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Sobre la cara visible de la luna (940f-942d).

Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς σελήνης

Ἔτι δέ μου σχεδὸν λέγοντος ὁ Σύλλας ὑπολαβών «ἐπίσχες» εἶπεν «ὦ Λαμπρία, καὶ 
παραβαλοῦ τὸ θυρίον τοῦ λόγου, μὴ λάθῃς τὸν μῦθον ὥσπερ εἰς γῆν ἐξοκείλας καὶ 
συγχέῃς τὸ δρᾶμα τοὐμὸν ἑτέραν ἔχον σκηνὴν καὶ διάθεσιν. ἐγὼ μὲν οὖν ὑποκριτής εἰμι, 
πρότερον δ' αὐτοῦ φράσω τὸν ποιητὴν ὑμῖν εἰ μή τι κωλύει, καθ' Ὅμηρον ἀρξάμενος. 
«Ὠγυγίη τις νῆσος ἀπόπροθεν εἰν ἁλὶ κεῖται», δρόμον ἡμερῶν πέντε Βρεττανίας ἀπέχουσα 
πλέοντι πρὸς ἑσπέραν. ἕτεραι δὲ τρεῖς ἴσον ἐκείνης ἀφεστῶσαι καὶ ἀλλήλων πρόκεινται 
μάλιστα κατὰ δυσμὰς ἡλίου θερινάς. ὧν ἐν μιᾷ τὸν Κρόνον οἱ βάρβαροι καθεῖρχθαι 
μυθολογοῦσιν ὑπὸ τοῦ Διός, τὸν δ' ὡς υἱὸν ἔχοντα φρουρὸν τῶν τε νήσων ἐκείνων καὶ τῆς 
θαλάττης, ἣν Κρόνιον πέλαγος ὀνομάζουσι, παρακατῳκίσθαι. τὴν δὲ μεγάλην ἤπειρον, ὑφ'
ἧς ἡ μεγάλη περιέχεται κύκλῳ θάλαττα, τῶν μὲν ἄλλων ἔλαττον ἀπέχει<ν>, τῆς δ' 
Ὠγυγίας περὶ πεντακισχιλίους σταδίους κωπήρεσι πλοίοις κομιζομένῳ. (βραδύπορον γὰρ 
εἶναι καὶ πηλῶδες ὑπὸ πλήθους ῥευμάτων τὸ πέλαγος. τὰ δὲ ῥεύματα τὴν μεγάλην ἐξιέναι 
γῆν καὶ γίνεσθαι προχώσεις ἀπ' αὐτῶν καὶ βαρεῖαν εἶναι καὶ γεώδη τὴν θάλατταν, ἧ καὶ 
πεπηγέναι δόξαν ἔσχε). τῆς δ' ἠπείρου τὰ πρὸς τῇ θαλάττῃ κατοικεῖν Ἕλληνας περὶ 
κόλπον οὐκ ἐλάττονα τῆς Μαιώτιδος, οὗ τὸ στόμα τῷ στόματι τοῦ Κασπίου πελάγους 
μάλιστα κατ' εὐθεῖαν κεῖσθαι. καλεῖν δὲ καὶ νομίζειν ἐκείνους ἠπειρώτας μὲν αὑτοὺς 
<νησιώτας δὲ τοὺς> ταύτην τὴν γῆν κατοικοῦντας, ὡς καὶ κύκλῳ περίῤῥυτον οὖσαν ὑπὸ τῆς
θαλάσσης. οἴεσθαι δὲ τοῖς Κρόνου λαοῖς ἀναμιχθέντας ὕστερον τοὺς μεθ' Ἡρακλέους 
παραγενομένους καὶ ὑπολειφθέντας ἤδη σβεννύμενον τὸ Ἑλληνικὸν ἐκεῖ καὶ κρατούμενον
γλώττῃ τε βαρβαρικῇ καὶ νόμοις καὶ διαίταις οἷον ἀναζωπυρῆσαι πάλιν ἰσχυρὸν καὶ πολὺ 
γενόμενον. διὸ τιμὰς ἔχειν πρώτας τὸν Ἡρακλέα, δευτέρας δὲ τὸν Κρόνον. Ὅταν οὖν ὁ τοῦ 
Κρόνου ἀστήρ, ὃν Φαίνοντα μὲν ἡμεῖς, ἐκείνους δὲ Νυκτοῦρον ἔφη καλεῖν, εἰς Ταῦρον 
παραγένηται δι' ἐτῶν τριάκοντα, παρασκευασαμένους ἐν χρόνῳ πολλῷ τὰ περὶ τὴν θυσίαν
καὶ τὸν ἀ... ἐκπέμπειν κλήρῳ λαχόντας ἐν πλοίοις τοσούτοις θεραπείαν τε πολλὴν καὶ 
παρασκευὴν ἀναγκαίαν μέλλουσι πλεῖν πέλαγος τοσοῦτον εἰρεσίᾳ καὶ χρόνον ἐπὶ ξένης 
βιοτεύειν πολὺν ἐμβαλλομένους. ἀναχθέντας οὖν χρῆσθαι τύχαις, ὡς εἰκός, ἄλλους 
ἄλλαις, τοὺς δὲ διασωθέντας ἐκ τῆς θαλάττης πρῶτον μὲν ἐπὶ τὰς προκειμένας νήσους 
οἰκουμένας δ' ὑφ' Ἑλλήνων κατίσχειν καὶ τὸν ἥλιον ὁρᾶν κρυπτόμενον ὥρας μιᾶς ἔλαττον 
ἐφ' ἡμέρας τριάκοντα. καὶ νύκτα τοῦτ' εἶναι, σκότος ἔχουσαν ἐλαφρὸν καὶ λυκαυγὲς ἀπὸ 
δυσμῶν περιλαμπόμενον. ἐκεῖ δὲ διατρίψαντας ἡμέρας ἐνενήκοντα μετὰ τιμῆς καὶ 
φιλοφροσύνης, ἱεροὺς νομιζομένους καὶ προσαγορευομένους, ὑπὸ πνευμάτων ἤδη 
περαιοῦσθαι. μηδ' ἄλλους τινὰς ἐνοικεῖν ἢ σφᾶς τ' αὐτοὺς καὶ τοὺς πρὸ αὐτῶν 
ἀποπεμφθέντας. ἐξεῖναι μὲν γὰρ ἀποπλεῖν οἴκαδε τοὺς τῷ θεῷ τὰ τρὶς δέκ' ἔτη 



συλλατρεύσαντας, αἱρεῖσθαι δὲ τοὺς πλείστους ἐπιεικῶς αὐτόθι κατοικεῖν, τοὺς μὲν ὑπὸ 
συνηθείας τοὺς δ' ὅτι πόνου δίχα καὶ πραγμάτων ἄφθονα πάρεστι πάντα, πρὸς θυσίαις καὶ 
χορηγίαις ἢ περὶ λόγους τινὰς ἀεὶ καὶ φιλοσοφίαν διατρίβουσι. θαυμαστὴν γὰρ εἶναι τῆς τε 
νήσου τὴν φύσιν καὶ τὴν πραότητα τοῦ περιέχοντος ἀέρος. ἐνίοις δὲ καὶ τὸ θεῖον ἐμποδὼν 
γίνεσθαι διανοηθεῖσιν ἀποπλεῖν ὥσπερ συνήθεσι καὶ φίλοις ἐπιδεικνύμενον. οὐκ ὄναρ 
<γὰρ> μόνον οὐδὲ διὰ συμβόλων, ἀλλὰ καὶ φανερῶς ἐντυγχάνειν πολλοὺς ὄψεσι δαιμόνων 
καὶ φωναῖς. αὐτὸν μὲν γὰρ τὸν Κρόνον ἐν ἄντρῳ βαθεῖ περιέχεσθαι πέτρας χρυσοειδοῦς 
καθεύδοντα (τὸν γὰρ ὕπνον αὐτῷ μεμηχανῆσθαι δεσμὸν ὑπὸ τοῦ Διός), ὄρνιθας δὲ τῆς 
πέτρας κατὰ κορυφὴν εἰσπετομένους ἀμβροσίαν ἐπιφέρειν αὐτῷ, καὶ τὴν νῆσον εὐωδίᾳ 
κατέχεσθαι πᾶσαν, ὥσπερ ἐκ πηγῆς σκιδναμένῃ τῆς πέτρας. τοὺς δὲ δαίμονας ἐκείνους 
περιέπειν καὶ θεραπεύειν τὸν Κρόνον, ἑταίρους αὐτῷ γενομένους, ὅτε δὴ θεῶν καὶ 
ἀνθρώπων ἐβασίλευε. καὶ πολλὰ μὲν ἀφ' ἑαυτῶν μαντικοὺς ὄντας προλέγειν, τὰ δὲ 
μέγιστα καὶ περὶ τῶν μεγίστων ὡς ὀνείρατα τοῦ Κρόνου κατιόντας ἐξαγγέλλειν. ὅσα γὰρ ὁ 
Ζεὺς προδιανοεῖται, ταῦτ' ὀνειροπολεῖν τὸν Κρόνον, ἐπειδὰν στασιάσαντα τὰ τιτανικὰ 
πάθη καὶ κινήματα τῆς ψυχῆς ἐν αὐτῷ παντάπασιν ὁ ὕπνος <κατα κοιμήσῃ> καὶ γένηται τὸ
βασιλικὸν καὶ θεῖον αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ καθαρὸν καὶ ἀκήρατον. Ἐνταῦθα δὴ κομισθείς, ὡς 
ἔλεγεν, ὁ ξένος καὶ θεραπεύων τὸν θεὸν ἐπὶ σχολῆς, ἀστρολογίας μὲν ἐφ' ὅσον 
γεωμετρήσαντι ποῤῥωτάτω προελθεῖν δυνατόν ἐστιν ἐμπειρίαν ἔσχε, φιλοσοφίας δὲ τῆς 
ἄλλης τῷ φυσικῷ χρώμενος. ἐπιθυμίαν δέ τινα καὶ πόθον ἔχων γενέσθαι τῆς μεγάλης 
νήσου θεατής (οὕτως γὰρ ὡς ἔοικε τὴν παρ' ἡμῖν οἰκουμένην ὀνομάζουσιν), ἐπεὶ δὴ τὰ 
τριάκοντ' ἔτη διῆλθεν, ἀφικομένων τῶν διαδόχων οἴκοθεν ἀσπασάμενος τοὺς φίλους 
ἐξέπλευσε, τὰ μὲν ἄλλα κατεσκευασμένος εὐσταλῶς ἐφόδιον δὲ συχνὸν ἐν χρυσοῖς 
ἐκπώμασι κομίζων. ἃ μὲν οὖν ἔπαθε καὶ ὅσους ἀνθρώπους διῆλθεν, ἱεροῖς τε γράμμασιν 
ἐντυγχάνων ἐν τελεταῖς τε πάσαις τελούμενος, οὐ μιᾶς ἡμέρας ἔργον ἐστὶ διελθεῖν, ὡς 
ἐκεῖνος ἡμῖν ἀπήγγελλεν εὖ μάλα καὶ καθ' ἕκαστον ἀπομνημονεύων. ὅσα δ' οἰκεῖα τῆς 
ἐνεστώσης διατριβῆς ἐστιν, ἀκούσατε. πλεῖστον γὰρ ἐν Καρχηδόνι χρόνον διέτριψεν, ἅτε δὴ
παρ' ἡμῖν μεγάλας <τοῦ Κρόνου τιμὰς> ἔχοντος, καί τινας, ὅθ' ἡ προτέρα πόλις ἀπώλλυτο, 
διφθέρας ἱερὰς ὑπεκκομισθείσας κρύφα καὶ διαλαθούσας πολὺν χρόνον ἐν γῇ κειμένας 
ἐξευρών, τῶν τε φαινομένων θεῶν ἔφη χρῆναι καί μοι παρεκελεύετο τιμᾶν διαφερόντως 
τὴν Σελήνην ὡς τοῦ βίου κυριωτάτην οὖσαν … ἐχομένην». 

Plutarco: Obras morales y de costumbres, vol. IX, Vicente Ramón 
Palern y Jorge Bergua Calero (trad.). Madrid: Biblioteca Clásica 
Gredos, pp. 186-190.

Me hallaba todavía en el uso de la palabra cuando Sila intervino: «Lamprias, refrénate y cierra 
la puerta de tu locuacidad, no sea que, en un descuido, orilles mi relato mítico y arrumbes mi 
drama que presenta un escenario y una disposición diferentes. Soy, por supuesto, el actor pero, 
de entrada, recordaré —salvo objeción en contra— que nuestro autor comenzó por citar un 
verso de Homero:

lejos, en el mar, existe cierta isla, Ogigia,



la cual se halla, desde Britania con rumbo al oeste, a una distancia de cinco jomadas de 
navegación. Más lejos aún se encuentran otras tres islas que se hallan equidistantes de ella y 
entre sí mismas, aproximadamente en dirección poniente. En una de estas islas, según cuentan 
los lugareños, se encuentra Crono recluido por Zeus y allí reside el antiguo Briareo como 
guardián de aquellas islas y del mar que denominan cronio. El gran continente que rodea al 
gran mar no se encuentra muy lejos de las otras islas y dista de Ogigia unos cinco mil estadios, 
en un desplazamiento que se efectúa mediante una lenta navegación a remo debido al 
abundante limo que las corrientes fluviales han sedimentado. Los ríos arrastran gran cantidad 
de tierra del continente y la depositan en aluviones que llenan de tierra el mar, el cual da la 
impresión de solidificarse. En la zona litoral del continente, hay colonias griegas, concretamente
en las inmediaciones de un golfo, de extensión no menor que la Meótide, cuya bocana se halla 
aproximadamente en la misma latitud que la del Mar Caspio. Estos pueblos se denominan y 
consideran a sí mismos continentales, mientras que llaman insulares a los habitantes de esta 
tierra porque se encuentra rodeada de mar por doquier. Pues bien, están persuadidos de que, en
última instancia, se mezclaron con los pueblos de Crono los compañeros de Heracles quienes se 
quedaron allí y —por decirlo con un símil— animaron con fuerza renovada la llama helénica, 
que se hallaba apagada, vencida por la lengua, costumbres y modos de vida bárbaros. Por esa 
razón, Heracles recibe honores principales y Crono secundarios. Por cierto que cuando, cada 
treinta años, entra en el Toro el astro de Crono —al que, según me comunicó, nosotros 
llamamos Fenonte y ellos Nicturo—, ellos preparan un sacrificio y una expedición durante 
prolongado período, de modo que designan por sorteo un número suficiente de emisarios y los 
despachan con bastantes embarcaciones dotadas de provisiones y víveres que les permitan 
afrontar una larga travesía a remo y la supervivencia en tierra extranjera durante mucho 
tiempo. El caso es que, cuando los emisarios se hacen a la mar, arrostran respectivamente —
cosa normal— suertes distintas. Pero quienes logran salvarse en las dificultades del mar llegan 
primeramente a las islas externas que se encuentran habitadas por griegos y, durante un 
intervalo de treinta días, verifican que el sol se oculta algo menos de una hora al día (y se echa 
una noche de leve oscuridad y un resplandor crepuscular de poniente). Su estancia allí es de 
noventa días, en el curso de los cuales se les tiene y reputa como hombres píos, con honores y 
atenciones; acto seguido, los vientos los conducen a su punto de destino, que no se encuentra 
habitado sino por ellos y por quienes les precedieron en su misión. A quienes residen en ese 
lugar y sirven a la divinidad durante treinta años se les permite regresar a su patria; sin 
embargo, la mayoría de ellos opta por quedarse allí, unos debido a la fuerza de la costumbre y 
otros porque allí pueden obtener bienes en abundancia prácticamente sin penalidades, con una 
existencia que transcurre entre constantes fiestas y ritos sacrificiales o merced a interminables 
conversaciones y disquisiciones filosóficas. Y, en efecto, la naturaleza y el clima benigno de la 
isla son de maravilla. Por su parte, a determinados individuos que meditan irse, la divinidad los
retiene no sólo mostrándose en los ensueños como amigos íntimos, o en presagios, sino que 
muchos se topan con visiones o voces debidas a démones. Sucede que Crono descansa 
encerrado en el interior de una cueva de roca áurea; el sueño es la prisión que Zeus ha 
maquinado para él; hay pájaros que sobrevuelan la cima de la roca para ofrecerle ambrosía y la 
isla toda se ve rodeada de un aroma que se esparce desde la roca como proveniente de una 



fuente. Y es que los famosos démones atienden y cuidan a Crono tras haber sido
 sus compañeros cuando remaba sobre dioses y hombres. Vaticinan sus profecías merced a sus 
numerosas cualidades mánticas; y descienden sobre él para notificar las profecías capitales, 
sobre cuestiones capitales, como sueños de Crono quien, mientras sueña, contempla las 
premeditaciones de Zeus; además, las experiencias titánicas y los movimientos del alma 
provocan en él una tensión que cesa cuando el sueño le relaja y el factor regio y divino se revela 
de suyo puro y prístino. Llegado este punto, el extranjero — según él iba comentando— se puso
al servicio de la divinidad y cultivó el estudio de la astronomía, materia en la que hizo notables 
progresos en la medida que la geometría permite; y se hizo persona experta en la filosofía 
restante con la práctica de las ciencias naturales. Le invadió un anhelo vehemente de 
contemplar la isla grande (según parece, así denominan a nuestro mundo) y, cuando se 
cumplieron los treinta años, llegaron desde la patria sus sucesores: en consecuencia, se despidió 
de los amigos y se hizo a la mar con provisiones, en copas de oro, para un largo viaje y, por lo 
demás, con equipaje ligero. Tuvo sus experiencias, trató a personas de toda laya, se familiarizó 
con textos sagrados y se inició en todos los ritos. La verdad es que un solo día no basta para 
relatar cuanto nos transmitió con buena memoria y todo lujo de pormenores, de modo que 
habéis escuchado los detalles pertinentes a la presente reunión. En fin, residió durante bastante 
tiempo en Cartago —ya que, entre nosotros, Crono recibe honores de consideración— y además
pudo recuperar algunos pergaminos sagrados que se habían extraviado, los cuales, con la 
destrucción de la ciudad antigua, permanecían ocultos durante mucho tiempo. Me decía que, 
entre los dioses visibles, había que honrar con especial veneración —y a ello me instaba— a la 
luna, señora de la vida y de la muerte que limita con las praderas de Hades».
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