BIBLIOTECA CLÁSICA GREDOS, 42

LUCIANO

OBRAS
I
INTRODUCCIÓN GENERAL POR
JOSÉ ALSINA CLOTA
TRADUCCIÓN Y NOTAS POR
ANDRÉS ESPINOSA ALARCÓN

ELOGIO
DE LA MOSCA
Asesor para la sección griega: CARLOS GARCÍA GUAL.
Según las normas de la B. C. G., la traducción de este volumen ha sido revisada por
ALFONSO MARTÍNEZ DÍEZ.

EDITORIAL GREDOS, S. A.
Sánchez Pacheco, 81, Madrid, 1996.
PRIMERA EDICIÓN, 1981.
1.ª REIMPRESIÓN.
Depósito Legal: M. 42676-1996.
ISBN 84-249-1602-6. Obra completa.
ISBN 84-249-0153-3. Tomo I.
Impreso en España. Printed in Spain.
Gráficas Cóndor, S. A.
Esteban Terradas, 12. Polígono Industrial.
Leganés (Madrid), 1996.

EDITORIAL GREDOS

Luciano de Samósata

Elogio de mosca

1

ÍNDICE GENERAL*
INTRODUCCIÓN GENERAL
7
1. Panorama general del siglo II d. C.
7
2. Apuntes sobre la vida
22
3. La obra de Luciano
27
4. El escritor
33
5. El mundo de las ideas en Luciano
46
6. Luciano y la posteridad
55
7. La transmisión: manuscritos y ediciones 66
8. La traducción
69
1-2
Fálaris
71
3
Hipias o El baño
85
4
Preludio. Dioniso
90
5
Preludio. Heracles
96
6
Acerca del ámbar o Los cisnes
101
Elogio de la mosca
104
7
8
Filosofía de Nigrino
110
9
Vida de Demonacte
130
10
Acerca de la casa
146
11
Elogio de la patria
161
12
Los longevos
166
13-14 Relatos verídicos
176
15
No debe creerse con presteza en la calumnia
228
16
Pleito entre consonantes: la «Sigma» contra la «Tau» en el Tribunal de las Siete
Vocales
17
El banquete o Los lapitas
252
18
El pseudosofista o El solecista
274
19
La travesía o El tirano
290
20
Zeus confundido
313
21
Zeus trágico
326
22
El sueño o El gallo
362
23
Prometeo
393
24
Icaromenipo o Por encima de las nubes
407
25
Timón o El misántropo
434

Textos griegos de Luciano: http://sites.google.com/site/ancienttexts/gk-l2

Obras de Luciano en inglés: http://www.sacred-texts.com/cla/luc/fowl/index.htm

*

La paginación corresponde a la edición original seguida [Nota del escaneador].

Luciano de Samósata

Elogio de mosca

2

7

ELOGIO DE LA MOSCA
MUIAS EGKWMION
Los sofistas, fieles durante siete siglos a su pretendida capacidad de «convertir en buena la causa mala»
(cf. Introducción a Fálaris), hacen alarde además, en este momento (Segunda Sofística), de su dedicación al
«arte por el arte». Al igual que Dión escribe su intrascendente Elogio del papagayo, Luciano, hablista puro,
habilísimo en el arte del lenguaje, se propone una meta aún más difícil: mostrarnos su virtuosismo retórico
asumiendo un tema no ya carente de contenido, sino repugnante en sí mismo, una «causa perdida», como es
el elogio (no la defensa) de la mosca. En su ejecución triunfa sólo por su gracia descriptiva, su erudición
literaria (citas oportunas de Homero, Platón y los trágicos), y sus conocimientos mitológicos, todo ello
amena y sabiamente dosificado. Obra del género epidíctico, este panegírico es auténtico ejemplar clásico de
perfección formal y habilidad argumentista, ocupando un lugar destacado en la proteica producción
lucianesca.

1 `H mu‹a œsti mn oÙ tÕ smikrot£ton tîn
Ñrnšwn, Óson ™mp…si kaˆ kènwyi kaˆ to‹j œti
leptotšroij parab£llein, ¢ll¦ tosoàton
™ke…nwn megšqei proÜcei Óson aÙt¾ mel…tthj
pole…petai. ™ptšrwtai d oÙ kat¦ t¦ aÙt¦
to‹j ¥lloij, æj to‹j mn ¡pantacÒqen kom©n
toà sèmatoj, to‹j d çkuptšroij crÁsqai,
¢ll¦ kat¦ t¦j ¢kr…daj kaˆ tšttigaj kaˆ
mel…ttaj
™stˆn
ØmenÒpteroj,
tosoàton
¡palètera œcousa t¦ pter¦ Óson tÁj
`EllhnikÁj ™sqÁtoj ¹ 'Indik¾ leptotšra kaˆ
malakwtšra· kaˆ m¾n di»nqistai kat¦ toÝj
taînaj, e‡ tij ¢tenj blšpoi ™j aÙt»n, ÐpÒtan
™kpet£sasa prÕj tÕn ¼lion pterÚsshtai.

1 La mosca no es el más pequeño de los
volátiles, al menos comparada con los
mosquitos, los cínifes y otros seres aún más
diminutos, sino que los aventaja en tamaño
tanto como ella misma dista de la abeja. No
está dotada de plumas como las aves1, que
tienen algunas de plumaje cubriendo su
cuerpo y utilizan las más largas para volar,
sino que, como los saltamontes, las cigarras y
las abejas, tiene alas membranosas y más
delicadas que éstos, como el vestido indio es
más sutil y delicado que el griego; y,
asimismo, ofrece el colorido floral de los
pavos reales, si la miramos fijamente cuando
abre sus alas en vuelo hacia el sol.

2
¹ d ptÁsij oÜte kat¦ t¦j nukter…daj
e„res…v sunece‹ tîn pterîn oÜte kat¦ t¦j
¢kr…daj met¦ phd»matoj oÜte æj oƒ sfÁkej
met¦ ·oiz»matoj, ¢ll' eÙkamp¾j prÕj Ó ti ¨n
mšroj Ðrm»sV toà ¢šroj. kaˆ m¾n k¢ke‹no
prÒsestin aÙtÍ, tÕ m¾ kaq' ¹suc…an, ¢ll¦
met' òdÁj pštesqai oÙk ¢phnoàj o†a kwnèpwn
kaˆ ™mp…dwn, oÙd tÕ barÚbromon tîn
melittîn À tîn sfhkîn tÕ
foberÕn kaˆ
¢peilhtikÕn ™ndeiknumšnhj, ¢ll¦ tosoàtÒn
™sti ligurwtšra, Óson s£lpiggoj kaˆ
kumb£lwn aÙloˆ melicrÒteroi.

2 Su vuelo no es, como en los murciélagos,
un continuo remar; ni va, como en los
saltamontes, acompañado de saltos, ni, como
en las avispas, con zumbido, sino que
describe una curva perfecta hasta el punto del
aire al que se dirige. Además tiene la
cualidad de volar, no en silencio, sino con
cántico nada desagradable, como cínifes y
mosquitos, ni con el grave zumbido de las
abejas, o el terrible y amenazador de las
avispas; es mucho más melodiosa, como las
flautas son más dulces que la trompeta y los
címbalos.
3 En cuanto al resto de su cuerpo, la cabeza
se une muy delicadamente al cuello y es muy
flexible en sus movimientos, y no de una

3 tÕ d ¥llo sîma ¹ mn kefal¾ leptÒtata
tù aÙcšni sunšcetai kaˆ œstin eÙperi£gwgoj,
oÙ sumpefuku‹a æj ¹ tîn ¢kr…dwn· Ñfqalmoˆ
1

El griego dice literalmente «como los demás (sc. volátiles)».
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d propete‹j, polÝ toà kšratoj œcontej·
stšrnon eÙpagšj, kaˆ ™mpefÚkasin aÙtÍ tÍ
™ntomÍ oƒ pÒdej oÙ kat¦ toÝj sfÁkaj p£nu
™sfigmšnV. ¹ gast¾r d çcÚrwtai kaˆ aÙtÍ
kaˆ qèraki œoiken zènaj plate…aj kaˆ
fol…daj œcousa. ¢mÚnetai mšntoi oÙ kat¦
toÙrropÚgion æj sf¾x kaˆ mšlitta, ¢ll¦ tù
stÒmati kaˆ tÍ probosk…di, ¿n kat¦ t¦ aÙt¦
to‹j ™lšfasi kaˆ aÙt¾ œcousa pronomeÚei te
kaˆ ™pilamb£netai kaˆ prosfàsa katšcei
kotulhdÒni kat¦ tÕ ¥kron ™oiku‹an. ™k d
aÙtÁj ÑdoÝj prokÚptei, ú kentoàsa p…nei toà
a†matoj–p…nei mn g¦r kaˆ g£laktoj, ¹dÝ d
aÙtÍ kaˆ tÕ aŒma–oÙ met¦ meg£lhj ÑdÚnhj tîn
kentoumšnwn. ˜x£pouj d oâsa to‹j mn
tšssarsi bad…zei mÒnoij, to‹j d prosq…oij
dusˆ kaˆ Ósa cersˆ crÁtai. ‡doij ¨n oân aÙt¾n
™pˆ tett£rwn bebhku‹an œcous£n ti ™n to‹n
cero‹n metšwron ™dèdimon, ¢nqrwp…nwj p£nu
kaˆ kaq' ¹m©j.
4
G…netai d oÙk eÙqÝj toiaÚth, ¢ll¦
skèlhx tÕ prîton ½toi ™x ¢nqrèpwn À ¥llwn
zówn ¢poqanÒntwn· eta kat' Ñl…gon pÒdaj te
™kfšrei kaˆ fÚei t¦ pter¦ kaˆ ™x ˜rpetoà
Ôrneon g…netai kaˆ kuofore‹ d kaˆ ¢pot…ktei
skèlhka mikrÕn t¾n mu‹an Ûsteron.
sÚntrofoj d ¢nqrèpoij Øp£rcousa kaˆ
Ðmod…aitoj kaˆ Ðmotr£pezoj ¡p£ntwn geÚetai
pl¾n ™la…ou· q£natoj g¦r aÙtÍ toàto pie‹n.
kaˆ mšntoi çkÚmoroj oâsa–p£nu g¦r ™j
stenÕn Ð b…oj aÙtÍ summemštrhtai–tù fwtˆ
ca…rei m£lista k¢n toÚtJ politeÚetai·
nuktÕj d e„r»nhn ¥gei kaˆ oÜte pštetai oÜte
°dei, ¢ll' Øpšpthce kaˆ ¢treme‹.
5 sÚnesin d oÙ mikr¦n aÙtÁj e„pe‹n œcw,
ÐpÒtan tÕn ™p…boulon kaˆ polšmion aÙtÍ tÕn
¢r£cnhn diadidr£skV· locînt£ te g¦r
™pithre‹ kaˆ ¢nt…on aÙtù Ðr´ ™kkl…nousa t¾n
Ðrm»n, æj m¾ ¡l…skoito saghneuqe‹sa kaˆ
peripesoàsa ta‹j toà qhr…ou plekt£naij. t¾n
mn g¦r ¢ndr…an kaˆ t¾n ¢lk¾n aÙtÁj oÙc
¹m©j cr¾ lšgein, ¢ll' Öj megalofwnÒtatoj
tîn poihtîn “Omhroj· tÕn g¦r ¥riston tîn
¹rèwn ™painšsai zhtîn oÙ lšonti À pard£lei
À Ø÷ t¾n ¢lk¾n aÙtoà e„k£zei, ¢ll¦ tù q£rsei
tÁj mu…aj kaˆ tù ¢tršstJ kaˆ lipare‹ tÁj
™piceir»sewj· oÙd g¦r qr£soj ¢ll¦ q£rsoj
2
3

3

pieza como la de los saltamontes. Sus ojos
son prominentes y tienen mucho de cuerno.
Su pecho es robusto, y las patas parten de su
propio entorno sin apretarse como en las
avispas. Como en éstas, su abdomen se halla
reforzado, y se asemeja a una coraza dotada
de bandas planas y escamas. No se defiende
por la parte posterior, como la avispa y la
abeja, sino con la boca y la trompa, que tiene
de igual modo que los elefantes, con la que
se alimenta, coge las cosas y se adhiere a
ellas, semejante en su extremo a una ventosa.
De ella sale un diente, con el que pica y
chupa la sangre —aunque beba leche,
también le gusta la sangre— sin gran dolor
para sus víctimas. Aun cuando tiene seis
patas, anda sólo con cuatro, y usa las dos
delanteras a guisa de manos. La puedes ver
caminando sobre cuatro patas, llevando algo
comestible en sus dos manos, de modo muy
semejante a nuestra humana costumbre.
4 No nace ya así, sino que primero es una
larva, surgida de los cadáveres de hombres o
animales. Luego, poco a poco, desarrolla las
patas, echa las alas, y de gusano pasa a
volátil, que cría y da a luz un pequeño gusano, mosca más tarde. Vive en sociedad con
los hombres, compartiendo sus alimentos y
su mesa, y toma de todo menos aceite, pues
el probarlo le produce la muerte. Y, aunque
es de corta existencia —su vida queda estrechamente limitada—, se complace
especialmente en la luz y por ella se rige. De
noche descansa y no vuela ni canta, sino que
se oculta y permanece inmóvil.
5 Puedo hablar también de su inteligencia,
nada pequeña, para escapar de su cazadora y
enemiga, la araña. Si ésta trama la
emboscada, la acecha, y cuando se ve frente
a ella cambia su rumbo, para no caer en la
red y dar en las telas del animal. De su valor
y arrojo no hemos de hablar nosotros, sino el
poeta de más potente voz: Homero. Al tratar
de ensalzar al mejor de los héroes2, no
compara su arrojo con el del león, el leopardo
o el jabalí, sino con la audacia de la mosca y
la intrepidez y persistencia de su ataque, y no
le atribuye temeridad, sino audacia3, pues

Ilíada XVII 570. Atenea infunde en el pecho de Menelao la «audacia de la mosca».
La distinción sutil entre conceptos tan afines como thrásos (=«temeridad») y thársos (= «audacia»), propia de los
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fhsˆn aÙtÍ prose‹nai. kaˆ g¦r e„rgomšnh,
fhs…n, Ómwj oÙk ¢f…statai, ¢ll' ™f…etai toà
d»gmatoj. oÛtw d p£nu ™paine‹ kaˆ
¢sp£zetai t¾n mu‹an, éste oÙc ¤pax oÙd' ™n
Ñl…goij mšmnhtai aÙtÁj, ¢ll¦ poll£kij· oÛtw
kosme‹ t¦ œph mnhmoneuomšnh. ¥rti mn t¾n
¢gela…an ptÁsin aÙtÁj ™pˆ tÕ g£la dišrcetai,
¥rti d t¾n 'Aqhn©n, ÐpÒte toà Menšlew tÕ
bšloj ¢pokroÚetai, æj m¾ ™pˆ t¦ kairiètata
™mpšsoi, e„k£zwn mhtrˆ khdomšnV koimwmšnou
aÙtÍ toà bršfouj, t¾n mu‹an aâqij ™peis£gei
tù parade…gmati. kaˆ m¾n kaˆ ™piqštJ
kall…stJ aÙt¦j ™kÒsmhsen ¢din¦j proseipën
kaˆ t¾n ¢gšlhn aÙtîn œqnh kalîn.
6
OÛtw d „scur£ ™stin, ésq' ÐpÒtan ti
d£knV, titrèskei oÙk ¢nqrèpou dšrma mÒnon,
¢ll¦ kaˆ boÕj kaˆ †ppou, kaˆ ™lšfanta lupe‹
™j t¦j ·ut…daj aÙtoà pareisduomšnh kaˆ tÍ
aØtÁj pronoma…v kat¦ lÒgon toà megšqouj
¢mÚssousa. m…xewj d kaˆ ¢frodis…wn kaˆ
g£mwn poll¾ aÙta‹j ¹ ™leuqer…a, kaˆ Ð ¥rrhn
oÙ kat¦ toÝj ¢lektruÒnaj ™pib¦j eÙqÝj
¢pep»dhsen, ¢ll' ™poce‹tai tÍ qhle…v ™pˆ
polÚ, k¢ke…nh fšrei tÕn numf…on, kaˆ
sumpštontai t¾n ™našrion ™ke…nhn m‹xin tÍ
pt»sei m¾ diafqe…rousai. ¢potmhqe‹sa d t¾n
kefal¾n mu‹a ™pˆ polÝ zÍ tù sèmati kaˆ
œmpnouj ™st…n.
7 •O d mšgiston ™n tÍ fÚsei aÙtîn Øp£rcei,
toàto d¾ boÚlomai e„pe‹n. ka… moi doke‹ Ð
Pl£twn mÒnon aÙtÕ paride‹n ™n tù perˆ
yucÁj
kaˆ
¢qanas…aj
aÙtÁj
lÒgJ.
¢poqanoàsa g¦r mu‹a tšfraj ™picuqe…shj
¢n…statai kaˆ paliggenes…a tij aÙtÍ kaˆ b…oj
¥lloj ™x ØparcÁj g…netai, æj ¢kribîj
pepe‹sqai p£ntaj, Óti k¢ke…nwn ¢q£natÒj
™stin ¹ yuc», e‡ ge kaˆ ¢pelqoàsa
™panšrcetai p£lin kaˆ gnwr…zei kaˆ
™pan…sthsi tÕ sîma kaˆ pštesqai t¾n mu‹an
poie‹, kaˆ ™palhqeÚei tÕn perˆ `Ermot…mou toà
Klazomen…ou màqon, Óti poll£kij ¢fie‹sa
aÙtÕn ¹ yuc¾ ¢ped»mei kaq' ˜aut»n, eta
™panelqoàsa ™pl»rou aâqij tÕ sîma kaˆ
¢n…sta tÕn `ErmÒtimon.

4

incluso apartada —dice— no abandona, sino
que está ansiosa por picar. Tanto ensalza y
aprecia a la mosca, que no la menciona
ocasionalmente una vez ni en escasos
pasajes, sino con frecuencia: así su recuerdo
adorna sus versos. Ora describe su vuelo en
enjambre hacia la leche4, ora —cuando
Atenea aparta el dardo de Menelao, para que
no dé en sus partes vitales, y la compara con
una madre que vela a su hijo dormido5—
introduce de nuevo la mosca en la
comparación.
Además, las adornó con un bellísimo epíteto
al calificarlas de «espesas» y llamar
«naciones» a su enjambre6.
6 Es tan fuerte, que cuando pica atraviesa no
sólo la piel del hombre, sino la del buey y la
del caballo, y hasta al elefante daña
penetrando en sus arrugas y lacerándolo con
su trompa en proporción a su tamaño. De
celo, amor y uniones tienen gran libertad, y
el macho no monta y desciende al instante,
como en los gallos, sino que se mantiene
mucho rato sobre la hembra, y ella lleva al
novio, y unidos vuelan sin romper en su
evolución ese coito aéreo. Con la cabeza
cortada, vive el cuerpo de la mosca mucho
tiempo y sigue respirando.
7 Mas quiero referirme al aspecto más
extraordinario de su naturaleza. Es éste el
único dato que Platón omite en su tratado
acerca del alma y su inmortalidad. Cuando
muere una mosca, resucita si se la cubre de
ceniza, operándose en ella una palingenesia y
segunda vida desde un principio7, de modo
que todos pueden quedar completamente
convencidos de que también su alma es inmortal, si parte y regresa de nuevo, reconoce
y reanima su cuerpo, haciendo volar la
mosca: así confirma la leyenda acerca de
Hermótimo de Clazómenas, de que su alma
muchas veces le abandonaba, se alejaba por
propia iniciativa y después regresaba, volvía
a ocupar su cuerpo y a reanimar a
Hermótimo.

sofistas, es ajena a la lengua de Homero y al uso común del griego.
4
Ilíada II 469; XVI 641.
5
Ilíada IV 130.
6
Ilíada II 469.
7
ELIANO, Hist. animal II 29.
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8 'ArgÕj d aÙt¾ kaˆ ¥netoj oâsa t¦ ØpÕ
tîn ¥llwn ponoÚmena karpoàtai kaˆ pl»rhj
aÙtÍ pantacoà tr£peza· kaˆ g¦r aƒ agej
aÙtÍ ¢mšlgontai, kaˆ ¹ mšlitta oÙc ¼kista
mu…aij kaˆ ¢nqrèpoij ™rg£zetai, kaˆ oƒ
Ñyopoioˆ taÚtV t¦ Ôya ¹dÚnousi, kaˆ
basilšwn aÙtîn progeÚetai kaˆ ta‹j
trapšzaij ™mperipatoàsa sunesti©tai aÙto‹j
kaˆ sunapolaÚei p£ntwn.
9 neotti¦n d À kali¦n oÙk ™n ˜nˆ tÒpJ
katest»sato, ¢ll¦ pl£nhta t¾n ptÁsin kat¦
toÝj SkÚqaj ™panVrhmšnh, Ópou ¨n tÚcV ØpÕ
tÁj nuktÕj katalhfqe‹sa, ™ke‹ kaˆ ˜st…an kaˆ
eÙn¾n poie‹tai. ØpÕ skÒtJ mšntoi, æj œfhn,
oÙdn ™rg£zetai oÙd ¢xio‹ lanq£nein ti
pr£ttousa, oÙd ¹ge‹ta… ti a„scrÕn poie‹n, Ö
™n fwtˆ drèmenon a„scune‹ aÙt»n.
10
Fhsˆn d Ð màqoj kaˆ ¥nqrwpÒn tina
Mu‹an tÕ ¢rca‹on genšsqai p£nu kal»n,
l£lon mšntoi ge kaˆ stwmÚlon kaˆ òdik»n,
kaˆ ¢nterasqÁna… ge tÍ Sel»nV kat¦ tÕ aÙtÕ
¢mfotšraj toà 'Endum…wnoj. et' ™peid¾
koimèmenon tÕ meir£kion sunecj ™p»geiren
™reschloàsa kaˆ °dousa kaˆ kwm£zousa ™p'
aÙtÒn, tÕn mn ¢ganaktÁsai, t¾n d Sel»nhn
Ñrgisqe‹san e„j toàto t¾n Mu‹an metabale‹n·
kaˆ di¦ toàto p©si nàn to‹j koimwmšnoij
aÙt¾n toà Ûpnou fqone‹n memnhmšnhn œti toà
'Endum…wnoj, kaˆ m£lista to‹j nšoij kaˆ
¡palo‹j· kaˆ tÕ dÁgma d aÙtÕ kaˆ ¹ toà
a†matoj ™piqum…a oÙk ¢griÒthtoj, ¢ll' œrwtÒj
™sti shme‹on kaˆ filanqrwp…aj· æj g¦r
dunatÕn ¢polaÚei kaˆ toà k£llouj ti
¢panq…zetai.

5

8 No trabaja: sin fatiga disfruta de los
esfuerzos ajenos y tiene la mesa llena en
todas partes, pues las cabras son ordeñadas
para ella, las abejas no trabajan menos para
las moscas que para el hombre, los cocineros
condimentan para ella los alimentos, que
prueba incluso antes que los propios reyes; se
pasea por las mesas, participa de sus festines
y comparte todos sus goces.
9 No establece su nido o habitación en un
único sitio, sino que remonta el vuelo errante
como los escitas, y allí donde le sorprende la
noche establece su hogar y lecho. Pero en la
oscuridad, como dije, no hace nada: ni
pretende realizar acción alguna a hurtadillas,
ni cometer algo vergonzoso que, hecho a la
luz, la avergüence.
10 Cuenta la leyenda que en la antigüedad
existió una mujer llamada Mía8, muy
hermosa, pero charlatana, entrometida y
aficionada al canto, rival de Selene por amar
ambas a Endimión. Como despertaba
continuamente al mozo mientras dormía con
sus charlas, canturreos y bromas, éste se
irritó y Selene, encolerizada, convirtió a Mía
en mosca. Por eso siente envidia de todos
cuantos duermen, y en especial de los
jóvenes y niños, en recuerdo de Endimión.
La misma mordedura y su deseo de sangre no
es signo de fiereza, sino de amor y afecto al
hombre, pues en lo posible goza de él y algo
extrae de la flor de su belleza.

11 'Egšneto kat¦ toÝj palaioÝj kaˆ gun»
tij Ðmènumoj aÙtÍ, poi»tria, p£nu kal¾ kaˆ
sof», kaˆ ¥llh ˜ta…ra tîn 'Attikîn ™pifan»j,
perˆ Âj kaˆ Ð kwmikÕj poiht¾j œfh, ¹ Mu‹a
œdaknen aÙtÕn ¥cri tÁj kard…aj· oÛtwj oÙd ¹
kwmik¾ c£rij ¢phx…wsen oÙd ¢pškleise tÁj
skhnÁj tÕ tÁj mu…aj Ônoma, oÙd' oƒ gone‹j
Ædoànto t¦j qugatšraj oÛtw kaloàntej. ¹ mn
g¦r tragJd…a kaˆ sÝn meg£lJ ™pa…nJ
mšmnhtai tÁj mu…aj, æj ™n toÚtoij,

11 Hubo también, según los antiguos, una
mujer de su mismo nombre, poetisa muy
bella e inspirada; y también otra, famosa
cortesana del Ática, de la que el poeta
cómico dijo: «Mía le mordía hasta el
corazón»9; por tanto, la gracia cómica ni
despreció ni excluyó de la escena el nombre
de la mosca, ni los padres se avergonzaban
de llamar así a sus hijas. La tragedia también
menciona a la mosca con gran alabanza,
como en estos versos:

deinÒn ge t¾n mn mu‹an ¢lk…mJ sqšnei

Terrible es que la mosca, con indómita
fuerza,

8
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Transcripción del sustantivo griego Myia (=«Mosca»).
Texto de origen desconocido (KOCK, Comic. Attic. Fragm., 1880-88, fr. adesp. 475).

Luciano de Samósata

Elogio de mosca

6

phd©n ™p' ¢ndrîn sèmaq', æj plhsqÍ

salte sobre los hombres para hartarse de
sangre,

¥ndraj d' Ðpl…taj polšmion tarbe‹n

y a los hoplitas su lanza hostil perturbe10.

fÒnou,
dÒru.
poll¦ d' ¨n econ e„pe‹n kaˆ perˆ Mu…aj tÁj
PuqagorikÁj, e„ m¾ gnèrimoj Ãn ¤pasin ¹ kat'
aÙt¾n ƒstor…a.
G…gnontai d kaˆ mšgista… tinej mu‹ai, §j
stratiètidaj oƒ polloˆ kaloàsin, oƒ d
kÚnaj, tracÚtatai tÕn bÒmbon kaˆ t¾n ptÁsin
çkÚtatai, a† ge kaˆ makrobiètata… e„sin kaˆ
toà ceimînoj Ólou ¥sitoi diakarteroàsin
Øpepthcu‹ai to‹j ÑrÒfoij m£lista, ™f' ïn
k¢ke‹no qaum£zein ¥xion, Óti ¢mfÒtera, kaˆ
t¦ qhleiîn kaˆ t¦ ¢rršnwn, drîsin kaˆ
bainÒmenai kaˆ ba…nontej ™n tù mšrei kat¦
tÕn `Ermoà kaˆ 'Afrod…thj pa‹da tÕn miktÕn
t¾n fÚsin kaˆ dittÕn tÕ k£lloj.
poll¦ d' œti œcwn e„pe‹n katapaÚsw tÕn
lÒgon, m¾ kaˆ dÒxw kat¦ t¾n paroim…an
™lšfanta ™k mu…aj poie‹n.
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Mucho más podría añadir acerca de Mía,
la pitagórica11, si su historia no fuera
conocida de todos.
Existen también unas moscas muy grandes,
comúnmente llamadas «guerreras», y «perros
voladores» por algunos, de zumbido
extremadamente ronco y muy veloces en el
vuelo; gozan de larga vida y resisten todo el
invierno sin comer, adheridas con frecuencia
a las techumbres; merece admiración su
peculiaridad de realizar la función de ambos
sexos, autofecundándose igual que el hijo de
Hermes y Afrodita, de dos naturalezas y
doble belleza.
Y, aun cuando aún puedo añadir mucho más,
pondré fin a mi discurso, no parezca, como
dice el refrán, que hago un elefante de una
mosca.

Texto igualmente desconocido (NAUCK, Trag. Graec. Fragm., 2.a ed., Leipzig, 1889, fr. adesp. 295).
Al parecer, fue hermana de Pitágoras y esposa de Milón de Crotona, el famoso atleta.

