, que le e ns e ñd su proteotor el sabio

cerrtauz-o Chir6n; le es t.aban c onsagr-ad os el ga.1lo j� la serpiente como

símbolos de la vigilancia y de la prudencia: tamblen nos habla de �_

ck�n y POdaliro hijos de Esculapio y de Epione 6 Arsinoe, célebres ca

aad or-os y que ejercieron tambien el arte de la }.�edicina. lIaclaon. curó
'tI.. Henelao her-Ld o de un flechazo" según hemos dicho en F�locteto,' y mu

ri6 á manos de �uripilo@ Podaliro � la vuelta oe Troya naufrag6
jado t-{ las playas da Caria rué re c og ído por un pastor y se e as

ó

con

o.

J

la hija del rey de aquel pais, La cual se había caído de lo alto de

una casa; y sangrada por Podaliro en los dos brazos se salv6, y pOtnDre

compensa se la di6 su padre por esposa�

o

f

eric Lona tambien las estatuas griegas de los dioses de La l�edici

na; y entre ellas encontramos ademtrs de la de Esculapl0 y de lligiea
la del dios griego Xarp6crates; representaban en 11�tb� egipci6s el

solsticio de in r Le rno y su rorrna era la de un nlfio p6qUa�0.:cubierto

J .

con su velo y de pie sobre una hoja de loto indicando el sol nuevo,

y el índice de su mano derecha. estaba cruzado verticalmente en su bo+
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ca como recomendando el silencio. Este dios representó tambien entre

los egipcios el dios del stlenéló,� secreto sacerdotal y ante �l ju
raban en Grecia los �édicos observar el ae c r-e t o y silencio en lo que
se reftere <f su profesicSn (doctor Rodr"iguez - Deontologia !!t!dica) •

. ;". J..!'.:t.El segundo semicoro exclama tt (Oh rey Peant que, encuerit.r-es a Lgun
.

.alivio á Los males de Admeto, c oncede Lo , concedelo (y�,:qU�' antes de

ahora lo hallaste y la librarás de la �uerte y ahuyantar�s al mortí
fero Pluton .••••

It Pean es nombre que Homero d� al :uéd le o tie los dio .....

ses, y sobre-nombre de Apolo y de su hijo Esculapio, como dioses que
cur-an los rna les físicos

En la escena entre Hércules y el esclavo nos habla del elegante
túmulo de Alcastes. Los primeros monumentos funerarios de los griegos
fueron montones de tierra rodeados de un muro formando eminencias más

6 menos e levadas .. As! eran los de las Amazonas, Frigios y el ro Aqui ....

les que se v� en el promomtorio Sigeo: aun existen algunos en. Grec!a�
Pausanias nos describen unos túmulos cerca de Micenas que eran de

forma cónica y estaban rodeados de cipreses: otros pueblos griegos
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enterraban sus muertos en sepulcros abiertos en las r-ocas ,

e
-,
( ¡ .

ror fin en au Uedea nos habla de La idea que los griegos tenian

de la epilepsia creyendola producida por Pan 6 por alguna otra deidad

<,

mirando á los que La pe.decian con cierto temor y respeto.

��JI!.Q_c_�ttº cuya opini6n m�s c omun es que era. natural de Abdera
I I ,)

. ( (. t

. . .. . ..

- ( e .

aunque algunos aseguran que era de 1íileto, pero que por haberse reti

rado á Abdera rué considerado como de ese pais; ru� considerado por

.... h

-,

r 8

.

( e
r>.

(

e«

sus e onveninos como loco .por- La cos turnbre que tenia de re irse por to

do; � hicieron llamar I Ripócrates para ver la WAnera de curarle. Hi�

pócra tes fué y le presentó lo primero un VD.SO ele leche; Dem6cri to exa

minándole atentamente dijo: ¡he aqui que esta leche es de una cabra

negra y que me la han traido por vez primera. Siendo efectivamente ca

mo dl decia Hip6crates se admir6 como lo habia podido conocer y sor

prendido de su gran sabiduria ; de su ciencia tan extraordi��ria di

jo que eran los de Abdera y no el filÓsofo los que teniarí�nec.e�idad

de tomar el eléboro.

Dem6crito creia que el alma humana era la misma cosa que el es-

,

>

..
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piritu y estaba compuesta del concurso de átomos I de La misma manera

que el sol y los demás astros. Que estos átomos'estaban dotados de un

movim«tento turnante que era la causa de la generac16n de todos los se

-_ •. 5�;�res: como este mo imiento era siempre uniforme, de aqti�f ,que 'Dem6cri-
to admitiera el destino y creyera que todas las c oaaavae .ha e'Lan por
necesidad. Decia que nada se hacia � ¡� nada y gua ninKunª�§�2�
dia .jaméÍs reducirse_á .la nada. Que los átomos no estaban sujetos á

la. corrupci6n ni á ningún otro oambio, porque su dureza invencible
los ponia á cubierto de toda alteraciÓn. A Dem6crlto se le ha atri

buido haber conocido la dlstlnci6n entre las arterias y las venas:

disecó animales y seg�n él trató deaveriguar sI la causa de la locura

_ r,
-

, �1 '(
,

estaba en la bilis�

Celso le atribuye la'afirmación de que el coito es una pequeña

�pilepsia y Plutarco la Qe que las pestes proced1an de mundos que se

descomponian en el espacio y que al caer sus restos 6 piedras sobre

la tierra ocasionaban dichas pestes.

!PPU2edocl� cr-e í.a que las vértebre.s resultaban de La distorsión
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6 f'r'a c t.ura de un hueso �nieo que existia en 10 ant.iguo á lo largo de

La columna vertebral; que ciertas partes del cuerpo están contenidas
en el semen oel macho y otras en el de la hembra, que uniinñ.ose estas
partes se verificaba la generaci6n y el sexo resultaba del predominio
de un semen Ó del otro y del mayor 6 menor grado de calor de la.
Afirma que el feto tiene formadas todas sus partes del 36 al 40 dins;
y rué el primero que d1ó el nombpe de amnios á la membrana que encie-
rra al feto y al líquida que le rodea.

La audtc Ión de c í.a, se verifica por el intermedio del aire que
netra en el oido, el cual tiene un cartílago rodeado Como un caracol

en lo alto, � modo de un cuerpo sonoro, para diferenciar las olas del
aire que en é'l penetr� .,;;.,

El ojo es de·,; natura.leza brillante, 01 aido a e r-e _, La nariz de

const.ituci6n vapo��sa�:la lengua es htímeda , el teto terroso: y por
t.an t.o percibimos La tierra con La t.Ler-ra , el agua con el agua, el eter
divino con el eter, el fuego luminoso con el fuego�

.il Ima estt! en la. sangre y es idéntica nI cc..lor originado por
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aquella; la nutrición y el orecimiento son efectos del aumento de

e lor; su disminución pr-oduce el sueño y su extil1c'1ón La muerte.

Plinio as e gur'a que esta sabio durante La pe s t e que se desarrolló

en Sic14.1a hizo uso de fumigac iones 1- hogueras mtlg�..

ca�· c@� cuyo reme

dio logr6 salvar á muchas personas d.A La terrible enfermedad.

Ta.mbien ac onse jaba La música como r-erned í.c de las enfermedades

alma y se dice que di6 la vida. á una mujer que se La cr-e Ia muerta. pot'

asfixia Ó $ofocaci6n.

Hab í.end o La peste des o Lad o durante cierto tiempo La ciudad de

ne11nonte todo el mundo se afligia hasta que Empedocles conociendo

que esta. enfermedad. �ra debida á las aguas cena.gosas de unos pantanos

y del rio que rodeaba esta villa hizo desviar � su costa el curso de

dos pequefios arroyos que desembocaban en la ribera del Sedlnonte; se- I

paradas las aguas é impedida por tant.o su c or-r-upc
í ón , La peste cesó

inmediatamente. Por cuyo motivo las gentes de Seltnonte hicieron gran

des festines y sacr
í

r
í

c í.os divinos en honor rle Empedocles.

Se le atrebuye La c ur-ac 16n de una mujer LLamada Pantee. La cua 1
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CreeM en la existencia de otra vida porque sino existiese el Ser

Supremo no hubiese puesto en nuestra alma el conocimiento de ella y

esta vida ser ía "intolerable y d ea pr-e o Le b Le por las miserias que sobre

nos otros pesan.

Fu� acusado de enseñar tf sus discípulos la fal�B: n"fe-nci,e y en me-:

nosprecio de los �losas, por lo cual le condenaron á ·beb·�r la cicuta.

Sócrates para su defensa no aleg& �s que la siguiAnte razdn uS! en

enseñar el bien hay culpa, desde luego me siento culpable".

Nació Aclsto�anee.. em el año primero de la Olimpiada ochenta y dos

(cuatrocientos cincuenta y dos afios antes de .S�J�C�) I la edad

afias se habia ya distinguido entre los poetas griegos y es el clisico
"

qua l nosotros mAs nos interesa por los muchos datos que aporta � nues

tro objetivo. ·"Plat6n - decia-dirigiéndose á Dionisia el Tirano - que

le bas t.ar í.a leer cuidadosamente las comedias de Arist6fanes para cono

cer perfectamente el estado de la República de los atenienses y añade

en elogio de este poeta (ilabiendo las Grcias recorrido y buscado por

todas partes un sitio donde edificar un templo que durase para siompre ,
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eligieron el c or-azén de r1st�fanes del cual jamt{s se �parte.:r�onn (Dr.

Rodriguez - !Ustoria critica de la l. ..ed í.c ma ) Y efectivamente nadia

mejor que �l nos demuestra el hecho de que existiese en Grecia una

medicina popular ó verdadera'medicina y nadia nos d� tanto{datos como

él referentes El La manera de pr-ac t.Lcar-s e esta medicina.

r. ,c
-

.... .....
,¡

-, G '_ e '-.

En los
._ carniense.� (acto primero J escena primera) cuando ponen

en boc de Dice6polis ·�s nunca desde que me es permitido lavarme en

los p�blicos baños me ha picado tanto el polvo en los ojos como hoy.

Nos dá � entender que hasta llegad la pubertaa no era permitido á I

los atenienses acudir � los baños pdblicos y que en ellos se emPleabanl
los sm�gmas ó pOlvos que i veces se 1ntrdducian en los ojos1

_- ')

En la escena segunda del acto segundo cuando Dice6polis pide á

Lámaco una pluma-de su casco y le ruega le sostenga La cabeza para
-,.... .

...}

vpmitar, nos�demuestra que uno de los medios que los atenienses em�

pleaban para provocar el v6rnito era la ,titilaci6n

En ot.ro lugar de este. comedia cita á. un beocio que iba al merca

do cargado de poleo: hierba t6nica y astringente muy abundante en Deo
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estaba desa uciada de cuantos m�dicos la habian visitado.

s6cr�t�ª representa el periodo de restaur8oi6n de la Filosofía de

caracter psicol�glco; siendo considerado como autor de la Psicología.
Dice Balmes (los que se burlan de Dios, de la religión y dela moral

"encontraron un freno en La d oct r-Lna de Sócrates, que aparaando La C011

s dde r-ac Ldn de lo� demás pon ía La perfección de la foliso ia en el co

nocimiento y culto oe La d iTin1dad, en e 1 arreglo de la conducta y en

• el
• r

prepararse para recibir de otra vida el premio de las buenas acciones
I

• • • • • probando con su e jemplo que nes buena la rilos afia que empieza por

ponerse en eo tradicc1ón con las ideas y los sentimientos del linaje

humano") "

Rebat1a IÍ los s or í.s t.aa que cr-e í.an saberlo todo con sus c�lebres

frases de �ouocet� ·i2:tJL�"mfsmo. Eolo si g'l!�O sé nada.

,"

,r .r
r f

Dacia que la !l1;:t��.-. ;residia en el alma y era sene jante

su belleza y por su inmortalidad. La esencia de la v irtud comprende

la moder-ac Lén , la piedad; la fortaleza, la prudencia y la justicia,
que unen � los hombres y nos acercan � Dios.
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cia. l1ás adelante quejándose un labrador � Diceópolis de haberse es

tropeado los ojos llorando por La pérdida de sus bueyes, aquel le con

testa: "pero desdichado, yoYlsoy médico público", de c Lar-a c Lón bien

palpable de que existia en Atenas médicos piíbllcos encargados lie pres

)ar gr-a t.u í.t.ament.e sus servicios á los pobres alás iftsistiendo el labra

dor Diceópolis replica: "me es imposible: vete con tus lagrimas á los

disc pulos de Pitalo .... _ste era ffiédico de Atenas que se dedicaba á la

enseñanza de La med
í

c í.na j vuelva á nombr-ar-s efe en ó:tro�.:�pasaje de esta

obra cuando L�:ma.co que regresa de la guerra cort.,un.·'}j)le dislocado y

rota la cabeza, pide que sea llevado á casa de P!talo cuyas manos con

sidera émulas de las de ean�

En los C.a_b51J.lsu:Q� nos ha.bla de la corteza dol 13,se.I?J?Jllo, hier

ba notable por SUS cualidades med í.c
í

na Le s y sumamente ventosa y laxan

te: su olor á mirra no era gradable par todos. Se cosechaba mucho

en Cirena1c y se le atr buian propieda.des maravillosas. Su nombre

viene de 1 griego Ól'). rCA) V

el benjuf ..

y a Lgun o s escri tores e rrt Le nde n que es
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En otra escena Cleon pregunto. á el Choricero te¿ue aprendlstes

el maes t.r-o de gimnas ia? •••• ji A r-obar , tr negar e 1 robo y á mirar ff

los t�stigos cara � cara. Y en la dltimn el �ueblo'exponiendo �
�.��

- ,

arito las condiciones que le imponen para nombrarle·.jef�):»u.Yo le dice

"Ningdn Irabe r-be podrt! hablar en AS8.mblea. H. RabIo de osos jo enzue

los que j5recuentan las tiendas de perfumes donde charlan as í; JI
rque

docto es Feaxt ¡cuan acertada ha s ido su educac
í ént " Se apodera del

ánimo de sus oyentes y los conduce á su fin; es ae nt.enc.Los os' J sabio

y muy d les t.r o en move r las pas iones" Feax rué acuBado por los cómi�

COS' de ped e r-as t.La y condenado d muerte por- habe r- sido cogido infra-

,ganti en un de Li t.p· que La me r-e c í.a It

Bn la escena segunda de las Kub�s �iendo �strepsiades 6 llamar

ú La escuela de S6crates, un díscipulo de é�te le Lnc r-e pa diciéndole:
te

¡por Júpiter! campesino habias de ser para golpear tan brutalmente

la puerta y hncerme abortar un pensamiento que habia ooncebido". Iu .....

de al oficio de partera que t.e n í,a La madre de SÓC1"lates; á éste solia

llamársele c ornadr-dn de 10.s a Imaa ,
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En la escena sexta el Justo exponiendo cual era la educaci6n am-

tigua en los tiempos florecientes en que él 'predicare, £8. justicia y

La mod ea t í.a reinaba en las c os t.urnbr-es, dice: "en el gimnasio debian

(refiriéndose á los niños) sentarse con las piernas ex tendLdns para.
al .

no ensoñar ninguna Indecendia y cada cual levantarse debla remover

la arena cuidando no dejar ninguna huella de su sexo. Ningún niño se

ungia entonces más abajo del ombl�go, floreciendo en sus Y�rglanzas

un vello suave como el de las manzanas: ni se ofreci9 por sí misrro

á su amante con dulces inflexiones de voz y mir�das lasci�8s.

"t-To les era pe r-mt t·tdo comer rúbanos I ni el an í.s , reservado á los

Tic jos ni apio n:l!_�·;peces ,.;ni tordos, ni poner una pierna sobre otra."
\;. �,.

Estas prohibiciones reconocían por causa la virtud afrodisiaca

de todos esos alimentos y porque esta postura era. cons iderada como

de suma indecencia entro los griegos.

Bn la misma escena el Justo aconseja al joven se decida sin va-

c
í

Lar- por su e ducac
í én y a pr-e nde.r-sí ,

� no ac ud
í

r á los baños públicos,

d averg�nzarse de cosas torpes, � �o hacer nada deshonesto, porque
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debe ser La imagen del pudor; ú no extasiarse ante las ba
í

Lar-tnas , no

sea que mientras mira como un papanatas alguna meretbiz le arroje su

L...ariz ana con detrimento de su r-e put.ac í.ón

El
..Injust9-cree lo que lste te dice y por Bac o.st,e par-e ce ras á

.;;:��>
los hijos d� TIipócrates y te llamarán (�1 tonto.

El }ustQ. Si haces lo que te. digo y sigues mí s e oris e jos, tendrás

siempre el pecho rubusto, el cutis fresco, anchas las aspaldas, grue-

sas las nalgas y proporcionado el vientre Pero si te aficio-

nas á las costumbres modernas tendrrls muy·prqntó color muy púli�o, pe

cho debil, hombros estrechos, nalc-as delgadas y vie..ntre desproporcio

nado. El otro te educará de tal modo qu, te parezca torpe am honesto

y honesto el torpe.

l(iue d es cr-Lpc
í dn esta última más admirable del', joven licencioso

de nuestras poblacionest

Refirtndose á estos canse jos del Justo tr1 él joven dice el Injus

to: "Verás como refuto su decantado s t s t.ema de e duca c
í én . .... tEn que

te fundas parD prohibir los baños c81ientes�
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El Justo. En que son perjudiciales y debilitan al hombre.

El Injusto..-- A.lto 1 ya estl!s c og í.d o , Dilue tcual de los hijos de Jupi

ter era el más e s ror-z do y ha lIe do á cabo mcis trabajos"?

El Justo.- Creo que ninguno sobrepuja � �6rcules.

El Injusto. - Y tdonde has visto baños frios bajo la ?dvooaci6n de

Hércules? Sin embar-go itquien ern el mds e a t'or zad o ?

(Alude D. las aguas term les cuyos man rit1ales se 1lam b n baños

de rI�rcules.)

El Justo,- �sas son las razones que los j¡6Y'�n�..!,".�·lenen siempre en la

boca y gr-ao i sá e 11as Los baños est�n llenos y des Le r-tas Las pa

les t.r-as , (Otros traducen sala de ar-mas },

En la m í.s ma escena el Injusto dand o consejos .1 jo en le dice:

Si eres sorprendido con La mujer gena asegura al marido que no h s

faltado, echa la culpa l Jdpiter que tambien rué vencido por el amor

y las mujeres� Tu siendo mortal tcomo puedes ser más fuerte que el

padre de los dioses?

�l Justo�y siguiendo tus lecciones es condenado al castigo de
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de los adúlterose

De este castigo que producia la �ripr�cti� se libraba al culpa-

ble mediante el pago de una multa.

Por fin nos evidencia la costwübre que habia de privar á los de

mentes de la administración de sus bienes.
- :�.:: 'j;.

-

En las Avispas el coro- delante de La caaa de F�}ocl:on se extra-

ña gee este no se presente y se pregunta á s í mis.mQ_;,t-t.�h·drá quizás al

g�n bub6n? (Otros traducen hernia).

Bn la escena segunda del segundo acto Bdellcleon presenta á su

padre un vacin y éste excle.ma ¡Feliz ocurrencia! ¡Excelente remedio

para preservar � un viejo de la retenci6n de orina!; y en la escana

cuarta del acto tercero Ftldcleon pregunta E! su hijo á quien de los

ricos se parece mds en el andar; Bdelicleon contesta satlricamente

t qu
í

en t 4,1.,. un divieso cubierto de un emplasto de ajos. Q.ueriendo in-

d
í

car- que son d os cosas sumamente o ont ran
í

es ,

y por último Jantias refiridndose f! las locuras que hace F&lo-

cleon dice: "Bien te ve nd r í.a una toma de e Lébor-o'' •••• "Enseeuida se
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le ba
ñé

y pur&,6, pero en vano. Se le someti6 � los e jercicios sagra

dos de los corivantes y por �ltimo se le llev6 á Egina y se le hizo

pasar La noche en el templo de Esculapio". EnseMndonos as r las prác

ticas y procedimientos � que eran sin duda sometidos los �ue padecian

enfermedades mentales.

t:n La Lis istra!&. lo que mas llama La e. tenc iln e� �cd�más de La li

bertad con que el poeta trata en ella � los asuntos rods graves del

Estado, la obscenidad abominable que en ella domina, tanto en el asun

to como en los cuadros y detalles •

Se hace mencldn del empleo de las ventosas en los golpes

siones y C01 el siguiente dl�logo nos prueba La costumbre que t.en Ia n

las mujeres de depilarse.

La Uujer dirigiéddose al viejo la amenaza con darle un puntapie.

El viejo.- Se te ver� lo gue no debe verse (cun�illn ostendes)

La mujer.- No se verá nada sucio, aunque soy vieja, la luz de la lám-

para me sirve de depilatorio.

Se habla de los sacrificios que tI los tres elias de la muerte se
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ofrecia á los manes del difunto y de la purificac16n de las mujeres

al quinto dis de dar � luz pase�ndo al recien nacido al rededor del

altar dom�stico.
. ,(�

•

J' ..... ..;.
••

En . las £,j.?Jl_t_�� d_� Ce.r.es_ y �r�Qs_e_:('QiDª,_ nOB pone,��'e re li�ve el
'¡� 't�..,

:'.
. '::?';'.'

g ra.nd fs imo a ra n que Eur:lpides tenia en sus obras de redic'1h.l'izar á las

mujeres y poner de manifiesto sus defectos que en aquella �poca no e-

ran pocos ni pequeños.

As! nos habla de una mujer que �� � su marido, de otra que

parió en sagrado, y de otra que no habiendo tenido familia se hizo

pr-opor-c t ona r un niño y fingié'ndose estar de parto hizo ver � su mari

do que aque 1 pequeño era hijo de ella.
.«E' .....

Por fin hace que. �mesl10co disfrazado de mujer dé contra éstas

exponiendo en todas sus fiestas loa inmensos defectos de que ad o Le »

"¡-/> ./
clan .. Cansadas ya las mu je r-e s de e urr-í.r- tantos ultrajes J una de c LLaa

habla. de o s t.e forma: "
•••• .vamos á coger ceniza de cualquiera parte

y de jarla s in un pe lo" (Buyuf? d.ipilabimus cunnum. Ad. vulsuram ut.ura

tur clnere, ut pili firmius deprehendi possint). Así aprenderd d no
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hablar mal de las mujeres'a (Otros traducen de su sexo).

Al hacer jurar á Eurípides upar el iter, morada de Jupitertl al ....

gunos siguiendo � Littre creen que el poeta alude al célebre médico

que habia empleada el éter como medio terapaÚtico.

En las Ranas, Baco pide � Hércules "que le indique el camino

más corto para ir al infierno; camino que no sea demasiado caliente

ni demasiado frio", lo cual dé! origen al siguiente dl�logo:
rr�rouleso- t.Oual camino .t.e indicaré primero? tCual? ¡Ah! Este, coge

un banquillo y una so,ga y te cuelgas.

Baco ..
- IOtro! Ese es asfixiante«

...Arcules?- Hay otro Ramino muy corto y muy trillado, el del mor-t.e r o ,

("En que 'é"é '¡na'jaba la c
í

eu a) •

��'� ..
�.

"-:.

f,Te re f'ie.!'.,�..s . ¡. la e i e uta?Baco.-

ITércules.- Precisamente�

Ba c o , T..:'se es frio y glacial, enseguida se h le Lan Las piernas.

Hércules ..
- [,Quieres que te diga uno muy rápldo,y pendiente!

Baco.- Si, �, si por cierto, pues no soy muy andarín.
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H�rcules�- Vete al �erdmlco.

Baco.- tY despues?

�ércules. - Subes á 10 alte de La torre .••••

Baco.- tPa.ra que?

Hércules _- Ten fijos los ojos en la antorcha hasta que" 'te' dén 18. señal
.
,. Á�"

y cuando los espectadores te manden qu� la tire.s te arro-

Baco ...
-

jas tu mismo ..

�A donde?

rrércules�- Abajo.

Baco.- y me romper� las dos membranas del cerebro ..

En esta escena nos di cuenta de que la cicuta era una de las sus

t.anc
í

as que más empleaban para suicidarse y de los efectos inmediatos

fÍ su in estl<Sn, gran frio é hinchaz6n de las piernas" Tambien nos

habla. dol suicidio arroj;:!ndose del Cerámico desde donde arrojaba.n las

antorchas que indicaban el principio de las fiestas de las Lampaded r-é

micas, y de 16\5 dos membranas que recubren el cerobro

En otra escena nos habla de los perros vagabundos del C6cito y
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de la hidra de clen cabezas que se la suponian nacida de la uni6n de

Irs víbo as y de las murenas y cuya mordedura era mortal y Baca dice

tI Baco que le d.esgarrartÍn sus entrañas y devorare!n sus pulmones it que

las Gor-gon í.as se llevarán entre sus uñas revueltos con .Los intestinos

sus sanguinolentos riftones.

He siento desfallecer,' pon una esponja sobre el coraz6n t

(se acostumbraba � hacer esto con las personas desmayadas

para que recobrasen el sentido)

Jantias.- tDonde est�1 ¡Santos dioses! tAqui teneis el coraz6n?

co .......

De miedo se me ha caido al bajo vientre.

n un coro dice 8.).ígeJles ;."ese mico revoltoso que es el peor de

r :- � ()
.

,

cuantos bañeros mezclátl-;� lit ceniza el falso nitro y tierra de Oino

lias {substancias empleadas para blanquear la ropa}.

. o __
.

En la escena en que Euripides y Esquilo t�atan de atacarse y de

fenderse el uno del otro para er cual de los dos es mejor poeta, Es�

quilo rechaza � su ad ersario eon las siguientes frases� uNunca puse

en escena Fed�as nin impúdicas Sstenobeas y nadie podrá decir que he
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pintado en mis versos una mujer enamorada".

·urip1des.� Es verdad, ja��s has conocido á Venus.

Esquilo.- i la quiero conocer: en cambio por tu mal tu y los tuyos
la oonooa1s demasl�do.

Euripides. - t�ue mal hacen tÍ La RepdblicA mis Rs.ten@beas..3
L� ._

Esqul1o.-
t�t·� � .: ";t .:

Las nobles ea posas de los ciudadanos 'ñobl�i·tohan bebido la

cicuta arrastradas por la verguenza que las ha encausado

tus Belerofontes. (Es decir que han imitado I Estenobea

sintiendo amores addlteros y envenenánd.ose como aquella

r"p�ncesa. )

Eur1pldes.- tRe cambiado lo más m!nimo la historia de Fedra?

Esquilo."" Es verdad, no la has cambiado; pero un buen poeta debe oe

cultar el vicio y no sacarle t la luz y ponerlo en escena:

pues ha de ser para los adultos 10 que para. los niños los

maestros. Nuestra obligaci�n es ensenar solo el bien •

Como dice muy oportunamente nuestra querido maestro Don Ildefon-

so Rodri uez en su FIistoria Crítica de la Medicina j que Le ccLén dada
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en el año 40� antes de N_S.J�C" época en que se representó esta co-

media y dada por el poeta del gentiLismo � los sucios partidarios del

realismo 6 materialismo modernol

En otro pdrrafo dice Esquilo dirtgi-endose ti. Euripides: "Tu has

ins pirad o tul afici6n tf. la char-La taneria y las a ngueLae+que lus pa-«
,

. . �{�.
Les t r-as est�n abandonadas y los ,jóvenes corrompid�s�· ... Y.m{1s adelante

,"' ._\,�t,"'C

añade rerlr�ndose � Euripides y dlrigi�ndose 4 Baco: '"tDe que crimmn

no es autor? ¿No ha puesto en escena alcahuetas, mujeres que paren en

sagrado, hermanas incestuosas y otras que dicen que la vida no es la

vida?

Así es que nuestra ciudad se ha plagado de escribanos y bufones

especie d.e monos que tienen al pueblo constantemente engañado; mien-

tras que ya nadie sabe llevar una antorcha por falta de ejercicio

(alude I. las fiestas de las Lampodoforias).

En las JYnter� Blepiro que padece una obstrucoi6n intestinal,

pide un m�dico y hace referencia á Aminon por ser el más entendido en

la especialidad d e la obs t.e t.r í.c í.a , compar-dndose por su estado d. una
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mujer embarazada y pide [\ La diosa Lucina, protectora de los alumbra .....

mientos, que no le dejase morir de aquella enfermedad.

Demostrdndonos una vez más que habia m�dicos públicos,
les alguno se dedicaba especialmente á La obstetricla. •

..

Nos habla de la pleures ia y en otro pasaje: se es�ablece el si ....

J
..... : ¡�_

guiente diáloeo entre Prax�goras, y su marido Blepl¡:p" R.1ste pr-e gurrt.a 6.

su
.

es posa = tt tA donde has ido tantemprano y tan ea Ll.and ito llev�ndote

mi manto?

Praxagoras.- le ha enviado é. llamar una de mis amigas que estaba con

d o Lcne s de parto ..

, ('

Bleplro.- tY no podias habermelo dicho antes de mareharte1

(. -� Praxagoras - Pero marido mio thabia de dejarla sin asistencia en una

.....
- , T

.. t"
... '4oJ

Bleplro .....

necesidad tan urgente?

tY porque no llevaste tus vestidos? Lejos de eso te apo

deras de los mios, me echas encima La túnica y te largas
de jétndome corno á un cadaver, salvo las coronas y los per-

e

¡

"J ..

\
� fumes.



·(
,

r , ( t=
•

L _

, �V

-,

('

-

.

·

... C

t .. (

e-o,

.c I e

47 .....

Tenian le. costumbre de poner coronas y perfumar los cadd'veres an

tes de ser expueetos al pÜb11co.

RabIa luego Fraxagoras de suprimir las cortesanas y preguntándola

Blépiro La r-az én que tiene para ello, le dice: "A La vista está, para
.

�.•

que no se nos lleven La flol' de la juvontud.. �o es Jüsto, que unas as-
.'

;iI'... ""

clavas bien adornadas roben sus placeres IÍ Las mujeres '

..

1:·,Ú)�es. Cohabi

tt\rán solo Bon los esclavos y solo para ellos emplearán sus deleites".

mstas cortesanas son luego acusadas de v í.Les por el coro, pues

dice que solo se acuerdan del último que las paga y Las c ons Id e r-a co-

mo una plaga. �

En una conversaci6n que sostienen dos ciudadanos, hablando de

los d loses, dice el uno al otro: "Par-a convencerte no tienes roc1.s que

mirarles d las manos, sus imágenes cuando les pedimos dones y mercedes

nos alargan las manos vueltas hacia arriba, no en actitud de dar, sino

de recibir"� Esta era la idea que tenian la mayoria de las gentes de

los dioses.

En otra escena hablando un joven con una vieja, noS dán � cono-
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eel' las c os t.umbr-e que tenlan de pintar vasos sobre los f'e re t.r-os , y

el aparato con que se exponian los cadaver-es colocá'ndoles sobre una

capa de orégano �xtendida sobre cuatro ramas, tiñ4ndoles de bandas

la cabeza, colocando junto � ellos los vasos de Perfumes y en la puar

'J "_

ta el cánta.ro de agua lus trads-
.

."
·c .

y por último en esta comedia en la esceri�-del.Jóven con la Vieja'--111"'. ...
t�' :"!.,

se habla. de mpuaa , fantasma infernal á la que 8 e r-e pr-e se nt.aba con to

r

do el cuerpo plagado de úlceras hediondas"

En la p�; representada el año 13 de la guerra de Peloponeso (420
años antes de � 4S*J.C�) nos evidencia la existencia de letrinas y

cloacas y un esclavo nos dice: "mi señor tiene una rara locura y no

la vuestra, sino otra completamente nueva.

" .

(
Todo el dia se pasa mirando al cielo con la boca abierta é 1n�

crepando d. Jupiter.
� e (

. o

cr

( r

Nos habla del Liceo, gimnasio de Atenas, donde se ejercitaban

los soldados y se poniand prueba,antes de una expedlc16n milita� los

. , .

(
hombres capaces de resistir sus fatigas •

+- « ,�.
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Hace alusl�n l la costumbre judici�l de que cuando había varios

criminales condenados � la pena de muerte se ejecutaba.uno cada dia,

sorteándoles al efecto.

" (¡
"

Habla de la propiedad que atribuian los griegos á los ajos de e

nardecer loa �nimos y atizar los instintos bélicos.
,,�r,;¡;i� .. I.},��t -

En otra escena no� ev Idericí.a la costumbre t1..'l1e t nia1}. de pr s cr-L«
-'ji. . :\::;�.'�

b
í

z- la infusi6n de poleo c o-rt.r-a los cólicos produc·hfos�\:por la fruta.

El poleo era una hierba astringente y tónica.

Nos dé. á conocer La costumbre de ba ñar-s e antes o.e entrar/en e L le-'

che nupe LaL con las siguléntes 6rdenes de Tr·igeo d. un esclavo: "Pe r-o

concluya.mos, llevate cuanto antes tJ. casa � esa joven (refiriéndose á

OP01"l8.) limpia la ba ñe r-a , calienta el agua y prepare. para ella y para

mi el lecho nupcial. D�uelta el esclavo dice: "La joven se ha Lavad o

y todo su cuerpo está resplandeciente de hermosu�a: la torta está co

eisa, amasado el sésamo y preparado todo lo d0m�s: solo f�lta aa espo-

•

f) Con lo cual na� fo�e de �anifinsto la costllilibre que habia de coro-
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nar á los recien casados de hojas de sésamo y de ofrecerles un panoci-

110 hecho con su harina$

El s�samo, planta de la familia de los Bignoniaceas era tenido

e.n Grecia como emblema nupcial quiu!s por La abundancia de nus aem l>-

llas 4

�ás adelante Trigeo habla de riñones, pulmones � i�testl�os como

si fuesen bien conocidos por ellos •

Te.mblen habla de La 1nf'.l3ión de tomillo macha caüo que tomaban co-

mo aperitivo y por creer que hacia engordari!, .; ... ;
.

.

_ ..

y por fin, quej�ndose un f'abr-Learit,e de cascos 1!. Trigeo ele que no

hay quien se les compre, le dice: ·Vete á venderselos á'los egipci6s,
son los únicos para medir sirmeau_ Planta según unos purgante y segtin
otros astringente, que se criaba e� Egipto�

P�-rH t�rmina_r revisaremos a Pluto, que es La comedia de Aristofa- I

nee que m�s datoa aporta l nu�stro objetivo.

En .la escena entre Cremilo y Pluto, aque 1 dice tí. éste: ..
¿Y no sa-

bes lo que se c uent.a de las cortesanas de Corinto'! Cuando S0 las a cer ....
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ca un pobre ni s Lqu Le ra le m í.r-an I pero e amo sea un rico no le hacen

esperar un momento".

Estas cortesanHs de Corinto eran cllebres por su hermosura y por

lo caro que vendi n sus favores (de donde vino el proberbio4 �on cui

vis homin! contigit adire Corinthurn).

,�s �del&nte nos indica el'desprecio que á los griegos arrecian

los pueblos que pr-a ct.Lcaban La c í.r-cunc ts í.én ,

,o,.;:.: �:¡/

Ele:¡fidet"mo dice i Cremilo a.l decla�ao.f.le.oJfst�o que el dios Pluto

e s tzí
'

a l.o jado en su casa y que está Ciego;�°-rl1tn0:��o6nvendria llamar á al-

gún médico?

Cremilo - tQue m·dico hay hora en la oiudad? onde no hay re-

compensa no hny talen�o¡
Demostrándonos lo ro 1 retribuido que estaban 106 m�dicos en Ate-

n s y por lo cual'y los de mús fama se ib n á ejercer su ciencia á o�

tros paises. y prosigue diciendo: '''No por Jupiter, lo mejor ser� corno

yo habia pensado llevarle á dormir al templo de Esculapio�" Alusi6n

l la costumbre que habia de llevar los enfermos al templo de Eseul �
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ptoldonde pasaban La noche y aupon ínrr que el dios les vis itaban en La

obscuridad. librándoles de sus males.

En la escena entre la Pobreza y Cremilo, aquella habla del si

guiente modo: "Yo perfecciono el espíritu y el cuerpo mucho más que
",::1 -,,_.��':�� -';';'_:',

Pluto. Con él son los hombres gotosos, ve nt.r-ud as , Pesados, estraor-
"�:' .:; , • ..

;$

• �:.
--; :I�·. ;\ "

d Lnar-Lamen t,e gruesos; conmigo delgados, qsbe;1;,.�Gs;.! '-,;como avis pas, te-

rror de 6 us adve rsari os
"

•

Al marcharse la pobreza, Cremilo dice: "Por fin se fu� esa con

denada4 Llevemos al dios cuanto -antes al templo de Esculapio para

que se acueste en él."

BleEsi�emo sin perder un instante no venga alguno d inpedirnos

hacer lo contrario.

Or-emilo .. ¡Fill! Oa r
í ón , es preciso traer colcha.s y llevar á Pluto

como el ritual pr-e s cr í.be , no se te olvide nada de lo que hay pre para-

do.

En la escena primera del acto tercero, Carian exclama: "IQue di-

cha La de mi amo, 6 por me jor decir La de Plutor Era ciego y ha reco-
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brado la vista: sus ojos la�zan brillantes destellos gracias � la 80-

licitud de Esculapio.
En la escena siguiente Carion trAt� de explicar á la mujer

t _.

milo como se erj_f c6 La curación de Pluto y e s t.ab Le c eri el diguiente

diálogo:
Cari6n ..

- En cuanto llegamos al templo COT'. el dios entonces tan mise--"{_

rabIe y ahora dichoso y feliz cono ninguno, nuestro primer

cuidado fué llevarle al mar y e nc cgu
í

da bañarle e

La ';�ujel" -{!Iy�"rina, t Por- Jupi ter r

j o e n un ba ño •

¡Vaya une. fe lie idad!
.

!t6 ter á un

,

. i,:}' 4'''' .�
.

..

Cart�n,,""" Luego volvimos al santuario de EsculapbD.:'Y c o'Locamos s obre
.l.JO ¡

�
I o t _ ... _ I

el altar tortas y otras of'r-e nda s entregamos harina ele filar

á lo. devoradora llama d.e Vulcano, ac oe t.amos á Pluto con las

solemnidades de costumbre y despues cada cual se arregló

'T r
"-

"-
.

é"

( t
r:

un lecho de hojas�

La !�ujer .. -t .abia más gente implorando al dios?

Carjón�- Un tal 't{eoclides, c t e go pero que en r-obar- aventaja tl los
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0< de mejor vista y otros muchos atacados de toda clase de en

e r-medaüe's , Des pues el sa cer-dot,e apag� las 1imr...aras y nos

manrl6 dorillir encarg�ndonos el silencio aunque oyése�os
G qu

í

e r-a ruido. Todos nos 'a c os t.amos tranquilamente. Pero yo
no pOdia conciliar el sueño; un-� olla de_- __ puches colocada tÍ

.0:,
: �-·"-;tt_;

La ca be r-e ce r-a de una 'vieja me teljta.ba ei. apetito y deseaba�>

e los altares y cuantos panes habian quedado en ellos se los

guard� santamente en un saquito. Convencido de 10 religioso
de la ceremonia depuse ya todo eserupulo y a anc� hacia la

ardientemente darle un asalto. En este le.:vantando los ojos
Tao que el sacerdote despoja de tortas é hijos secos la sa

grada mesa. Despues giró una visita de inspecciÓn á todos

olla.

La Hujer. - tAh grand/simo canalla! � lfo temias al d 108?

Carión*- Si, temia �ue con sus coronas llegase d la olla antes que

yo. su sacerdote me hab t a abierto los ojos. IJa viejecita
al oir un ruido extendia ya La mano para apartar la olla;
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entonces yo imitando l la serpiente Pareas dí un silbido

y La mordí. 1.2. vieja retireS viva.mente la mano. S6 a cur-r-u

c& en su lecho, se tap� con la e o Lcha y lanzó de mie(1o un

flato más pe at
í

Lent,e que el de una. comadre ja.
"f �

-

.,.• --.�.,� �'--C:�f:--
Entonces yo me atraque de·puches y volví bien reple_.

to tf mi cama. ; ,; e� :,�",
La Mujor.-Y el dios ¿no aparecia1

Carión ..
- un no. Luego hice otra de las mias al acercarse el mismo

Bsculapio solté :_¡na l3.s"trepitosa descarga, pues tenia el

vie�tre lleno 4e a �e.
:;.(

.�

La liujer.·-tSin duda le dar-Las asco?

Carión,- led! Yaso que le seguin fué quien se ruborizo y Panaacea

se apartó tapándose las narices, porque yo no hue lo á in-

e ens o ..

La Yujer ti -z,Y e 1 dios?

car16n ...... o h Lz o cas o ti.

La llujer.-De modo que le crees un grosero.
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Carión........ To, le creo a r í.c t onad o á le basura y nada más (alude á. La

inspección de los escrementos que hacían los médicos para

enterarse del estado de los enfermos en ciertas dolencias)

La 11 U j e r •
- t h be 11ac o I

Cari6n.- Despues me met! en el lecho lleno de temor; el dios gir6

una visita examinando con órden é

fermos y-luego un esclavo le trajo un matraz de piedra con

su mano correspondiente y una cajita •

• , • • • II .. • • • ft • • •• • • �.'" ,; .:
'

i.-!'" • ,. • • • • • • ., . • • Ii .. .. ,. • • • • • • e ..

La mujer =Per-o br-Lbón z,como pbdia.:s. ve r-Lo si es t.abas 'tapado'?

Cari6n.- Por los a.gujeroS"'�d'el'·.ma.nto, que no son pocos á ré mí a , 1Jo

primero que pr-epar-é rué un ungüsnt.o para ,f.eoclides: puso

en el matraz tres ca.bez as de ajos de Tenas y las majÓ mez

clándolas goma y ce bo Ll.as albarranas, humedeció La masa

con vinagre d� Bsfeto y se la aplic6 al paciente sobre los

ojos habiéndole vuelto antes los �rpados para que fuese

el ñolor mCAS v
í

vé , reoclides grita, aulla, salta del lecho
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y quiere huir: pero el dios le dijo sonriendo e Q,uzda te a.hí con tu un

ungftento: asf. no podr�s presentarte en la Asamblea y hacer

la c6mplice de tus per juros ..

lola .{ujer.-¡Que amant.e de La Re püb Lí ca y que discreto es ese diosl

cari6n�- De s pue s se sent6 junto al lecho de Pl)+to: t.oc o Le primero
,

,.
�

.' -.'
� .:"_'

'
..

La cabeza t luego le limpió los ,pt!r._

Pannacea le cubrió el craneo y ve lo de

púrpura; por últ imo Esculapio silbÓ "i dos inmensas s e r-pterr-

tes se lanzaron del fondo del santuario�

La l1ujera- ¡Soberanos dioses t

Carión�-. Delizaronse suavemente bajo el velo de púrpura y á lo que

nos pareció le lamieron los p�rpados y en me nos tiempo que

el que �u necesitas para beberte diez cotilas de vino Pluto

ae ñor-a m Ia , se Levant.é con �r t s t.a ya� ¡.:lOCO de júbilo palmo-

tee y desperte � mi dueño: el dios y les serpientes se es-

condieron al punto en el interior del santunrio�

Pero los que t.e n ían sus lechos junto al de Pluto le a ....
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(I {

abrazaron con indescriptible cariño y estuvieron despier�

tos toda La noche hasta que a mane c Lé , Y daba. al (Hos las

gracias roñs expresivas por haber sanado tan pronto l

� or'
r

•

r-. ('
I

•

¡- . �L y aumentado la ceguera á Neoclides.

La �·ujer -¡Oh Esculapio.,J que gra.. ride es tu,pOde�r;"r Pero dime, ioonde
,-

,.: .":.�
4. ��

esta Pluto'? ¡Por Hécatet�.��n erb��clas de tu buena nue

va voy !. ponerte una c o rone de;,p6s:��r'llOS.
Carión.- �o tardes porque ya se acerca á la puerta.

La l�ujer .. -Ea, voy á dentro � disponer las oblaciones de costumbre pa

re. celebrar La entrada de esos ojos recientemente abiertos

para La luz •

• • 4 • • • • • • • •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• _" ••••••

La i\.�ujer .. -tRehusas estos r-e ga Loe ?

í ( r Pluto. - Los aceptar& dentro junto al hogar, como es costumbre.

Descripci6n bien s�trrica é intencionada es ¿sta que Aristófanes

nos ha e e de La manero. como se e jercia La medicina en el templo de Es

e ) -.

(,I cuLa p
í

o , y 8.1 cual en un prine Lp
í

o no as 1st ian los enfermos a ina pa-:
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e _

r-a í.mpLor-ar- La raí.s er-Lc or-d í.a divina y de esta mane r-a Lí.br-ar-s e de sus

males por arte que tenia mas de hechicero que de científico y en el

cual la sugesti6n era su m�s poderoso medio �urativo�

�.1ás adelante quejdndose un de La t.or- de haber perdj_do sus bienes

-

')
_

\
. recobrar rluto su vista, atribuye su miseria � Cremilo y le dice:

"vás á comparecer sin perder un instante en La plaza pública: La rue

da y el tormento te obligarán t. confesar tus c r fmenes ", Considera al

...
(

,
( hombre honraco CODQ cómplice de su robo asenzándose tembien, á lo

O. ,., -

J. t

cual el hombre honrado le contesta: "Uo te temo, gr-ac
í

as á este Rni-

110 que le compré t!. Budemo por- un dracma" If Al o
í

r Cremilo estas pala
bras replica: "�o hayan 1110 que valta contra La mordedura de un de-

(

r
.. �-

La t.or-"; Pues las c ons
í

der-abe más peligrosas que las de una ser'pien'7
. G_' te venenosa�

r
I Luego pregunta al de La t.or- tt" Jo quieres cambiar de vida ,?U

El delator: _o, aun cuando me d&s á Pluto en persona y el silfio

de ato e- Queriendo decir la cosa más preciosa .. �l silfio era sume .....

... f e to mente a pr'e c í.ad o y se pagaba él peso de oro. Bato rué" el fundador de
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Cyrene que comerciaba mucho en s
í

Lr
í

o , lIadame Da c Le r- tradmce "Aunque

(' · � o

me dieras á Pluto mismo y todo el be n ju f de Cyrene" .. Fluckinger le

refiere & la asafétida y con 10 que mejor conviene es con la sustan�

cia que se obtenia por incisidn de la plantA silflon en griego, y

.... ,

e .. !

1 c
• t'

.JJ1s�r12it1um en latin y del cual ya hemos hablado en los Caballel'os II

Por fin hace alusión á la costumbre que habia de permitirse á
,

e r

( .

los pobres/en el invieruo,de entrar en los bafios públicos para ca

lentarse; de lo cual les resultaba algunas quemaduras por el afan

de acercarse demasiado al horni o: y F! cuyo sitio mandaba el hom-

. ( e .... o () OD o

o
r" G

e

bre honrado que fuera el delator, haciendo burla de la pobreza en

que ahora se encontraba: más Cremilo replica: "Pero el bañero a.ga .....

rrándole por donde más le duela (prehensum texticulis' le pondrá bo

nitamente en la calle"4
r r

'"1- o O. r

Alude tambien á la costumbre que habia de inspeccionar las ta-

e
1

I t:"l •

. '-

bernas para que fuesen exactas las medidas y el Tino no se adulte�

rass; y l las frecuentes multas que l los taberneros se imponia por

adulterar sus vinos.
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�uejase luego Uercurio que "desde que Fluto ha recobrarlo la is

ta nadie nos ofrece � 108 dioses ni incienso ni laureles, ni tortas,

ni víctimas, ni nada en r1n ••••• De los otros d.ioses poco se me impor

ta, pe ro yo me siento desfalleceru•

Cari6n. Pues bien, salta sobre un pie en ese odre para distraer

te. Alusi&n hecha al juego usado en las fiestas de Baco en 18.s cuales

al que lograba mantenerse en un pie sobre el odre ganaba un premio.

A ":'�i.s.theues jefe de los cJnicos, preeuntándole un dia porqué

razón trotaba tan duramente � sus discípulos decia: "Los médicos no

hacen La misma cosa con sus errrer-moe t " Refierese á La ne ces idañ que

hay muchas eees de imponerse � los enfermos para que éstos sigan

el plan que se les ha trazado. Antisthenes adquirid una tutJereulosis

de La cua 1 mur-Lé des pues de a 19t1n tiempo de La enfermedad.

A��óteles, uno de los fi16sofos más célebres de La antigüedad

era hi jo de � tc cma cnas , yéd ico y descendia de l[aeha.6n, el hijo menor-

de Esculapio. Definia. la. materia diciendo que era el sujeto de que

una cosa est� compuesto y al cual se hábia de volver en último t�rmi-
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no , Crela que para formarse un cuerpo nat.ur-a L era necesaria otra rna .....

teria prima, otro principia que Efl llamaba forma.

Admitia estas formas aue.t.ano.te Les en todos los cuerpos 1 pero el

hombre, decia, adem�s de los huesos, la carne y los nervios y la san-

gre que circulando p@r las venas y las arterias nutre todas sus par
son

tes, posee los espíritus animales que el prinCipia de los movimien-

tos; admitiendo una rorma substancial que dicen ser el ruma del hom-

br-e t y sostiene que esta. pretendida forma no es salida de la ma t.e r-La ,

pero que tiene el poder de la materia y qu� es una e�tidad completa

mente distinta de �sta; que al contrario de la materie, �sta es in

diTlsible y menos capaz de sufrir modificaciones.

Cree que no hay mfÍs que una sola vida. en le'. net.ur-s Ie z a y que el

mundo 6S e t.er-no , �ue las generaciones de los hombres se han ven1do

sucediendo s in que hayan tenido jamds prine ip1o.s Dice "s 1 hub í.cr-a ha¡=¡
1! ..• r II'::"": �

p1.s;l,9._.lln 121'Jme�_hombre hubierL.nacido sin padre y sin ll!8",Qr..2,., lo gua

repUJtT1�

fJaciendo el mismo r-az onamí.ent o sobre las aves dioe: 't
o se pue «



03-

de c r-e e r- que haya habido un primer huevo que h�.ya d�do e 1 principio
,

(ift las aves, ni que haya habido una primera a e que haya dado el

principio dB los huevos; porque estas aves vienen de los huevosJ pero

los huevos l su vez vienen de las aves y as! nos remontaríamos sin

enc orrt.r-ar- nunca su principio".

Entiende que par� educar bien á los niños es necesario buscar el

desarrollo de tres cosas; el del espíritu, el de la disciplina y el

rís ico, por medio de e jerc1c 10s.

Cre1a que todas nuestras ideas ten1an su origen en los sentidos:

de aqui que un ciego no puede tener la perc�pc16n de 1�8 colores; de

la misma manera que un sordo no puede tener nocidn de la voz.

flr�l'loJl., autor de la escuela de los Sceptico8 nos pone de relie-

_- �� 0-., ... -
Te la distntas costumbres quo existian en los diferentes pueblos y

dice: "los lnd ios queman los cadtÍveres, los egipc16a les entierran

y o�ros pueblos les arroj�� e� Run est��ques. En Persl� los padres

se desposan con sus hijas, en Grecia esto es un crimen �bominable y

otras naciones no reconocen la unidad en el mat.r-rmon í,o ,

ft
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08 habla de que el vino tomado COl1 moderac16n ex c í.ta y fortifi ....

ca el c or-aaén , pero que en exceso trastorna los sentidos y hac e per

('er La r-az 6n.
d�-

Pirrhon padec16 una �lcera que le oblig6-eruentas o�eracion�5

y par-a curarte se la cauterizaban á menud o ,

��i�u� entiende quo nuestra alma es corporal porque viTe en

nuestro cuerpo. (,¿ue partioipa de todas las a Legr-Las y trlstez�s; y

asegura que no podia jamás tener ninguna relac16n con �l sino fuese

corpor�l.

:::e �ormó l� idea de que no era otra. cosa que un te jido de mate .....

ria muy sutil repartido por todo nuestro cuerpo, del cual formaba

una par-t.e I como por e jemplo una mano, la cabeza, e tc , ¡ que. cuando el

cuerpo habla concluido por la muert� ella perec1a, que se disipaba
como un vapor y que ningún sentim1�nto p��anecla en el cuerpo, por

cuya raz�n no se debia temer � la muerte, puesto que no �s ningún
mal: porque el bien el mal consisten en el sentimiento y puesto

que le muerte es una priv ci�n del sentlmle�to, es una cosa que na-
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da de camtin tiene con nosotros;Pque cuando nosotros existimos ella

no existe y cuando ella Axiste nosotros dejamos de existir.

Crela contra la opinldn de los Cyrenaicos que la indolencia era

un pl�cer eterno y que los placeres del espíritu eran mucho mán sen�

sj.bles que los de Lcuer-po ; porque Efste no siente m�s que el dolor pre

sente, mientras que los del espíritu sienten los males presentes y
aun los pasados y los futuros,

Epicuro creyó que la tierra habia producido al hombr� y á toda

clase de animales, pero que hoy no los produce porque ha sido d6SpO�
jada de su fecundidad, de La misma manera que una mujer de avanzada

-edad no puede concebir nuevos hijos, y que una tierra que ha sido

por primera Tez labrada nos dt muschos mis frutos que otra que 10

aa sido dirante muchos años.

enereia como todos los fi16sofos que la naturaleza nada se hace de

nada y que ninguna cosa se reduce i la nada: que los cuerpos est�n

unos formados por los otros de otros y que por lo tanto tienen un

prinoipio cornu." que es la materia prima: pero �1 dec í.a que éstt;'mate-'
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ter1a estd. compuesta de ltomos, pequeños corpusculos invisibles y

que según la manera de reunirse estos átomos así daban lugar � los

d íve r-s.ós cuerpos •

•os habla de como se ha formado la sociedad humana y dive que

los primeros hombree clebieron reunirse con objeto de Lí br-ar-ae de los

ataques de las fieras; y que las pieles de �stas y sus carnes junta�

mente con las frutas salvajes, eran 10 que co�stitu1an sus vestidos

y sus medios de subsistencia.

A La e dad de e e t.e nt,a y dos a ñoa cay� enfermo en Atenas; su mal

era una ratencl�n de orina que le producia grand!simos dolores.

Poco tiempo antes de morir eBcribia una carta I. Idomenee en es�

tos tlrminos: ".eme aqu1 gracias d los dioses en el último d1a de mi

Tida; estoy atormentado de la violencia de mi mal que me rasga la

egiga y los intestinos J nadie pOdria imaginarse nada más cruel.

En medio de mis dolores, sin embargo, yo siento un gran consuelo

cuando repaso en mi espíritu los razonamientos con que he enriqueci�

do la Fi osofla. Os ruego por la predilección que habeis mostrado
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siempre por mi y por mi doctrina, tener cuidado de estos hijos de
Me tr o..---d or tm 11

•

Catorce dias despues de haberle empezado la enfermedad? Epicuro
se hizo preparar un baño de agua caliente y se meti6 en él con obje
to de aliviar sus dolores, pero pereció dentro del agua.

Examinando detenidamente cuando dejamos dicho, podemos ñeductr Ii

�ue los griegos conocian muchas enfermedades, que eran pmseedo
res de grandes conocimientos, tanto terape�ticos haciendo uso de

cuantas substancias estaban � su alcance para Curar las enfermeda

des, como anatómicos conociendo la mayor par-t,e de las Tisceras del

cuerpo humano, los músculos, vasos y nervios, � pesar de estarles

prohibido hacer auptoslas en los cad�veres humanos.
Que Se conocla la pederastria, se castigaba el adulterio, se prohi�

bia el matrimonio entre parientes próximos.
Que La Medicina de los asclepiadea pas& en tiempo de Arlstófanes

por une. fase 111tima en It:! cual el asclopiÓ'1 fu!! :lA un estab16cimi�n'
to oficial d. del Estado y el asclepiade figura en il no Como m�dico,

, ;- "GO" ü ..
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sino como un administrador.

Que !iabia muchos médicos que pudleramos llamar libres, los cuales s e

dedicaban � ejercer su profesión, visitando � los enfermos en sus

propias casas · aun algunos que se d4dicaban solo y exclusivamente al

ejercicio de una espeoialidad de te rmí.nada , siando la más conocida la

de la obstetricia. No dejaba de haber comadronas y curanderas; �stas

últimas eran principalmente llamadas por a�uellas mujeres que teni�n

do recelo de declarar sus enfermedades t! los hombres no .querian ser

reconocidas por ellos.

Que En cuestiones de higiene estaban muy addelantados, como nOB los

demuestran sus gimnasios, donde tenian toda clase de diversiones pa

ra �ue los j6venes haciendo ejerclól0 se -desarrollaran físicamente y

en los cuales habia tambien sus departamentos destinados i la ense

ñanza. Los baños públicos, la a.istencia de letrinas" la proh1bici6n
de ciertos actos en las plazas y calles fuera de los sitios destina

dos al efecto; la costumbre de baBarse antes de entrar eh el t�lamo

nupc LaI y la de inspeccionar las tabernas para que los vinos no fue-



'.t.
-

o o fuesen adulterados; 8S! e O]nO la separac ión de las aguas cenagosas de
los' riachuelos que pasando por Selinonte' sostenia.n en ·la ciudad con

.,t.Lnuament.e la pes t.e , son La prueba meta palpable de La idea que el

pueblo griego tenia de la higiene y del desarpollo que �st� alcanz6.
Que Tenia tambien nociones de embrlo1?gia, pues ya ':Anaxagoras

dice que el feto se alimenta' por- el ombligo, que el primer 61"gano
que se forma es el cerebro, y Empedocles afirma que en el feto to-

das las partes del cuerpo estéÍn 'fo�"'madas deJ. tre1nt
..� y seis al cua--

,

renta dias (1'(>.; cual' d'eb16 'ObserTar en álgdn aborto', ¡>que ciertas

partos de 1 cue' :R,? el,semen del macho �'otras en
�

el de la hembra i que" de su unión resulta el nuevo ,�er, sieI1;do de.'\.,

uno ú otro sexo" según el }?redominio de uno ú otro semen; t�ol�la ya

completam'ente d"��tirtta de la que Esquilo nos dd l conocer en .sue
Eumenides y-seg�n la cual el padre era el solo autor del nuevo ser

yl9. madre La en,cargada de pr.pporcionarle el recinto pa a Su estan""<

cia J los elementos necesarios para su euos'isteñcia J.�e-rec·lmiento •.


