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Resumen
Plutarco tiene gran interés por numerosos datos religiosos y míticos.
Concretamente, Zeus está registrado 542 veces en su obra. Zeus se nos
muestra como dios del cielo y de los fenómenos atmosféricos, dios supremo,
sabio y protector de la justicia; se analizan sus relaciones con otros dioses y
seres asimilados. Es interesante examinar los apelativos atribuidos al gran
dios. Asimismo, sobresale la relación del dios con los mortales. Plutarco se
ocupa, asimismo, del llamado Zeus de los filósofos y del Zeus egipcio. El
escritor se muestra crítico en ocasiones con respecto a ciertas creencias o
tradiciones referentes al gran dios.
Palabras claves: Plutarco, Zeus, dios supremo, relación con los
mortales, crítica religiosa y mítica.

Abstract
Plutarch is very interested in religious and mythical data. Zeus is
registered 542 times in his works. Zeus appears as god of heavens and
atmospheric phenomena, supreme god, wise and protector of justice. It is
examined his relations with other gods and assimilated beings. It is
interesting to examine the appellatives attributed to the great divinity. On the
other hand the relation of the god with the mortals is relevant. Plutarch also
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analyses the so called Zeus of the philosophers and the Egyptian god.
Nevertheless in some occasions the writer is critic about certain beliefs and
traditions concerning this god.
Key words: Plutarch, Zeus, supreme divinity, relation with the mortals,
religious and mythical exam.

1. Plutarco es un verdadero tesoro para la historia de la literatura
griega. Nos ha transmitido numerosas citas y pasajes de autores que,
de otro modo, se nos habrían perdido. En su afán enciclopédico
demuestra conocer bien la épica, lírica, géneros dramáticos, fábula,
filosofía, historiografía, historia de la ciencia y otros géneros literarios
desde los comienzos hasta su propia época. Aparte del excepcional
ambiente familiar en que transcurrió su niñez y adolescencia, ya
adulto tuvo a su disposición excelentes bibliotecas, lo que explica,
sólo a medias, su enorme capacidad de síntesis, su gusto extremo
por la cita puntual y exacta, ya nota breve y no siempre fácil de
entender, ya mención extensa, rica por su contenido y expresión
literaria, y, asimismo, su recuerdo de anécdotas de vario origen y
contenido.
Leyendo su obra se advierte su interés por el fenómeno
religioso y la mitología, entendidos ambos en sentido amplio (dioses,
cultos, leyendas míticas). En este trabajo me limitaré a los datos
plutarqueos sobre Zeus y sus mitos.
2. El TLG registra 542 veces el nombre del dios en nuestro
autor 2 . No es mi propósito ofrecer un estudio sistemático de todas
2

Zeu/j(87), Zeu=(20), Di/a[(202: un estudio especial merecerían las
expresiones nh\ Di/a (137), ma\ Di/a (23)], Dio/j (161), Dii/(42), Zh=na (1),
Zhno/j (8), Zhni/ (2), más varias formas en plural, en distintos casos (6). A
ese recuento hay que añadir los apelativos Kroni/dej (7) y Kroni/wn (3).
En los distintos apartados procuro seguir un orden cronológico dentro de las
citas literarias ofrecidas por los pasajes plutarqueos. Todas las traducciones
son mías.
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esas citas, por lo que he preferido elegir los materiales más
interesantes, según mi opinión.
3. Los estudiosos de la religión griega suelen señalar como
primer atributo de Zeus ser dios del cielo y de los fenómenos
atmosféricos 3 .
Plutarco recoge textos hesiódicos como el siguiente:
“Entonces que Zeus llueva al tercer día y que no cese, / ni
sobrepasando la pezuña del buey ni quedando por debajo” 4 . El sabio
de Queronea se nos muestra en bastantes ocasiones con un tono
ciertamente irónico, como tendremos ocasión de ver en este estudio.
Tal sucede cuando nuestro autor ofrece algún fragmento cómico lleno
de sutil crítica en un contexto en que se habla de cómo defendernos
ante las adversidades: “"¿Y cómo de Zeus cuando llueve? ¿Y cómo
del viento Norte?". Buscamos fuego, casa de baños, manto, techo,
pues, cuando nos mojamos, no nos quedamos sentados ni
lloramos” 5 .
El polígrafo acude a Platón para definir las acciones del padre
de los dioses y el lugar donde reside: “Y el grande Zeus en el cielo,

3

Nilsson, I, (1941: 366-375: “Wettergot”); Guthrie (1956: 52).
Fr. 68.3: th=moj Zeu\j u(/oi tri/t% h)m
/ ati mhd' a)polh/goi,
La
mh/t' a)/r' u(perba/llwn boo\j o(plh\n mh/t' a)polei/pwn.
referencia es de Op.488-9.
5
Mor. 600 b 7:"to\n Di/a de\ pw=j u(/onta; to\n bore/an de\ pw=j;" pu=r
zhtou=men balanei=on i(ma/tion ste/ghn: kai\ ga\r ou)x u(o/menoi kaqh/meq'
ou)de\ klai/omen. La cita entre comillas corresponde a un fragmento cómico
anómimo: CAF 118. Véase también Mor. 912 a 10: “¿Acaso el agua
procedente de Zeus es ligera y aérea, y mezclada con pneuma es conducida
y llevada rápidamente hacia la planta a causa de su ligereza...?” (a)=r' ou)n=
kou=fo/n e)sti to\ e)k Dio\j u(d
/ wr kai\ a)erw=dej, kai\ pneu/mati memigme/non
o(dhgei=tai kai\ a)nape/mpetai taxe/wj ei)j to\ futo\n u(po\ lepto/thtoj...;).
4
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conduciendo hacia lo alto su carro alado, marcha el primero
ordenando y preocupándose de todo” 6 .
En este terreno entran epítetos como Terpikerauno
(Terpike/raunoj, “Que goza con el rayo”) 7 , Ombrio( )/Ombrioj,
“Protector de la lluvia”) 8 y otros relacionados con fenómenos
atmosféricos.
Dentro del tono fuertemente irónico al que aludíamos se
encuentran varios otros contextos de este apartado. Así, cuando
Mitropaustes, primo del rey de Persia, le dijo a Demárato: “Tú no
serás Zeus, aunque cojas el rayo” 9 .
En una ocasión se produjo un trueno enorme y todos los
acompañantes de Alejandro se asustaron. Entonces el sofista
Anaxarco le habló así: “"Y tú, hijo de Zeus, ¿no haces algo
parecido?". Y aquél, sonriendo, dijo: "No quiero ser espantoso para
mis amigos..."” 10 . Debe recogerse aquí una frase que los poetas le
adjudicaban al gran Alejandro para lisonjearlo: “La tierra la he puesto
bajo mí; Zeus!¡Y tú mantén el Olimpo!” 11 .
De Catón el Viejo se nos cuenta que expulsó a un senador
que tenía muchas posibilidades de ser cónsul, a Manilio, por haber
besado a su mujer en presencia de su hija: “Y afirmaba que él jamás
6

Mor. 1102 e 7: "o( me\n me/gaj e)n ou)ran%= Zeu\j pthno\n a(/rma e)lau/nwn
a)/nw prw=toj poreu/etai, diakosmw=n pa/nta kai\ e)pimelou/menoj". Cf.
Platón, Phdr.246 e.
7
Mor.105 c 12, 343 a 1 (Cf. Il. 24.529). El apelativo lo encontramos aplicado
a Zeus desde Homero (15 secuencias).
8
Mor.158 e 4. Cleodoro, refiriéndose a una hipotética destrucción de la
agricultura, sostiene que desaparecerían los honores tributados a varios
dioses, entre los que cabría destacar el altar consagrado a Zeus protector de
la lluvia. Licofrón, 160, es el primero en atribuir a Zeus el adjetivo.
9
Them.29.7: su\ d' ou)k e)/sv Zeu\j e)a\n la/bvj kerauno/n:
10
Alex.28.4: "mh/ ti su\ toiou=ton o( tou= Dio/j;" gela/saj e)kei=noj "ou)
bou/lomai ga\r" ei)=pe "fobero\j ei)=nai toi=j fi/loij...
11
Mor.331 a 8: Ga=n u(p' e)moi\ ti/qemai: Zeu=, su\ d' )/Olumpon e)/xe.
Igualmente, 335 b 6. La frase procede quizá de Asclepiades: Cf. AP 16.120.
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abrazaba a su mujer, salvo que sobreviniera un gran trueno; y, en
broma, dijo qué feliz era cuando Zeus tronaba” 12 .
Se ocupa el polígrafo, asimismo, del adulador que en las
situaciones malas afirma pasarlo peor que su oyente, pero en las
buenas nunca se pone el primero, con expresiones como la siguiente:
“Por naturaleza soy poeta y escribo un verso no muy malo: pero
tronar no es cosa mía, sino de Zeus” 13 .
4. La segunda función esencial de Zeus, según varios
estudiosos, es la de ser el dios supremo 14 .
Dentro de este punto los especialistas se ocupan de las
condiciones y características del padre de los dioses.
a. Sabio.
De un trágico desconocido es el siguiente texto: “¡Oh Zeus!
¿Quién afirma ser más sabio que tú?” 15 .
Cabe mencionar aquí también el pasaje en que el polígrafo se
extiende sobre las dos famosas inscripciones délficas (“conócete a ti
mismo”; “nada en demasía), e insiste en que ambas se incluyen
mutuamente. Para corroborarlo acude al trágico Ión: “El ‘conócete a ti
mismo’, esa frase no es importante, / mas su cumplimiento sólo Zeus
entre los dioses lo sabe” 16 .
b. Protector de la justicia.
12

Cat.ma.17.7: au(t%= d' e)/fh th\n gunai=ka mhde/pote plh\n bronth=j
mega/lhj genome/nhj periplakh=nai, kai\ meta\ paidia=j ei)pei=n au)to\n w(j
maka/rio/j e)sti tou= Dio\j brontw=ntoj.
13
Mor.54 d 8: eu)fuh/j ei)mi poihth\j kai\ sti/xon ou) faulo/taton gra/fw,
bronta=n d' ou)k e)mo\n a)lla\ Dio/j. La cita que aparece entre comillas en la
traducción es de autor desconocido.
14
Guthrie (1956: 53).
15
Mor. 23 d 4: w)= Zeu=, ti/j ei)=nai/ fhsi sou= sofw/teroj; Fragmento
recogido en Tragica adespota 351.
16
Mor. 116 d 9: to\ "gnw=qi sauto\n" tou=t' e)/poj me\n ou) me/ga,
e)/rgon d' o(/son Zeu\j mo/noj e)pi/statai qew=n. Cf. Ión, Fr.
55.
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El queronense, deteniéndose en cómo debe el joven escuchar
las poesías, recoge el famoso verso homérico: “¡Zeus padre, que
proteges desde el Ida, gloriosísimo, poderosísimo!” 17 . En otro lugar
nos cuenta que Cleantes se mofaba de expresiones como “Zeus
padre, que proteges desde el Ida” y “Zeus, señor dodoneo” 18 .
Precisamente, el estoico impulsaba a leer la última advocación griega
como una sola palabra, en la idea de que el vapor exhalado hacia el
aire es “anadodoneo”(a)nadwdonai=on), es decir, se produce hacia
arriba.
Además, nuestro escritor nos cuenta que Alejandro Magno,
tras dar muerte a Clito en un arrebato de cólera, se lamentaba
después sin decir palabra, entre gritos y terribles quejas. Los suyos
llamaron a Anaxarco de Abdera, quien, a gritos, le dijo que no debía
estar en el suelo llorando como un esclavo por temor a la ley y la
censura de los demás 19 . La anécdota la tenemos otra vez en el
polígrafo con más detalles: “Anaxarco afirmaba (...) que Zeus tiene
sentadas a su lado a Dice y Temis, para que todo lo hecho por el
poderoso parezca legal y justo (...). Mas, si se debe conjeturar eso,
Zeus no tiene a Dice sentada a su lado, sino que él mismo es Dice y
Temis y la más antigua y más perfecta de las leyes. Mas los antiguos
dicen, escriben y enseñan lo siguiente: que sin Dice ni siquiera Zeus
puede mandar bien” 20 .
17

Mor.23 d 4: Zeu= pa/ter, )I/ dhqen mede/wn, ku/diste me/giste... Cf. Il. 3.276,
320; 7.202; 24.308.
18
Mor.31 e 4: Zeu= pa/ter )/Idhqen mede/wn... Zeu= a)/na Dwdwnai=e. El TLG
registra varias veces esta última expresión
antes de Plutarco,
concretamente en Éforo, Cleantes (3), Crisipo, Estrabón, etc.
19
Alex.52.6.
20
Mor.781 b 6: kai\ t%= Dii\ th\n Di/khn ei)=nai kai\ th\n Qe/min pare/drouj,
i(/na pa=n pratto/menon u(po\ basile/wj qemito\n dokv= kai\ di/kaion... ei) de\
dei= tau=t' ei)ka/zein, o( me\n Zeu\j ou)k e)/xei th\n Di/khn pa/redron, a)ll'
au)to\j Di/kh kai\
Qe/mij e)sti\ kai\ no/mwn o( presbu/tatoj kai\
teleio/tatoj. oi( de\ palaioi\ ou(/tw le/gousi kai\ gra/fousi kai\
dida/skousin, w(j a)/neu
Di/khj a)/rxein mhde\ tou=
Dio\j kalw=j
duname/nou: ".
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c. La parte buena.
De Iside et Osiride nos presenta el criterio de varios pueblos y
culturas acerca de sus dioses: “Las (sc. afirmaciones) de los griegos
son evidentes para todos: pues consideran que la parte buena es de
Zeus olímpico, y la abominable, de Hades; y, además, cuentan el mito
de que Harmonía ha nacido de Afrodita y Ares, de los cuales uno es
cruel y pendenciero, y otra, dulce y protectora de la familia” 21 .
d. Funesto, destructor.
El sabio de Queronea habla de los jóvenes que rehúsan
escuchar o aceptar la opinión de personas que pronuncian versos
como el siguiente: “¡Zeus padre! ¡Ningún otro de los dioses es más
funesto que tú!” 22 .
e. He encontrado, asimismo, una referencia al Zeus órfico.
Efectivamente, en De defectu oraculorum leemos en boca de
Lamprias, hermano de Plutarco (o de labios del propio autor de
Queronea, según algunos) que cada forma de creación tiene dos
causas, pero los teólogos y poetas muy antiguos prefirieron prestarle
atención sólo a la superior, sosteniendo un principio común de todas
las cosas: “Zeus comienzo, Zeus mitad, todo viene de Zeus” 23 .
f. Con respecto a las imágenes del padre de los dioses, Plutarco,
hablando de los animales que reciben culto en Egipto, nos recuerda
que “También los griegos utilizaron muchas comparaciones
semejantes en sus representaciones, esculpidas o pintadas, de los

21

Mor. 370 c 9: ta\ d' (Ellh/nwn pa=si/ pou dh=la, th\n me\n a)gaqh\n Dio\j
)Olumpi/ou meri/da, th\n d' a)potro/paion
(/Aidou poioume/nwn, e)k d'
)Afrodi/thj kai\ )/Areoj (Armoni/an gegone/nai muqologou/ntwn.
22
Mor. 25 f 10: Zeu= pa/ter, ou)/ tij sei=o qew=n o)low/teroj a)/lloj. Tomado
de Il. 3.365.
23
Mor.436 d 9 : "Zeu\j a)rxh\ Zeu\j me/ssa, Dio\j d' e)k pa/nta pe/lontai:".
También lo tenemos en 1074 e 3. Véanse los Fragmentos órficos, 31 F
2(Zeu\j kefalh/, Zeu\j me/ssa: Dio\j d e)k pa/nta te/tuktai).
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dioses. Por ejemplo, en Creta había una estatua de Zeus sin orejas,
pues al jefe y señor de todos no le conviene oír a nadie” 24 .
5. Conviene ahora destacar su relación con los demás dioses y
asimilados.
a. El cartaginés Sula alude a la isla de Ogigia, que distaría de
Bretaña el equivalente a cinco días de navegación en dirección oeste,
y, asimismo, a otras tres islas que distan lo mismo entre sí que con
respecto a la ya citada: en una de ellas, según el relato de los nativos,
Crono había sido encerrado por Zeus, que, con una añagaza,
consiguió que el sueño fuera la ligadura que sujetara a su padre. Algo
después, refiriéndose a una isla que dista cinco mil estadios de
Ogigia, nos habla de los démones que sirven a Crono e interpretan
sus profecías: “Cuanto Zeus premedita, eso lo interpreta Crono en
sus sueños” 25 .
b. Sin duda relevante es el fragmento siguiente, tomado del
trágico Tespis, pues nos ayuda a entender el lugar que Zeus ocupa
entre las divinidades: “Ves que Zeus es el primero entre los dioses, /
sin usar ni mentiras, ni jactancia ni risa loca./ El único que de lo
placentero no se ocupa” 26 .
c. Cabe señalar una oposición entre el gran dios y las demás
divinidades en la siguiente frase trágica anónima: “Pues Zeus, en lo

24

Mor.381 d 10: kai\ <ga\r kai\> (/Ellhnej e)/n te graptoi=j e)/n te plastoi=j
ei)ka/smasi qew=n e)xrh/santo polloi=j toiou/toij, oi(=on e)n Krh/tv Dio\j
h)=n a)/galma mh\ e)/xon w)=ta: t%= ga\r a)/rxonti kai\ kuri/% pa/ntwn ou)deno\j
a)kou/ein prosh/kei.
25
Mor.942 a 6: o(/sa ga\r o( Zeu\j prodianoei=tai, tau=t' o)neiropolei=n to\n
Kro/non.
26
Mor.36 b 13: o(r#=j o(/ti Zeu\j t%=de prwteu/ei qew=n,
ou) yeu=doj ou)de\ ko/mpon ou) mw=ron ge/lwn
a)skw=n: to\ d' h(du\ mou=noj ou)k e)pi/statai.
Cita tomada de Tespis, Fr. 3.
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más relevante, se preocupa de los mortales,/ mas, descuidando lo
pequeño, a las otras divinidades se lo deja” 27 .
d. Nos llaman la atención las dos veces en que se cita a
Quersias de Orcómeno, de quien el queroneo nos ha transmitido
algunas de las escasas noticias que de ese autor nos han llegado:
“¿Acaso, como Agamenón a sus notables, Zeus les sirve la bebida a
los dioses con medida, cuando beben a la salud de unos y otros
mientras a su lado celebran un banquete?” 28 .
e. Su relación con Hera, no siempre fue fácil. Plutarco acude a
Homero: “Para que veas si te sirve amor y lecho,/ en que te uniste a
mí, tras alejarte de los dioses, y me engañaste” 29 .
En Eusebio leemos que una leyenda bastante estúpida cuenta
lo siguiente: cuando Hera se enfadó con el padre de los dioses, y, no
queriendo coincidir más con él en el mismo sitio, se escondía, Zeus,
no sabiendo qué hacer y marchando errante, se encontró con
27

Mor. 24 c 3: Zeu\j ga\r ta\ me\n me/gista fronti/zei brotw=n,
ta\ mikra\ d' a)/lloij dai/mosin parei\j e)#=. .
Fragmento trágico de autor desconocido, recogido en Tragica adespota 353.
28
Mor. 156 f 3: "a)=r' ou)=n," e)/fh, "kai\ toi=j qeoi=j o( Zeu/j, w(/sper toi=j
a)risteu=sin o( )Agame/mnwn, metrhto\n e)ne/xei to\ poto/n, o(/te proe/pinon
a)llh/loij e(stiw/menoi par' au)t%=;"
Cf., además, 164 d 1: “Ese Quersias afirma que Ofuscación ( )/Ath) fue
expulsada por Zeus a causa de haber estado presente en la promesa que
Zeus hizo cuando se equivocó con respecto al nacimiento de Heracles”.
Para esta cita véase, Il. 19. 91-131.
Quersias ofrece no pocos problemas de autenticidad y época. Ningún editor
moderno de los fragmentos épicos lo recoge entre los autores auténticos. De
hacer caso a Plutarco, la época de Quersias habría sido la del tirano
Pisandro (fines del VII y comienzos del VI a. C.).
29
Mor.20 b 6: o)/fra i)/dvj h)/n toi xrai/smv filo/thj te kai\ eu)nh/,
h(\n e)mi/ghj e)lqou=sa qew=n a)/po kai/ m' a)pa/thsaj.
El pasaje procede de Il. 15.32-3. Por su lado, Mor. 282 c 1, nos indica que
no hay que pensar que el sol y la luna son simples imágenes de Zeus y
Hera, sino que el sol es realmente Zeus, y la luna, Hera.
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Alalcomeno, el autóctono, del que recibió una enseñanza decisiva:
que tenía que engañar a Hera pretendiendo casarse con otra 30 .
Dentro de dicha secuencia, amplia y de interés indudable,
encontramos la afirmación de que Plutarco convierte los mitos en
“teologías míticas” (musteriw/dej qeologi/aj) 31 . Eusebio, en efecto,
se ocupa de las primeras relaciones amorosas de Zeus y Hera,
después que el primero hubiera raptado a la segunda y ambos se
hubieran escondido en el Citerón para unirse: “Algunos afirman que
Hera misma, por haberse unido y ocultado allí con Zeus, a
escondidas, se llamó a sí misma Leto Niquia” 32 .
f. Plutarco elogia las palabras de Homero cuando el épico afirma
aludiendo a Zeus y Posidón: “Mas Zeus había nacido antes y sabía
más cosas” 33 . El de Queronea lo explica afirmando que Homero
había subrayado la superioridad de Zeus por su inteligencia
(fro/nesij) a la que siguen todas las demás virtudes; pero ese
término, recogido en el paréntesis, tan relevante y significativo, no
aparece en el autor épico.
30

Fr.157.92: Dei= d' i)/swj kai\ to\n eu)hqe/steron mu=qon ei)pei=n. le/getai
ga\r o( Zeu/j, th=j (/Hraj au)t%= diaferome/nhj kai\ mhke/ti foita=n ei)j
tau)to\ boulome/nhj a)lla\ kruptou/shj e(auth/n, a)mhxanw=n kai\
planw/menoj )Alalkomenei= t%= au)to/xqoni suntuxei=n kai\ didaxqh=nai
u(po\ tou/tou, w(j e)capathte/on th\n (/Hran skhya/menon gamei=n e(te/ran.
Corresponde a la Praeparatio evangelica 3. Proemio.
31
Fr. 157.4.
32
Fr. 157.55: e)/nioi de\ th\n (/Hran au)th\n e)kei= t%= Dii\ la/qr# sunou=san
kai\ lanqa/nousan ou(/tw fasi\ Lhtw\ Nuxi/an proshgoreu=sqai: El
apelativo de Hera equivale a “Nocturna”, “Sombría”.
33
Mor.32 a 1: a)lla\ Zeu\j pro/teroj gego/nei kai\ plei/ona v)/dei.
La cita procede de Il.13.354. Cf. Mor.351 d 11: “(sc. Homero) declaró que la
primacía de Zeus es más noble y más antigua por su ciencia y sabiduría”(
semnote/ran a)pe/fhne th\n tou= Dio\j h(gemoni/an e)pisth/mv kai\ sofi/#
presbute/ran ou)=san ). Por su lado, en Mor. 741 a 8 se mencionan las
veces en que Posidón resultó vencido; precisamente, en Egina, fue
derrotado por Zeus: consúltese, asimismo, el Escolio a Píndaro, I.8.92.
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El polígrafo recoge el pasaje platónico en que Plutón y los
encargados de las Islas de los Bienaventurados protestan porque les
llegaban personas que no merecían el honor de ser enviados a sus
respectivos territorios. Con tal motivo, Zeus decidió que en lo
sucesivo el juicio supremo tendría lugar después de morir quien
tuviera que ser juzgado, el cual, a tal efecto, se presentaría desnudo;
la sentencia la daría un juez, desnudo también; a continuación,
nombró jueces a sus propios hijos: Éaco, de los europeos,
Radamantis, de los asiáticos, y, finalmente, Minos, que aportaría el
voto decisivo en los casos dudosos 34 .
g. Nos transmite el queroneo el texto platónico en que los tres
hermanos, Zeus, Posidón y Hades, se reparten el poder tras haberlo
recibido de su padre 35 .
h. A dioses distintos les competen poderes diferentes. Así lo
leemos respecto a Afrodita: “Y, a Afrodita, Zeus, en la idea de que
no participa de los trabajos belicosos, la manda hacia las bodas y los
tálamos” 36 .
i. Amonio, el director de la Academia ateniense y maestro
filosófico de nuestro autor, afirmaba así: “Y Zeus engendró muchas
Musas por lo siguiente: para que muchos pudieran extraer bellezas
con abundancia” 37 .
34

Mor. 121 a 9. Remite a Platón, Grg. 523 a.
Mor.120 e 13. Cf. Homero, Ilíada, 15.187 y Platón, Grg. 523 a. Es de sumo
interés la cita del polígrafo cuando nos transmite lo siguiente: “Afirman que
Sócrates, según el relato de Platón, dijo:" oye bien un relato hermoso, al que
tú considerarás, según pienso, mito (mu=qon), pero yo, explicación (lo/gon),
pues te diré que son verdaderas las cosas que me dispongo a decirte.
Porque como Homero dice, se repartieron el poder Zeus, Posidón y Plutón,
una vez que lo recibieron de su padre"”.
36
Mor. 472 b 2: kai\ th\n
)Afrodi/thn o( Zeu/j, w(j ou) meto\n au)tv=
polemikw=n e)/rgwn, e)pi\ ga/mouj a)poste/llei kai\ qala/mouj. Véase Il.
5.426-30.
37
Mor. 743 e 14: kai\ dia\ tou=to polla\j e)ge/nnhse Mou/saj o( Zeu/j,
o(/pwj v)= pa=sin a)ru/sasqai tw=n kalw=n a)fqo/nwj.
35
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j. Adrastea se nos presenta ya como hija de Zeus y Ananque (
)Ana/gkh, “Necesidad”) 38 , ya como nodriza de Zeus 39 .
k. El polígrafo, siguiendo a Alcmán 40 , presenta a Rocío ( )/Ersa)
como hijo de Zeus y Selene 41 .
l. En la Consolación dirigida a Apolonio se cuenta que un filósofo
antiguo visitó a la reina Arsínoe que estaba de luto por su hijo y le dijo
que “en el tiempo en que Zeus distribuía los honores a las
divinidades, Pento (Pe/nqoj, “Duelo”) no estaba presente, sino que
llegó más tarde cuando ya habían sido repartidos. Y, como creía justo
que también a él le dieran honor, Zeus, estando en apuros porque se
los había gastado todos con los demás, le concedió el que se realiza
con quienes han muerto, a saber: lágrimas y penas” 42 . El filósofo le
recomendó a la reina que no le diera más honores a Duelo, pues, de
lo contrario, éste permanecería siempre a su lado para recibirlos. Con
estas palabras la convenció, aliviándola de sus penas y lamentos.
6. Un estudio aparte merecen los apelativos con que se califica al
gran dios. Plutarco es un verdadero arsenal de datos. Hacer un
estudio exhaustivo de los mismos desbordaría este trabajo. Veremos
unos pocos entre muchos.

38

Mor.564 e 2. Lo afirma un pariente de Tespesio.
Mor. 657 e 4: así opina el padre de Plutarco, según el cual los antiguos
hablan de dos nodrizas del gran dios: Ida y Adrastea.
40
Fr. 57.
41
Mor. 659 b 1, 918 a 3, 940 a 6.
42
Mor. 112 a 2: o(/ti kaq' o(\n xro/non o( Zeu\j e)/neme toi=j dai/mosi ta\j
tima/j, ou)k e)/tuxe paro\n to\
Pe/nqoj, h)/dh de\ nenemhme/nwn h)=lqen
u(/steron. to\n ou)=n Di/a, w(j h)ci/ou kai\ au(t%= timh\n doqh=nai, a)porou=nta
dia\ to\ h)/dh kathnalw=sqai pa/saj toi=j a)/lloij, tau/thn au)t%= dou=nai
th\n e)pi\ toi=j teleuth/sasi gignome/nhn, oi(=on da/krua kai\ lu/paj. Véase
Mor. 609 f 3, donde se nos explica que tal interpretación habría partido de
Esopo.
39
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a. A propósito de un verso de Hesíodo 43 , nuestro polígrafo se
extiende en adjetivos como Hiquesio ( (Ike/sioj) 44 , Xenio, Homognio (
(Omo/gnioj) 45 , etc.
b. Indudable relevancia tiene la explicación del apelativo
Hecaleo 46 , en relación con la leyenda de Hécale y Teseo. Así nos
dice nuestro escritor: “Hécale y el mito referente a ella sobre su trato
al forastero y recibimiento del mismo parece no carecer de toda
verdad. Pues los pueblos de alrededor hacían el sacrificio Hecalesio
en honor de Zeus Hecaleo y honraban a Hécale, llamándola, con el
diminutivo, Hecaline, porque cuando albergó a Teseo que era muy
joven, lo abrazaba al modo de los ancianos y se le dirigía
afectuosamente con tales diminutivos. Y ya que le había prometido a
Zeus por él cuando se dirigía a la batalla, que, si regresaba vivo, le
haría sacrificios, pero murió antes que aquél regresara, obtuvo las
mencionadas recompensas por su hospitalidad, tras haberlo
ordenado Teseo, según Filócoro contó en su historia” 47 .
43

Fr.46.7. El autor comenta Op.327-34.
Cf. Fr.46.10. Lo encontramos atribuido a Zeus desde Esquilo, Supp.347,
616. Acúdase también a Sófocles, Ph. 484 y Eurípides, Hec. 345;
45
“Protector de la familia”. Cf. Mor.679 c 15, donde Lamprias, abuelo de
nuestro autor, alude a que los invitados deben ser diversos según las
ocasiones: “En las bodas y natalicios, los que corresponden por linaje y
participan de Zeus Homognio”. Cf. Fr. 46.12. El adjetivo lo encontramos
atribuido al padre de los dioses desde Eurípides, Andr.921 y Aristófanes,
R.750. Acúdase, asimismo, a Platón, Lg.881 d 2 y Aristóteles, Mu. 401 a 21.
46
(Eka/leioj no está registrado antes del polígrafo.
47
Thes. 14.2-3: (H d' (Eka/lh kai\ to\ peri\ au)th\n muqolo/ghma tou=
cenismou= kai\ th=j u(podoxh=j e)/oike mh\ pa/shj a)moirei=n a)lhqei/aj. e)/quon
ga\r (Ekalh=sin oi( pe/ric dh=moi sunio/ntej (Ekalei/% Dii/, kai\ th\n
(Eka/lhn e)ti/mwn, (Ekali/nhn u(pokorizo/menoi dia\ to\ ka)kei/nhn ne/on o)/nta
komidv= to\n
Qhse/a ceni/zousan a)spa/sasqai presbutikw=j kai\
filofronei=sqai toiou/toij u(pokorismoi=j. e)pei\ d' eu)c
/ ato me\n u(pe\r
au)tou= t%= Dii\ badi/zontoj e)pi\ th\n ma/xhn, ei) sw=j parage/noito qu/sein,
a)pe/qane de\ pri\n e)kei=non e)panelqei=n, e)/sxe ta\j ei)rhme/naj a)moiba\j th=j
filoceni/aj tou= Qhse/wj keleu/santoj, w(j Filo/xoroj i(sto/rhken.
44
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c. Cierta falta de respeto divino, indudable adulación y, al propio
tiempo, soberbia hallamos en un relato de la Vida de Temístocles. El
ateniense se presentó ante el rey de los persas hablando de divinos
portentos que le favorecían, así como de una visión que tuvo y del
oráculo de Zeus Dodoneo y “cómo habiéndosele ordenado que se
dirigiera hacia el homónimo del dios, comprendía que había sido
enviado hacia aquél (sc. el rey persa), pues ambos eran grandes y
eran llamados reyes” 48 .
d. Algún apelativo no carece de ironía. Así, con relación a
Pericles, “el cabeza de cebolla”, leemos que Cratino, en su Némesis,
afirma: “Ven, oh Zeus defensor del extranjero y protector de la
cabeza” 49 .
e. El tratado Sobre las contradicciones estoicas nos habla de
ciertos epítetos aplicados a Zeus por los seguidores de esa secta
filosófica 50 . Entre ellos figuran Ctesio (Kth/sioj, “Protector del
)Epika/rpioj, “Fructífero”) 52 , Caridótes
hogar”) 51 , Epicarpio (
(Xarido/thj, “Dador de gracia”) 53 .

48

Them.28.5: ...kai\ to\ ma/nteuma tou= Dwdwnai/ou Dio/j, w(j keleusqei\j
pro\j to\n o(mw/numon tou= qeou= badi/zein, sumfronh/seie pro\j e)kei=non
a)nape/mpesqai: mega/louj ga\r a)mfote/rouj ei)n= ai/ te kai\ le/gesqai
basile/aj.
49
Per.3.5: "mo/l' w)= Zeu= ce/nie kai\ karai+e/." Se trata del adjetivo
karaio/j, no registrado, por el TLG, antes de nuestro autor.
50
Mor. 1048 c 1.
51
Esquilo es el primero en aplicar el adjetivo a Zeus: Supp.445. Véanse,
después, Antifonte, 1.16; Iseo, 8.16; Demóstenes, 21.53; etc. En Plutarco,
acúdase también a Mor. 828 b 1.
52
Véanse Aristóteles, Mu.401 a 19 y Plutarco, Mor. 1075 f 4.
53
Con tal grafía no está registrado hasta nuestro autor: Ant.24.4, también
aplicado a Zeus (Mor.303 d 4, dicho de Hermes; 613 d 10, de Dioniso).
Desde los Himnos homéricos, 18.12, contamos, en cambio, con xaridw/thj,
atribuido a Hermes.
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f. Pasando al mundo romano, citaré dos ejemplos entre muchos.
En primer lugar la explicación dada sobre Zeus Stator (Sta/twr) 54 .
Nos cuenta el polígrafo que aunque Rómulo, en su terrible lucha
contra los sabinos, exhortaba a sus hombres a resistir frente al
enemigo, la oleada de fugitivos era enorme: “Levantando las manos
hacia el cielo rogó a Zeus que detuviera el ejército y no tolerara que
los asuntos romanos cayeran, sino que los restableciera. Hecha su
súplica, la vergüenza por el rey detuvo a muchos y el valor se les
presentó de nuevo a los fugitivos. Se detuvieron por primera vez
donde ahora está construido el templo de Zeus Stator, al que se
podría interpretar como "Detenedor"” 55 .
Por otra parte, el queronense nos cuenta en la Vida de
Marcelo que el romano, tras vencer a Britomarto, rey de los galos, fue
el tercero en ofrecer los despojos del enemigo a Zeus Feretrio.
Además, añade una larga nota sobre el significado del término: “el
dios al que se los (sc. los despojos) llevan en procesión se llama
Zeus Feretrio, según dicen algunos porque el trofeo era transportado
como un féretro, pues la lengua griega estaba muy mezclada con la
de los latinos; según otros, es un epíteto de Zeus lanzador del rayo,
pues los romanos llaman ferire a golpear. Pero otros dicen que el
nombre ha surgido a causa del golpe dado sobre el enemigo” 56 .
54

No lo encontramos antes del autor queroneo. Sólo aquí y en Cim.16.3.
Rom.18.9: a)natei/naj ei)j ou)rano\n ta\j xei=raj hu)/cato t%= Dii\ sth=sai
to\ stra/teuma kai\ ta\ (Rwmai/wn pra/gmata peso/nta mh\ periidei=n, a)ll'
o)rqw=sai. genome/nhj de\ th=j eu)xh=j, ai)dw/j te tou= basile/wj e)/sxe
pollou/j, kai\ qa/rsoj e)k metabolh=j pare/sth toi=j feu/gousin. e)/sthsan
ou)=n prw=ton ou(= nu=n o( tou= Dio\j tou= Sta/toroj i(/drutai new/j, o(\n
)Epista/sion a)/n tij e(rmhneu/sei .
Tan sólo aquí hallamos, hasta el polígrafo y dentro de su obra, el calificativo
)Epista/sioj atribuido al padre de los dioses.
56
Marc.8.7: Kalei=tai d' o( me\n qeo\j %(= pe/mpetai Fere/trioj Zeu/j, w(j
me\n e)n/ ioi/ fasin, a)po\ tou= feretreuome/nou tropai/ou kata\ th\n
(Ellhni/da glw=ssan, e)t/ i pollh\n to/te summemeigme/nhn tv= Lati/nwn, w(j
d' e(/teroi, Dio/j e)stin h( proswnumi/a keraunobolou=ntoj. to\ ga\r tu/ptein
55
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g. Otros títulos merecen un estudio extenso que no podemos
realizar ahora. Destacamos algunos en orden alfabético: Agoreo (
)Agorai=oj, “Protector de la asamblea”) 57 , Alexícaco( )Aleci/kakoj
“Protector del mal”) 58 , Ascreo ( )Askrai=oj, “Defensor de Ascra”) 59 ,
Basileo ( Basileu/j, “Rey”) 60 , Buleo (Boulai=oj, “Defensor del
fe/rein oi( (Rwmai=oi kalou=sin. a)/lloi de\ para\ th\n tou= polemi/ou plhgh\n
gegone/nai tou)/noma le/gousi:
En Marc. 8.9, leemos que, de los despojos del enemigo, los primeros debían
consagrarse a Zeus Feretrio, los segundos a Ares (entiéndase Marte), y los
terceros a Quirino. Cf., asimismo, Marc. 7.4, donde se indica que Marcelo,
en el momento de enfrentarse con los enemigos, le prometió a Zeus Feretrio
que le consagraría la más hermosa armadura de aquéllos. En Rom.16.6,
hallamos una explicación semejante. El primer autor griego en usar tal
apelativo es Dionisio de Halicarnaso, 24.4.
57
Mor.589 e 6; 789 d 5;792 f 13. El epíteto, atribuido a Zeus, lo
encontramos desde Esquilo y Heródoto.
58
Mor.1076 b 11; 1102 e 10. Plutarco es el primero en atribuírselo al padre
de los dioses. En cambio, desde mucho antes, Aristófanes ya lo dice de
Hermes; Helanico, de Heracles, etc.
59
Mor. 501 e 10. En tal lugar se critica a la multitud que se da codazos y se
aglomera de modo confuso en torno a la tribuna y la plaza: “Ésos no se han
reunido para hacer sacrificios en honor de los dioses patrios ni para
participar mutuamente en los ritos propios de sus familias, ni por traer, en
honor de Zeus Ascreo, las primicias de los frutos lidios” ( ou) qu/sontej ou(t= oi
sunelhlu/qasi patri/oij qeoi=j ou)d' o(mogni/wn meqe/contej i(erw=n
a)llh/loij, ou)k )Askrai/% Dii\ Ludi/wn karpw=n a)parxa\j fe/rontej ). Se
trata, en efecto, de un culto dado a Zeus en Halicarnaso. No se habla, pues
de la Ascra beocia (patria de Hesíodo, conocido en la tradición como “el
ascreo” o “el poeta ascreo”), sino de una advocación especial que Zeus
recibía en Halicarnaso. En Apolonio Paradoxógrafo, Mir. 13.1, hallamos la
primera mención de Zeus Ascreo.
60
Mor. 772 a 1. Leemos en tal lugar que Aristoclea se había bañado en la
fuente Hercine de Lebadea, cuando, en la sagrada procesión, “se disponía a
llevar una cesta en honor de Zeus, el rey” (e)/melle ga\r t%= Dii\ t%= basilei=
kanhforei=n ). Desde Hesíodo, Th. 876, tenemos la invocación de Zeus cual
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Consejo”) 61 , Cario (Ka/rioj) 62 , Ctonio ( Xqo/nioj, “Subterráneo”) 63 ,
Edio ( )Ai+/dioj, “Sempiterno”) 64 , Eleuterio ( )Eleuqe/rioj, “Liberador”) 65 ,
Epidotes ( )Epidw/thj, “Dispensador”) 66 , Filio ( Fi/lioj, “Protector de
la amistad”) 67 , Genétor ( Gene/twr, “Progenitor”) 68 , Ideo( )Idai=oj,
“Que habita el Ida”) 69 , Miliquio ( Meili/xioj, “Dulce como la miel”) 70 ,
“rey de los inmortales”, con genitivo posesivo; pero será Teognis, 376, el
primero en llamar, al Crónida, “Basileo”, en vocativo sin régimen alguno;
Esquilo, a su vez, A. 355, nos ofrece por vez primera la expresión “Zeus
Basileo”.
61
Mor.789 d 5;792 f 13; 801 e 1; 819 e 4. El orador Antifonte, de chor. 45.5,
es el primero en utilizar el adjetivo atribuido al padre de dioses y hombres.
62
Mor. 860 e 3. En Heródoto, 1.171.6, hallamos la primera secuencia en que
Zeus recibe ese apelativo, a propósito de un altar consagrado al gran dios
por los carios, pueblo de Asia Menor establecido en las cercanías de Mileto.
63
Mor.169 b 15. Cita de Hesíodo, Op.465: “ Hacer súplicas en honor de
Zeus ctonio y Deméter sagrada”, (eu)/xesqai de\ Dii\ xqoni/% Dhmh/teri/ q'
a(gnv). En Fr. 67.1, el autor, comentando por extenso dicho verso hesiódico,
indica que la primera divinidad producirá el crecimiento de las simientes
mediante la lluvia. Precisamente, en tal lugar nos ofrece Hesíodo la primera
aparición donde el adjetivo estudiado califica a Zeus.
64
Mor. 1052 a 8. Es una cita de Crisipo (corresponde al Fr.1049.11 de este
estoico). Sin duda es una de las primeras atribuciones de tal adjetivo al gran
dios.
65
Mor. 873 b 9; en Arist. 19.9, vemos cómo los plateos hacen sacrificios en
honor de Zeus liberador por la victoria obtenida. En Píndaro, O.12.1,
Simónides, Epigr.6.50, y Heródoto, 3.142.2, hallamos las primeras
secuencias de la concordancia de dicho adjetivo con el dios que nos ocupa.
66
Mor.1102 e 9. El queroneo es el primero en atribuirle ese adjetivo al dios
supremo.
67
Arat.54.4. Ya en Platón, Phdr. 234 e, el adjetivo aparece junto al gran
dios.
68
Mor. 1049 a 10. Es una cita de Crisipo, Fr. 1173.3, donde tenemos por vez
primera tal uso adjetival.
69
Mor.306 f 3. Se nos cuenta allí que, en Celenas (Frigia), se abrió la tierra
y la sima se tragó casas y habitantes. El hijo del rey Midas se arrojó al
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Olimpio ( )Olu/mpioj, “Que habita el Olimpo”) 71 , Páter ( Path/r,
“Padre”) 72 , Polieo ( Polieu/j, “Defensor de la polis”) 73 , Soter ( Swth/r,
“Salvador”) 74 , Teleo ( Te/leioj, “Que todo lo cumple”) 75 , Tropeuco (
Tropaiou=xoj, “Guardián de los trofeos”) 76 , Xenio( Ce/nioj, “Defensor
del extranjero”) 77 .
abismo y, entonces, la tierra se cerró: “Cuando la tierra se hubo cerrado, (sc.
Midas) hizo el altar áureo de Zeus Ideo, tras tocarlo con la mano (
sunelqou/shj de\ th=j gh=j xru/seon bwmo\n e)poi/hsen )Idai/ou Dio\j
a(ya/menoj tv= xeiri/)”. Tal altar se volvía de piedra en las fechas en que
había acontecido el desastre terráqueo, y se transformaba en oro durante el
resto del año. El relato lo recogió Calístenes en el libro segundo de sus
Metamorfosis.
“Ideo” se dice de Zeus desde Homero.
70
Mor. 1076 b 11, 1102 e 9. Ya Tucídides, 1.126.6, nos ofrece esa atribución
al gran dios.
71
Sull.17.2. Homero, Il.1.353, ya registra esa atribución.
72
Fr. 46.18. En Il. 4.235 tenemos el primer ejemplo de tal uso.
73
Cor. 3.3; Mor.789 d 5; 792 f 13; 819 e 4. En Aristóteles, Mu. 401 a 19,
leemos por primera vez ese calificativo aplicado al padre de los dioses.
74
Arat. 53.6; Arist.11.5; Dem. 27.8; Mor.830 b 10; 846 d 7, 1049 a 10, 1076
b 3.11. La atribución está registrada desde Píndaro, O.5.17 y Esquilo,
Supp.26.
75
Mor.264 b 3. También son Píndaro, O.13.115, y Esquilo, A. 973, los
primeros en registrar ese uso.
76
Cf. Mor. 306 b 6. Leemos aquí que, tras una lucha a muerte entre argivos
y espartanos, llegaron a su patria dos supervivientes de los primeros con la
creencia de que habían ganado; pero Otríades, jefe de los segundos, revivió,
y, apoyándose en dos lanzas rotas por la mitad, despojó a los cadáveres
enemigos de sus escudos, y, “tras erigir un trofeo escribió en él con su
propia sangre:"Para Zeus guardián de los trofeos "” ( kai\ tro/paion sth/saj
e)k tou= i)di/ou ai(/matoj e)pe/graye "Dii\ tropaiou/x%."). Algo después, en
306 c 5, se nos cuenta que Postumio Albino, general romano en lucha contra
los samnitas, sufrió una emboscada en las “Horcas caudinas”, perdió tres
legiones y cayó mortalmente herido; pero, a media noche, revivió un poco y
despojó de los escudos a los enemigos muertos, y, tras mojar su mano en la
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7. Zeus en su relación con los mortales.
a. Nadie como Homero a la hora de expresar esa relación: “Pues
Zeus les incrementa y disminuye la virtud a los hombres” 78 .
En cierto pasaje se recomienda, no la cantidad de acciones,
sino la excelencia de las mismas. Así, aludiendo a Anfiarao, no citado
expresamente en el texto, leemos: “al cual ama en su corazón Zeus
portador de la égida y Apolo,/ con amor de todo tipo, y no le alcanzó
el umbral de la vejez” 79 . En otro lugar, el sabio de Queronea apunta al
consuelo que Aquiles le proporcionara al anciano Príamo, cuando
mencionó los dos toneles que hay a la puerta de Zeus: uno, lleno de
bienes, otro, rebosante de males 80 .
sangre, erigió un trofeo y escribió en él: “Los romanos contra los samnitas:
en honor de Zeus guardián de los trofeos” ( " (Rwmai=oi kata\ Samnitw=n
Dii\ tropaiou/x%.").
Ese atributo, aplicado al gran dios, lo registran, antes del queroneo,
Aristóteles, Mu.401 a 23, y Dionisio de Halicarnaso, 2.34.4.
77
Mor. 605 a 4. Se nos dice que muchas ciudades se disputaban ser la
patria de Homero, porque el eximio épico había encomiado a más de una.
Cf. Fr. 46.11. Por su lado, se nos recuerda, en Arat. 54.4, que Filipo, hijo de
Antígono Dosón, hizo que suministraran diversos venenos a Arato, al que no
le quitaron la vida, pero le llevaron a la locura: “Pues bien, Filipo pagó penas
no pequeñas a Zeus xenio y filio por esa acción impía” ( Di/kaj ge mh\n o(
Fi/lippoj ou) mempta\j Dii\ ceni/% kai\ fili/% th=j a)nosiourgi/aj tau/thj
ti/nwn diete/lese). Véase, además, Per.3.5. El gran dios recibe ese atributo
desde Homero, Il.13.625.
78
Mor.24 e 6: Zeu\j d' a)reth\n a)n/ dressin o)fe/llei te minu/qei te. Cita
tomada de Il.20.242.
79
Mor. 111 b 8. Cf. Od. 15.245-6: o(\n peri\ kh=ri fi/lei Zeu/j t' ai)gi/oxoj
kai\ )Apo/llwn
pantoi/hn filo/tht': ou)d' i(k
/ eto gh/raoj
ou)do/n...
80
Mor. 105 c 12. Véase también, 600 c 8. Se trata, en lo esencial, de lo que
leemos en Il. 24.426-30.
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Ahora bien, el sabio de Queronea critica, no pocas veces, al
autor de la Ilíada. Así cuando éste, al ocuparse de la belleza de
Agamenón, establece una combinación a partir de tres imágenes, el
polígrafo afirma que no es apropiado ni convincente. El escritor parte
de dos versos iliádicos: “En los ojos y cabeza semejante a Zeus que
con el rayo goza, /a Ares, en la cintura, y, en el pecho, a Posidón” 81 .
b. Asimismo, el polígrafo acude con frecuencia a Hesíodo: “Zeus
padre una tercera estirpe de hombres de voz articulada/ hizo,
broncínea, en nada semejante a la argéntea” 82 . El autor recoge
también unos versos del poeta de Ascra donde se comenta lo que le
ocurre a quien maltrata a un suplicante o a su huésped, o sube al
lecho de su hermano para unirse a hurtadillas con su cuñada, o hace
daño a sus sobrinos huérfanos, o insulta a su padre ya anciano:
“Contra ése, Zeus mismo se irrita, y, para el final, / por sus obras
injustas, terrible pago le impone” 83 .
Ahora bien, no faltan las críticas a ciertos asertos hesiódicos.
Así, a propósito de las enfermedades, el queroneo afirma que no es
cierto lo que dice Hesíodo sobre que las enfermedades van y vienen
de día y de noche acarreándoles penas a los mortales, “en silencio,
pues la voz les quitó providente Zeus” 84 . Plutarco, en efecto, sostiene
que la mayor parte de las afecciones tienen, a modo de mensajeros

81

Mor.343 a 1: o)/mmata kai\ kefalh\n i)/keloj Dii\ terpikerau/n%,
)/Arei+ de\ zw/nhn, ste/rnon de\ Poseida/wni. Se trata de Il.
2.478-9.
82
Fr.30.1: Zeu\j de\ path\r tri/ton a)/llo ge/noj mero/pwn a)nqrw/pwn
xa/lkeion poi/hs', ou)k a)rgure/% ou)de\n o(moi=on. La cita procede
de Op.143-5.
83
Fr.46.7: t%= d' h)=toi Zeu\j au)to\j a)gai/etai, e)j de\ teleuth\n
e)/rgwn a)nt' a)di/kwn xaleph\n e)pe/qhken a)moibh/n.
Texto
tomado de Op.333-4; véanse vv. 327-34.
84
Mor. 127 d 7: sigv=, e)pei\ fwnh\n e)cei/leto mhti/eta Zeu/j. Cf. Hesíodo,
Op.104.
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previos y heraldos, las indigestiones y dificultades de movimiento,
apoyándose en una secuencia de los Aforismos hipocráticos 85 .
c. Acerca de Teseo, el héroe ateniense por antonomasia,
hallamos una leyenda interesante: “Y fue el primero que instituyó el
certamen por emulación a Heracles, ambicionando que los griegos
celebraran, tal como, por causa de éste, los Olímpicos, en honor de
Zeus, por su propia causa, los Ístmicos, en honor de Posidón” 86 .
d. Cómo debe el joven escuchar las poesías nos habla de “que
Esquilo envolvió con el mito una tragedia entera, cuando escribió la
Psicostasía (Pesaje de las almas), colocando, junto a los platillos de
la balanza de Zeus, a Tetis, a un lado, y a la Aurora, a otro,
suplicando por sus hijos que combatían. Para cualquiera resulta claro
que esto fue una creación mítica y una invención para placer o
espanto del oyente” 87 .
e. Con respecto a Sócrates, Plutarco nos informa de un oráculo
dado al padre del ateniense, todavía menor de edad: “Ordenó dejarlo
hacer lo que le viniera a la mente y no forzarlo ni apartarlo, sino
estimular el impulso del niño, suplicando por él a Zeus Agoreo y las
Musas, y, por lo demás, no preocuparse por Sócrates, en la idea de
que, sin duda, tenía en sí mejor guía para la vida que innumerables
maestros y pedagogos” 88 .

85

Aph.2.5.
Thes.25.5: kai\ to\n a)gw=na prw=toj e)q
/ hke kata\ zh=lon (Hrakle/ouj,
w(j di' e)kei=non
)Olu/mpia t%=
Dii/, [kai\] di' au)to\n
)/Isqmia t%=
Poseidw=ni filotimhqei\j a)/gein tou\j (E
/ llhnaj. .
87
Mor.17 a 8: trag%di/an o( Ai)sxu/loj o(/lhn t%= mu/q% perie/qhken,
e)pigra/yaj Yuxostasi/an kai\ parasth/saj tai=j pla/stigci tou= Dio\j
e)n/ qen me\n th\n Qe/tin e)n/ qen de\ th\n )Hw=, deome/naj u(pe\r tw=n ui(ew
/ n
maxome/nwn. tou=to de\ panti\ dh=lon o(/ti muqopoi/hma kai\ pla/sma pro\j
h(donh\n h)\ e)/kplhcin a)kroatou.
88
Mor.589 e 6: e)a=n ga\r au)to\n e)ke/leusen o(/ ti a)\n e)pi\ nou=n i)/v pra/ttein,
kai\ mh\ bia/zesqai mhde\ para/gein a)ll' e)fie/nai th\n o(rmh\n tou= paido/j,
eu)xo/menon u(pe\r au)tou= Dii\ )Agorai/% kai\ Mou/saij, ta\ d' a)/lla mh\
86

REC nº 35 (2008) 105 - 130

22

Daniel Alejandro Torres

f. Cicerón, gustoso sin duda de la hipérbole, decía de los
diálogos de Platón que Zeus, “si, por su naturaleza, hubiera usado la
palabra, así habría dialogado” 89 .
g. A su vez, Crisipo el estoico elogiaba y citaba repetidas veces
estos versos de Eurípides: “Mas existe, aunque uno se ría del relato:
/"Zeus y dioses mirando los mortales sufrimientos"” 90 .
h. Según el queroneo, la divinidad ( to\ qei=on) hizo señales
contra los honores excesivos que los atenienses tributaron a
Demetrio, el hijo de Antígono, cuando, por ejemplo, las Dionisias
pasaron a llamarse Demetrias: “El peplo, para el que habían
decretado que, junto a Zeus y Atenea, se tejieran las figuras de
Demetrio y Antígono, cuando era llevado en procesión por el
Cerámico, tras sobrevenir un vendaval, se desgarró por en medio” 91 .
i. Nos cuenta el polígrafo que Bruto, sentado con unos pocos
oficiales y amigos, dirigió su mirada al cielo y dijo: “¡Oh Zeus!¡Que no
se te oculte el causante de estos males!” 92 .
j. Podría extenderme en las apariciones del dios a personajes
históricos. Mencionaré dos. Por los años de la batalla de Platea,
Asimnesto, general de los plateos, “pensó que, en sueños, había sido
interrogado por Zeus Soter sobre qué habían resuelto hacer los
griegos, y dijo: " Mañana conduciremos el ejército a Eleusis, oh señor,
y allí combatiremos contra los bárbaros según el oráculo pítico". Y el
polupragmonei=n peri\ Swkra/touj, w(j krei/ttona dh/pouqen e)/xontoj e)n
au(t%= muri/wn didaska/lwn kai\ paidagwgw=n h(gemo/na pro\j to\n bi/on.
89
Cic.24.5: kai\ peri\ tw=n Pla/twnoj dialo/gwn, w(j tou= Dio/j, ei) lo/g%
xrh=sqai pe/fuken, ou(/twj <a)\n> dialegome/nou.
90
Mor. 1040 b 11: a)ll' e)/stin, kei)/ tij e)ggel#= lo/g%,
Zeu\j kai\ qeoi\ bro/teia leu/ssontej pa/qh! Se trata del Fr.
991 euripídeo.
91
Demetr.12.3: o( me\n ga\r pe/ploj, w(/sper e)yhfi/santo meta\ tou= Dio\j
kai\ th=j )Aqhna=j prosenufhname/nwn Dhmh/trion kai\ )Anti/gonon,
pempo/menoj dia\ tou= Kerameikou= me/soj e)rra/gh que/llhj e)mpesou/shj.
92
Brut.51.1: Zeu=, mh\ la/qoi se tw=nd' o(\j ai)/tioj kakw=n. Es una cita de
Eurípides, Med. 334.
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dios respondió que se equivocaban del todo, pues los lugares del
oráculo pítico estaban allí mismo, en torno a Platea; y, buscándolos,
los encontraron” 93 .
Por otro lado, durante las luchas de Pompeyo y Craso, Zeus
se habría mostrado en sueños a Onato Aurelio, caballero romano,
rudo en su modo de ser, el cual lo relató de este modo a los demás:
“Zeus, tras aparecérseme, me ordenó hablar en público, para que no
consintáis que los cónsules dejen el poder antes de hacerse
amigos” 94 .
k. De labios del padre de Plutarco oímos que la pasión del
amante queda por encima de los honores debidos al padre de los
dioses: “Acaso, habiendo existido y existiendo tantos amantes,
¿piensas que existe un corruptor de su amado a cambio de los
honores de Zeus? Yo creo que no” 95 .
8. En Plutarco ocupa un lugar relevante el llamado por muchos
Zeus de los filósofos.
93

Arist.11.5: ...tw=n Plataie/wn o( strathgo\j )Ari/mnhstoj e)/doce kata\
tou\j u(/pnouj u(po\ tou= Dio\j tou= Swth=roj e)perwtw/menon au(to/n, o(/ ti dh\
pra/ttein de/doktai toi=j (/Ellhsin, ei)pei=n: "au)/rion ei)j )Eleusi=na th\n
stratia\n a)pa/comen w)= de/spota, kai\ diamaxou/meqa toi=j barba/roij
e)kei= kata\ to\ puqo/xrhston". to\n ou)=n qeo\n fa/nai diamarta/nein au)tou\j
tou= panto/j: au)to/qi ga\r ei)=nai peri\ th\n Platai+kh\n ta\ puqo/xrhsta,
kai\ zhtou=ntaj a)neurh/sein.
Efectivamente, descubrieron que, al pie del Citerón, había un santuario
dedicado a las divinidades eleusinias Deméter y Core, donde prepararon el
combate decisivo.
94
Crass.12.4: "o( ga\r Zeu/j" e)/fh "moi fanei\j prose/tacen ei)j koino\n
ei)pei=n, o(/pwj mh\ perii/dhte tou\j u(pa/touj pro/teron a)poqe/sqai th\n
a)rxh\n h)\
fi/louj gene/sqai.". Un texto muy semejante tenemos en
Pomp.23.1
95
Mor.760 b 7: a)=r' ou)=n, e)rastw=n tosou/twn gegono/twn kai\ o)/ntwn, oi)=sq'
e)pi\ tai=j tou= Dio\j timai=j proagwgo\n e)rwme/nou geno/menon; e)gw\ me\n
ou)k oi)=mai:
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a. El sabio queroneo menciona con frecuencia a los estoicos, y,
entre ellos, a Crisipo, criticándolo no pocas veces y aludiendo en
ocasiones a su tratado Sobre Zeus 96 . Sólo las citas plutarqueas de
Crisipo requerirían un estudio especial. A continuación veremos
algunas secuencias en que se trata del estoico: “Que la naturaleza
universal y la razón universal de la naturaleza son destino,
providencia y Zeus, ni siquiera a los antípodas les ha pasado
inadvertido. Pues eso es repetido por ellos en todas partes, y,
además, afirma (sc. Crisipo) que Homero ha dicho correctamente lo
de "se cumplía la voluntad de Zeus", pues se refería al destino y a la
naturaleza del universo conforme a la cual todas las cosas están
ordenadas” 97 .
En otro pasaje, con respecto a la opinión de Crisipo sobre la
relación del padre de los dioses y los hombres, leemos así: “Zeus, no
sólo permitió y consintió que estuvieran en la plenitud de la edad, sino
que, tras crearlos y hacerles crecer, los tortura, maquinando pretextos
de ruina y destrucción, cuando era preciso que no hubiera
proporcionado las causas y principios de la generación” 98 .
96

Mor. 1038 e 5; f ; 1061 a 2. Por otro lado, en Sobre los dioses, Crisipo
afirma que todos los dioses, salvo Zeus y el Cosmos, necesitan alimento: Cf.
Mor. 1052 c 4; d 5.
97
Mor.1050 b 1: o(/ti d' h( koinh\ fu/sij kai\ o( koino\j th=j fu/sewj lo/goj
ei(marme/nh kai\ pro/noia kai\ Zeu/j e)stin, ou)de\ tou\j a)nti/podaj le/lhqe:
pantaxou= ga\r tau=ta qrulei=tai u(p' au)tw=n: kai\ to\ "Dio\j d' e)telei/eto
boulh/" to\n
(/Omhron ei)rhke/nai fhsi\n o)rqw=j e)pi\ th\n ei(marme/nhn
a)nafe/ronta kai\ th\n tw=n o(/lwn fu/sin, kaq' h(\n pa/nta dioikei=tai.
El texto entrecomillado en griego procede de Il.1.5. Cf., además, Mor.23 d 9,
donde, a propósito de dicha expresión homérica, se nos dice: “Quiere decir
hado, pues el poeta no imagina que el dios maquine maldades para los
hombres, sino que apunta correctamente a la fuerza de las circunstancias”
(th\n ei(marme/nhn. ou) ga\r to\n qeo\n o( poihth\j oi)e
/ tai kaka\ mhxana=sqai
toi=j a)nqrw/poij, a)lla\ th\n tw=n pragma/twn a)na/gkhn o)rqw=j
u(podei/knusin).
98
Mor.1049 d 2: Zeu\j ou) mo/non e)a/saj kai\ periidw\n e)n h(liki/#
genome/nouj a)lla\ kai\ fu/saj au)to\j kai\ au)ch/saj a)potumpani/zei,
REC nº 35 (2008) 105 - 130

Respuestas antiguas y contemporáneas ante el anuncio de catástrofes:
Píndaro, el Peán 9 ante el eclipse de sol y los pronósticos del cambio climático.

25

Nuestro autor recoge otra teoría del estoico respecto a los
seres animados: “Si, como afirma Crisipo, no es posible que ni la
menor de sus partes (sc. del ser animado) sea de otro modo que
según la voluntad de Zeus, sino que todo ser animado está hecho
por naturaleza para mantenerse y moverse como aquél lo conduce, lo
vuelve, mantiene y dispone (...). Por tanto, que, por debilidad e
impotencia de Zeus, las partes vivas hacen muchas cosas extrañas
contra la naturaleza y voluntad de aquél, sería infinitamente más
razonable que el hecho de no ser posible que exista ninguna
intemperancia ni maldad cuyo responsable no sea Zeus” 99 .
Censura nuestro escritor las infinitas variantes de Zeus y sus
múltiples actividades tal como eran abordadas por los filósofos
estoicos. El lector interesado por conocerlas puede acudir, por
ejemplo, al Himno a Zeus de Cleantes. Por su parte, el polígrafo no
recomienda que un hombre en la cima de su poder se reserve para sí
mismo todas las actividades políticas, “no queriendo dejarle ninguna a
otro, como los estoicos dicen sobre Zeus(...)” 100 .
En De defectu oraculorum, Demetrio, uno de los personajes,
alude a que los estoicos se preguntan por qué no habrá muchos
Zeuses y Zenes ( Di/aj ... Zh=nej) cuando hay muchos mundos. Pues,
en primer lugar, si es absurdo que existan muchos Zeuses y Zenes
mucho más absurdas serán las consideraciones de aquéllos. “Y,
además, ¿qué necesidad hay de que existan muchos Zeuses si hay
fqora=j kai\ o)le/qrou mhxanw/menoj profa/seij, de/on ai)ti/aj kai\ a)rxa\j
gene/sewj mh\ parasxei=n.
99
Mor.1076 f 4:
ei) de/, w(/j fhsi Xru/sippoj, ou)de\ tou)la/xiston e)/sti
tw=n merw=n e)/xein a)/llwj a)ll' h)\ kata\ th\n tou= Dio\j bou/lhsin, a)lla\
pa=n me\n e)/myuxon ou(t/ wj i)/sxesqai kai\ ou(/tw kinei=sqai pe/fuken, w(j
e)kei=noj a)/gei ka)kei=noj e)pistre/fei kai\ i)/sxei kai\ diati/qhsin... muria/kij
ga\r h)=n e)pieike/steron a)sqenei/# kai\ a)dunami/# tou= Dio\j e)kbiazo/mena
ta\ me/rh polla\ dra=n a)/topa para\ th\n e)kei/nou fu/sin kai\ bou/lhsin, h)\
mh/t' a)krasi/an ei)=nai mh/te kakourgi/an h(=j ou)k e)/stin o( Zeu\j ai)/tioj.
100
Mor.793 d 2: a)natiqei\j e(aut%= ta\ koina\ pra/gmata kai\ mhde\n e(te/r%
parie/nai boulo/menoj, w(/sper oi( Stwikoi\ to\n Di/a le/gousin.
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varios mundos, y no, en cada uno, como jefe supremo y conductor del
todo, un dios que tiene inteligencia y razón, como entre nosotros el
llamado señor y padre de todos? ¿Y qué impide que todos sean
obedientes al destino y providencia de Zeus?” 101 .
En otro lugar, Lamprias habla con Apolónides (experto en
geometría e interesado en astronomía): “Ese Zeus vuestro, ¿no
sucede que usando su propia naturaleza es un solo fuego grande y
continuo, y, en cambio, ahora se afloja, dobla y transforma, tras haber
llegado a ser cualquier figura y siéndolo en sus cambios?” 102 . Más
adelante dirá que, si cada parte del cosmos está situada de acuerdo
con la naturaleza, “no sé qué necesidad hay de providencia ni de qué
ha sido creador y padre demiurgo Zeus, "el mejor artesano"” 103 .
b. A su vez, Amonio, director de la Academia en Atenas y
maestro de Plutarco, sostiene en las Conversaciones de sobremesa
que “el gran conductor del cielo, Zeus 104 , no mueve las partículas
más pequeñas del aire ocultándose o con suavidad, sino que,
mostrándose inmediatamente, levanta y mueve todas las
cosas(...)” 105 .
101

Mor.425 ef: e)/peita ti/j a)na/gkh pollou\j ei)=nai Di/aj, a)\n plei/onej
w)=si ko/smoi, kai\ mh\ kaq' e(/kaston a)/rxonta prw=ton kai\ h(gemo/na tou=
o(/lou qeo\n e)/xonta kai\ nou=n kai\ lo/gon, oi(=oj o( par' h(mi=n ku/rioj
a(pa/ntwn kai\ path\r e)ponomazo/menoj; h)\ ti/ kwlu/sei th=j tou= Dio\j
ei(marme/nhj kai\ pronoi/aj u(phko/ouj pa/ntaj ei)=nai...;
102
Mor. 926 d 6:
o( de\ Zeu\j u(mi=n ou(t= oj ou) tv= me\n au(tou= fu/sei
xrw/menoj e(/n e)sti me/ga pu=r kai\ sunexe/j, nuni\ d' u(fei=tai kai\
ke/kamptai kai\ diesxhma/tistai, pa=n xrw=ma gegonw\j kai\ gino/menoj e)n
tai=j metabolai=j;
103
Mor.927 a 11: a)porw= ti/ th=j pronoi/aj e)/rgon e)sti\n h)\ ti/noj ge/gone
poihth\j kai\ path\r dhmiourgo\j o( Zeu\j "o( a)ristote/xnaj" . El apelativo
entrecomillado lo hallamos en otros varios lugares: 550 a 6, 618 b 4, 807 c 5,
927 a 11, 1065 e 12.
104
Cf. Platón, Phdr.246 e.
105
Mor. 722 d 4: o( ga\r dh\ me/gaj h(gemw\n e)n ou)ran%= Zeu\j ou(=toj ou)
lanqa/nwn ou)d' a)tre/ma diakinw=n ta\ smikro/tata tou= a)e/roj a)ll' eu)qu\j
e)kfanei\j a)ni/sthsin kai\ kinei= pa/nta pra/gmata.
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c. El propio autor se muestra crítico con los diversos nombres
utilizados para nombrar a los dioses cuando afirma: “diciéndose así
muchos nombres (sc. de dioses), es necesario saber y recordar que
con el nombre de Zeus o Zen, (sc. los poetas) nombran ya al dios ya
a la fortuna, y, muchas veces, al hado” 106 .
En esta línea de pensamiento es relevante la interpretación
dada por Plutarco de unos versos de los Trabajos y días hesiódicos:
“Pues Hesíodo, al presentar a Prometeo cuando exhorta a Epimeteo,
"Jamás aceptar/ regalo de Zeus olímpico, sino devolverlo", está
usando el nombre de Zeus por el poder de la fortuna, pues a los
bienes de fortuna los ha llamado regalos de Zeus” 107 .
El polígrafo nos ofrece otros ejemplos en que, a su juicio, el
nombre de Zeus ha de referirse a la fortuna o el hado 108 .
9. Numerosas son las referencias al Zeus egipcio. Selecciono
algunas entre muchas:

106

Mor.23 c 8:
pollw=n ou)=n ou(/tw
mnhmoneu/ein o(/ti kai\ t%= tou= Dio\j kai\
qeo\n pote\ de\ th\n tu/xhn polla/kij de\ th\n
107
Mor.23 f 1.2: kai\ mh\n o( (Hsi/odoj to\n
parakeleuo/menon

legome/nwn ei)de/nai dei= kai\
Zhno\j o)no/mati pote\ me\n to\n
ei(marme/nhn prosagoreu/ousin.
Promhqe/a poiw=n t%= )Epimhqei=

mh/ pote dw=ra
de/casqai pa\r Zhno\j )Olumpi/ou a)ll' a)pope/mpein,
e)pi\ tv= th=j tu/xhj duna/mei t%= tou= Dio\j o)no/mati ke/xrhtai: ta\ ga\r
tuxhra\ tw=n a)gaqw=n Dio\j dw=ra ke/klhke. Los versos corresponden a
Op.86-7.
108
24 a 12 (“dos toneles están situados en el umbral de Zeus”, doioi\ ga/r te
pi/qoi katakei/atai e)n Dio\j ou)/dei. La cita procede de Il.24.528; aparece
de nuevo en Mor.105 c. Véase, además, Platón, R.379 d) y 24 b 7 (
“entonces ya rodaba el comienzo del sufrimiento/ para troyanos y dánaos por
las decisiones del grande Zeus”,to/te ga/r r(a kuli/ndeto ph/matoj a)rxh\ /
Trwsi/ te kai\ Danaoi=si Dio\j mega/lou dia\ boula/j. Tomado de Od.
8.80-1).
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a. Relevante es la explicación sobre el origen de Amón, pues
nuestro autor recoge la variante mítica según la cual Pasífae, una de
las hijas de Atlas, tras unirse con Zeus, fue la madre de Amón 109 .
Sobre el nombre de este dios el polígrafo nos ofrece una explicación
en que se hacen observaciones propias de la fonética histórica:
“Además, los más piensan que, entre los egipcios, el nombre
pertinente de Zeus es Amún (el cual, nosotros, modificándolo, lo
pronunciamos Amón)” 110 .
Acerca del nacimiento de Osiris tenemos la siguiente
explicación: “Algunos dicen que un tal Pámiles, mientras sacaba agua
en Tebas, oyó, desde el santuario de Zeus, una voz que le ordenaba
proclamar a voz en grito que había nacido un gran rey benefactor,
Osiris” 111 .
b. Con respecto a Dioniso leemos dos pasajes conspicuos. En
uno de ellos se nos dice lo siguiente: “Hay otro relato de los egipcios
según el cual Ápopis, siendo hermano de Helio, luchaba contra Zeus,
y que Zeus, a Osiris, que junto a él había luchado y derrotado a su
enemigo, adoptándolo como hijo, lo llamó Dioniso” 112 . En el otro
leemos así: “Aristón, el que escribió la Colonización de los
atenienses, apareció en una carta de Alexarco, en la cual se cuenta
que hijo de Zeus e Isis es Dioniso, según los egipcios, y no Osiris,

109

Agis 9.2: h(/n tinej me\n i(storou=si tw=n )Atlanti/dwn mi/an ou)=san [tw=n]
e)k Dio\j to\n )/Ammwna tekei=n...
110
Mor. 354 c 8: e)/ti de\ tw=n pollw=n nomizo/ntwn i)/dion par' Ai)gupti/oij
o)/noma tou= Dio\j ei)=nai to\n )Amou=n (o(\ para/gontej h(mei=j )/Ammwna
le/gomen).
111
Mor. 355 e 5: e)/nioi de\ Pamu/lhn tina\ le/gousin e)n Qh/baij
u(dreuo/menon e)k tou= i(erou= tou= Dio\j fwnh\n a)kou=sai diakeleuome/nhn
a)neipei=n meta\ boh=j, o(/ti me/gaj basileu\j eu)erge/thj )/Osirij ge/gone.
112
Alex.27.10: e)/nioi de/ )/Apopij (Hli/ou w)\n a)delfo\j e)pole/mei t%= Dii/,
to\n d' )/Osirin o( Zeu\j summaxh/santa kai\ sugkatastreya/menon au)t%=
to\n pole/mion pai=da qe/menoj Dio/nuson proshgo/reuse.
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sino Arsafes [con la letra alfa], indicando el nombre, al pronunciarlo, la
virilidad” 113 .
c. Además, contamos con una secuencia en que se alude a las
representaciones teriomórficas del padre de los dioses en el país del
Nilo: “Y además, Eudoxo afirma que los egipcios cuentan un mito
sobre Zeus: que por haberle crecido patas y no siendo capaz de
andar, por vergüenza pasaba el tiempo en soledad. Pero Isis,
habiéndole cortado y separado esas partes de su cuerpo, le
proporcionó una marcha de ágiles pies. El mito explica
enigmáticamente por medio de esas cosas que la inteligencia y la
razón del dios, bien plantadas en lo invisible e incierto, avanzaron
hasta su creación por obra del movimiento” 114 .
d. En la Vida de Alejandro tenemos una anécdota importante, en
los planos lingüístico y religioso, a propósito de la llegada del gran
macedonio al santuario de Amón. “Algunos afirman que el profeta,
queriendo saludarlo en griego con cierta palabra de amistad, "¡Oh
hijo! (Ō paidíon)", a causa de su pronunciación extranjera introdujo
una sigma en el último de los sonidos y dijo "Ō paidíos", usando la
sigma en vez de la ny; y que Alejandro estaba contento con el error
de pronunciación, y que se añadió a la explicación de que el dios le
había hablado como hijo de Zeus ” 115 .
113

Mor.365 e 7: )Ari/stwn toi/nun o( gegrafw\j )Aqhnai/wn a)poiki/aj
e)pistolv= tini )Aleca/rxou perie/pesen, e)n v(= Dio\j i(storei=tai [de\] kai\
)/Isidoj ui(oj
\ w)\n o( Dio/nusoj u(p' Ai)gupti/wn ou)k )/Osirij a)ll' )Arsafh\j
[e)n t%= a)/lfa gra/mmati] le/gesqai dhlou=ntoj to\ a)ndrei=on tou= o)no/matoj.
114
Mor.376 c 1: e)/ti fhsi\ peri\ tou= Dio\j o( Eu)/docoj muqologei=n
Ai)gupti/ouj, w(j tw=n skelw=n sumpefuko/twn
au)t%= mh\ duna/menoj
badi/zein u(p' ai)sxu/nhj <e)n> e)rhmi/# die/triben: h( d' )=Isij diatemou=sa
kai\ diasth/sasa ta\ me/rh tau=ta tou= sw/matoj a)rti/poda th\n porei/an
pare/sxen. ai)ni/ttetai de\ kai\ dia\ tou/twn o( mu=qoj, o(/ti kaq' e(auto\n o(
tou= qeou= nou=j kai\ lo/goj e)n t%= a)ora/t% kai\ a)fanei= bebhkw\j ei)j
ge/nesin u(po\ kinh/sewj proh=lqen .
115
Alex.27.10: e)/nioi de/ fasi to\n me\n profh/thn (Ellhnisti\ boulo/menon
proseipei=n meta/ tinoj filofrosu/nhj "w)= paidi/on", e)n t%= teleutai/% tw=n
REC nº 35 (2008) 105 - 130

30

Daniel Alejandro Torres

10. Entre las numerosas citas de Eurípides 116 , he creído
relevante señalar las dos ocasiones en que el queronense rectifica
ciertos versos del trágico ateniense en los que pudiera verse una
crítica racionalista de los dioses y sus mitos.
La primera la encontramos cuando Plutarco está revisando la
generación del alma en el Timeo platónico y nos advierte lo siguiente:
“ Y Eurípides no con razón usa la partícula disyuntiva en vez de la
copulativa: " Zeus, ya necesidad de la naturaleza ya inteligencia de
los hombres,/ a ti dirigí mis súplicas", pues necesidad e inteligencia es
el poder que se difunde por todas las cosas” 117 .

fqo/ggwn u(po\ barbarismou= pro\j to\ si/gm' e)cenexqh=nai kai\ ei)pei=n "w)=
paidi/oj," a)nti\ tou= nu= t%= si/gma xrhsa/menon, a)sme/n% de\ t%=
)Aleca/ndr% to\ sfa/lma th=j fwnh=j gene/sqai, kai\ diadoqh=nai lo/gon w(j
pai=da Dio\j au)to\n tou= qeou= proseipo/ntoj. .

Mor. 180 d 12 nos dice lo siguiente acerca de Alejandro: “En el templo
de Amón fue llamado hijo de Zeus por el profeta:"Nada extraño,
afirmó, pues Zeus, por naturaleza, es padre de todos, y de sí mismo
hace a los mejores"” ( )En d' )/Ammwnoj u(po\ tou= profh/tou pai=j Dio\j
prosagoreuqei/j "ou)de/n ge" e)/fh "qaumasto/n, pa/ntwn me\n ga\r o( Zeu\j
fu/sei path/r e)stin, e(autou= de\ poiei=tai tou\j a)ri/stouj." ). Con otras

palabras esta secuencia la encontramos también en Alex.27.5.
116
El trágico es nombrado 156 veces por el polígrafo; además, nos
ofrece 12 menciones del adjetivo (eu)ripi/deioj) correspondiente.
117
Mor.1026 b 10: Eu)ripi/dhj d' ou)k o)rqw=j a)nti\ tou= sumplektikou= t%=
diazeuktik%= ke/xrhtai "Zeu\j ei)/t' a)na/gkh fu/seoj ei)/te nou=j brotw=n:"
kai\ ga\r a)na/gkh kai\ nou=j e)stin h( dih/kousa dia\ pa/ntwn du/namij.

Son las famosas palabras pronunciadas por Hécuba en Tr.886-7.
Plutarco omite unos versos precedentes, de capital importancia para
entender el pasaje: “Oh soporte de la tierra y que sobre la tierra tienes
asiento, /cualquiera que tú seas, muy inescrutable de entender” (Tr.
884-5).
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En la segunda, el propio queronense se dirige a Pémptides
con estas palabras: “Tú has oído, sin duda, sobre Eurípides cómo se
turbó al componer el famoso comienzo de su Melanipa: " Zeus, quien
sea Zeus, pues no lo conozco salvo de palabra". Tras haber
conseguido otro coro (tenía confianza, según parece, en la obra
escrita de modo elogioso y elevado) cambió el verso como ahora está
escrito: "Zeus, como es indicado por la verdad"” 118 .
11. No faltan otras secuencias en que se manifiesta la actitud
crítica de nuestro autor. Apunto algunas.
a. Así, en la Vida de Numa, leemos que la conversación de tal
personaje con Zeus había superado cualquier extrañeza. En efecto,
se contaba que Numa, gracias a cierta información suministrada por
unos genios del bosque, logró encantar los grandes poderes del rey
de los dioses, el trueno y el relámpago, valiéndose, sucesivamente,
de cebollas, pelo y anchoas. Tras todo ello, Zeus se marchó alegre (
i(/lew), y al lugar se le llamó Ilicio. Confiesa el de Queronea que esos
asuntos míticos ( muqw/dh) y ridículos ( geloi=a) nos muestran la
actitud de aquellos hombres ante los dioses 119 .
b. En el Banquete de los siete sabios el médico Cleodoro le
pregunta al poeta Quersias lo siguiente: “"Tú, oh Quersias, si ciertas
118

Mor. 756 b 12-c 4: a)kou/eij de\ dh/pou to\n Eu)ripi/dhn w(j e)qorubh/qh
poihsa/menoj a)rxh\n th=j Melani/pphj e)kei/nhn "Zeu/j, o(/stij o( Zeu/j, ou)
ga\r oi)=da plh\n lo/g%," metalabw\n de\ xoro\n a)/llon (e)qa/rrei <ga\r> w(j
e)/oike t%= dra/mati gegramme/n% panhgurikw=j kai\ perittw=j h)/llace to\n
sti/xon w(j nu=n ge/graptai "Zeu/j, w(j le/lektai th=j a)lhqei/aj u(/po." . El
primer pasaje euripídeo corresponde al Fr. 480.1, y procede de
Melanipa la sabia. En ese verso aletea la conocida expresión de
Esquilo, A. 160: “Zeus, cualquiera que sea” (Zeu/j, o(/stij pot' e)sti/n...).
La segunda cita está tomada también de la misma obra: Fr. 481.1.
Ahora bien, Plutarco nada dice de las dos palabras que siguen a la
segunda secuencia euripidea: “engendró a Helena” ( (/Ellhn” e)/tixq”
(Fr.481.2).
119
Num. 15.3.
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palomas le llevan la ambrosía a Zeus, como vosotros decís,
atravesando en su vuelo las Planctas con dificultad y a duras penas,
¿no piensas que el néctar le resulta difícil de conseguir y escaso, de
modo que lo escatima y le sirve a cada uno guardándolo en
reserva?"” 120 .
c. A continuación, mencionemos al médico Menécrates, quien,
por su éxito en ciertas curas desesperadas, fue llamado Zeus y tuvo
el mal gusto de usar el apelativo, atreviéndose a escribir una carta al
rey Agesilao en estos términos: “Menécrates Zeus, al rey Agesilao:
que le vaya bien”, y éste le contestó: “El rey Agesilao a Menécrates:
que tenga salud” 121 .
d. El escrito Sobre que no se debe tomar prestado nos ofrece la
siguiente secuencia: “En Roma, el famoso Rutilio 122 , acercándose a
Musonio le dijo: "Musonio, Zeus Salvador, a quien tú imitas y
envidias,
no
toma
prestado".
Y
Musonio,
riéndose,
contestó:"Tampoco presta"(...). Esa es una vanidad estoica, pues
¿por qué debes remover a Zeus Salvador cuando puedes sugerirlo
con las cosas que aquí mismo se manifiestan? Las golondrinas no
toman prestado, las hormigas no toman prestado, a las que la
naturaleza nos les ha dado manos, ni razón ni arte” 123 .
120

Mor.156 f 8: "su\ d', w)= Xersi/a," ei)=pen, "ei) th\n a)mbrosi/an t%= Dii\
peleia/dej tine\j komi/zousin, w(j u(mei=j le/gete, ta\j
Plagkta\j
u(perpeto/menai xalepw=j kai\ mo/lij, ou) nomi/zeij kai\ to\ ne/ktar au)t%=
duspo/riston ei)=nai kai\ spa/nion,
w(/ste fei/desqai kai\ pare/xein
e(ka/st% tetamieume/non;"
121
Ages.21.5: "Menekra/thj Zeu\j basilei= )Aghsila/% xai/rein,"
a)nte/graye: "Basileu\j )Aghsi/laoj Menekra/tei u(giai/nein". Véanse,
además, Mor. 191 a 7 y 213 a 2.
122
Rutilio Lupo, rétor romano contemporáneo de Augusto y Tiberio.
123
Mor.830 b 5: (O (Routi/lioj e)kei=noj e)n (Rw/mv t%= Mouswni/%
proselqw\n "Mousw/nie," ei)=pen, "o( Zeu\j o( swth/r, o(\n su\ mimv= kai\
zhloi=j, ou) danei/zetai." kai\ o( Mousw/nioj meidia/saj ei)=pen "ou)de\
danei/zei."... Stwikh/ tij au(/th tufomani/a: ti/ ga/r se dei= to\n Di/a to\n
swth=ra kinei=n, au)to/qen u(pomnh=sai toi=j fainome/noij e)no/n; ou)
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e. Finalmente, en el tratado Sobre los castigados lentamente por
la divinidad, Plutarco nos habla de los castigos recibidos, tras el
fallecimiento, por los herederos del muerto. Al alma de un hombre
impío y sin ley, por todas las calamidades y ofensas que causará a
sus hijos y amigos, “nadie podría convencerla, por las honras
dedicadas a Zeus, de ser, otra vez, injusta e intemperante; puedo
decir que se ha oído recientemente, pero temo que os parezca un
mito” 124 .
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danei/zontai xelido/nej, ou) danei/zontai mu/rmhkej, oi(=j h( fu/sij ou)
xei=raj, ou) lo/gon, ou) te/xnhn de/dwken!
124
Mor.561 b 5: ...ou)dei\j a)\n a)napei/seien au)=qij e)pi\ tai=j tou= Dio\j
timai=j a)/dikon gene/sqai kai\ a)ko/laston, e)/xw me/n tina kai\ lo/gon
ei)pei=n e)/nagxoj a)khkow/j, o)knw= de\ mh\ fanv= mu=qoj u(mi=n:
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