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• Ver	  Test	  Interactivo	  del	  Módulo	  VII.

Los	  doce	  trabajos	  de	  Hércules.	  
Sarcófago	  romano.	  Siglo	  III	  d.C.	  

Agrupamos	  en	  este	  módulo	  aquellos	  mitos,	  ricos	  en	  episodios,	  que	  tienen	  como	  eje	  un	  protagonista	  fundamental,	  
como	  Hércules,	  Jasón,	  Edipo,	  Aquiles,	  aunque	  en	  algunos	  los	  personajes	  secundarios	  tienen	  una	  fuerte	  
personalidad	  y	  alcanzan	  un	  protagonismo	  semejante	  al	  del	  primero,	  caso	  de	  Medea,	  Ulises,	  e	  incluso	  Antígona.	  
Son	  respectivamente	  el	  ciclo	  de	  Hércules,	  el	  de	  los	  Argonautas,	  el	  Ciclo	  Tebano	  y	  el	  Ciclo	  Troyano.	  

Ocurren	  en	  un	  período	  cronológico	  impreciso	  (como	  es	  natural	  en	  todo	  mito),	  aunque	  los	  tres	  primeros	  son	  
claramente	  anteriores	  al	  cuarto,	  puesto	  que	  sus	  personajes	  o	  son	  los	  padres	  de	  los	  que	  combatieron	  en	  Troya	  o	  
suelen	  intervenir	  en	  la	  fase	  anterior	  a	  la	  guerra	  (caso	  de	  Hércules).	  No	  obstante,	  los	  episodios	  se	  entremezclan	  
(como	  es	  también	  natural	  en	  los	  mitos),	  de	  manera	  que	  se	  hace	  difícil	  una	  secuencia	  cronológica	  coherente.	  

Todos	  tienen	  un	  simbolismo	  concreto	  y	  en	  algunas	  ocasiones	  claramente	  identificables	  con	  hechos	  históricos:	  
• Hércules:	  viajes	  a	  Occidente,	  pródigo	  en	  riquezas.

• Jasón:	  viajes	  por	  la	  costa	  del	  Mar	  Negro	  y	  por	  las	  costas	  mediterráneas,	  proveedoras	  de	  productos	  de	  los	  que
los	  griegos	  carecían	  (simbolizados	  por	  el	  Vellocino).

• Edipo:	  impotencia	  del	  hombre	  ante	  el	  destino:	  esplendor	  y	  ruina	  de	  Tebas.
• Aquiles:	  la	  valentía	  desinteresada	  (sabe	  que	  va	  a	  morir,	  pero	  contribuye	  a	  la	  derrota	  de	  Troya).

También	  tienen	  un	  destino	  trágico	  que	  superan	  con	  la	  gloria	  que	  alcanzan	  con	  sus	  hazañas,	  excepto	  en	  el	  caso	  de	  
Edipo.	  

Cada	  ciclo	  se	  desarrolla	  en	  una	  semana,	  en	  la	  que	  se	  explica	  la	  teoría,	  se	  comentan	  textos	  y	  se	  desarrolla	  un	  
Seminario,	  excepto	  en	  el	  ciclo	  troyano,	  porque	  hay	  otro	  en	  el	  Módulo	  IX	  sobre	  el	  origen	  troyano	  de	  Roma.	  

• Ver	  7.1.	  Ciclo	  de	  Hércules.

• Ver	  7.2.	  Ciclo	  de	  los	  Argonautas.

• Ver	  7.3.	  Ciclo	  Tebano.

• Ver	  7.4.	  Ciclo	  Troyano.
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• Ver	  Práctica	  11.	  Comentario	  de	  textos	  de	  las	  Argonáuticas	  y	  sobre	  Medea.	  


• Ver	  Seminario	  7.	  Jasón	  y	  Medea.	  


	  


	  


El	  mito	  tiene	  como	  fundamento	  que	  Pelias	  (rey	  usurpador	  del	  trono	  de	  Yolcos,	  en	  Beocia)	  para	  librarse	  de	  Jasón	  
(heredero	  legítimo	  de	  dicho	  reino)	  lo	  envía	  a	  la	  Cólquide	  (último	  confín	  del	  Mar	  Negro)	  a	  recuperar	  el	  Vellocino	  
de	  Oro	  que	  había	  llevado	  allí	  Frixo.	  


	  


Galería	  interactiva	  que	  muestra	  distintas	  representaciones	  del	  mito	  de	  Jasón	  a	  lo	  largo	  de	  la	  Historia	  del	  arte.	  


	  


Jasón,	  ayudado	  por	  Argo,	  construye	  una	  nave	  que	  lleva	  su	  nombre	  y	  que	  significa	  “La	  Rápida”,	  y	  recluta	  una	  
tripulación	  compuesta	  por	  muchos	  héroes,	  entre	  los	  que	  se	  encuentran	  el	  propio	  timonel,	  Tifis,	  Hércules	  (sin	  
apenas	  intervención	  en	  la	  travesía),	  Orfeo,	  Cástor	  y	  Pólux,	  Telamón	  y	  Peleo	  (padres	  de	  Áyax	  y	  Aquiles),	  etc.	  


	  


	  


Primer	  viaje	  


	  


Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  


	  


Tras	  muchas	  peripecias,	  entre	  las	  que	  se	  encuentra	  el	  paso	  por	  las	  Rocas	  Simplégades	  (“Las	  Entrechocantes”),	  
similares	  a	  Escila	  y	  Caribdis,	  y	  que	  superan	  con	  la	  ayuda	  del	  adivino	  Fineo,	  llegan	  a	  Ea	  donde	  reina	  Eetes,	  que,	  
para	  poder	  recuperar	  el	  Vellocino,	  le	  impone	  un	  duro	  trabajo	  imposible	  de	  realizar:	  tendrá	  que	  labrar	  la	  llanura	  
de	  Ares,	  unciendo	  dos	  toros	  broncíneos,	  y	  sembrar	  los	  dientes	  de	  un	  dragón	  que,	  al	  nacer,	  se	  convierten	  en	  
hombres	  armados.	  


Jasón	  acepta	  el	  reto	  a	  sabiendas	  de	  que	  perecerá	  porque	  no	  puede	  negarse,	  pero	  Medea,	  hija	  de	  Eetes,	  maga	  que	  
se	  ha	  enamorado	  del	  héroe,	  le	  ayuda	  a	  superar	  la	  prueba	  indicándole	  cómo	  puede	  realizar	  la	  siembra	  y	  
deshacerse	  de	  los	  hombres	  armados.	  
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Segundo	  viaje	  


	  


Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  


	  


A	  pesar	  de	  todo,	  también	  era	  difícil	  regresar	  y	  también	  contó	  con	  la	  ayuda	  inestimable	  de	  Medea,	  que	  supo	  evitar	  
la	  persecución	  de	  Eetes	  matando	  a	  su	  propio	  hermano	  para	  que	  Eetes	  se	  entretuviera	  reuniendo	  los	  miembros	  
esparcidos	  y	  cumpliendo	  con	  las	  honras	  fúnebres.	  Es	  un	  largo	  camino,	  más	  complicado	  que	  el	  de	  ida,	  porque	  
desde	  el	  Mar	  Negro	  remontan	  el	  Danubio,	  desembarcan	  en	  el	  Adriático,	  remontan	  el	  Po	  y	  costean	  el	  Tirreno	  para	  
llegar	  a	  Egipto,	  y,	  desde	  aquí,	  bordeando	  Creta	  pasan	  aún	  por	  Egina	  antes	  de	  llegar	  a	  Yolcos.	  


Como	  Pelias	  no	  está	  dispuesto	  a	  cumplir	  su	  promesa,	  Medea	  engaña	  a	  sus	  hijas	  haciéndoles	  creer	  que	  puede	  
rejuvenecerlo	  para	  lo	  que,	  usando	  sus	  artes	  mágicas,	  hace	  el	  experimento	  con	  un	  carnero.	  Las	  hijas,	  convencidas	  
por	  el	  efecto	  del	  hechizo,	  meten	  a	  su	  padre	  recipiente	  en	  el	  que,	  lógicamente,	  muere.	  


Como	  consecuenci,a	  el	  hijo	  de	  Pelias,	  Acasto,	  los	  expulsa	  de	  Yolcos.	  Refugiados	  en	  Corinto,	  Jasón	  ve	  la	  posibilidad	  
de	  reinar	  si	  se	  casa	  con	  Creusa,	  hija	  del	  rey,	  pero	  Medea,	  despechada,	  se	  venga	  de	  una	  manera	  inhumana,	  
matando	  lo	  que	  más	  quería	  Jasón,	  sus	  propios	  hijos.	  


Son	  varias	  las	  versiones	  sobre	  la	  muerte	  de	  ambos,	  una	  de	  ellas	  que	  Jasón	  perece	  golpeado	  por	  el	  propio	  mástil	  
de	  la	  nave	  Argos,	  pero	  lo	  importante	  del	  ciclo	  es	  el	  fracaso	  de	  los	  dos	  protagonistas:	  ni	  Jasón	  llega	  a	  reinar	  en	  
Yolcos,	  ni	  Medea	  consigue	  una	  vida	  feliz	  al	  abandonar	  su	  patria.	  Pero,	  precisamente	  este	  desenlace	  tan	  trágico,	  
junto	  con	  la	  cantidad	  y	  calidad	  de	  las	  aventuras	  que	  ambos	  tuvieron	  que	  superar,	  dieron	  al	  ciclo	  un	  atractivo	  
excepcional	  que	  influyó	  profundamente	  en	  las	  generaciones	  posteriores.	  


Para	  los	  griegos	  suponía	  el	  atractivo	  de	  recomponer	  míticamente	  sus	  aventuras	  colonizadoras,	  puesto	  que	  el	  
recorrido	  era	  marítimo	  (siempre	  la	  nave	  como	  instrumento	  imprescindible),	  y	  las	  rutas,	  las	  dos	  principales	  
exploradas	  y	  recorridas	  por	  sus	  marineros.	  
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Este	  Seminario	  tiene	  como	  objetivo	  profundizar	  en	  las	  relaciones	  de	  Jasón	  y	  Medea.	  A	  tal	  fin,	  se	  propone	  
desarrollar:	  



• Dotes	  y	  debilidades	  de	  Jasón:	  valentía	  para	  cumplir	  su	  destino	  y	  ambición	  por	  reinar.	  



• Dotes	  y	  debilidades	  de	  Medea.	  Mujer	  de	  poderes	  mágicos,	  profundamente	  enamorada	  de	  Jasón,	  por	  el	  que	  lo	  
sacrificará	  todo	  (patria,	  familia),	  pero	  que,	  al	  verse	  abandonada,	  mata	  a	  sus	  hijos.	  



• Atractivo	  de	  los	  episodios	  del	  mito	  para	  las	  manifestaciones	  literarias	  y	  artísticas,	  y	  especialmente	  la	  figura	  de	  Medea.	  



	  



	  



Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  



	  



	  



Fuentes:	  
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Xilografía	  de	  Ovidio	  en	  la	  Crónica	  de	  Nuremberg.
Fotografía:	  Michel	  Wolgemut	  &	  Wilhelm	  Pleydenwurff.	  Dominio	  Público. 1493.	  




• Publio	  Ovidio	  Nasón	  (43	  a.C.	  -‐	  17	  d.C.),	  poeta	  romano,	  famoso	  especialmente	  por	  su	  obras	  «Ars	  amandi»	  y	  las
«Metamorfosis».




• Las	  «Metamorfosis»	  es	  una	  magna	  obra	  en	  quince	  volúmenes	  donde	  se	  recoge	  gran	  parte	  de	  la	  mitología	  greco-‐
romana.	  Se	  ha	  conservado	  el	  texto	  prácticamente	  completo	  y	  ha	  sido	  una	  de	  las	  fuentes	  fundamentales	  para	  el
conocimiento	  de	  la	  mitología	  griega	  y	  romana.	  A	  diferencia	  de	  los	  «Catasterismos»	  (transformaciones	  en
estrellas	  de	  los	  seres	  mitológicos),	  las	  «Metamorfosis»	  aluden	  a	  transformaciones	  producidas	  en	  la	  Tierra.




• Posteriormente	  a	  las	  «Metamorfosis»,	  Ovidio	  escribió	  «Fastos»,	  donde	  hace	  referencia	  a	  los	  orígenes	  de	  los
meses	  y	  las	  fiestas	  del	  calendario	  romano.




Referencias	  Bibliográficas:	  




• Ovidio	  Nasón,	  Publio	  (2002):	  Antonio	  Ruiz	  de	  Elvira	  (ed.)	  (ed.).	  «Metamorfosis».	  Bilingüe.	  Consejo	  Superior	  de
Investigaciones	  Científicas.	  Madrid.	  ISBN:	  8400051939.




• «Metamorfosis» (2008).	  Libros	  I	  a	  V.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  9788424900113.
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Jasón	  regresa	  con	  el	  vellocino	  de	  oro.	  
Crátera	  roja	  de	  Apulia,	  c.	  340	  -‐	  330	  a.C.	  Fotografía:	  Jastrow.	  Dominio	  Público.	  




	  




	  




• Poeta	  griego	  (Alejandría,	  295	  a.C.	  -‐	  Rodas,	  215	  a.C.).	  




• Estudió	  en	  Alejandría,	  teniendo	  como	  maestro	  a	  Calímaco,	  director	  de	  la	  Biblioteca	  de	  Alejandría,	  y	  como	  
compañero	  al	  astrónomo	  Eratóstenes	  de	  Cirene.	  Cuando	  tenía	  treinta	  años	  fue	  nombrado	  bibliotecario	  por	  
Ptolomeo	  II,	  al	  tiempo	  que	  recibía	  el	  encargo	  de	  educar	  al	  hijo	  del	  rey,	  el	  futuro	  Ptolomeo	  III	  Evergetes.	  




• Permaneció	  en	  el	  cargo	  durante	  veinte	  años,	  periodo	  en	  el	  que	  escribió	  su	  obra	  más	  celebre:	  «Argonáuticas	  o	  El	  
viaje	  de	  los	  Argonautas».	  En	  él	  se	  describe	  el	  viaje	  de	  la	  nave	  Argos,	  dirigida	  por	  Jasón	  hacia	  Colcos,	  en	  busca	  del	  
vellocino	  de	  oro.	  




	  




	  




Referencias	  Bibliográficas:	  




• Apolonio	  de	  Rodas	  (1996):	  «Argonaúticas».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1827-‐9.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  




• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.




• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.




• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.




• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.




• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.




• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.







http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada



http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea






















«Jasón	  y	  Medea»	  
Óleo	  de	  Gustave	  Moreau	  (1865)	  
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Séneca	  
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Estatua	  de	  Séneca.	  
Puerta	  de	  Almodóvar	  de	  Córdoba.	  Fotografía:	  Rafaeljl.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  3.0.	  




	  




	  




Lucio	  Anneo	  Séneca	  (Córdoba,	  4	  a.C.	  -‐	  Roma,	  65	  d.C.),	  filósofo	  romano	  de	  carácter	  moralista.	  




Se	  trata,	  junto	  a	  Cicerón,	  de	  una	  de	  las	  figuras	  más	  celebradas	  y	  admiradas	  del	  pensamiento	  romano	  a	  través	  de	  
la	  Historia.	  




Séneca	  no	  escribió	  ninguna	  gran	  obra	  sistemática	  de	  filosofía;	  su	  pensamiento	  estoico	  se	  encuentra	  presente,	  sin	  
embargo,	  en	  el	  gran	  número	  de	  obras	  que	  escribió.	  Éstas	  pueden	  dividirse	  en	  cuatro	  grandes	  grupos:	  diálogos	  
morales,	  cartas,	  tragedias	  y	  epigramas.	  Dentro	  del	  tema	  mitológico	  tienen	  especial	  importancia	  las	  once	  
tragedias	  que	  se	  le	  atribuyen:	  




•	  Hércules	  furioso.	   •	  Oedipus.	   •	  Las	  fenicias	  




•	  Las	  troyanas.	   •	  Agamenón	   •	  Fedra	  




•	  Medea.	   •	  Tiéstes.	   •	  Octavia	  




•	  Hipólito.	   •	  Hércules	  Oetano.	  


















Apolodoro	  
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Aquiles	  vendando	  el	  brazo	  de	  Patroclo.	  
Kylix	  ático	  de	  figuras	  rojas.	  550	  a.C.	  Atribuido	  al	  pintor	  de	  Sosias.	  




El	  mito	  de	  Aquiles	  es	  uno	  de	  los	  que	  se	  reflejan	  en	  la	  obra	  de	  Apolodoro.	  
Fotografía:	  Bibi	  Saint-‐Pol.	  Dominio	  Público.	  




	  




	  




Gramático,	  historiador	  y	  mitógrafo	  griego	  (Atenas,	  180	  a.C.	  -‐	  Pérgamo,	  119	  a.C.).	  Estudió	  en	  Alejandría,	  donde	  fue	  
discípulo	  de	  Aristarco	  de	  Samotracia.	  




Se	  le	  atribuye	  una	  obra	  conocida	  como	  «Biblioteca	  Mitológica»,	  donde	  se	  reunían	  las	  diferentes	  versiones	  que	  los	  
poetas	  ofrecían	  acerca	  de	  cada	  mito.	  Es	  una	  de	  las	  fuentes	  principales	  de	  la	  mitología	  griega,	  a	  pesar	  de	  que	  sólo	  
se	  ha	  conservado	  de	  forma	  parcial.	  Según	  otros	  estudiosos,	  la	  obra	  no	  sería	  de	  Apolodoro,	  sino	  una	  recopilación	  
del	  siglo	  I	  ó	  II	  d.C.	  




	  




	  




Referencias	  Bibliográficas	  




• Apolodoro	  (1985):	  «Biblioteca	  mitológica».	  Traducción	  y	  notas	  de	  M.	  Rodríguez	  de	  Sepúlveda.	  Introducción	  de	  
J.	  Arce.	  Revisión	  de	  C.	  Serrano	  Aybar.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐0997-‐0.	  


















	  Eurípides	  
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Busto	  de	  Eurípides.	  Copia	  romana	  del	  original	  griego	  del	  siglo	  IV	  a.C.	  
Fotografía:	  Gunnar	  Bach	  Pedersen.	  Dominio	  Público	  




	  




	  




• Eurípides	  fue	  un	  gran	  dramaturgo	  griego,	  máxima	  figura	  de	  la	  tragedia	  junto	  a	  Esquilo	  y	  Sófocles	  (siglo	  V	  a.C.).	  




• Fue	  un	  autor	  muy	  prolífico,	  escribiendo	  más	  de	  90	  tragedias,	  de	  las	  cuales	  se	  han	  conservado	  19.	  Su	  visión	  se	  
aleja	  de	  la	  de	  Esquilo	  y	  Sófocles	  y	  no	  duda	  en	  satirizar	  alguno	  de	  los	  héroes	  de	  la	  mitología	  griega,	  adaptándolos	  
al	  pensamiento	  de	  su	  época.	  Atiende	  en	  mayor	  medida,	  también,	  las	  motivaciones	  de	  los	  personajes	  y	  su	  vida	  
interior.	  




	  




	  




Tragedias:	  




• «Alcestis»	  (438	  a.C.).	   •	  «Troyanas»	  (415	  a.C.).	  




• «Medea»	  (431	  a.C.).	   •	  «Ifigenia	  entre	  los	  Tauros»	  (c.	  414	  a.C.).	  




• «Los	  Heráclidas»	  (c.	  430	  a.C.).	   •	  «Ion»	  (c.	  414	  a.C.).	  




• «Hipólito»	  (428	  a.C.).	   •	  «Helena»	  (412	  a.C.).	  




• «Andrómaca»	  (c.	  425	  a.C.).	   •	  «Fenicias»	  (c.	  410	  a.C.).	  




• «Hécuba»	  (c.	  424	  a.C.).	   •	  «Orestes»	  (408	  a.C.).	  




• «Suplicantes»	  (c.	  423	  a.C.).	   •	  «Las	  Bacantes»	  (406	  a.C.,	  póstuma).	  




• «Electra»	  (c.	  420	  a.C.).	   •	  «Ifigenia	  en	  Áulide»	  (406	  a.C.,	  póstuma).	  




• «Heracles»	  (c.	  416	  a.C.).	   •	  «El	  Cíclope»	  (sin	  datar).	  


















Píndaro	  
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Busto	  de	  Píndaro.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego	  del	  siglo	  V	  a.C.	  Museo	  Arqueológico	  Nacional.	  Nápoles.	  




	  




	  




Es	  un	  poeta	  lírico	  de	  la	  Antigua	  Grecia	  (siglo	  V	  a.C.).	  




Su	  obra	  se	  ha	  conservado	  a	  través	  de	  papiros	  de	  entre	  los	  siglos	  II	  a.C.	  y	  II	  d.C	  y	  en	  algunos	  manuscritos	  
medievales	  que	  recogen	  partes	  de	  sus	  escritos.	  Entre	  sus	  Odas	  se	  encuentran	  las	  «Olímpicas»,	  «Píticas»,	  «Nemeas»	  
e	  «Ístmicas».	  




Su	  estilo	  es	  oscuro	  y	  rebuscado,	  difícil	  de	  comprender	  hasta	  para	  sus	  contemporáneos.	  En	  cambio,	  algunos	  
autores	  como	  Goethe	  lo	  consideraban	  un	  símbolo	  de	  la	  libertad	  creativa.	  




	  




	  




Referencias	  Bibliográficas:	  




• Píndaro	  (1995):	  «Odas	  y	  fragmentos:	  Olímpicas/Píticas/Nemeas/Ístmicas/Fragmentos».	  Editorial	  Gredos.	  
Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐0928-‐4.	  






















Viaje	  de	  los	  Argonautas	  (I)	  
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Viaje	  de	  los	  Argonautas	  (II)	  
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	  Práctica	  11.	  Comentario	  de	  textos	  de	  las	  Argonáuticas	  
y	  sobre	  Medea	  
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• «Argonáuticas,	  I,	  1090-1154».	  Analizar	  y	  comentar	  este	  episodio,	  que	  integra	  en	  el	  mito	  el	  ritual	  de	  la	  diosa
Cibeles.



• «Argonáuticas,	  II,	  269-299»	  y	  «II,	  940-972».	  Analizar	  y	  comentar	  el	  enamoramiento	  de	  Medea	  (por	  intervención
de	  Eros)	  y	  reacción	  de	  ésta.



• Apolodoro,	  «Biblioteca».	  Libro	  I,	  22-24.	  Analizar	  y	  comentar	  este	  texto.



Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  















	  Apolonio	  de	  Rodas,	  «Argonáuticas,	  I»,	  1090-1154	  
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«Esónida,	  es	  menester	  que	  tú	  asciendas	  a	  ese	  santuario	  del	  escarpado	  Díndimo	  para	  aplacar	  a	  la	  Madre	  de	  todos	  los	  
bienaventurados,	  la	  de	  hermoso	  trono,	  y	  cesarán	  las	  impetuosas	  tempestades.	  Pues	  yo	  acabo	  de	  oír	  tal	  presagio	  de	  
un	  alción	  marino,	  que	  por	  encima	  de	  ti,	  mientras	  dormías,	  la	  revoloteado	  en	  derredor	  anunciándolo	  todo	  con	  
detalle.	  Pues	  de	  ella	  dependen	  los	  vientos	  y	  el	  mar	  y	  la	  tierra	  toda	  debajo	  y	  la	  nevada	  sede	  del	  Olimpo;	  y	  a	  ella,	  
cuando	  de	  las	  montañas	  asciende	  al	  anchuroso	  cielo,	  el	  propio	  Zeus	  Crónida	  le	  cede	  su	  lugar,	  como	  también	  los	  
demás	  inmortales	  bienaventurados	  veneran	  a	  la	  terrible	  diosa».	  




Así	  habló.	  Y	  a	  éste,	  al	  escucharlo,	  le	  resultó	  grato	  su	  discurso.	  Se	  levantó	  gozoso	  del	  lecho,	  hizo	  levantarse	  a	  todos	  
sus	  compañeros	  con	  premura	  y,	  una	  vez	  despiertos,	  les	  comunicó	  las	  profecías	  del	  Ampícida	  Mopso.	  Al	  punto	  los	  
más	  jóvenes	  sacaron	  unos	  bueyes	  de	  los	  establos	  y	  de	  allí	  los	  condujeron	  a	  la	  elevada	  cima	  del	  monte.	  Los	  otros	  
desataron	  las	  amarras	  de	  la	  Peña	  Sagrada	  y	  remaron	  hasta	  el	  Puerto	  Tracio.	  También	  ellos	  ascendieron,	  dejando	  
en	  la	  nave	  unos	  pocos	  de	  sus	  compañeros.	  Ante	  ellos	  las	  atalayas	  de	  los	  macrieos	  y	  toda	  la	  región	  situada	  
enfrente	  de	  Tracia	  aparecían	  visibles,	  al	  alcance	  de	  sus	  manos.	  Aparecía	  brumosa	  la	  boca	  del	  Bósforo	  y	  las	  alturas	  
de	  Misia.	  Del	  otro	  lado,	  el	  curso	  del	  río	  Esepo,	  y	  la	  ciudad	  y	  la	  llanura	  Nepea	  de	  Adrastea.	  




Había	  una	  recia	  cepa	  de	  vid	  criada	  en	  el	  bosque,	  un	  tronco	  enteramente	  envejecido.	  Lo	  cortaron	  para	  que	  fuera	  
sagrada	  imagen	  de	  la	  diosa	  del	  monte,	  y	  Argos	  la	  talló	  artísticamente.	  Y	  la	  erigieron	  sobre	  una	  altura	  escarpada	  a	  
cubierto	  de	  las	  encinas	  más	  elevadas,	  que	  por	  encima	  de	  todas	  han	  arraigado.	  Al	  lado	  construyeron	  además	  un	  
altar	  con	  un	  montón	  de	  guijarros.	  Y	  en	  derredor,	  coronados	  con	  hojas	  de	  encina,	  se	  ocupaban	  del	  sacrificio,	  
invocando	  a	  la	  muy	  venerable	  Madre	  del	  Díndimo,	  la	  que	  habita	  Frigia,	  y	  junto	  con	  ella	  a	  Ticias	  y	  Cileno,	  los	  
únicos	  que	  son	  llamados	  guías	  del	  destino	  y	  asistentes	  de	  la	  Madre	  del	  Ida	  entre	  el	  número	  de	  cuantos	  son	  
Dáctilos	  Ideos	  de	  Creta,	  a	  los	  que	  una	  vez	  la	  ninfa	  Anquíale	  hizo	  nacer	  en	  la	  cueva	  del	  Dicte,	  empuñando	  con	  
ambas	  manos	  tierra	  Eáxide.	  Mucho	  le	  imploraba	  con	  súplicas	  el	  Esónida	  que	  apartara	  las	  tempestades,	  mientras	  
vertía	  libaciones	  sobre	  las	  víctimas	  ardientes.	  Al	  tiempo	  los	  jóvenes,	  bajo	  la	  indicación	  de	  Orfeo,	  saltando	  daban	  
vueltas	  en	  una	  danza	  armada	  y	  golpeaban	  los	  escudos	  con	  sus	  espadas,	  para	  que	  se	  desvaneciera	  por	  el	  aire	  el	  
clamor	  siniestro	  que	  las	  gentes	  emitían	  aún	  gimiendo	  en	  su	  duelo	  por	  el	  rey.	  Desde	  entonces	  siempre	  los	  frigios	  
se	  propician	  a	  Rea	  con	  disco	  y	  tamboril.	  La	  diosa	  prestó	  atención	  a	  las	  santas	  ofrendas	  manifestándose,	  y	  
aparecieron	  claras	  señales.	  Los	  árboles	  producían	  abundante	  fruto	  y	  en	  torno	  a	  sus	  pies	  la	  tierra	  
espontáneamente	  hacía	  germinar	  flores	  de	  la	  tierna	  hierba.	  Las	  bestias	  abandonaron	  guaridas	  y	  espesuras,	  y	  
acudieron	  halagando	  con	  sus	  colas.	  La	  diosa	  originó	  aún	  otro	  prodigio,	  puesto	  que	  antes	  nunca	  manaba	  agua	  del	  
Díndimo,	  pero	  para	  ellos	  entonces	  brotó	  sin	  más,	  inagotable,	  de	  la	  árida	  cumbre.	  Fuente	  Jasonia	  llaman	  a	  aquel	  
manantial	  las	  gentes	  vecinas	  en	  lo	  sucesivo.	  Y	  entonces	  en	  torno	  a	  la	  diosa	  celebraron	  un	  festín	  en	  los	  Montes	  de	  
los	  Osos,	  cantando	  a	  la	  muy	  venerable	  Rea.	  Luego	  al	  alba,	  habiendo	  cesado	  los	  vientos,	  abandonaron	  la	  isla	  a	  
fuerza	  de	  remos.	  




APOLONIO	  DE	  RODAS,	  «Argonáuticas,	  I»,	  1090-1154.	   
Traducción	  de	  M.	  Valverde	  Sánchez	  (1996):	  Apolonio	  de	  Rodas.	  «Argonáuticas».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  




















	  Apolonio	  de	  Rodas	  
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Jasón	  regresa	  con	  el	  vellocino	  de	  oro.	  
Crátera	  roja	  de	  Apulia,	  c.	  340	  -‐	  330	  a.C.	  Fotografía:	  Jastrow.	  Dominio	  Público.	  





	  





	  





• Poeta	  griego	  (Alejandría,	  295	  a.C.	  -‐	  Rodas,	  215	  a.C.).	  





• Estudió	  en	  Alejandría,	  teniendo	  como	  maestro	  a	  Calímaco,	  director	  de	  la	  Biblioteca	  de	  Alejandría,	  y	  como	  
compañero	  al	  astrónomo	  Eratóstenes	  de	  Cirene.	  Cuando	  tenía	  treinta	  años	  fue	  nombrado	  bibliotecario	  por	  
Ptolomeo	  II,	  al	  tiempo	  que	  recibía	  el	  encargo	  de	  educar	  al	  hijo	  del	  rey,	  el	  futuro	  Ptolomeo	  III	  Evergetes.	  





• Permaneció	  en	  el	  cargo	  durante	  veinte	  años,	  periodo	  en	  el	  que	  escribió	  su	  obra	  más	  celebre:	  «Argonáuticas	  o	  El	  
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Así	  habló.	  Eetes	  salió	  el	  último	  a	  la	  puerta;	  la	  propia	  Idía,	  esposa	  de	  Eetes,	  había	  venido	  al	  oír	  a	  Calcíope.	  En	  
seguida	  todo	  el	  recinto	  estaba	  lleno	  de	  gente.	  Los	  criados	  en	  multitud,	  unos	  se	  ocupaban	  de	  un	  gran	  toro,	  otros	  
cortaban	  con	  el	  bronce	  leños	  secos,	  otros	  hervían	  en	  el	  fuego	  agua	  para	  el	  baño;	  y	  ninguno	  había	  que	  cejara	  en	  su	  
esfuerzo	  sirviendo	  al	  rey.	  




Entretanto	  Eros,	  a	  través	  del	  aire	  claro,	  llegó	  invisible,	  excitado,	  como	  sobre	  recentales	  terneras	  en	  el	  pasto	  acomete	  
el	  tábano,	  que	  los	  pastores	  de	  bueyes	  llaman	  moscardón.	  Pronto	  bajo	  el	  dintel,	  en	  el	  zaguán,	  tendió	  su	  arco	  y	  de	  la	  
aljaba	  sacó	  un	  dardo	  nuevo,	  portador	  de	  muchos	  lamentos.	  De	  allí,	  con	  sus	  ágiles	  pies,	  inadvertido	  cruzó	  el	  umbral	  
con	  sus	  ojos	  penetrantes.	  Pequeño,	  agazapado	  bajo	  el	  propio	  Esónida,	  encajó	  las	  muescas	  en	  medio	  de	  la	  cuerda	  y	  
tensándola	  con	  ambas	  manos,	  disparó	  derecho	  sobre	  Medea.	  Un	  estupor	  dominó	  el	  ánimo	  de	  ésta.	  Y	  él,	  retirándose	  
del	  salón	  de	  elevada	  techumbre,	  voló	  entre	  risas.	  Mas	  la	  flecha	  ardía	  dentro	  del	  corazón	  de	  la	  joven,	  semejante	  a	  una	  
llama.	  De	  frente	  lanzaba	  sin	  cesar	  sobre	  el	  Esónida	  los	  destellos	  de	  su	  mirada;	  y	  su	  prudente	  razón	  le	  era	  arrebatada	  
del	  pecho	  de	  la	  zozobra.	  Ningún	  otro	  pensamiento	  tenía	  y	  su	  alma	  se	  inundaba	  de	  un	  dulce	  dolor.	  Como	  una	  obrera	  
que	  se	  ocupa	  de	  las	  labores	  del	  telar,	  echa	  ramas	  sobre	  un	  abrasador	  tizón,	  para	  procurarse	  luz	  bajo	  su	  techo	  
durante	  la	  noche,	  pues	  se	  ha	  levantado	  muy	  temprano;	  y	  del	  pequeño	  tizón	  se	  eleva	  enorme	  el	  fuego	  que	  consume	  
todas	  las	  ramas;	  tal,	  agazapado	  en	  su	  corazón,	  ardía	  furtivamente	  el	  funesto	  amor;	  y	  mudaba	  sus	  delicadas	  mejillas,	  
unas	  veces	  en	  color	  pálido,	  otras	  en	  rojo,	  con	  el	  abandono	  de	  su	  mente	  




APOLONIO	  DE	  RODAS,	  «Argonáuticas,	  II»,	  269-‐299.	  
Traducción	  de	  M.	  Valverde	  Sánchez	  (1996):	  Apolonio	  de	  Rodas.	  «Argonáuticas».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  




















	  Apolonio	  de	  Rodas	  
	  





1	  





Jasón	  regresa	  con	  el	  vellocino	  de	  oro.	  
Crátera	  roja	  de	  Apulia,	  c.	  340	  -‐	  330	  a.C.	  Fotografía:	  Jastrow.	  Dominio	  Público.	  





	  





	  





• Poeta	  griego	  (Alejandría,	  295	  a.C.	  -‐	  Rodas,	  215	  a.C.).	  





• Estudió	  en	  Alejandría,	  teniendo	  como	  maestro	  a	  Calímaco,	  director	  de	  la	  Biblioteca	  de	  Alejandría,	  y	  como	  
compañero	  al	  astrónomo	  Eratóstenes	  de	  Cirene.	  Cuando	  tenía	  treinta	  años	  fue	  nombrado	  bibliotecario	  por	  
Ptolomeo	  II,	  al	  tiempo	  que	  recibía	  el	  encargo	  de	  educar	  al	  hijo	  del	  rey,	  el	  futuro	  Ptolomeo	  III	  Evergetes.	  





• Permaneció	  en	  el	  cargo	  durante	  veinte	  años,	  periodo	  en	  el	  que	  escribió	  su	  obra	  más	  celebre:	  «Argonáuticas	  o	  El	  
viaje	  de	  los	  Argonautas».	  En	  él	  se	  describe	  el	  viaje	  de	  la	  nave	  Argos,	  dirigida	  por	  Jasón	  hacia	  Colcos,	  en	  busca	  del	  
vellocino	  de	  oro.	  





	  





	  





Referencias	  Bibliográficas:	  





• Apolonio	  de	  Rodas	  (1996):	  «Argonaúticas».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1827-‐9.	  





















	  Apolonio	  de	  Rodas,	  «Argonáuticas,	  II»,	  940-972	  
	  




1	  




«Tú	  ve,	  pues,	  al	  templo	  de	  la	  diosa,	  donde	  encontrarás	  a	  la	  joven,	  Esónida.	  La	  hallarás	  muy	  favorable	  por	  los	  
designios	  de	  Cipris,	  que	  será	  tu	  aliada	  en	  las	  pruebas,	  como	  ya	  predijo	  también	  el	  Agenórida	  Fineo.	  Nosotros	  dos,	  
Argos	  y	  yo,	  aguardando	  hasta	  que	  vuelvas,	  nos	  quedaremos	  aparte	  en	  este	  mismo	  lugar.	  Y	  tú	  solo	  suplícale	  
persuadiéndola	  con	  palabras	  sagaces».	  




Habló	  con	  mucha	  prudencia,	  y	  al	  instante	  asintieron	  ambos.	  




Mas	  el	  ánimo	  de	  Medea	  no	  se	  tornaba	  a	  pensar	  en	  otras	  cosas,	  a	  pesar	  de	  los	  juegos.	  Y	  cualquier	  juego	  con	  que	  se	  
recreara	  no	  le	  complacía	  por	  mucho	  tiempo	  para	  solazarse,	  sino	  que	  lo	  interrumpía	  desamparada.	  Tampoco	  
mantenía	  jamás	  los	  ojos	  quietos	  sobre	  el	  grupo	  de	  las	  sirvientas,	  y	  miraba	  a	  lo	  lejos	  los	  caminos,	  volviendo	  el	  
rostro.	  Muchas	  veces	  ya	  se	  le	  quebró	  de	  su	  pecho	  el	  corazón,	  cuando	  dudaba	  si	  un	  ruido	  presuroso	  era	  de	  pasos	  o	  
del	  viento.	  




Y	  no	  mucho	  después	  apareció	  él	  ante	  la	  ansiosa	  joven,	  como	  Sirio	  cuando	  del	  Océano	  asciende	  hacia	  arriba,	  que	  
en	  verdad	  surge	  hermoso	  y	  brillante	  a	  la	  vista,	  mas	  produce	  en	  los	  rebaños	  una	  inmensa	  calamidad;	  así	  de	  
hermoso	  ante	  su	  vista	  se	  presentó	  el	  Esónida,	  mas	  con	  su	  aparición	  provocó	  el	  tormento	  de	  una	  infausta	  pasión.	  
Entonces	  a	  ella	  el	  corazón	  se	  le	  precipitaba	  fuera	  del	  pecho,	  sus	  ojos	  se	  nublaron	  solos	  y	  un	  cálido	  rubor	  invadió	  
sus	  mejillas.	  No	  podía	  alzar	  sus	  rodillas	  ni	  hacia	  atrás	  ni	  hacia	  delante,	  sino	  que	  tenía	  los	  pues	  clavados	  en	  tierra.	  
Entretanto	  las	  sirvientas,	  todas	  absolutamente,	  se	  alejaron	  de	  ellos.	  Y	  ambos,	  mudos	  y	  en	  silencio,	  se	  quedaron	  el	  
uno	  frente	  al	  otro,	  parecidos	  a	  robles	  o	  a	  elevados	  abetos,	  que	  están	  arraigados	  en	  las	  montañas,	  primero	  
inmóviles	  por	  la	  calma,	  pero	  luego,	  agitados	  por	  una	  ráfaga	  de	  viento,	  resuenan	  de	  modo	  interminable;	  aún	  ellos	  
dos	  iban	  a	  charlar	  por	  extenso	  bajo	  los	  soplos	  del	  Amor.	  
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El	  paso	  de	  las	  Simplégades	  




Liberado	  de	  las	  Harpías,	  Fineo	  mostró	  la	  ruta	  a	  los	  Argonautas	  y	  los	  previno	  acerca	  de	  las	  Simplégades,	  unas	  
rocas	  del	  mar.	  Éstas	  eran	  enormes	  y	  al	  chocar	  una	  contra	  otra	  por	  la	  fuerza	  del	  viento	  obstruían	  el	  paso.	  Las	  
envolvía	  una	  niebla	  espesa	  en	  medio	  de	  gran	  estruendo:	  ni	  las	  aves	  podían	  pasar	  entre	  ellas.	  Fineo	  les	  dijo	  que	  
soltaran	  una	  paloma	  entre	  las	  rocas	  y	  que	  si	  la	  veían	  cruzar	  incólume	  navegaran	  sin	  miedo,	  pero	  que	  si	  perecía,	  
no	  intentasen	  pasar.	  Oído	  esto	  se	  hicieron	  a	  la	  mar	  y,	  al	  acercarse	  a	  las	  rocas,	  soltaron	  una	  paloma	  desde	  proa,	  y	  
durante	  el	  vuelo	  el	  choque	  de	  las	  rocas	  cortó	  la	  punta	  de	  su	  cola.	  Esperando	  atentos,	  pues,	  que	  las	  rocas	  se	  
separaran,	  con	  vigorosos	  golpes	  de	  remos	  y	  ayudados	  por	  Hera	  lograron	  pasar,	  rompiéndose	  los	  adornos	  de	  
popa	  de	  la	  nave.	  Desde	  entonces	  las	  Simplégades	  se	  fijaron,	  pues	  estaba	  predestinado	  que	  si	  una	  nave	  conseguía	  
pasar	  entre	  ellas,	  quedarían	  inmóviles.	  




	  




	  




Los	  Argonautas	  entre	  los	  mariandinos.	  Llegada	  a	  la	  Cólquide.	  Jasón	  y	  Medea	  




Los	  Argonautas	  llegaron	  a	  la	  región	  de	  los	  mariandinos,	  donde	  los	  recibió	  cordialmente	  el	  rey	  Lico.	  Allí	  murieron	  
Idmón	  el	  adivino,	  herido	  por	  un	  jabalí,	  y	  también	  Tifis;	  entonces	  Anceo	  se	  encargó	  de	  pilotar	  la	  nave.	  




Costeando	  hasta	  el	  Termodonte	  y	  el	  Cáucaso,	  llegaron	  al	  río	  Fasis,	  que	  está	  en	  la	  Cólquide.	  Cuando	  la	  nave	  hubo	  
fondeado,	  Jasón	  se	  presentó	  a	  Eetes,	  a	  quien	  comunicó	  el	  encargo	  de	  Pelias	  y	  le	  pidió	  el	  vellocino.	  




Eetes	  prometió	  entregárselo	  si	  era	  capaz	  de	  uncir	  él	  solo	  los	  toros	  de	  pezuñas	  broncíneas;	  eran	  dos	  toros	  
salvajes,	  de	  enorme	  tamaño,	  obsequio	  de	  Hefesto,	  que	  Eetes	  poseía;	  Estaban	  provistos	  de	  pezuñas	  de	  bronce	  y	  
arrojaban	  fuego	  por	  la	  boca.	  Le	  dijo	  que	  los	  unciera	  y	  sembrar	  dientes	  de	  dragón,	  pues	  tenía,	  recibidos	  de	  Atenea,	  
otros	  tantos	  como	  los	  que	  Cadmo	  había	  sembrado	  en	  Tebas.	  Mientras	  Jasón	  cavilaba	  como	  uncir	  los	  toros,	  Medea	  
se	  enamoró	  de	  él;	  era	  una	  hechicera,	  hija	  de	  Eetes	  y	  de	  la	  oceánide	  Idía.	  Temiendo	  que	  los	  toros	  destrozaran	  a	  
Jasón,	  prometió,	  sin	  conocimiento	  de	  su	  padre,	  ayudarle	  a	  uncirlos	  y	  conseguir	  el	  vellocino	  si	  juraba	  tomarla	  por	  
esposa	  y	  llevarla	  en	  su	  viaje	  a	  la	  Hélade.	  Jasón	  consintió	  y	  ella	  le	  proporcionó	  una	  droga,	  diciéndole	  que	  untara	  
con	  ella	  el	  escudo,	  la	  lanza	  y	  su	  cuerpo	  cuando	  se	  dispusiera	  a	  uncir	  los	  toros,	  pues	  le	  aseguró	  que,	  untado	  con	  
ella,	  durante	  un	  día	  ni	  el	  fuego	  ni	  el	  hierro	  podrían	  hacerle	  daño;	  le	  advirtió	  que	  una	  ve	  sembrados	  los	  dientes	  
surgirían	  de	  la	  tierra	  hombres	  armados	  contra	  él,	  y	  le	  aconsejó	  que,	  viéndolos	  agrupados,	  desde	  lejos	  arrojara	  
piedras	  en	  medio,	  y	  que,	  mientras	  por	  ello	  combatieran	  entre	  sí,	  los	  matara.	  Jasón,	  tras	  oír	  esto,	  untado	  con	  la	  
droga	  llegó	  al	  bosque	  sagrado	  del	  templo,	  buscó	  a	  los	  toros	  y,	  aunque	  lo	  envolvieron	  en	  llamas,	  los	  unció.	  Cuando	  
hubo	  sembrado	  los	  dientes,	  brotaron	  de	  la	  tierra	  hombres	  armados;	  donde	  vio	  muchos	  juntos,	  sin	  ser	  notado	  
arrojó	  piedras,	  y	  mientras	  luchaban	  unos	  con	  otros,	  se	  acercó	  y	  los	  mató.	  A	  pesar	  de	  haber	  uncido	  los	  toros,	  Eetes	  
no	  quiso	  entregarle	  el	  vellocino,	  sino	  que	  pretendía	  quemar	  la	  Argo	  y	  dar	  muerte	  a	  sus	  tripulantes.	  Pero	  Medea,	  
adelantándose,	  condujo	  a	  Jasón	  por	  la	  noche	  a	  donde	  estaba	  la	  piel	  y,	  tras	  adormecer	  con	  una	  droga	  al	  dragón	  
que	  la	  guardaba,	  se	  apoderó	  de	  ella	  y	  se	  dirigió	  a	  la	  Argo	  con	  Jasón,	  llevando	  también	  a	  su	  hermano	  Apsirto;	  y	  con	  
ellos	  a	  bordo	  los	  Argonautas	  zarparon	  durante	  la	  noche.	  




	  




	  




Regreso	  de	  los	  Argonautas.	  Asesinato	  de	  Apsirto	  




Eetes,	  ante	  la	  audacia	  de	  Medea,	  intentó	  alcanzar	  la	  nave.	  Medea,	  al	  verlo	  cerca,	  asesió	  a	  su	  hermano	  y	  
despedazado	  lo	  arrojó	  al	  mar.	  Eetes	  se	  retrasí	  en	  la	  persecución	  por	  recoger	  los	  pedazos	  del	  niño;	  entonces	  
emprendió	  el	  regreso	  y	  enterrí	  los	  miembros	  rescatados	  en	  un	  lugar	  que	  denominó	  Tomos.	  Envió	  a	  gran	  número	  
de	  colcos	  en	  busca	  de	  la	  Argo,	  amenazándolos	  con	  aplicarles	  el	  castigo	  destinado	  a	  Medea	  si	  volvían	  sin	  ella;	  así	  
se	  dispersaron	  y	  buscaron	  por	  distintos	  lugares.	  




Cuando	  los	  Argonautas	  navagaban	  frente	  al	  río	  Erídano,	  Zeus,	  irritado	  por	  el	  asesinato	  de	  Apsirto,	  les	  envió	  una	  
violenta	  tempestad	  que	  los	  desvió	  de	  la	  ruta.	  Al	  pasar	  junto	  a	  las	  islas	  Apsírtides,	  la	  nave	  dijo	  que	  no	  cesaría	  la	  
cólera	  de	  Zeus	  hasta	  que	  no	  llegaron	  a	  Ausonia	  y	  fueran	  purificados	  por	  su	  crimen	  por	  Circe.	  Costearon	  los	  países	  
de	  los	  ligures	  y	  los	  celtas,	  y,	  después	  de	  atravesar	  el	  mar	  de	  Cerdeña,	  bordeando	  la	  Tirrenia	  legaron	  a	  Eea	  y	  allí	  
suplicaron	  a	  Circe	  y	  ella	  los	  purificó.	  




Traducción	  de	  Margarita	  Rodríguez	  de	  Sepúlveda	  (1985):	  Apolodoro.	  «Biblioteca».	  Planeta.	  Barcelona.	  Pp.	  77-‐79.	  


















Regreso	  de	  Jasón	  con	  el	  vellocino	  de	  oro.	  
Crátera	  roja	  de	  Apulia.	  340-330	  a.C.	  
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• Ver	  Práctica	  12.	  Comentario	  sobre	  Edipo	  Rey	  y	  Antígona.	  


• Ver	  Seminario	  8.	  Edipo.	  


	  


	  


Por	  Ciclo	  Tebano	  debe	  entenderse	  un	  conjunto	  de	  mitos	  que	  tienen	  por	  referencia	  común	  la	  ciudad	  de	  Tebas	  


Este	  ciclo	  es	  más	  variado	  que	  los	  anteriores	  y,	  en	  realidad,	  reúne	  también	  el	  de	  los	  Argonautas,	  que	  acabamos	  de	  
estudiar.	  A	  fin	  de	  tener	  la	  perspectiva	  completa	  lo	  incluimos	  en	  la	  relación	  siguiente,	  aunque	  como	  simple	  
epígrafe,	  puesto	  que	  ya	  está	  desarrollado	  independientemente.	  


Este	  es	  el	  cuadro	  del	  Ciclo:	  


• La	  descendencia	  de	  Cadmo.	  


• El	  mito	  de	  Acteón.	  


• El	  mito	  de	  los	  Argonautas.	  


• El	  mito	  de	  Dioniso.	  


• El	  mito	  de	  Edipo:	  


-‐ Edipo	  Rey.	  
-‐ Antígona	  y	  Edipo	  en	  Colono.	  


	  


Su	  origen	  está	  en	  el	  mito	  de	  Cadmo	  que,	  encargado	  de	  buscar	  a	  su	  hermana	  Europa	  y,	  cumpliendo	  un	  oráculo,	  se	  
estableció	  en	  Tebas	  y	  tuvo	  la	  siguiente	  descendencia:	  


• Autónoe	  +	  Aristeo	  (Acteón).	  


• Ino	  +	  Atamante	  (Frixo	  y	  Hele:	  Frixo	  llevó	  el	  Vellocino	  a	  la	  Cólquide).	  


• Sémele	  +	  Zeus	  (Dioniso).	  


• Ágave	  +	  Equión	  (Penteo,	  despedazado	  por	  las	  Bacantes).	  


• Polidoro	  (Lábdaco	  >	  Layo	  >	  Edipo).	  


• Descendencia	  de	  Edipo:	  Antígona	  (parte	  de	  	  la	  trilogía	  de	  Sófocles)	  y	  Los	  Siete	  contra	  Tebas	  (parte	  de	  la	  trilogía	  
de	  Esquilo).	  


	  


Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  


	  


Como	  cada	  mito	  se	  estudia	  en	  su	  lugar	  correspondiente,	  aquí	  estudiaremos	  la	  historia	  del	  reino	  de	  Tebas,	  que	  
discurrió	  así:	  


• A	  Cadmo	  (que	  combatíó	  contra	  los	  ilirios)	  le	  sucede	  Polidoro.	  


• A	  Polidoro,	  Lábdaco.	  


• Intrusión	  de	  Penteo	  (despedazado	  por	  Ágave	  y	  las	  Ménades).	  


• Lábdaco	  muere	  (tan	  obstinado	  como	  Penteo),	  dejando	  a	  Layo	  con	  un	  año	  de	  edad.	  
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• Reina	  Lico,	  a	  quien	  sucede	  Anfión	  (Layo	  vive	  en	  el	  Peloponeso).	  


• Layo	  rapta	  a	  Crisipo,	  los	  tebanos	  no	  le	  castigan	  y	  Hera	  envía	  la	  Esfinge.	  


• Casado	  con	  Yocasta,	  sabe,	  por	  predicción	  de	  un	  Oráculo	  que,	  si	  tiene	  un	  hijo,	  éste	  le	  matará	  y	  se	  casará	  con	  su	  
esposa.	  Durante	  mucho	  tiempo	  lo	  evita,	  pero	  una	  noche	  (en	  estado	  de	  embriaguez,	  seguramente),	  copula	  con	  
Yocasta	  y	  nace	  Edipo.	  


	  


	  


Cuadro	  de	  los	  descendientes	  de	  Cadmos	  


Obsérvese	  la	  riqueza	  mitológica	  de	  Tebas:	  


• Atamante	  obliga	  a	  Frixo	  a	  llevar	  el	  Vellocino	  a	  la	  Cólquide.	  


• Acteon	  morirá	  despedazado	  por	  sus	  propios	  perros	  (castigo	  que	  le	  impone	  Artemis).	  


• Dionisos	  y	  Penteo	  (también	  despedazado)	  están	  unidos	  por	  los	  ritos	  orgiásticos.	  


	  


Aunque	  decide	  deshacerse	  de	  él	  para	  evitar	  que	  no	  se	  cumpla	  el	  oráculo,	  el	  encargado	  de	  matarlo	  lo	  entrega	  a	  
unos	  pastores	  que,	  a	  su	  vez,	  lo	  entregarán	  a	  los	  reyes	  de	  Corinto,	  Pólibo	  y	  Peribea,	  que	  no	  tienen	  hijos.	  Allí	  
transcurrirá	  la	  vida	  de	  Edipo	  hasta	  que	  alguien	  le	  dice	  que	  Pólibo	  y	  Peribea	  no	  son	  sus	  padres.	  Decide	  consultar	  
al	  Oráculo	  que	  le	  responde	  que	  matará	  a	  su	  padre	  y	  se	  casará	  con	  su	  madre,	  por	  lo	  que	  en	  vez	  de	  tomar	  el	  camino	  
de	  Corinto	  (sur	  de	  Delfos),	  decide	  ir	  hacia	  el	  norte.	  En	  una	  encrucijada	  discute	  con	  los	  viajeros	  matándolos	  a	  
todos	  menos	  uno,	  que	  consigue	  huir	  (uno	  de	  los	  muertos	  era	  Layo).	  Prosigue	  su	  camino	  y	  llega	  a	  Tebas,	  asolada	  
por	  la	  Esfinge.	  Resuelve	  el	  acertijo	  y	  la	  Esfinge	  se	  suicida,	  casándose	  con	  la	  viuda	  Yocasta,	  pues	  éste	  era	  el	  	  
premio	  que	  había	  ofrecido	  Creonte.	  
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Se	  cumple	  así	  el	  oráculo,	  pero	  la	  descendencia	  de	  Cadmo	  había	  tenido	  ya	  que	  purgar	  dos	  sacrilegios:	  


• Penteo	  se	  opone	  a	  las	  bacanales	  y	  muere	  despedazado	  por	  las	  bacantes.	  


• Layo	  se	  enamora	  y	  rapta	  a	  Crisipo	  y	  muere	  a	  manos	  de	  su	  hijo.	  


	  


Añade	  un	  nuevo	  sacrilegio,	  que	  se	  tendrá	  que	  redimir,	  cuyas	  consecuencias	  son:	  


• Edipo	  tiene	  que	  purgar	  su	  destino,	  es	  expulsado	  y	  maldice	  a	  sus	  hijos	  (que	  no	  le	  defienden).	  


• Alternancia	  de	  Eteocles	  y	  de	  Polinices	  en	  el	  reino	  de	  Tebas.	  Eteocles	  no	  cumple	  el	  acuerdo	  y	  Polinices	  le	  ataca	  
con	  un	  poderoso	  ejército	  (los	  siete	  contra	  Tebas).	  


• Antígona	  desprecia	  el	  edicto	  de	  Creonte,	  que	  había	  decretado	  que	  Polinices	  quedara	  insepulto.	  Condenada	  a	  
morir,	  se	  suicida,	  con	  cuyo	  suicidio	  hacen	  lo	  mismo	  la	  mujer	  y	  el	  hijo	  primogénito	  de	  Creonte.	  


	  


Los	  Epígonos	  (hijos	  de	  los	  siete)	  destruyen	  Tebas.	  










Cadmo	  y	  el	  dragón	  
Ánfora	  de	  Eubea	  (560	  a.C.	  -	  550	  a.C.)	  
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En	  esta	  práctica	  se	  propone	  comentar	  los	  siguientes	  textos:	  



	  



• «Edipo	  Rey»,	  Versos	  702-‐805	  (cómo	  Edipo	  descubre	  sus	  delitos).	  



• «Antígona»,	  Versos	  408-‐465	  y	  Versos	  877-‐942	  (cuando	  es	  capturada	  por	  cubrir	  el	  cuerpo	  de	  Polinices	  y	  el	  final	  
de	  la	  tragedia	  con	  la	  moraleja	  ejemplarizante).	  















Sófocles,	  «Antígona»,	  Versos	  407-466	  
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Creonte	  




-‐ ¿Y	  cómo	  fue	  vista	  y	  sorprendida?	  




Guardián	  
-‐ La	  cosa	  fue	  de	  esta	  manera:	  cuando	  hubimos	  llegado,	  amenazados	  de	  aquel	  terrible	  modo	  por	  ti,	  después	  de	  
barrer	  toda	  la	  tierra	  que	  cubría	  el	  cadáver	  y	  de	  dejar	  bien	  descubierto	  el	  cuerpo,	  que	  ya	  se	  estaba	  pudriendo,	  
nos	  sentamos	  en	  lo	  alto	  de	  la	  colina,	  protegidos	  del	  viento,	  para	  evitar	  que	  nos	  alcanzara	  el	  olor	  que	  aquél	  
desprendía,	  incitándonos	  el	  uno	  al	  otro	  vivamente	  con	  denuestos,	  por	  si	  alguno	  descuidaba	  su	  tarea.	  Durante	  
un	  tiempo	  estuvimos	  así,	  hasta	  que	  en	  medio	  del	  cielo	  se	  situó	  el	  brillante	  círculo	  del	  sol.	  El	  calor	  ardiente	  
abrasaba.	  Entonces,	  repentinamente,	  un	  torbellino	  de	  aire	  levantó	  del	  suelo	  un	  huracán	  –calamidad	  celeste–	  
que	  llenó	  la	  meseta,	  destrozando	  todo	  el	  follaje	  de	  los	  árboles	  del	  llano,	  y	  el	  vasto	  cielo	  se	  cubrió.	  Con	  los	  ojos	  
cerrados	  sufríamos	  el	  azote	  divino.	  




Cuando	  cesó,	  un	  largo	  rato	  después,	  se	  pudo	  ver	  a	  la	  muchacha.	  Lanzaba	  gritos	  penetrantes	  como	  un	  pájaro	  
desconsolado	  cuando	  distingue	  el	  lecho	  vacío	  del	  nido	  huérfano	  de	  sus	  crías.	  Así	  ésta,	  cuando	  divisó	  el	  cadáver	  
descubierto,	  prorrumpió	  en	  sollozos	  y	  tremendas	  maldiciones	  para	  los	  que	  habían	  sido	  autores	  de	  esta	  acción.	  
En	  seguida	  transporta	  en	  sus	  manos	  seco	  polvo	  y,	  de	  un	  vaso	  de	  bronce	  bien	  forjado,	  desde	  arriba	  cubre	  el	  
cadáver	  con	  triple	  libación.	  




Nosotros,	  al	  verlo,	  nos	  lanzamos,	  y	  al	  punto	  le	  dimos	  caza,	  sin	  que	  en	  nada	  se	  inmutara.	  La	  interrogábamos	  
sobre	  los	  hechos	  de	  antes	  y	  los	  de	  entonces,	  y	  nada	  negaba.	  Para	  mí	  es,	  en	  parte,	  grato	  y,	  en	  parte,	  doloroso.	  
Porque	  es	  agradable	  librarse	  uno	  mismo	  de	  desgracias,	  pero	  es	  triste	  conducir	  hacia	  ellas	  a	  los	  deudos.	  Ahora	  
bien,	  obtener	  todas	  las	  demás	  cosas	  es	  para	  mí	  menos	  importante	  que	  ponerme	  a	  mí	  mismo	  a	  salvo.	  




Creonte	  




-‐ (Dirigiéndose	  a	  Antígona)	  Eh,	  tú,	  la	  que	  inclina	  la	  cabeza	  hacia	  el	  suelo,	  ¿confirmas	  o	  niegas	  haberlo	  hecho?	  




Antígona	  




-‐ Digo	  que	  lo	  he	  hecho	  y	  no	  lo	  niego.	  




Creonte	  




-‐ (Al	  guardián)	  Tú	  puedes	  marcharte	  adonde	  quieras,	  libre,	  fuera	  de	  la	  gravosa	  culpa.	  (A	  Antígona	  de	  nuevo)	  Y	  tú	  
dime	  sin	  extenderte,	  sino	  brevemente,	  ¿sabías	  que	  había	  sido	  decretado	  por	  un	  edicto	  que	  no	  se	  podía	  hacer	  
esto?	  




Antígona	  




-‐ Lo	  sabía.	  ¿Cómo	  no	  iba	  a	  saberlo?	  Era	  manifiesto.	  




Creonte	  




-‐ ¿Y	  a	  pesar	  de	  ello,	  te	  atreviste	  a	  transgredir	  estos	  decretos?	  




Antígona	  
-‐ No	  fue	  Zeus	  el	  que	  los	  ha	  mandado	  publicar,	  ni	  la	  Justicia	  que	  vive	  con	  los	  dioses	  de	  abajo	  la	  que	  fijó	  tales	  leyes	  
para	  los	  hombres.	  No	  pensaba	  que	  tus	  proclamas	  tuvieran	  tanto	  poder	  como	  para	  que	  un	  mortal	  pudiera	  
transgredir	  las	  leyes	  no	  escritas	  e	  inquebrantables	  de	  los	  dioses.	  Éstas	  no	  son	  de	  hoy	  ni	  de	  ayer,	  sino	  de	  
siempre,	  y	  nadie	  sabe	  de	  dónde	  surgieron.	  No	  iba	  yo	  a	  obtener	  castigo	  por	  ellas	  de	  parte	  de	  los	  dioses	  por	  
miedo	  a	  la	  intención	  de	  hombre	  alguno.	  
Sabía	  que	  iba	  a	  morir,	  ¿cómo	  no?,	  aun	  cuando	  tú	  no	  lo	  hubieras	  hecho	  pregonar.	  Y	  si	  muero	  antes	  de	  tiempo,	  yo	  
lo	  llamo	  ganancia.	  Porque	  quien,	  como	  yo,	  viva	  entre	  desgracias	  sin	  cuento,	  cómo	  no	  va	  a	  obtener	  provecho	  al	  
morir?	  Así,	  a	  mí	  no	  me	  supone	  pesar	  alcanzar	  este	  destino.	  
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Busto	  de	  Sófocles.	  
Museo	  Pushkin.	  Dominio	  Público.	  





	  





	  





• Autor	  de	  la	  Antigua	  Grecia	  (siglo	  V.	  a.C.)	  y	  una	  de	  las	  principales	  figuras	  de	  la	  tragedia	  griega,	  junto	  a	  Esquilo	  y	  
Eurípedes.	  Tuvo	  una	  extensa	  producción	  literaria,	  de	  la	  que	  se	  han	  conservado	  completas	  únicamente	  siete	  
tragedias:	  





-	   Serie	  Edipo:	  
·	   Edipo	  Rey.	  





·	   Edido	  en	  Colono.	  





·	   Antígona.	  





-	   Otras	  obras:	  





·	   Áyax.	  
·	   Las	  Traquinias.	  





·	   Electra.	  





·	   Filoctetes.	  





• El	  tema	  principal	  dentro	  de	  las	  obras	  de	  Sófocles	  es	  el	  conflicto	  entre	  la	  ley	  humana	  y	  la	  ley	  natural.	  
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Antígona	  




-‐ Sin	  lamentos,	  sin	  amigos,	  sin	  cantos	  de	  himeneo	  soy	  conducida,	  desventurada,	  por	  la	  senda	  dispuesta.	  Ya	  no	  me	  
será	  permitido,	  desdichada,	  contemplar	  la	  visión	  del	  sagrado	  resplandor,	  y	  ninguno	  de	  los	  míos	  deplora	  mi	  
destino,	  un	  destino	  no	  llorado.	  
(Creonte	  sale	  del	  palacio).	  




Creonte	  




-‐ ¿Es	  que	  no	  sabéis	  que,	  si	  fuera	  menester,	  nadie	  cesaría	  de	  cantar	  o	  de	  gemir	  ante	  la	  muerte?	  Llevadla	  cuanto	  
antes	  y,	  tras	  encerrarla	  en	  el	  abovedado	  túmulo	  –como	  yo	  tengo	  ordenado–,	  dejadla	  sola,	  bien	  para	  que	  muera,	  
bien	  para	  que	  quede	  enterrada	  viva	  en	  semejante	  morada.	  Nosotros	  estamos	  sin	  mancilla	  en	  lo	  que	  a	  esta	  
muchacha	  se	  refiere.	  En	  verdad	  que	  será	  privada	  de	  residencia	  a	  la	  luz	  del	  sol.	  




Antígona	  
-‐ ¡Oh	  tumba,	  oh	  cámara	  nupcial,	  oh	  habitáculo	  bajo	  tierra	  que	  me	  guardará	  para	  siempre,	  adonde	  me	  dirijo	  al	  
encuentro	  con	  los	  míos,	  a	  un	  gran	  número	  de	  los	  cuales,	  muertos,	  ha	  recibido	  ya	  Perséfone!	  De	  ellos	  yo	  
desciendo	  la	  última	  y	  de	  la	  peor	  manera	  con	  mucho,	  sin	  que	  se	  haya	  cumplido	  mi	  destino	  en	  la	  vida.	  




Sin	  embargo,	  al	  irme,	  alimento	  grandes	  esperanzas	  de	  llegar	  querida	  para	  mi	  padre	  y	  querida	  también	  para	  mi	  
madre,	  y	  para	  ti,	  hermano,	  porque,	  cuando	  vosotros	  estabais	  muertos,	  yo	  con	  mis	  manos	  os	  lavé	  y	  os	  dispuse	  
todo	  y	  os	  ofrecía	  las	  libaciones	  sobre	  la	  tumba.	  Y	  ahora,	  Polinices,	  por	  ocultar	  tu	  cuerpo,	  consigo	  semejante	  
trato.	  Pero	  yo	  te	  honré	  debidamente	  en	  opinión	  de	  los	  sensatos.	  Pues	  nunca,	  ni	  aunque	  hubiera	  sido	  madre	  de	  
hijos,	  ni	  aunque	  mi	  esposo	  muerto	  se	  estuviera	  corrompiendo,	  hubiera	  tomado	  sobre	  mí	  esta	  tarea	  en	  contra	  de	  
la	  voluntad	  de	  los	  ciudadanos.	  




¿En	  virtud	  de	  qué	  principio	  hablo	  así?	  Si	  un	  esposo	  se	  muere,	  otro	  podría	  tener,	  y	  un	  hijo	  de	  otro	  hombre	  si	  
hubiera	  perdido	  uno,	  pero	  cuando	  el	  padre	  y	  la	  madre	  están	  ocultos	  en	  el	  Hades	  no	  podría	  jamás	  nacer	  un	  
hermano.	  Y	  así,	  según	  este	  principio,	  te	  he	  distinguido	  yo	  entre	  todos	  con	  mis	  honras,	  que	  parecieron	  a	  Creonte	  
una	  falta	  y	  un	  terrible	  atrevimiento,	  oh	  hermano.	  




Y	  ahora	  me	  lleva,	  tras	  cogerme	  en	  sus	  manos,	  sin	  lecho	  nupcial,	  sin	  canto	  de	  bodas,	  sin	  haber	  tomado	  parte	  en	  
el	  matrimonio	  ni	  en	  la	  crianza	  de	  hijos,	  sino	  que,	  de	  este	  modo,	  abandonada	  por	  los	  amigos,	  infeliz,	  me	  dirijo	  
viva	  hacia	  los	  sepulcros	  de	  los	  muertos.	  ¿Qué	  derecho	  de	  los	  dioses	  he	  transgredido?	  ¿Por	  qué	  tengo	  yo,	  
desventurada,	  que	  dirigir	  mi	  mirada	  ya	  hacia	  los	  dioses?	  ¿A	  quién	  de	  los	  aliados	  me	  es	  posible	  apelar?	  Porque	  
con	  mi	  piedad	  he	  adquirido	  fama	  de	  impía.	  Pues	  bien,	  si	  esto	  es	  lo	  que	  está	  bien	  entre	  los	  dioses,	  después	  de	  
sufrir,	  reconoceré	  que	  estoy	  equivocada.	  Pero	  si	  son	  éstos	  los	  que	  están	  errados,	  ¡que	  no	  padezcan	  sufrimientos	  
peores	  que	  los	  que	  ellos	  me	  infligen	  injustamente	  a	  mí!	  




Corifeo	  
-‐ Aún	  dominan	  su	  alma	  las	  mismas	  ráfagas	  de	  idénticos	  vientos.	  




Creonte	  
-‐ Precisamente	  por	  eso	  habrá	  llanto	  para	  los	  que	  la	  conducen,	  a	  causa	  de	  su	  lentitud.	  




Corifeo	  




-‐ ¡Ay!	  Estas	  palabras	  llegan	  muy	  cercanas	  a	  la	  muerte.	  




Creonte	  




-‐ No	  te	  puedo	  animar	  a	  que	  confíes	  en	  que	  esto	  no	  se	  va	  a	  cumplir	  para	  ella.	  




Antígona	  




-‐ ¡Oh	  ciudad	  paterna	  del	  país	  de	  Tebas!	  ¡Oh	  dioses	  creadores	  de	  nuestro	  linaje!	  Soy	  arrastrada	  y	  ya	  no	  puedo	  
aplazarlo.	  Mirad	  vosotros,	  príncipes	  de	  Tebas,	  a	  la	  única	  que	  queda	  de	  las	  hijas	  de	  los	  reyes,	  cómo	  sufro	  y	  a	  
manos	  de	  quiénes	  por	  guardar	  el	  debido	  respeto	  a	  la	  piedad.	  




SÓFOCLES,	  «Antígona»,	  Versos	  877-‐943.	  
Traducción	  de	  A.	  Alamillo	  (1986):	  Biblioteca	  Clásica	  Gredos,	  n°	  40:	  Sófocles.	  «Tragedias».	  Madrid.	  




















	  Sófocles	  
	  





1	  
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• Autor	  de	  la	  Antigua	  Grecia	  (siglo	  V.	  a.C.)	  y	  una	  de	  las	  principales	  figuras	  de	  la	  tragedia	  griega,	  junto	  a	  Esquilo	  y	  
Eurípedes.	  Tuvo	  una	  extensa	  producción	  literaria,	  de	  la	  que	  se	  han	  conservado	  completas	  únicamente	  siete	  
tragedias:	  





-	   Serie	  Edipo:	  
·	   Edipo	  Rey.	  





·	   Edido	  en	  Colono.	  





·	   Antígona.	  





-	   Otras	  obras:	  





·	   Áyax.	  
·	   Las	  Traquinias.	  





·	   Electra.	  





·	   Filoctetes.	  





• El	  tema	  principal	  dentro	  de	  las	  obras	  de	  Sófocles	  es	  el	  conflicto	  entre	  la	  ley	  humana	  y	  la	  ley	  natural.	  
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Yocasta	  




- ¿Lo	  conoce	  por	  sí	  mismo	  o	  por	  haberlo	  oído	  decir	  a	  otro?	  




Edipo	  
- Ha	  hecho	  venir	  a	  un	  desvergonzado	  adivino,	  ya	  que	  su	  boca,	  por	  lo	  que	  a	  él	  en	  persona	  concierne,	  está	  
completamente	  libre.	  




Yocasta	  
- Tú,	  ahora,	  liberándote	  a	  ti	  mismo	  de	  lo	  que	  dices,	  escúchame	  y	  aprende	  que	  nadie	  que	  sea	  mortal	  tiene	  parte	  en	  
el	  arte	  adivinatoria.	  La	  prueba	  de	  esto	  te	  la	  mostraré	  en	  pocas	  palabras.	  




Una	  vez	  llegó	  a	  Layo	  un	  oráculo	  –no	  diré	  que	  del	  propio	  Febo,	  sino	  de	  sus	  servidores–	  que	  decía	  que	  tendría	  el	  
destino	  de	  morir	  a	  manos	  del	  hijo	  que	  naciera	  de	  mí	  y	  de	  él.	  Sin	  embargo,	  a	  él,	  al	  menos	  según	  el	  rumor,	  unos	  
bandoleros	  extranjeros	  le	  mataron	  en	  una	  encrucijada	  de	  tres	  caminos.	  Por	  otra	  parte,	  no	  habían	  pasado	  tres	  
días	  desde	  el	  nacimiento	  del	  niño	  cuando	  Layo,	  después	  de	  atarle	  juntas	  las	  articulaciones	  de	  los	  pies,	  le	  arrojó,	  
por	  la	  acción	  de	  otros,	  a	  un	  monte	  infranqueable.	  




Por	  tanto,	  Apolo	  ni	  cumplió	  el	  que	  éste	  llegara	  a	  ser	  asesino	  de	  su	  padre	  ni	  que	  Layo	  sufriera	  a	  manos	  de	  su	  hijo	  
la	  desgracia	  que	  él	  temía.	  Afirmo	  que	  los	  oráculos	  habían	  declarado	  tales	  cosas.	  Por	  ello,	  tú	  para	  nada	  te	  
preocupes,	  pues	  aquello	  en	  lo	  que	  el	  dios	  descubre	  alguna	  utilidad,	  él	  en	  persona	  lo	  da	  a	  conocer	  sin	  rodeos.	  




Edipo	  




- Al	  acabar	  de	  escucharte,	  mujer,	  ¡qué	  delirio	  se	  ha	  apoderado	  de	  mi	  alma	  y	  que	  agitación	  de	  mis	  sentidos!	  




Creonte	  




- ¿A	  qué	  preocupación	  te	  refieres	  que	  te	  ha	  hecho	  volverte	  sobre	  tus	  pasos?	  




Edipo	  
- Me	  pareció	  oírte	  que	  Layo	  había	  sido	  muerto	  en	  una	  encrucijada	  de	  tres	  caminos.	  




Yocasta	  
- Se	  dijo	  así	  y	  aún	  no	  se	  ha	  dejado	  de	  decir.	  




Edipo	  




- ¿Y	  dónde	  se	  encuentra	  el	  lugar	  ese	  en	  donde	  ocurrió	  la	  desgracia?	  




Yocasta	  




- Fócide	  es	  llamada	  la	  región,	  y	  la	  encrucijada	  hace	  confluir	  los	  caminos	  de	  Delfos	  y	  de	  Daulia.	  




Edipo	  




- ¿Qué	  tiempo	  ha	  transcurrido	  desde	  estos	  acontecimientos?	  




Yocasta	  




- Poco	  antes	  de	  que	  tú	  aparecieras	  con	  el	  gobierno	  de	  este	  país,	  se	  anunció	  eso	  a	  la	  ciudad.	  




Edipo	  
- ¡Oh	  Zeus!	  ¿Cuáles	  son	  tus	  planes	  para	  conmigo?	  




Yocasta	  




- ¿Qué	  es	  lo	  que	  te	  desazona,	  Edipo?	  




Edipo	  




- Todavía	  no	  me	  interrogues.	  Y	  dime,	  ¿qué	  aspecto	  tenía	  Layo	  y	  de	  qué	  edad	  era?	  




Yocasta	  




- Era	  fuerte,	  con	  los	  cabellos	  desde	  hacía	  poco	  encanecidos,	  y	  su	  figura	  no	  era	  muy	  diferente	  de	  la	  tuya.	  















Sófocles,	  «Edipo	  Rey»,	  702-805	  
	  




2	  




Edipo	  




- ¡Ay	  de	  mí,	  infortunado!	  Paréceme	  que	  acabo	  de	  precipitarme	  a	  mí	  mismo,	  sin	  saberlo,	  en	  terribles	  maldiciones.	  




Yocasta	  
- ¿Cómo	  dices?	  No	  me	  atrevo	  a	  dirigirte	  la	  mirada,	  señor.	  




Edipo	  
- Me	  pregunto,	  con	  tremenda	  angustia,	  si	  el	  adivino	  no	  estaba	  en	  lo	  cierto,	  y	  me	  lo	  demostrarás	  mejor,	  si	  aún	  me	  
revelas	  una	  cosa.	  




Yocasta	  
- En	  verdad	  que	  siento	  temor,	  pero	  a	  lo	  que	  preguntes,	  si	  lo	  sé,	  contestaré.	  




Edipo	  




- ¿Iba	  de	  incógnito,	  o	  con	  una	  escolta	  numerosa	  cual	  corresponde	  a	  un	  rey?	  




Yocasta	  




- Eran	  cinco	  en	  total.	  Entre	  ellos	  había	  un	  heraldo.	  Sólo	  un	  carro	  conducía	  a	  Layo.	  




Edipo	  




- ¡Ay,	  ay!	  Eso	  ya	  está	  claro.	  ¿Quién	  fue	  el	  que	  entonces	  os	  anunció	  las	  nuevas,	  mujer?	  




Yocasta	  
- Un	  servidor	  que	  llegó	  tras	  haberse	  salvado	  sólo	  él.	  




Edipo	  
- ¿Por	  casualidad	  se	  encuentra	  ahora	  en	  palacio?	  




Yocasta	  




- No,	  por	  cierto.	  Cuando	  llegó	  de	  allí	  y	  vio	  que	  tú	  regentabas	  el	  poder	  y	  que	  Layo	  estaba	  muerto,	  me	  suplicó,	  
encarecidamente,	  cogiéndome	  la	  mano,	  que	  le	  enviara	  a	  los	  campos	  y	  al	  pastoreo	  de	  rebaños	  para	  estar	  lo	  más	  
alejado	  posible	  de	  la	  ciudad.	  Yo	  lo	  envié,	  porque,	  en	  su	  calidad	  de	  esclavo,	  era	  digno	  de	  obtener	  ese	  
reconocimiento	  y	  aún	  mayor.	  




Edipo	  
- ¿Cómo	  podría	  llegar	  junto	  a	  nosotros	  con	  rapidez?	  




Yocasta	  




- Es	  posible.	  Pero	  ¿por	  qué	  lo	  deseas?	  




Edipo	  




- Temo	  por	  mí	  mismo,	  oh	  mujer,	  haber	  dicho	  demasiadas	  cosas.	  Por	  ello,	  quiero	  verle.	  




Yocasta	  




- Está	  bien,	  vendrá,	  pero	  también	  yo	  merezco	  saber	  lo	  que	  te	  causa	  desasosiego,	  señor.	  




Edipo	  
- Y	  no	  serás	  privada,	  después	  de	  haber	  llegado	  yo	  a	  tal	  punto	  de	  zozobra.	  Pues,	  ¿a	  quién	  mejor	  que	  a	  ti	  podría	  yo	  
hablar,	  cuando	  paso	  por	  semejante	  trance?	  




Mi	  padre	  era	  Pólibo,	  corintio,	  y	  mi	  madre	  Mérope,	  doria.	  Era	  considerado	  yo	  como	  el	  más	  importante	  de	  los	  
ciudadanos	  de	  allí	  hasta	  que	  me	  sobrevino	  el	  siguiente	  suceso,	  digno	  de	  admirar,	  pero,	  sin	  embargo,	  no	  
proporcionado	  al	  ardor	  que	  puse	  en	  ello.	  He	  aquí	  que	  en	  un	  banquete,	  un	  hombre	  saturado	  de	  bebida,	  
refiriéndose	  a	  mí,	  dice,	  en	  plena	  embriaguez,	  que	  yo	  era	  un	  falso	  hijo	  de	  mi	  padre.	  Yo,	  disgustado,	  a	  duras	  penas	  
me	  pude	  contener	  a	  lo	  largo	  del	  día,	  pero,	  al	  siguiente,	  fui	  junto	  a	  mi	  padre	  y	  mi	  madre	  y	  les	  pregunté.	  Ellos	  
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llevaron	  a	  mal	  la	  injuria	  de	  aquel	  que	  había	  dejado	  escapar	  estas	  palabras.	  Yo	  me	  alegré	  con	  su	  reacción;	  no	  
obstante,	  eso	  me	  atormentaba	  sin	  cesar,	  pues	  me	  había	  calado	  hondo.	  




Sin	  que	  mis	  padres	  lo	  supieran,	  me	  dirigí	  a	  Delfos,	  y	  Febo	  me	  despidió	  sin	  atenderme	  en	  aquello	  por	  lo	  que	  
llegué,	  sino	  que	  se	  manifestó	  anunciándome,	  infortunado	  de	  mí,	  terribles	  y	  desgraciadas	  calamidades:	  que	  
estaba	  fijado	  que	  tendría	  que	  unirme	  a	  mi	  madre	  y	  que	  traería	  al	  mundo	  una	  descendencia	  insoportable	  de	  ver	  
para	  los	  hombres	  y	  que	  yo	  sería	  asesino	  del	  padre	  que	  me	  había	  engendrado.	  




Después	  de	  oír	  esto,	  calculando	  a	  partir	  de	  allí	  la	  posición	  de	  la	  región	  corintia	  por	  las	  estrellas,	  iba,	  huyendo	  de	  
ella,	  adonde	  nunca	  viera	  cumplirse	  las	  atrocidades	  de	  mis	  funestos	  oráculos.	  




En	  mi	  caminar	  llego	  a	  ese	  lugar	  en	  donde	  tú	  afirmas	  que	  murió	  el	  rey.	  Y	  a	  ti,	  mujer,	  te	  revelaré	  la	  verdad.	  
Cuando	  en	  mi	  viaje	  estaba	  cerca	  de	  ese	  triple	  camino,	  un	  heraldo	  y	  un	  hombre,	  cual	  tú	  describes,	  montado	  
sobre	  un	  carro	  tirado	  por	  potros,	  me	  salieron	  al	  encuentro.	  
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Busto	  de	  Sófocles.	  
Museo	  Pushkin.	  Dominio	  Público.	  





	  





	  





• Autor	  de	  la	  Antigua	  Grecia	  (siglo	  V.	  a.C.)	  y	  una	  de	  las	  principales	  figuras	  de	  la	  tragedia	  griega,	  junto	  a	  Esquilo	  y	  
Eurípedes.	  Tuvo	  una	  extensa	  producción	  literaria,	  de	  la	  que	  se	  han	  conservado	  completas	  únicamente	  siete	  
tragedias:	  





-	   Serie	  Edipo:	  
·	   Edipo	  Rey.	  





·	   Edido	  en	  Colono.	  





·	   Antígona.	  





-	   Otras	  obras:	  





·	   Áyax.	  
·	   Las	  Traquinias.	  





·	   Electra.	  





·	   Filoctetes.	  





• El	  tema	  principal	  dentro	  de	  las	  obras	  de	  Sófocles	  es	  el	  conflicto	  entre	  la	  ley	  humana	  y	  la	  ley	  natural.	  
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• Ver	  Práctica	  10.	  Comentario	  de	  textos	  de	  Ovidio	  y	  Séneca	  sobre	  Hércules.	  


• Ver	  Seminario	  6.	  Hércules.	  


	  


	  


Es	  un	  ciclo	  repleto	  de	  aventuras	  y	  expiaciones	  que	  hacen	  de	  Hércules	  uno	  de	  los	  héroes	  más	  admirados	  
del	  mundo	  clásico	  


Hijo	  de	  Zeus	  y	  Alcmena,	  Hera,	  ofendida	  por	  la	  infidelidad	  de	  su	  esposo,	  envía	  unas	  serpientes	  para	  que	  ahoguen	  
al	  bebé,	  pero	  Hércules	  las	  estrangula.	  Enloquecido	  por	  Hera	  mata	  a	  sus	  hijos.	  Se	  purifica	  en	  Tespias	  y	  cumple	  el	  
oráculo	  de	  ponerse	  a	  las	  órdenes	  de	  Euristeo	  (en	  Tirinto)	  que	  le	  encarga	  los	  12	  trabajos.	  Terminados	  éstos,	  
entrega	  Mégara	  a	  Iolao	  y	  se	  casa	  con	  Deyanira.	  Cruzando	  el	  río	  Eveno,	  mata	  al	  centauro	  Neso	  que	  intentaba	  
violarla,	  pero	  Neso	  engaña	  a	  Deyanira	  dándole	  un	  filtro	  mortal.	  Deyanira,	  celosa	  de	  Iole,	  vierte	  el	  filtro	  en	  la	  
túnica	  de	  Hércules,	  que	  se	  quema,	  y	  ordena	  a	  su	  hijo	  Hylo	  que	  se	  case	  con	  Iole.	  Zeus	  salva	  su	  alma,	  convirtiéndolo	  
en	  constelación	  y	  Deyanira	  se	  ahorca.	  


	  


	  


Los	  doce	  trabajos	  de	  Hércules	  
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Entre	  sus	  hazañas,	  además	  de	  estrangular	  las	  serpientes	  recién	  nacido	  y	  de	  cumplir	  los	  12	  trabajos	  que	  le	  
encargó	  Euristeo:	  


• Mata	  al	  Jabalí	  de	  Calydón.	  


• Participa	  en	  la	  expedición	  de	  Argonautas.	  


• Mata	  a	  Laomedonte	  de	  Troya.	  


• Mata	  al	  centauro	  Quirón.	  


• Mata	  al	  centauro	  Neso.	  


• Lucha	  contra	  los	  lapitas.	  


	  


Pero,	  junto	  a	  estas	  proezas,	  Hércules	  tiene	  un	  carácter	  irascible	  y	  comete	  crímenes	  nefandos:	  


• Mata	  a	  los	  hijos	  tenidos	  con	  Mégara.	  


• Enloquecido	  mata	  a	  Ifito	  (hijo	  de	  Eurito).	  


• Ataque	  a	  la	  Pitia	  (servicio	  a	  Ónfale).	  


• Mata	  a	  Eunomo,	  pariente	  de	  Eneo	  (padre	  de	  Deyanira).	  


• Mata	  a	  Eurito	  y	  se	  lleva	  a	  Iole.	  


	  


Por	  todo	  ello,	  Hércules	  adquirió	  una	  fama	  y	  admiración	  excepcionales	  simbolizando:	  


• La	  fuerza,	  la	  energía	  y	  el	  heroismo.	  


• El	  héroe	  benévolo	  y	  humano.	  Se	  caracteriza	  por	  la	  gula,	  lascivia,	  irritablidad,	  obcecación:	  
-‐ Yerra	  y	  purga	  sus	  errores.	  


-‐ Afronta	  y	  supera	  los	  peligros.	  


-‐ Víctima	  de	  venganzas	  y	  de	  errores	  ajenos.	  


• Pudo	  superar	  la	  vida	  de	  ultratumba:	  regresa	  del	  Hades.	  


• Como	  en	  justicia	  no	  merece	  morir,	  Zeus	  lo	  convierte	  en	  constelación.	  


	  


Los	  griegos	  descienden	  de	  él:	  retorno	  de	  los	  Heraclidas	  al	  Peloponeso	  (donde	  había	  nacido	  Hércules).	  
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Limpió	  en	  un	  solo	  día	  la	  suciedad	  que	  acumularon	  tres	  mil	  vacas	  durante	  treinta	  años	  en	  los	  establos	  de	  Augías.	  
Lo	  consiguió	  desviando	  el	  cauce	  de	  dos	  ríos,	  Peneo	  y	  Alfeo,	  para	  que	  el	  agua	  corriera	  por	  los	  establos.	  



 



Heracles	  limpiando	  los	  establos	  de	  Augías.	  
Honoré	  Daumier	  (1842).	  Dominio	  Público.	  













Segundo	  Trabajo.	  
Matar	  a	  la	  hidra	  del	  lago	  de	  Lerna	  
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Monstruo	  de	  múltiples	  cabezas	  que	  tenía	  la	  capacidad	  de	  crear	  dos	  nuevas	  cabezas	  por	  cada	  una	  que	  le	  fuera	  
amputada.	  Su	  sobrino	  le	  ayuda	  quemando	  las	  heridas	  de	  las	  cabezas	  cortadas	  y	  luego	  emponzoña	  sus	  flechas	  con	  
su	  sangre.	  



	  



Heracles	  y	  la	  hidra.	  
Antonio	  Pollaivolo	  (siglo	  XV).	  Galleria	  degli	  Uffizi,	  Florencia.	  Dominio	  Público.	  
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Se	  trata	  de	  profundizar	  en	  los	  rasgos	  principales	  de	  Hércules,	  comparar	  su	  figura	  con	  otras	  similares	  de	  culturas	  
orientales,	  y,	  sobre	  todo,	  desarrollar	  su	  aceptación	  en	  Roma	  y	  en	  la	  cultura	  occidental.	  



«Heracles	  y	  el	  león	  de	  Nemea»	  (1548).	  De	  «Los	  trabajos	  de	  Hércules»	  (1542-1548).	  
Por	  Sebald	  Beham	  (1500-‐1550).	  Fotografía:	  Yellow	  lion.	  Dominio	  Público.	  



	  



	  



Para	  ello	  se	  sugiere	  este	  esquema:	  



1.	   Rasgos	  principales	  de	  su	  personalidad:	  educación,	  fuerza	  descomunal	  y	  actos	  de	  locura.	  



2.	   Personajes	  similares:	  Gilgamesh	  en	  Mesopotamia	  y	  Sansón	  entre	  los	  hebreos.	  



3.	   Su	  culto	  en	  Roma.	  



4.	   Admiración	  en	  la	  Edad	  Media	  y	  el	  Renacimiento.	  



5.	   Su	  representación	  en	  las	  Artes	  Plásticas.	  
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	  Gilgamesh,	  figura	  del	  palacio	  de	  Sargón	  II.	  
Siglo	  VIII	  a.C.	  Museo	  del	  Louvre	  




	  




1	  




	  


















«Sansón»	  
Francesco	  Hayez	  (1842)	  
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Sexto	  Trabajo.	  
Acabar	  con	  los	  pájaros	  del	  lago	  Estínfalo	  
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Bandada	  de	  aves	  de	  picos,	  garras	  y	  alas	  de	  bronce	  que	  atacaban	  a	  las	  gentes	  del	  lugar.	  Las	  mató	  con	  ayuda	  de	  Atenea.	  



 



Heracles	  con	  los	  pájaros	  del	  lago	  Estínfalo.	  
Alberto	  Durero	  (1500).	  Dominio	  Público.	  













Primer	  Trabajo.	  
Matar	  al	  león	  de	  Nemea	  
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Estranguló	  al	  león	  del	  bosque	  de	  Nemea,	  un	  animal	  al	  que	  no	  podía	  herirle	  arma	  alguna.	  Con	  su	  piel,	  que	  era	  
impenetrable	  a	  las	  flechas,	  se	  hizo	  una	  túnica.	  



Heracles	  y	  el	  león	  de	  Nemea	  (1548).	  
«Los Trabajos de Hércules»	  (1542-1548).	  Sebald	  Beham	  (1500-1550).	  



Fotografía:	  Yellow	  Lion.	  Dominio	  Público.	  



















Duodécimo	  Trabajo.	  
Ir	  a	  buscar	  a	  Cerbero	  a	  los	  infiernos,	  y	  llevarlo	  a	  Euristeo	  
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Consiguió	  capturar	  a	  Cerbero,	  el	  perro	  de	  tres	  cabezas	  del	  Hades.	  Lo	  transportó	  a	  la	  Argólide,	  pero	  Euristeo,	  
asustado,	  le	  obligó	  a	  devolverlo	  a	  los	  Infiernos.	  Liberó	  a	  Prometeo	  de	  sus	  cadenas.	  



 



Hércules	  capturando	  a	  Cerbero	  (1545).	  
De	  «Los	  trabajos	  de	  Hércules»	  (1542-‐1548),	  por	  Sebald	  Beham	  (1500-‐1550).	  



Fotografía:	  Yellow	  Lion.	  Dominio	  Público.	  













Hera	  
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Hera	  Campana.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego.	  Siglo	  II.	  Roma.	  



	  



	  



En	  la	  Mitología	  griega	  Hera	  es	  la	  divinidad	  tutelar	  del	  matrimonio	  y	  los	  nacimientos.	  Hija	  de	  Crono	  y	  Rea,	  y	  
hermana	  mayor	  y	  esposa	  de	  Zeus,	  fue	  educada	  por	  Océano	  y	  Tetis	  en	  los	  confines	  del	  mundo.	  Fue	  la	  tercera	  
esposa	  de	  Zeus,	  después	  de	  Metis	  y	  Temis.	  



Para	  dar	  ejemplo	  a	  los	  dioses	  y	  a	  los	  mortales,	  eligió	  la	  vaca	  como	  uno	  de	  sus	  emblemas,	  por	  ser	  los	  animales	  más	  
maternales.	  Se	  la	  suele	  representar	  majestuosa	  y	  solemne.	  



A	  pesar	  de	  su	  carácter	  maternal,	  la	  tradición	  la	  vio	  como	  un	  ser	  vengativo	  y	  violento,	  principalmente	  contra	  las	  
muchas	  amantes	  y	  mujeres	  de	  su	  esposo	  Zeus.	  Uno	  de	  los	  episodios	  donde	  se	  pone	  de	  manifiesto	  este	  carácter	  es	  
el	  concurso	  de	  belleza	  que	  la	  enfrentó	  con	  Afrodita	  y	  Atenea.	  Las	  tres	  diosas	  tomaron	  a	  Paris	  como	  árbitro,	  y	  
Hera	  ofreció	  a	  éste	  la	  soberanía	  universal	  si	  la	  designaba	  como	  la	  más	  bella.	  Sin	  embargo,	  Paris	  rechazó	  la	  oferta,	  
prefiriendo	  a	  Afrodita,	  y	  Hera	  decidió	  la	  destrucción	  de	  Troya	  como	  venganza.	  



Su	  equivalente	  en	  la	  mitología	  romana	  es	  Juno.	  













Séptimo	  Trabajo.	  
Domar	  al	  toro	  salvaje	  de	  Creta	  
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Domó	  al	  furioso	  toro	  de	  Creta,	  enviado	  por	  Poseidón	  contra	  Minos.	  



 



Heracles	  y	  el	  toro	  de	  Creta.	  
Vaso	  ático	  de	  figuras	  negras	  (ca.	  500	  a.C	  -‐	  475	  a.C.).	  



Fotografía:	  Jastrow.	  Dominio	  Público.	  













Tercer	  Trabajo.	  
Alcanzar	  a	  la	  cierva	  de	  Cerinia	  
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Alcanzó	  en	  carrera	  a	  una	  veloz	  cierva	  con	  cuernos	  de	  oro	  y	  pies	  de	  bronce.	  Heracles	  la	  persiguió	  sin	  descanso	  
durante	  doce	  meses.	  



 



Disputa	  de	  Apolo	  y	  Heracles	  por	  la	  cierva	  de	  Cerinia.	  
Relieve	  en	  un	  casco	  corintio	  del	  siglo	  V	  a.C.	  
Fotografía:	  Bibi	  Saint-‐Pol.	  Dominio	  Público.	  













Undécimo	  Trabajo.	  
Robar	  las	  manzanas	  de	  oro	  del	  Jardín	  de	  las	  Hespérides	  
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Robó	  las	  manazas	  de	  oro	  del	  jardín	  de	  las	  Hespérides	  con	  ayuda	  de	  Atlas.	  



 



Heracles	  con	  la	  maza,	  la	  piel	  de	  león	  y	  las	  manzanas	  doradas.	  
Estatua	  romana	  del	  siglo	  II	  d.C.	  



Fotografía:	  Jastrow.	  Dominio	  Público.	  













Práctica	  10.	  Comentario	  de	  textos	  de	  
Ovidio	  y	  Séneca	  sobre	  Hércules	  
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En	  esta	  práctica	  se	  propone	  leer	  los	  textos	  de	  Ovidio	  y	  Séneca,	  analizando	  el	  tratamiento	  que	  ambos	  autores	  
hacen	  sobre	  la	  figura	  de	  Hércules.	  



• Ver	  Ovidio,	  «Las	  Metamorfosis».	  



• Ver	  Séneca,	  «Tragedias».	  















Ovidio,	  «Las	  Metamorfosis»,	  Libro	  IX,	  Hércules	  
	  




1	  




Versos	  1-17	  




El	  héroe	  hijo	  de	  Neptuno	  [Teseo]	  le	  pregunta	  qué	  motivo	  tiene	  el	  Dios	  para	  gemir	  y	  cuál	  es	  la	  causa	  de	  su	  testuz	  
mutilado,	  y	  el	  río	  de	  Calidón	  [Aqueloo],	  con	  los	  cabellos	  sin	  ornato	  coronados	  de	  caña,	  empezó	  así:	  "Amarga	  tarea	  
me	  pides.	  Pues,	  ¿a	  qué	  vencido	  puede	  interesar	  hacer	  un	  relato	  de	  sus	  combates?	  Sin	  embargo	  yo	  voy	  a	  
contártelo	  detalladamente,	  y	  desde	  luego	  no	  fue	  tan	  vergonzosa	  la	  derrota	  como	  honroso	  haber	  luchado,	  y	  me	  da	  
gran	  consuelo	  el	  que	  mi	  vencedor	  fuese	  tan	  excelso.	  Si	  alguna	  vez	  ha	  llegado	  a	  tus	  oídos	  la	  mención	  del	  nombre	  
de	  Deyanira,	  fue	  ésta	  en	  otro	  tiempo	  una	  joven	  bellísima,	  esperanza	  codiciada	  de	  muchos	  pretendientes.	  Con	  
ellos	  entré	  yo	  en	  casa	  del	  suegro	  a	  que	  aspiraba	  y	  dije:	  "Acéptame	  como	  yerno,	  hijo	  de	  Partáon";	  también	  lo	  dijo	  
el	  Alcida.	  Los	  demás	  renunciaron	  en	  beneficio	  de	  nosotros	  dos.	  Hércules	  alegaba	  que	  daba	  a	  Júpiter	  por	  suegro,	  y,	  
la	  gloria	  de	  sus	  trabajos,	  y	  el	  éxito	  sobre	  todo	  lo	  ordenado	  por	  su	  madrastra.	  Yo	  por	  mi	  parte	  dije:	  "Vergonzoso	  
sería	  que	  un	  Dios	  cediese	  ante	  un	  mortal"	  (aún	  no	  era	  Dios,	  Hércules).	  




[...]	  




	  




	  




Versos	  134-272	  




Largo	  fue	  el	  lapso	  de	  tiempo	  que	  transcurrió,	  y	  las	  hazañas	  del	  glorioso	  Hércules	  habían	  llenado	  la	  tierra	  y	  
saciado	  el	  odio	  de	  su	  madrastra.	  Volvía	  vencedor	  de	  Ecalia	  y	  se	  disponía	  a	  celebrar	  un	  sacrificio	  que	  tenía	  
ofrecido	  a	  Júpiter	  Ceneo,	  cuando	  la	  gárrula	  Fama	  se	  le	  adelantó	  en	  llegar	  a	  tus	  oídos,	  Deyanira,	  esa	  Fama	  que	  se	  
complace	  en	  añadir	  lo	  falso	  a	  lo	  verdadero	  y	  desde	  lo	  más	  insignificante	  va	  creciendo	  gracias	  a	  sus	  mentiras,	  y	  
dijo	  que	  el	  Anfitrioniada	  estaba	  cautivo	  del	  amor	  a	  Íole.	  Lo	  cree	  la	  amante	  Deyanira,	  y	  espantada	  por	  los	  rumores	  
del	  nuevo	  amor	  se	  entregó	  primero	  a	  las	  lágrimas,	  y	  llorando	  desahogó	  la	  pobre	  su	  aflicción.	  Poco	  después	  dice:	  
"Pero	  ¿por	  qué	  llorar?	  Mi	  rival	  se	  alegrará	  de	  estas	  lágrimas.	  Y	  puesto	  que	  ella	  va	  a	  venir,	  hay	  que	  darse	  prisa	  y	  
tramar	  algo	  mientras	  aún	  se	  puede	  y	  todavía	  no	  ocupa	  otra	  mi	  alcoba.	  ¿Debo	  quejarme	  o	  callar?	  ¿Debo	  volver	  a	  
Calidón	  o	  quedarme	  aquí?	  ¿Debo	  salir	  de	  esta	  casa	  o	  aunque	  sólo	  sea	  resistirme?	  ¿Y	  si,	  acordándome,	  Meleagro,	  
de	  que	  soy	  tu	  hermana,	  preparo	  una	  valerosa	  hazaña	  y	  demuestro	  degollando	  a	  mi	  rival	  lo	  que	  puede	  el	  ultraje	  y	  
el	  dolor	  de	  una	  mujer?"	  




Su	  alma	  tiene	  impulsos	  diversos.	  A	  todos	  ellos	  prefirió	  el	  de	  enviar	  la	  túnica	  impregnada	  de	  la	  sangre	  de	  Neso	  
para	  que	  dé	  fuerzas	  al	  amor	  que	  se	  ha	  extinguido,	  y	  sin	  saber	  lo	  que	  entrega,	  entrega	  ella	  misma	  a	  Licas,	  que	  lo	  
ignora,	  lo	  que	  la	  va	  a	  abrumar	  de	  pena,	  y	  con	  palabras	  acariciantes	  le	  encarga	  la	  infeliz	  que	  dé	  aquel	  obsequio	  a	  
su	  marido.	  El	  héroe	  lo	  acepta	  sin	  sospechar	  nada	  y	  se	  pone	  en	  los	  hombros	  el	  veneno	  de	  la	  víbora	  de	  Lerna.	  
Estaba	  echando	  incienso	  a	  las	  primeras	  llamas,	  junto	  con	  plegarias,	  y	  derramando	  de	  una	  copa	  vino	  junto	  al	  altar	  
de	  mármol;	  la	  fuerza	  de	  aquel	  tósigo	  se	  calentó,	  y	  liberada	  por	  las	  llamas	  se	  difundió	  desparramándose	  bien	  a	  
través	  de	  los	  miembros	  de	  Hércules.	  Mientras	  pudo	  reprimió	  el	  gemido	  con	  su	  habitual	  fortaleza.	  Cuando	  su	  
resistencia	  fue	  vencida	  por	  el	  mal,	  dio	  un	  empujón	  al	  altar	  y	  llenó	  de	  sus	  gritos	  el	  boscoso	  Eta.	  Y	  en	  el	  acto	  intenta	  
rasgar	  la	  mortífera	  prenda:	  por	  donde	  tira	  de	  ella	  tira	  ella	  de	  la	  piel,	  y,	  cosa	  atroz	  de	  decir,	  o	  se	  adhiere	  a	  los	  
miembros	  siendo	  vanos	  los	  esfuerzos	  para	  arrancarla,	  o	  deja	  al	  descubierto	  los	  miembros	  despedazados	  y	  los	  
enormes	  huesos.	  La	  sangre	  misma,	  como	  ocurre	  cuando	  una	  barra	  de	  metal	  candente	  es	  sumergida	  en	  un	  
recipiente	  de	  agua	  fría,	  chirría	  y	  hierve	  con	  el	  fuego	  de	  la	  ponzoña.	  y	  no	  hay	  límite,	  las	  llamas	  voraces	  le	  sorben	  
las	  entrañas,	  un	  sudor	  negruzco	  le	  sale	  por	  todo	  el	  cuerpo,	  crujen	  los	  tendones	  calcinados,	  y	  con	  los	  tuétanos	  
derretidos	  por	  el	  misterioso	  agente	  destructor,	  vocifera,	  levantando	  al	  cielo	  las	  manos:	  "Aliméntate,	  Saturnia,	  con	  
mi	  infortunio;	  aliméntate	  y	  contempla,	  cruel,	  desde	  lo	  alto	  esta	  calamidad,	  y	  sacia	  tu	  empedernido	  corazón.	  O,	  si	  
soy	  digno	  de	  conmiseración	  hasta	  de	  parte	  de	  un	  enemigo,	  es	  decir,	  de	  la	  tuya,	  arrebátame	  esta	  vida	  atormentada	  
por	  infernales	  suplicios,	  odiada	  y	  que	  nació	  para	  los	  trabajos.	  Eso	  será	  un	  obsequio	  para	  mí;	  esos	  son	  los	  dones	  
que	  debe	  dar	  una	  madrastra.	  ¿De	  manera	  que	  yo	  destruí	  a	  Busiris,	  el	  que	  mancillaba	  los	  templos	  con	  la	  sangre	  
extranjera?	  ¿Y	  arrebaté	  al	  fiero	  Anteo	  el	  alimento	  de	  su	  madre?	  ¿Y	  no	  me	  hizo	  mella	  la	  triple	  figura	  del	  pastor	  
ibero	  ni	  tu	  triple	  figura,	  Cérbero?	  ¿Y	  vosotras,	  manos	  mías,	  oprimisteis	  los	  cuernos	  del	  poderoso	  toro?	  ¿De	  
vuestra	  obra	  goza	  la	  Élide	  y	  las	  ondas	  del	  Estinfalo	  y	  el	  bosque	  Partenio?	  ¿Fue	  vuestro	  valor	  el	  que	  trajo	  el	  
cinturón	  cincelado	  con	  oro	  del	  Termodonte	  y	  las	  frutas	  custodiadas	  por	  el	  insomne	  dragón?	  ¿Y	  no	  pudieron	  
resistir	  contra	  mí	  los	  centauros	  ni	  el	  jabalí	  devastador	  de	  la	  Arcadia?	  ¿Y	  no	  fue	  útil	  a	  la	  hidra	  crecer	  gracias	  a	  sus	  
pérdidas	  y	  recobrar	  dobladas	  las	  fuerzas?	  ¿Y	  qué	  decir	  de	  que	  yo	  vi	  los	  caballos	  del	  tracio	  cebados	  con	  sangre	  
humana	  y	  sus	  pesebres	  llenos	  de	  cuerpos	  despedazados,	  y	  que	  después	  de	  ver	  los	  pesebres	  los	  eché	  por	  tierra	  y	  
di	  muerte	  a	  su	  dueño	  y	  a	  los	  caballos?	  El	  gigantesco	  cuerpo	  de	  Nemea	  yace	  estrujado	  por	  estos	  brazos;	  con	  esta	  
cerviz	  sostuve	  el	  cielo.	  La	  cruel	  esposa	  de	  Júpiter	  se	  ha	  cansado	  de	  mandar;	  yo	  no	  me	  he	  cansado	  de	  obrar.	  
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Pero	  he	  aquí	  una	  plaga	  insólita	  a	  la	  que	  no	  es	  posible	  resistir	  ni	  con	  el	  valor	  ni	  con	  armas	  ni	  corazas.	  Un	  fuego	  
devorador	  penetra	  en	  lo	  más	  hondo	  de	  mis	  pulmones	  y	  se	  alimenta	  de	  todos	  mis	  miembros.	  ¡Y	  en	  cambio	  
Euristeo	  goza	  de	  buena	  salud!	  ¡Y	  hay	  gente	  capaz	  de	  creer	  que	  los	  dioses	  existen!"	  Dijo,	  y	  enfermo	  camina	  por	  el	  
alto	  Eta,	  no	  de	  otro	  modo	  que	  si	  un	  toro	  llevase	  clavado	  un	  venablo	  en	  el	  cuerpo	  y	  el	  autor	  del	  hecho	  hubiera	  
escapado.	  Se	  le	  habría	  podido	  ver	  profiriendo	  gemidos	  muchas	  veces,	  muchas	  veces	  aullando,	  muchas	  volviendo	  
a	  intentar	  hacer	  jirones	  toda	  su	  ropa,	  y	  derribando	  troncos,	  y	  enfurecido	  contra	  los	  montes	  o	  tendiendo	  los	  
brazos	  al	  cielo	  de	  su	  padre.	  




He	  aquí	  que	  divisa	  a	  Licas,	  que	  tiembla	  escondido	  en	  el	  hueco	  de	  una	  roca,	  y	  como	  el	  dolor	  había	  concentrado	  
toda	  su	  rabia,	  dijo:	  "¿Fuiste	  tú,	  Licas,	  el	  que	  me	  diste	  el	  don	  funesto?	  ¿Serás	  tú	  el	  autor	  de	  mi	  muerte?"	  Se	  
estremece	  Licas,	  palidece	  sobresaltado	  y	  pronuncia	  tímidamente	  palabras	  de	  disculpa;	  Mientras	  habla	  y	  se	  
dispone	  a	  echarle	  las	  manos	  a	  las	  rodillas,	  lo	  coge	  el	  Alcida,	  y,	  después	  de	  hacerle	  dar	  tres	  o	  cuatro	  vueltas	  en	  el	  
aire,	  lo	  arroja	  a	  las	  ondas	  de	  Eubea	  con	  más	  fuerza	  que	  una	  catapulta.	  Licas	  se	  endureció	  cuando	  aún	  surcaba	  los	  
aires	  del	  cielo;	  y	  como	  dicen	  que	  las	  aguas	  de	  lluvia	  se	  condensan	  con	  los	  vientos	  helados	  y	  de	  ahí	  se	  forma	  la	  
nieve,	  y	  que	  los	  copos	  de	  nieve	  sometidos	  a	  rotación	  hacen	  que	  aquélla	  se	  comprima	  en	  su	  masa	  y	  se	  apelotone	  
en	  compacto	  granizo,	  así	  él,	  lanzado	  al	  vacío	  por	  brazos	  poderosos	  y	  muerto	  de	  miedo	  y	  sin	  que	  le	  quedase	  nada	  
líquido,	  se	  convirtió	  en	  granítico	  pedernal,	  según	  lo	  indicó	  el	  tiempo	  pasado.	  Aún	  ahora	  un	  modesto	  peñasco	  se	  
alza	  en	  el	  profundo	  abismo	  de	  Eubea	  y	  conserva	  trazos	  de	  humana	  figura;	  los	  marineros	  temen	  pisarlo,	  como	  si	  
fuera	  a	  notarlo,	  y	  lo	  llaman	  Licas.	  En	  cuanto	  a	  ti,	  vástago	  eximio	  de	  Júpiter,	  después	  de	  cortar	  árboles	  que	  el	  
elevado	  Eta	  produjera	  y	  de	  apilarlos	  formando	  una	  pira,	  mandas	  al	  hijo	  de	  Peante	  [Filoctetes],	  por	  cuyo	  
ministerio	  fue	  aplicada	  la	  llama	  al	  pie	  de	  aquélla,	  que	  lleve	  tu	  arco	  y	  tu	  capaz	  aljaba	  y	  tus	  flechas,	  destinadas	  a	  ver	  
una	  vez	  más	  el	  reino	  de	  Troya.	  Y	  mientras	  el	  fuego	  voraz	  va	  inflamando	  el	  montón,	  extiendes	  en	  lo	  alto	  del	  rimero	  
de	  leña	  la	  piel	  de	  Nemea	  y	  te	  acuestas	  con	  la	  cerviz	  apoyada	  en	  tu	  maza,	  no	  con	  otro	  semblante	  que	  si	  estuvieras	  
tendido	  como	  comensal,	  entre	  vasos	  llenos	  de	  vino	  y	  coronado	  de	  guirnaldas.	  




Y	  ya	  crepitaba	  la	  llama	  vigorosa	  y	  extendida	  por	  todos	  lados,	  y	  buscaba	  los	  miembros	  tranquilos	  de	  quien	  la	  
desdeñaba.	  Temieron	  los	  dioses	  por	  el	  defensor	  de	  la	  tierra.	  Y	  así	  les	  habló,	  pues	  se	  dio	  cuenta,	  el	  Saturnio	  Júpiter	  
con	  alegre	  rostro:	  "Es	  para	  mí	  un	  placer	  ese	  temor,	  oh	  inmortales,	  y	  me	  congratulo,	  satisfecho	  con	  todo	  mi	  
corazón,	  de	  que	  se	  me	  llame	  caudillo	  y	  padre	  de	  un	  pueblo	  agradecido,	  y	  de	  que	  mi	  prole	  esté	  segura	  también	  por	  
vuestro	  favor.	  Pues	  aunque	  esto	  lo	  hacéis	  en	  consideración	  a	  sus	  hazañas	  colosales,	  también	  yo	  me	  siento	  
obligado	  por	  ello.	  Pero	  vamos,	  que	  no	  se	  angustien	  con	  miedo	  superfluo	  vuestros	  leales	  corazones:	  ¡despreciad	  
las	  llamas	  del	  Eta!	  El	  que	  todo	  lo	  venció	  vencerá	  el	  fuego	  que	  estáis	  viendo,	  y	  no	  sentirá	  al	  poderoso	  Vulcano	  más	  
que	  en	  la	  parte	  que	  tiene	  de	  su	  madre.	  Lo	  que	  se	  llevó	  de	  mí	  es	  eterno,	  libre	  y	  fuera	  del	  alcance	  de	  la	  muerte,	  e	  
indestructible	  por	  ninguna	  llama.	  Y	  esa	  parte,	  una	  vez	  terminada	  su	  misión	  en	  la	  tierra,	  yo	  la	  voy	  a	  recibir	  en	  las	  
regiones	  celestes,	  y	  espero	  que	  mi	  acción	  será	  agradable	  para	  todos	  los	  dioses.	  Pero	  si	  hay	  alguno	  que	  acaso	  vaya	  
a	  molestarse	  porque	  Hércules	  sea	  un	  Dios,	  no	  querrá	  que	  se	  le	  haya	  otorgado	  este	  premio,	  pero	  sabrá	  que	  ha	  
merecido	  que	  se	  le	  otorgue	  y	  lo	  aprobará	  sin	  querer".	  




Asintieron	  los	  dioses.	  Incluso	  la	  regia	  esposa	  pareció	  que	  aceptaba	  con	  semblante	  no	  hostil	  lo	  demás,	  si	  bien	  con	  
hostil	  semblante	  en	  cambio	  las	  últimas	  palabras	  de	  Júpiter,	  y	  que	  sufría	  de	  verse	  aludida	  con	  reproches.	  
Entretanto	  Múlciber	  se	  había	  llevado	  ya	  cuanto	  la	  llama	  podía	  devastar,	  y	  no	  se	  reconocía	  la	  figura	  que	  quedaba	  
de	  Hércules;	  no	  tiene	  y	  a	  nada	  que	  proceda	  de	  los	  rasgos	  de	  su	  madre,	  y	  sólo	  conserva	  los	  trazos	  de	  Júpiter.	  Y	  
como	  una	  serpiente	  renovada,	  cuando	  se	  ha	  despojado	  de	  la	  vejez	  a	  la	  vez	  que	  de	  la	  piel,	  suele	  mostrarse	  
exuberante	  y	  resplandecer	  por	  su	  flamante	  escama,	  así	  el	  Tirintio,	  cuando	  se	  desnudó	  de	  los	  miembros	  mortales,	  
florece	  en	  su	  parte	  mejor,	  y	  empezó	  a	  parecer	  mayor	  y	  a	  hacerse	  temible	  por	  su	  augusta	  gravedad.	  Y	  el	  padre	  
omnipotente	  lo	  arrebató,	  envuelto	  en	  huecas	  nubes,	  en	  carro	  de	  cuatro	  caballos,	  y	  lo	  colocó	  entre	  los	  astros	  
centelleantes.	  




Traducción	  de	  A.	  Ruiz	  de	  Elvira	  (1990):	  P.	  Ovidio	  Nasón.	  «Metamorfosis».	  Volumen	  II.	  Libros	  VI	  a	  X.	  C.S.I.C.	  Madrid.	  
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Versos	  1928-1981	  




¿A	  ti	  




te	  tienen	  miedo,	  oh	  hijo,	  tus	  trabajos?	  
No	  es	  eso;	  yo	  me	  engaño	  en	  mi	  delirio.	  




Ni	  te	  temen	  los	  manes	  ni	  las	  sombras.	  




La	  piel	  robada	  al	  león	  de	  la	  Argólide	  
cubierta	  de	  rojiza	  cabellera	  




no	  cubre	  tu	  hombro	  izquierdo	  con	  su	  aspecto	  terrible,	  




ni	  rodean	  tu	  frente	  los	  dientes	  de	  la	  fiera.	  
Tu	  aljaba	  ya	  no	  está,	  pues	  la	  donaste,	  




y	  tus	  dardos	  los	  va	  a	  lanzar	  ahora	  una	  diestra	  más	  débil.	  




Tú	  vas	  sin	  armas,	  hijo,	  por	  las	  sombras	  
entre	  las	  cuales	  vas	  a	  quedar	  siempre.	  




	  




	  




Voz	  de	  Hércules	  -	  Los	  Mismos	  




Voz	  De	  Hércules	  




- ¿Por	  qué,	  ahora	  que	  he	  alcanzado	  los	  reinos	  del	  estrellado	  polo	  y	  que	  por	  fin	  he	  sido	  devuelto	  al	  cielo,	  vas	  a	  
hacer	  con	  tu	  llanto	  que	  tenga	  que	  sentir	  el	  hado?	  Basta	  ya,	  pues	  mi	  valor	  me	  ha	  abierto	  camino	  hasta	  los	  astros	  
y	  hasta	  los	  propios	  dioses	  celestiales.	  




	  




Alcmena	  




- ¿De	  dónde	  sale,	  de	  dónde,	  ese	  sonido	  que	  mis	  oídos	  hiere,	  
haciéndolos	  temblar?	  ¿De	  dónde	  sale	  el	  estrépito	  que	  corta	  




mis	  lágrimas?	  Bien	  sé	  que	  el	  caos	  está	  vencido...	  




¿Desde	  a	  Éstige,	  hijo,	  vuelves	  de	  nuevo	  a	  mí	  




y	  la	  espantosa	  muerte	  más	  de	  una	  vez	  ha	  sido	  derrotada?	  
¿Has	  vencido	  de	  nuevo	  al	  lugar	  de	  la	  muerte	  




y	  a	  los	  lúgubres	  vados	  de	  la	  barca	  infernal?	  




¿Es	  que	  es	  ya	  transitable	  el	  lánguido	  Aqueronte	  
y	  sólo	  a	  ti	  te	  dejan	  remontarlo	  




y	  los	  hados	  no	  pueden	  retenerte	  ni	  después	  de	  tu	  entierro?	  




¿O	  es	  que	  Plutón	  te	  ha	  cerrado,	  el	  camino	  
temiendo,	  amedrentado,	  por	  su	  reino?	  




No	  hay	  duda	  de	  que	  yo	  te	  he	  visto	  colocado	  




sobre	  una	  selva	  ardiendo,	  cuando	  el	  pavor	  terrible	  de	  la	  llama	  
se	  alzaba	  en	  su	  furor	  hasta	  los	  cielos.	  




Tú	  has	  ardido.	  ¿Por	  qué,	  por	  qué	  el	  profundo	  abismo	  




no	  ha	  conseguido	  retener	  tus	  sombras?	  
¿Qué	  han	  temido	  de	  ti	  los	  manes?	  Di,	  te	  ruego.	  




¿Es	  que	  para	  Plutón	  hasta	  tu	  sombra	  es	  demasiado	  horrible?	  
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Hércules	  




- No	  me	  retienen	  los	  pantanos	  del	  Cocito	  con	  sus	  lamentos,	  ni	  la	  sombría	  popa	  ha	  transportado	  mis	  sombras.	  
Basta	  ya,	  madre,	  de	  lamentos.	  A	  los	  manes	  y	  a	  las	  sombras	  sólo	  los	  vi	  una	  vez.	  Cuanto	  por	  parte	  tuya	  había	  en	  
mí	  de	  mortal,	  el	  fuego,	  al	  que	  yo	  vencí,	  se	  lo	  ha	  llevado:	  la	  parte	  de	  mi	  padre	  ha	  sido	  entregada	  al	  cielo;	  la	  tuya,	  a	  
las	  llamas.	  
Por	  tanto,	  deja	  ese	  duelo	  que	  es	  como	  el	  que	  ofrece	  una	  madre	  a	  un	  hijo	  vulgar.	  Queden	  los	  lamentos	  para	  los	  
viles:	  el	  valor	  hacia	  los	  astros	  tiende;	  hacia	  la	  muerte,	  el	  temor.	  




Apareciéndome	  desde	  los	  astros,	  madre,	  yo,	  el	  Alcida,	  te	  hago	  este	  vaticinio:	  el	  sanguinario	  Euristeo	  te	  pagará	  
en	  seguida	  el	  castigo	  de	  que	  te	  debe;	  yendo	  sobre	  tu	  carro,	  pasarás	  por	  encima	  de	  su	  soberbia	  cabeza.	  
Yo	  tengo	  ya	  que	  entrar	  en	  la	  región	  celestial:	  a	  los	  infiernos	  yo,	  el	  Alcida,	  los	  he	  vencido	  de	  nuevo.	  




	  




Alcmena	  




- Quédate	  un	  poco...	  Desapareció	  de	  la	  vista	  se	  va,	  hacia	  los	  astros	  es	  llevado.	  




¿Me	  engaño	  o	  mis	  ojos	  están	  seguros	  de	  haber	  visto	  a	  mi	  hijo?	  El	  espíritu	  de	  los	  desdichados	  es	  incrédulo...	  
Eres	  una	  divinidad	  y	  perteneces	  al	  cielo	  para	  siempre	  triunfador;	  así	  lo	  creo	  yo.	  




Séneca,	  vv.	  (1929-‐1981).	  Traducción	  de	  J.	  Luque	  Moreno	  (1980).	  
Biblioteca	  Clásica	  Gredos,	  n°	  27:	  Séneca,	  «Tragedias,	  II».	  Madrid.	  
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Venció	  a	  las	  Amazonas	  y	  conquistó	  el	  cinturón	  de	  Hipólita,	  la	  reina	  de	  todas	  ellas.	  El	  cinturón	  se	  lo	  había	  regalado	  Ares.	  



 



Heracles	  y	  las	  amazonas.	  
Ánfora	  de	  figuras	  negras	  (530	  a.C.	  -‐	  520	  a.C.).	  



Fotografía:	  Jastrow.	  Dominio	  Público.	  
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Busto	  de	  Zeus.	  
Copia	  romana	  de	  un	  original	  griego	  del	  siglo	  IV	  a.C.	  Roma.	  



	  



	  



En	  la	  Mitología	  griega	  Zeus	  es	  el	  dios	  supremo,	  venerado	  por	  todos	  los	  pueblos	  helénicos.	  En	  esencia,	  es	  el	  dios	  
de	  la	  luz,	  también	  de	  la	  naturaleza	  y	  de	  los	  grandes	  fenómenos	  celestes:	  la	  lluvia,	  el	  viento,	  las	  tormentas,	  las	  
estaciones,	  la	  sucesión	  del	  día	  y	  la	  noche.	  Es	  también	  el	  dios	  del	  rayo,	  adorado	  en	  las	  montañas	  elevadas	  y	  
especialmente	  en	  el	  Olimpo,	  su	  morada.	  En	  ocasiones	  parece	  también	  reinar	  sobre	  el	  mar,	  como	  su	  hermano	  
Poseidón,	  o	  en	  los	  Infiernos,	  como	  su	  otro	  hermano,	  Hades.	  Es	  el	  garante	  del	  orden	  cósmico,	  del	  equilibrio	  del	  
Universo	  y	  de	  los	  privilegios	  de	  los	  dioses.	  



Sus	  atributos	  incluyen	  el	  rayo,	  el	  águila,	  el	  toro	  y	  el	  roble,	  todos	  ellos	  significativos	  de	  su	  fuerza.	  



Era	  hijo	  de	  Crono	  y	  Rea,	  y	  hermano	  de	  Hestia,	  Hera,	  Deméter	  y	  Poseidón.	  En	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  tradiciones	  
aparece	  casado	  con	  su	  hermana	  mayor,	  Hera.	  De	  todos	  modos,	  fueron	  muchas	  sus	  amantes,	  con	  las	  que	  tuvo	  
como	  descendencia,	  entre	  otros,	  a	  Atenea,	  Apolo,	  Artemisa,	  Hermes,	  Perséfone,	  Dioniso,	  Perseo,	  Heracles,	  Helena,	  
Minos	  y	  las	  Musas.	  Con	  su	  esposa	  Hera	  fue	  padre	  de	  Ares,	  Hebe	  y	  Hefesto.	  



Su	  equivalente	  en	  la	  mitología	  romana	  era	  Júpiter.	  



Su	  padre,	  Crono,	  había	  tenido	  varios	  hijos,	  pero	  los	  devoraba	  ya	  que	  Gea	  y	  Urano	  le	  dijeron	  que	  uno	  de	  ellos	  le	  
derrocaría,	  igual	  que	  él	  había	  derrocado	  a	  su	  propio	  padre.	  Rea	  dio	  a	  luz	  a	  Zeus	  pero,	  para	  protegerle,	  entregó	  a	  
Crono	  una	  piedra	  envuelta	  en	  pañales.	  Cuando	  Zeus	  creció,	  derrocó	  a	  su	  padre	  y	  le	  obligó	  a	  devolver	  la	  piedra	  y	  a	  
sus	  hermanos,	  en	  orden	  inverso	  al	  que	  los	  había	  tragado.	  En	  la	  Titanomaquia,	  Zeus	  y	  sus	  hermanos	  derrotaron	  a	  
Crono	  y	  los	  otros	  titanes,	  encerrándoles	  en	  el	  Tártaro.	  Así	  pudo	  reinar	  sobre	  el	  conjunto	  de	  los	  dioses.	  













Cuarto	  Trabajo.	  
Capturar	  al	  jabalí	  de	  Erimanto	  
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Cazó	  vivo	  al	  gran	  jabalí	  de	  Erimanto	  con	  unas	  redes,	  lo	  llevo	  a	  Euristeo	  que	  se	  escondió	  en	  una	  tinaja.	  



 



Heracles	  y	  el	  jabalí	  de	  Erimanto.	  
Escultura	  de	  Louis	  Tuaillon	  (1904).	  Berlín.	  



Fotografía:	  Georg	  Slickers.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  2.0.	  













Décimo	  Trabajo.	  
Matar	  a	  Gerión	  y	  robarle	  sus	  rebaños	  
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Combatió	  y	  mató	  a	  Gerión,	  el	  monstruo	  de	  tres	  cabezas,	  rey	  mítico	  de	  la	  zona	  del	  Guadalquivir,	  arrebatándole	  sus	  
rebaños	  de	  bueyes.	  Fueron	  sacrificados	  a	  Hera.	  



 



Heracles	  y	  Gerión.	  
Lekythos	  de	  figuras	  negras	  y	  fondo	  blanco.	  



Fotografía:	  Marie-‐Lan	  Nguyen.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  2.5.	  













Octavo	  Trabajo.	  
Robar	  las	  yeguas	  del	  rey	  Diomedes	  de	  Tracia	  
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Mató	  a	  Diomedes,	  rey	  de	  Tracia,	  quien	  alimentaba	  sus	  yeguas	  con	  carne	  humana.	  Les	  dio	  a	  las	  yeguas	  la	  carne	  de	  
su	  amo	  y	  así	  se	  apaciguaron.	  



 



Heracles	  y	  las	  yeguas	  de	  Diomedes.	  
Relieve	  de	  Johan	  Gottfried	  Schadow	  (1790).	  



Dominio	  Público.	  
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• Ver	  Práctica	  13.	  Comentario	  de	  textos	  sobre	  Helena	  y	  Aquiles.	  


• Ver	  Práctica	  14.	  Comentario	  de	  textos	  sobre	  Ulises	  y	  Agamenón.	  


	  


	  


El	  Ciclo	  Troyano	  también	  engloba	  un	  conjunto	  de	  mitos	  de	  menor	  entidad,	  cuyo	  hilo	  conductor	  es	  la	  ciudad	  de	  
Troya	  que,	  como	  ocurrió	  con	  Tebas,	  también	  será	  destruida.	  En	  suma	  se	  puede	  resumir	  así:	  


	  


• Ver	  Recreación	  de	  la	  ciudad	  de	  Troya.	  


	  


	  


Se	  destacan	  los	  reyes	  que	  dieron	  nombre	  a	  la	  ciudad	  (Ilo	  =	  Ilion;	  Tros	  =	  Troya)	  y	  los	  que	  dieron	  su	  etnónimo	  
(Teucro	  y	  Dárdano).	  También	  se	  destacan	  los	  reyes	  bajo	  cuyo	  reinado	  Troya	  sufrió	  asedios	  y	  destrucciones	  
(Laomedonte	  y	  Príamo).	  Igualmente	  se	  resaltan	  Anquises	  y	  Eneas.	  


	  


• Para	  saber	  más	  sobre	  Laomedonte,	  consultar	  el	  texto	  adjunto.	  
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Mito	  del	  origen	  de	  Troya	  


• Bodas	  de	  Tetis	  y	  Peleo:	  la	  manzana	  de	  la	  Discordia.	  


• Helena:	  por	  su	  belleza	  Ulises	  emplaza	  a	  todos	  los	  griegos	  a	  vengar	  cualquier	  ultraje	  que	  sufra.	  


• Rapto	  de	  Helena:	  se	  cumplen	  los	  designios	  de	  los	  dos	  mitos	  anteriores	  y	  se	  desencadena	  la	  Guerra	  de	  Troya.	  


• Tetis	  intenta	  salvar	  a	  Aquiles:	  episodio	  de	  Scyros.	  


• Delito	  de	  Agamenón:	  sacrificio	  de	  Ifigenia.	  


• Guerra	  de	  Troya:	  se	  definen	  los	  arquetipos:	  


-‐ La	  soberbia:	  Agamenón.	  


-‐ La	  valentía	  y	  la	  amistad:	  Aquiles.	  
-‐ La	  astucia:	  Ulises.	  


-‐ La	  valentía	  sin	  premio:	  Héctor.	  


-‐ La	  piedad	  paterna:	  Príamo.	  


• Las	  debilidades	  de	  los	  dioses	  y	  su	  impotencia	  ante	  el	  destino.	  


• La	  genealogía	  de	  Eneas	  (venganza	  de	  Zeus	  con	  Afrodita).	  


• El	  regreso	  de	  los	  vencedores:	  mitos	  de	  Orestes	  y	  de	  la	  Odisea.	  


	  


Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  


	  


La	  diáspora	  de	  los	  vencidos:	  mito	  de	  la	  Eneida.	  
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1	  
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Conquista	  de	  Troya	  por	  Heracles.	  Hesíone	  y	  Príamo	  



Después	  de	  la	  servidumbre,	  y	  curado	  de	  su	  enfermedad,	  Heracles	  se	  dirigió	  a	  Ilión	  con	  dieciocho	  naves	  de	  
cincuenta	  remos,	  habiendo	  reunido	  un	  ejército	  de	  nobles	  dispuestos	  a	  hacer	  la	  guerra.	  



Al	  arribar	  a	  Ilión	  encomendó	  a	  Oícles	  la	  custodia	  de	  las	  naves,	  y	  con	  los	  otros	  nobles	  marchó	  contra	  la	  ciudad.	  
Entonces	  Laomedonte	  llegó	  con	  una	  muchedumbre	  hasta	  las	  naves	  y	  mató	  a	  Oícles	  en	  combate,	  pero	  los	  
compañeros	  de	  Heracles	  lo	  repelieron	  y	  fue	  sitiado.	  



Establecido	  el	  cerco,	  Telamón,	  abriendo	  brecha	  en	  la	  muralla,	  entró	  primero	  y	  a	  continuación	  Heracles.	  Éste,	  que	  
vio	  que	  Telamón	  lo	  había	  precedido,	  desnudó	  la	  espada	  para	  atacarlo,	  pues	  no	  quería	  que	  nadie	  fuera	  
considerado	  superior	  a	  él.	  Telamón,	  al	  darse	  cuenta	  de	  ello,	  reunió	  unas	  piedras	  cercanas	  y	  cuando	  Heracles	  le	  
preguntó	  qué	  hacía	  contestó	  que	  estaba	  erigiendo	  un	  altar	  en	  honor	  a	  Heracles	  Calínico.	  Éste	  lo	  aprobó,	  y	  una	  vez	  
tomada	  la	  ciudad,	  después	  de	  matar	  a	  Laomedonte	  y	  a	  sus	  hijos	  excepto	  a	  Podarces,	  entregó	  a	  Telamón	  como	  
premio	  la	  hija	  de	  Laomedonte,	  Hesíone,	  y	  a	  ella	  le	  permitió	  llevarse	  uno	  cualquiera	  de	  los	  cautivos.	  Como	  eligiese	  
a	  su	  hermano	  Podarces,	  Heracles	  dijo	  que	  antes	  debía	  hacerse	  esclavo	  y	  luego	  ser	  rescatado	  por	  ella.	  Así	  se	  puso	  
en	  venta	  y	  Hesíone,	  quitándose	  el	  velo	  de	  la	  cabeza,	  lo	  entregó	  como	  rescate.	  Desde	  entonces	  Podarces	  fue	  
llamado	  Príamo.	  



Apolodoro.	  Traducción	  de	  Margarita	  Rodríguez	  de	  Sepúlveda	  (1985):	  «Biblioteca».	  
Editorial	  Planeta.	  Barcelona.	  Pp.	  122.	  
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Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  



En	  esta	  práctica	  se	  propone	  el	  comentario	  de	  los	  siguientes	  textos.	  



• «Odisea,	  XII»,	  80-‐152	  (profecías	  de	  Circe).



• «Odisea,	  XXIII»,	  25-‐79	  (Euriclea	  comunica	  a	  Penélope	  que	  Ulises	  ha	  regresado).



• Esquilo.	  «Agamenón»,	  muerte	  de	  Agamenón.



• Sófocles.	  «Electra»,	  muerte	  de	  Egisto.
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Tenebrosa	  caverna	  se	  abre	  a	  mitad	  de	  su	  altura	  




orientada	  a	  las	  sombras	  de	  ocaso	  y	  al	  Érebo:	  a	  ella	  




puesto	  el	  caso	  acostad,	  noble	  Ulises,	  el	  hueco	  navío.	  




Ni	  el	  más	  hábil	  arquero	  podría	  desde	  el	  fondo	  del	  barco	  




con	  su	  flecha	  alcanzar	  la	  oquedad	  de	  la	  cueva	  en	  que	  Escila	  




vive	  haciendo	  sentir	  desde	  allí	  sus	  horribles	  aullidos.	  




Se	  parece	  su	  grito,	  en	  verdad,	  al	  de	  un	  tierno	  cachorro,	  




mas	  su	  cuerpo	  es	  de	  un	  monstruo	  maligno,	  al	  que	  nadie	  gozara	  




de	  mirar	  aunque	  fuese	  algún	  dios	  que	  lo	  hallara	  a	  su	  paso;	  




tiene	  en	  él	  doce	  patas,	  mas	  todas	  pequeñas,	  deformes,	  




y	  son	  seis	  sus	  larguísimos	  cuellos	  y	  horribles	  cabezas	  




cuyas	  bocas	  abiertas	  enseñan	  tres	  filas	  de	  dientes	  




apretados,	  espesos,	  henchidos	  de	  muerte	  sombría.	  




La	  mitad	  de	  su	  cuerpo	  se	  esconde	  en	  la	  cóncava	  gruta;	  




las	  cabezas,	  empero,	  por	  fuera	  del	  báratro	  horrible	  




van	  mirando	  hacia	  el	  pie	  de	  la	  escarpa	  y	  exploran	  su	  presa,	  




sean	  delfines	  o	  perros	  de	  mar	  o,	  quizá,	  algo	  más	  grande,	  




un	  cetáceo	  entre	  miles	  que	  nutre	  la	  aullante	  Anfitrita.	  




Los	  marinos	  jamas	  se	  ufanaron	  de	  haber	  escapado	  




con	  la	  nave	  sin	  daño	  de	  allí,	  que	  con	  cada	  cabeza	  




siempre	  a	  un	  hombre	  arrebata	  aquel	  monstruo	  del	  barco	  azulado.	  




El	  peñasco	  de	  enfrente	  es,	  Ulises,	  más	  bajo,	  y	  se	  opone	  




al	  primero	  a	  distancia	  de	  un	  tiro	  de	  flecha;	  en	  él	  brota	  




frondosísima	  higuera	  silvestre	  y	  debajo	  del	  risco	  




la	  divina	  Caribdis	  ingiere	  las	  aguas	  oscuras.	  




Las	  vomita	  tres	  veces	  al	  día,	  tres	  veces	  las	  sorbe	  




con	  tremenda	  resaca	  y,	  si	  ésta	  te	  coge	  en	  el	  paso,	  




ni	  el	  que	  bate	  la	  tierra	  librarte	  podrá	  de	  la	  muerte.	  




Es	  mejor	  que	  te	  pegues	  al	  pie	  de	  la	  roca	  de	  Escila	  




y	  aceleres	  la	  nave	  al	  pasar.	  Más	  te	  vale	  con	  mucho	  
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perder	  sólo	  seis	  hombres	  que	  hundirte	  tú	  mismo	  con	  todos.	  




Así	  Circe	  me	  dijo,	  mas	  yo	  por	  mi	  parte	  repuse:	  




'Bien,	  ¡oh	  diosa!,	  contesta	  a	  esto	  otro	  que	  voy	  a	  decirte:	  




¿no	  pudiera	  yo	  acaso,	  escapando	  a	  la	  infausta	  Caribdis,	  




defenderme	  de	  Escila	  al	  venir	  a	  atacar	  a	  mis	  gentes?'	  




Tal	  le	  dije	  y	  al	  punto	  repuso	  la	  diosa	  entre	  diosas:	  




'¡Obstinado!	  Tú	  siempre	  pensando	  en	  esfuerzos	  guerreros	  




y	  proezas.	  No	  cedes	  siquiera	  ante	  dioses	  eternos,	  




que	  no	  es	  ella	  mortal,	  antes	  bien,	  una	  plaga	  sin	  muerte,	  




un	  azote	  tremendo,	  agobiante,	  feroz	  e	  invencible,	  	  




y	  no	  hay	  fuerza	  capaz	  contra	  él:	  lo	  mejor	  es	  la	  huida.	  




Si	  te	  paras	  armado	  de	  frente	  a	  aquel	  risco,	  me	  temo	  




que,	  volviendo	  a	  lanzarse,	  os	  alcance	  otra	  vez	  con	  las	  mismas	  




seis	  cabezas	  y	  os	  saque	  del	  barco	  otros	  tantos	  varones;	  




sólo	  os	  queda	  remar	  bien	  aprisa	  y	  llamar	  en	  socorro	  




a	  Cratéis,	  la	  madre	  de	  Escila,	  que	  trajo	  a	  los	  hombres	  




esa	  plaga:	  ella	  sola	  podrá	  contener	  sus	  ataques.	  




Vendrás	  luego	  a	  Trinacia,	  la	  isla	  en	  que	  pastan	  las	  muchas	  




recias	  vacas	  del	  Sol	  y	  sus	  fuertes	  ovejas:	  son	  siete	  




las	  vacadas	  y	  siete	  los	  bellos	  rebaños,	  cincuenta	  




las	  cabezas	  por	  hato.	  No	  tienen	  nacencia	  esas	  reses	  




ni	  fenecen	  jamás	  y	  las	  llevan	  al	  pasto	  unas	  diosas,	  




unas	  ninfas	  de	  hermosos	  cabellos,	  Faestusa	  y	  Lampetia,	  




que	  del	  Sol	  Hiperión	  engendró	  la	  divina	  Neera.	  




Tal	  me	  dijo;	  venía	  ya	  la	  Aurora	  de	  trono	  de	  oro;	  




a	  la	  isla	  Trinacia	  allá	  lejos	  y	  en	  ella	  las	  puso	  




a	  guardar	  las	  ovejas	  del	  padre	  y	  sus	  vacas	  rollizas.	  




Si	  a	  esas	  reses	  respetas	  atento	  tan	  sólo	  al	  regreso,	  




a	  la	  patria	  podéis	  arribar	  no	  sin	  grandes	  trabajos;	  




mas	  si	  en	  algo	  las	  dañas,	  entonces	  predigo	  ruina	  




para	  ti,	  tu	  bajel	  y	  tu	  gente,	  y	  si	  tú	  la	  esquivases	  




irás	  tarde,	  en	  desgracia,	  con	  muerte	  de	  todos	  tus	  hombres.'	  
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Tal	  me	  dijo;	  venía	  ya	  la	  Aurora	  de	  trono	  de	  oro;	  




la	  divina	  entre	  diosas	  marchó	  al	  interior	  de	  la	  isla	  




y	  yo,	  en	  tanto,	  llegando	  al	  bajel	  ordené	  a	  mis	  amigos	  




embarcar	  y	  soltar	  las	  amarras.	  Entraron	  al	  punto	  




de	  la	  nave,	  ocuparon	  sus	  puestos,	  cogieron	  los	  remos	  




y,	  sentados	  en	  fila,	  batieron	  las	  aguas	  grisáceas.	  




Por	  detrás	  del	  bajel	  azulado	  mandábanos	  Circe,	  




la	  de	  hermosos	  cabellos,	  potente	  deidad	  de	  habla	  humana,	  




el	  mejor	  compañero,	  una	  brisa	  propicia	  que	  henchía	  




nuestra	  vela;	  nosotros,	  dispuesto	  ya	  todo	  en	  la	  nave,	  




nos	  sentamos	  dejando	  su	  rumbo	  al	  piloto	  y	  al	  viento.	  




	  




	  




HOMERO,	  «Odisea».	  
Tradución	  de	  José	  Manuel	  Pabón	  (1982).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  





• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.





• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.





• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.





• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.





• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.









http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada




http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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Replicando	  a	  su	  vez	  dijo	  entonces	  el	  ama	  Euriclea:	  




«No	  te	  engaño,	  mi	  niña	  querida:	  de	  veras	  que	  Ulises	  




ha	  llegado	  y	  está	  en	  su	  mansión	  como	  yo	  te	  lo	  cuento.	  




Es	  aquel	  forastero	  a	  quien	  todos	  llenaban	  de	  afrentas	  




en	  la	  sala;	  Telémaco	  mismo	  lo	  sabe	  hace	  mucho,	  




mas	  discreto	  celaba	  los	  planes	  del	  padre	  esperando	  




que	  vengase	  el	  ultraje	  de	  aquellos	  soberbios.»	  Tal	  dijo.	  




Ella	  entonces	  llenóse	  de	  gozo.	  Saltando	  del	  lecho	  




abrazóse	  a	  la	  anciana,	  brotó	  de	  sus	  ojos	  el	  llanto	  




y	  dejándose	  oír	  la	  exhortó	  con	  aladas	  palabras:	  




«Ama	  mía	  querida,	  di	  ya	  sin	  engaño:	  si	  es	  cierto,	  




según	  tú	  lo	  refieres,	  que	  está	  en	  su	  mansión,	  ¿cómo	  pudo,	  




siendo	  él	  solo,	  rendir	  por	  su	  mano	  a	  esos	  hombres	  procaces?	  




Juntos	  todos	  hallarse	  solían	  allá	  en	  nuestra	  sala.»	  




Replicando	  a	  su	  vez	  dijo	  entonces	  el	  ama	  Euriclea:	  




«No	  lo	  sé	  ni	  traté	  de	  enterarme;	  tan	  sólo	  el	  lamento	  




pude	  oír	  de	  los	  que	  iba	  matando.	  Nosotras	  al	  fondo	  




de	  las	  bien	  construidas	  estancias	  estábamos	  llenas	  




de	  temor,	  con	  las	  puertas	  cerradas;	  Telémaco	  vino	  




del	  salón	  a	  llamarnos	  por	  fin,	  lo	  mandaba	  su	  padre;	  




sólo	  entonces	  vi	  a	  Ulises	  de	  pie	  y	  a	  los	  muertos	  en	  torno	  




encimados	  el	  uno	  en	  el	  otro	  cubriendo	  aquel	  duro	  




pavimento.	  ¡Qué	  gozo	  en	  el	  alma	  tuvieras	  de	  verlo	  




semejante	  a	  un	  león,	  todo	  lleno	  de	  polvo	  y	  de	  sangre!	  




Ellos	  yacen	  ahora	  en	  montón	  a	  las	  puertas	  del	  patio;	  




él	  después	  ha	  purgado	  el	  hermoso	  palacio	  encendiendo	  




con	  azufre	  un	  gran	  fuego	  y	  a	  mí	  me	  ha	  mandado	  con	  orden	  




de	  llamarte.	  Ven,	  pues;	  entren	  ya	  vuestros	  dos	  corazones	  




en	  contento,	  pues	  tantas	  desgracias	  sufristeis.	  Ahora	  




por	  entero	  cumplido	  se	  encuentra	  tu	  largo	  deseo.	  
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Llegó	  vivo	  a	  su	  hogar:	  en	  las	  salas	  ha	  hallado	  a	  su	  hijo	  




y	  a	  ti	  misma;	  gran	  daño	  en	  verdad	  esos	  mozos	  le	  hicieron,	  




mas	  de	  todos	  venganza	  ha	  tomado	  en	  su	  propia	  morada.»	  




La	  discreta	  Penélope	  entonces	  repuso	  a	  la	  vieja:	  




«Ama	  mía,	  no	  exultes	  aún	  con	  tal	  júbilo;	  sabes	  




con	  qué	  amor	  le	  veríamos	  llegar	  aquí	  todos,	  yo	  misma	  




más	  que	  nadie	  y	  conmigo	  aquel	  hijo	  que	  al	  mundo	  trajimos;	  




pero	  no	  es	  esa	  historia	  verdad	  según	  tú	  la	  refieres:	  




fue	  sin	  duda	  algún	  dios	  quien	  mató	  a	  los	  galanes,	  airado	  




por	  su	  odiosa	  insolencia	  y	  sus	  hechos	  infames,	  pues	  nunca	  




respetaron	  a	  un	  hombre	  entre	  tantos	  que	  pisan	  la	  tierra,	  




fuese	  noble	  o	  ruín,	  que	  por	  caso	  llegara	  hasta	  ellos.	  




Tal	  locura	  les	  trajo	  su	  mal,	  pero	  Ulises	  perdidos	  




tiene	  a	  un	  tiempo	  bien	  lejos	  de	  Acaya	  el	  regreso	  y	  la	  vida.»	  




Replicando	  a	  su	  vez	  dijo	  entonces	  el	  ama	  Euriclea:	  




«¿Qué	  palabra,	  hija	  mía,	  escapó	  del	  vallar	  de	  tus	  dientes?	  




Tu	  marido	  está	  ahí	  calentándose	  al	  fuego	  y	  tú	  insistes	  




en	  que	  no	  vendrá	  a	  casa	  jamás;	  en	  verdad	  eres	  terca.	  




Pero	  yo	  te	  diré	  otra	  señal	  y	  bien	  clara:	  la	  herida	  




que	  allá	  en	  tiempos	  le	  abrió	  el	  jabalí	  con	  sus	  blancos	  colmillos.	  




Al	  lavarlo	  la	  vine	  a	  notar	  y	  me	  hallaba	  ya	  a	  punto	  




de	  decírtelo	  a	  ti	  cuando	  él	  mismo,	  en	  su	  astucia	  de	  siempre,	  




me	  tapó	  con	  las	  manos	  la	  boca	  cortándome	  el	  habla;	  




pero	  sígueme	  allá,	  que	  yo	  pongo	  la	  vida	  por	  ello,	  




y	  si	  ves	  que	  te	  engaño	  me	  das	  la	  peor	  de	  las	  muertes.»	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  





• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.





• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.





• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.





• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.





• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.









http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada
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Electra	  




-‐ ¿Ha	  muerto	  la	  infeliz?	  




Orestes	  
-‐ No	  temas	  ya	  que	  la	  soberbia	  de	  la	  madre	  te	  insulte	  jamás.	  




[...]	  




Coro	  




-‐ Cesad,	  pues	  ya	  veo	  cerca	  a	  Egisto.	  




[...]	  




Electra	  




-‐ ¡Oh	  hijas!,	  ¿no	  os	  iréis	  dentro?	  




Orestes	  
-‐ ¿Dónde	  veis	  a	  ese	  hombre?	  




Electra	  
-‐ Hacia	  nosotros	  viene	  gozoso	  desde	  el	  arrabal.	  




Coro	  




-‐ Retiraos	  en	  el	  vestíbulo	  cuanto	  más	  pronto,	  y	  que	  ahora	  obtengáis	  tan	  buen	  éxito	  como	  antes.	  




Orestes	  




-‐ ¡Ánimo!	  Lo	  obtendremos.	  




Electra	  




-‐ Date	  prisa,	  pues.	  




Orestes	  
-‐ Ya	  me	  retiro.	  




Electra	  
-‐ Lo	  de	  aquí	  queda	  a	  mi	  cuidado.	  




Coro	  




-‐ Bueno	  sería	  decir	  amistosamente	  algunas	  palabras	  a	  este	  hombre	  para	  que	  caiga	  más	  impensadamente	  ante	  el	  
tribunal	  de	  la	  justicia.	  




Egisto	  




-‐ ¿Quién	  de	  vosotras	  sabe	  dónde	  están	  los	  extranjeros	  de	  Fócida,	  que,	  según	  dicen,	  nos	  han	  traído	  la	  noticia	  de	  
que	  Orestes	  se	  ha	  dejado	  la	  vida	  en	  los	  certámenes	  ecuestres?	  A	  ti,	  a	  ti	  hago	  la	  pregunta;	  a	  ti,	  sí,	  que	  tan	  
insolente	  te	  mostrabas	  antes;	  porque	  creo	  que	  tú	  eres	  la	  más	  interesada	  en	  esto,	  y,	  como	  mejor	  enterada,	  me	  lo	  
podrás	  decir.	  




Electra	  
-‐ Lo	  sé.	  ¿Cómo	  no?	  ¿Podría	  ignorar	  la	  desgracia	  ocurrida	  al	  más	  querido	  de	  los	  míos?	  




Egisto	  




-‐ ¿Dónde,	  pues,	  están	  los	  extranjeros?	  Dímelo.	  




Electra	  




-‐ Dentro,	  pues	  han	  sido	  bien	  recibidos.	  
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Egisto	  




-‐ ¿Y	  anunciaron	  su	  muerte	  como	  cierta?	  




Electra	  
-‐ No	  sólo	  la	  anunciaron,	  sino	  que	  trajeron	  pruebas.	  




Egisto	  
-‐ ¿Luego	  podemos	  verlas	  de	  modo	  que	  tengamos	  completa	  evidencia?	  




Electra	  




-‐ Puedes	  verlas,	  y	  en	  verdad	  que	  es	  espectáculo	  triste.	  




Egisto	  




-‐ La	  verdad	  es	  que,	  contra	  tu	  costumbre,	  me	  das	  noticias	  que	  me	  alegran.	  




Electra	  




-‐ Puedes	  alegrarte,	  si	  es	  que	  te	  son	  gratas	  estas	  noticias.	  




Egisto	  
-‐ Te	  ordeno	  que	  calles	  y	  abras	  las	  puertas	  a	  todos	  los	  habitantes	  de	  Micenas	  y	  de	  Argos	  para	  que	  lo	  vean,	  porque	  
si	  alguno	  de	  ellos	  alimenta	  todavía	  vanas	  esperanzas	  acerca	  del	  regreso	  de	  ese	  hombre,	  ahora,	  al	  ver	  su	  
cadáver,	  aceptará	  mis	  órdenes	  y	  pensará	  cuerdamente,	  sin	  necesidad	  de	  imponerle	  la	  violencia	  del	  castigo.	  




Electra	  




-‐ Por	  mi	  parte	  todo	  eso	  se	  cumplirá,	  pues	  el	  tiempo	  me	  ha	  enseñado	  a	  condescender	  con	  los	  más	  poderosos.	  




Egisto	  
-‐ ¡Oh	  Júpiter!	  Veo	  un	  espectáculo	  que	  no	  es	  sino	  obra	  de	  algún	  dios;	  pero	  si	  sobre	  él	  viene	  venganza,	  nada	  digo.	  
Descorred	  todo	  el	  velo	  que	  impide	  verlo,	  para	  que	  un	  pariente	  obtenga	  de	  mí	  el	  llanto	  que	  le	  debo.	  




Orestes	  
-‐ Descórrelo	  tú	  mismo;	  que	  no	  soy	  yo,	  sino	  tú,	  quien	  ha	  de	  contemplar	  estas	  reliquias	  y	  saludarlas	  con	  afecto.	  




Egisto	  




-‐ Bien	  me	  lo	  adviertes,	  y	  te	  obedeceré;	  pero	  llama	  tú	  a	  Clitemnestra,	  si	  está	  en	  casa.	  




Orestes	  




-‐ Ahí	  la	  tienes;	  no	  la	  busques	  en	  otra	  parte.	  




Egisto	  




-‐ ¡Ay	  de	  mí!	  ¿Qué	  veo?	  




Orestes	  




-‐ ¿A	  quién	  temes?	  ¿No	  la	  conoces?	  




Egisto	  
-‐ ¡Ay,	  infeliz	  de	  mí!	  ¿En	  qué	  manos,	  en	  qué	  lazos	  he	  caído?	  




Orestes	  




-‐ ¿No	  te	  has	  dado	  cuenta	  de	  que	  estás	  hablando	  con	  los	  vivos,	  creyéndolos	  muertos?	  




Egisto	  




-‐ ¡Ay!,	  comprendo	  lo	  que	  dices.	  No	  es	  posible	  que	  sea	  otro	  sino	  Orestes	  quien	  me	  dirige	  la	  palabra.	  
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Orestes	  




-‐ ¿Y	  siendo	  tan	  buen	  adivino	  has	  estado	  equivocado	  tanto	  tiempo?	  




Egisto	  
-‐ ¡Perdido	  estoy!	  ¡Pobre	  de	  mí!	  Pero	  permíteme	  al	  menos	  algunas	  palabras.	  




Electra	  
-‐ No	  le	  dejes	  hablar,	  por	  los	  dioses,	  hermano,	  ni	  continuar	  la	  conversación.	  ¿Pues	  qué	  beneficio	  puede	  esperar	  de	  
unos	  momentos	  el	  hombre	  que,	  debiendo	  irremisiblemente	  morir,	  se	  halla	  ya	  en	  el	  último	  trance?	  Mátalo,	  pues,	  
pronto	  y	  deja	  su	  cadáver	  a	  los	  sepultureros;	  que	  natural	  es	  vaya	  a	  parar	  a	  sus	  manos	  y	  se	  lo	  lleven	  lejos	  de	  
nosotros;	  que	  para	  mí	  éste	  es	  el	  único	  consuelo	  de	  los	  males	  que	  tanto	  tiempo	  vengo	  sufriendo.	  	  




Orestes	  
-‐ Puedes	  ya	  entrar	  a	  toda	  prisa.	  No	  es	  tiempo	  de	  discutir,	  sino	  de	  luchar	  por	  la	  vida.	  




Egisto	  
-‐ ¿Para	  qué	  me	  llevas	  dentro?	  Si	  tu	  acción	  es	  buena,	  ¿por	  qué	  buscas	  la	  oscuridad	  y	  no	  me	  matas	  aquí	  mismo?	  




Orestes	  




-‐ No	  tienes	  por	  qué	  mandarme.	  Vamos	  pronto	  al	  sitio	  donde	  mataste	  a	  mi	  padre,	  para	  que	  mueras	  allí.	  




Egisto	  




-‐ ¿Es	  que	  es	  preciso,	  de	  toda	  necesidad,	  que	  este	  palacio	  sea	  testigo	  de	  los	  males	  presentes	  y	  futuros	  de	  los	  
pelópidas?	  




Orestes	  




-‐ Al	  menos	  lo	  será	  de	  tu	  muerte.	  En	  esto	  soy	  mejor	  adivino	  que	  tú.	  




Egisto	  




-‐ Pues	  te	  envaneces	  de	  un	  arte	  que	  poseía	  tu	  padre.	  




Orestes	  
-‐ Demasiado	  contestas	  y	  poco	  adelantas;	  anda	  de	  prisa.	  




Egisto	  
-‐ Guíame	  tú.	  




Orestes	  




-‐ Has	  de	  ir	  tú	  delante.	  




Egisto	  




-‐ ¿Temes	  que	  me	  escape?	  




Orestes	  




-‐ No;	  lo	  que	  quiero	  es	  que	  mueras	  sin	  ningún	  consuelo.	  Es	  preciso	  que	  yo	  te	  reserve	  esta	  última	  amargura.	  [Tal	  
debía	  ser	  el	  castigo	  inmediato	  de	  todo	  el	  que	  se	  atrevía	  a	  obrar	  contra	  las	  leyes:	  la	  muerte;	  que	  entonces	  no	  
sería	  tan	  grande	  el	  número	  de	  los	  criminales.].	  
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Coro	  




-‐ ¡Oh	  raza	  de	  Atreo!	  ¡Cuántos	  males	  has	  sufrido,	  hasta	  que,	  por	  fin,	  con	  el	  acontecimiento	  de	  hoy	  recobras	  a	  duras	  
penas	  la	  libertad!	  




	  




FIN	  DE	  "ELECTRA"	  




SÓFOCLES,	  «Electra».	  Muerte	  de	  Egisto.	  
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Busto	  de	  Sófocles.	  
Museo	  Pushkin.	  Dominio	  Público.	  





	  





	  





• Autor	  de	  la	  Antigua	  Grecia	  (siglo	  V.	  a.C.)	  y	  una	  de	  las	  principales	  figuras	  de	  la	  tragedia	  griega,	  junto	  a	  Esquilo	  y	  
Eurípedes.	  Tuvo	  una	  extensa	  producción	  literaria,	  de	  la	  que	  se	  han	  conservado	  completas	  únicamente	  siete	  
tragedias:	  





-	   Serie	  Edipo:	  
·	   Edipo	  Rey.	  





·	   Edido	  en	  Colono.	  





·	   Antígona.	  





-	   Otras	  obras:	  





·	   Áyax.	  
·	   Las	  Traquinias.	  





·	   Electra.	  





·	   Filoctetes.	  





• El	  tema	  principal	  dentro	  de	  las	  obras	  de	  Sófocles	  es	  el	  conflicto	  entre	  la	  ley	  humana	  y	  la	  ley	  natural.	  
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Egisto	  




-‐ ¡Oh	  alegre	  luz	  del	  día	  de	  la	  venganza!	  ¡Ahora	  ya	  puedo	  decir	  que	  hay	  dioses	  vengadores	  que	  desde	  lo	  alto	  echan	  
una	  mirada	  acá,	  a	  la	  tierra,	  sobre	  los	  crímenes	  de	  los	  mortales!	  Ahora,	  que	  estoy	  viendo	  a	  este	  hombre,	  ¡brinco	  
de	  mis	  ojos!,	  tendido	  y	  envuelto	  en	  ese	  manto,	  que	  tejieron	  las	  Erinias,	  en	  pago	  de	  las	  maquinaciones	  que	  urdió	  
la	  mano	  de	  su	  padre.	  Su	  padre,	  Atreo,	  el	  rey	  de	  esta	  tierra,	  el	  que	  desterró	  de	  su	  casa	  y	  de	  su	  patria	  a	  Tiestes,	  a	  
mi	  padre;	  y	  para	  decirlo	  más	  claro	  aún,	  a	  su	  propio	  hermano,	  después	  de	  disputarle	  el	  imperio.	  Un	  día	  el	  infeliz	  
Tiestes	  vuelve	  a	  su	  hogar,	  póstrase	  suplicante,	  y	  se	  le	  da	  seguro	  de	  la	  vida	  y	  de	  que	  su	  muerte	  no	  ha	  de	  
ensangrentar	  el	  suelo	  de	  sus	  antepasados.	  Allí	  fué.	  (Señalando	  a	  donde	  yace	  Agamenón.)	  El	  padre	  de	  ese	  
hombre,	  el	  impío	  Atreo,	  con	  más	  diligencia	  que	  amor,	  finge	  entonces	  que,	  regocijado,	  quiere	  dar	  un	  día	  de	  festín	  
en	  honor	  de	  su	  huésped,	  y	  por	  todo	  manjar	  preséntale	  a	  mi	  padre	  la	  carne	  de	  sus	  hijos.	  Siéntanse	  a	  sendas	  
mesas	  los	  convidados.	  Atreo,	  puesto	  a	  la	  cabecera	  de	  la	  estancia,	  hace	  menudos	  trozos	  los	  dedos	  de	  los	  pies	  y	  
manos	  infantiles,	  y	  manda	  ofrecer	  los	  desfigurados	  despojos	  a	  mi	  padre,	  el	  cual,	  luego	  al	  punto	  los	  toma,	  y	  sin	  
conocerlos,	  come	  de	  aquel	  plato,	  que	  ya,	  ves	  que	  había	  de	  ser	  mortal	  para	  esta	  raza.	  Comprende	  él	  por	  fin	  la	  
inicua	  maldad;	  lanza	  un	  ¡ay!	  lastimero,	  y	  cae	  en	  tierra	  vomitando	  la	  sangrienta	  vianda	  y	  llamando	  sobre	  los	  
Pelópidas	  los	  más	  fieros	  rigores	  del	  destino.	  En	  su	  furor	  derriba	  con	  el	  pie	  la	  mesa	  del	  festín	  y	  pide	  con	  justas	  
maldiciones	  que	  así	  perezca	  la	  raza	  entera	  de	  Plistenes.	  He	  aquí	  por	  qué	  veis	  muerto	  a	  ese	  hombre.	  Yo	  he	  sido	  
el	  justiciero	  maquinador	  de	  su	  muerte;	  yo,	  el	  tercer	  hijo	  de	  mi	  desventurado	  padre,	  que,	  junto	  con	  él,	  fuí	  
arrojado	  de	  aquí,	  en	  mantillas	  aún.	  Me	  hice	  hombre,	  y	  la	  justicia	  me	  volvió	  a	  traer.	  Bien	  que	  ausente	  a	  la	  sazón	  
que	  ese	  hombre	  moría,	  yo	  he	  sido	  quien	  me	  he	  apoderado	  de	  él;	  yo,	  el	  zurcidor	  de	  toda	  la	  trama...	  ¡La	  muerte	  
misma	  sería	  para	  mí	  hermosa	  después	  que	  le	  he	  visto	  cogido	  en	  la	  red	  de	  mi	  venganza!	  




Coro	  




-‐ Egisto,	  la	  insolencia	  en	  el	  crimen	  no	  me	  intimida.	  




......................	  




Tú	  te	  alabas	  de	  haber	  muerto	  a	  ese	  hombre	  por	  tu	  propia	  voluntad;	  de	  haber	  ideado	  tú	  solo	  este	  asesinato	  
miserable;	  óyelo	  bien:	  tu	  cabeza	  no	  escapará	  de	  la	  justicia;	  las	  maldiciones	  de	  un	  pueblo	  te	  condenarán,	  y	  serás	  
apedreado.	  




Egisto	  




-‐ ¿Tú,	  pobre	  remero,	  que	  ocupas	  el	  último	  banco	  de	  la	  nave,	  tú	  hablas	  así	  a	  los	  que	  se	  sientan	  al	  timón	  y	  mandan	  
la	  maniobra?	  Viejo	  como	  eres,	  ya	  verás	  tú	  si	  es	  difícil	  aprender	  a	  la	  edad	  en	  que	  se	  debe	  saber.	  Las	  cadenas	  y	  los	  
tormentos	  del	  hambre	  son	  médicos	  infalibles	  y	  excelentísimos,	  que	  sanan	  el	  juicio	  de	  los	  viejos	  y	  les	  hacen	  que	  
aprenda.	  Al	  ver	  lo	  que	  estás	  viendo,	  ¿no	  acabarás	  de	  abrir	  los	  ojos?	  No	  des	  coces	  contra	  el	  aguijón,	  no	  sea	  que	  al	  
herirlo	  te	  lastimes.	  




Coro	  




-‐ ¡Ah,	  mujerzuela!	  ¡Así	  te	  estabas	  tú	  quieto	  en	  casa	  esperando	  la	  vuelta	  de	  nuestros	  guerreros,	  y	  en	  tanto	  
manchabas	  el	  lecho	  de	  ese	  caudillo	  valeroso,	  y	  junto	  con	  esto	  te	  apercibías	  a	  darle	  muerte!	  




Egisto	  




-‐ Palabras	  son	  ésas	  que	  te	  harán	  llorar.	  Tu	  lengua	  es	  bien	  contraria	  a	  la	  de	  Orfeo.	  Atraía	  él	  con	  su	  voz	  todas	  las	  
cosas	  y	  las	  alegraba;	  pero	  tú	  las	  concitas	  y	  llevas	  contra	  ti	  con	  esos	  insensatos	  ladridos.	  Ya	  aparecerás	  más	  
manso	  cuando	  yo	  te	  sujete.	  




Coro	  




-‐ ¡Cómo!	  ¡Que	  tú	  vas	  a	  ser	  mi	  rey,	  el	  rey	  de	  los	  argivos!	  ¡Tú,	  que	  después	  de	  haber	  tramado	  la	  muerte	  de	  este	  
varón	  generoso,	  no	  tuviste	  valor	  de	  dársela	  por	  tu	  propia	  mano!	  




Egisto	  




-‐ Porque	  claro	  está	  que	  a	  la	  mujer	  tocaba	  engañarle.	  Yo	  era	  enemigo	  antiguo,	  y	  por	  tal	  sospechoso.	  Mas,	  dueño	  de	  
sus	  tesoros,	  ya	  probaré	  a	  hacerme	  señor	  de	  la	  ciudad,	  y	  al	  que	  no	  obedezca	  ya	  le	  unciré	  el	  yugo	  y	  le	  domaré	  
como	  a	  potro	  lucio	  y	  vicioso	  que	  se	  resiste	  al	  freno.	  El	  hambre	  y	  la	  oscuridad	  harán	  con	  él	  habitación	  
desapacible	  y	  le	  pondrán	  blando.	  
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Coro	  




-‐ ¡Cobarde!	  ¿Por	  qué	  no	  le	  mataste	  tu	  mismo?	  ¡Sino	  que	  una	  mujer	  le	  mató;	  una	  mujer	  oprobio	  de	  esta	  tierra	  y	  de	  
los	  dioses	  patrios!	  Mas	  por	  ventura	  todavía	  ve	  Orestes	  la	  luz	  del	  sol,	  y	  esté	  dondequiera,	  él	  vendrá	  con	  feliz	  
suceso	  y	  os	  matará	  a	  entrambos.	  




Egisto	  




-‐ Pues	  que	  parece	  que	  te	  apercibes	  a	  decirlo	  y	  hacerlo,	  presto	  verás...	  




Coro	  




........................	  




Egisto	  




-‐ Ea,	  pues,	  a	  mí	  mis	  guardias;	  llegó	  la	  hora.	  




Coro	  
-‐ ¡Ea,	  al	  aire	  los	  aceros,	  y	  en	  guardia	  cada	  cual!	  




Egisto	  




- Desenvainado	  está	  el	  mío;	  no	  temo	  morir.	  




Coro	  




-‐ ¿Hablas	  de	  morir?	  Acepto	  tu	  palabra.	  Tú,	  la	  muerte;	  nosotros,	  la	  victoria.	  




Clitemnestra	  




-‐ ¡Oh,	  el	  más	  querido	  de	  los	  hombres,	  no	  más;	  no	  causemos	  otros	  males!	  Sobrados	  son	  ya	  los	  sucedidos	  para	  que	  
cojamos	  de	  ellos	  una	  tristísima	  mies.	  Basta	  ya	  de	  muertes;	  no	  más	  ensangrentarnos.	  Anda	  adentro	  tú;	  y	  
vosotros	  ancianos,	  marchad	  cada	  cual	  a	  vuestra	  casa,	  antes	  que	  tengáis	  que	  sentir	  algún	  desastre.	  Lo	  que	  hemos	  
hecho	  tenía	  que	  suceder.	  Y	  si	  con	  esto	  el	  destino	  se	  da	  por	  contento	  de	  calamidades,	  todavía	  después	  de	  haber	  
recibido	  de	  su	  cólera	  golpes	  tan	  terribles,	  pudiéramos	  tenerlo	  a	  dicha.	  Tal	  os	  advierte	  una	  mujer,	  si	  es	  que	  os	  
dignáis	  escucharla.	  




Egisto	  
-‐ ¿Así	  han	  de	  desatar	  contra	  mí	  su	  lengua	  insolente	  en	  esa	  lluvia	  de	  ultrajes,	  y	  con	  palabras	  como	  ellas	  han	  de	  
tentar	  a	  la	  fortuna...?	  De	  cuerdos	  y	  avisados	  es	  respetar	  siempre	  y	  dondequiera	  al	  que	  manda.	  




Coro	  
-‐ No	  sería	  de	  argivos	  adular	  a	  un	  malvado.	  




Egisto	  




-‐ Algún	  día	  te	  castigaré	  yo;	  aún	  no	  es	  tarde.	  




Coro	  




-‐ No	  será	  ello,	  si	  el	  cielo	  quiere	  volvernos	  aquí	  a	  Orestes.	  




Egisto	  




-‐ Ya	  sé	  	  yo	  que	  los	  desterrados	  se	  alimentan	  de	  esperanzas.	  




Coro	  
-‐ ¡Anda,	  llénate	  hollando	  la	  justicia,	  puesto	  que	  puedes!	  




Egisto	  
-‐ Te	  aseguro	  que	  me	  darás	  satisfacción	  de	  tu	  loca	  insolencia.	  
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Coro	  




-‐ Ensánchate	  y	  cacarea	  como	  gallo	  junto	  a	  su	  gallina.	  




Clitemnestra	  
- No	  hagas	  caso	  de	  esos	  vanos	  ladridos.	  Tú	  y	  yo	  somos	  los	  amos	  de	  este	  palacio,	  y	  lo	  pondremos	  todo	  en	  orden.	  




FIN	  DE	  "AGAMENÓN"	  




ESQUILO,	  «La	  Orestíada»,	  Agamenón.	  
Traducción	  de	  F.	  Segundo	  Brieva	  y	  Salvatierra	  (1962):	  «Teatro	  Griego».	  E.D.A.F.	  Madrid.	  
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Busto	  de	  Esquilo.	  Museo	  Arqueológico	  de	  Florencia.	  
Dominio	  público.	  





	  





	  





• Dramaturgo	  de	  la	  Antigua	  Grecia,	  al	  que	  se	  considera	  creador	  del	  género	  de	  la	  tragedia.	  Predecesor	  de	  Sófocles	  
y	  Eurípides.	  





• Escribió	  más	  de	  ochenta	  piezas,	  de	  las	  cuales	  sólo	  se	  han	  conservado	  siete	  hasta	  la	  actualidad:	  





-	  «Los	  persas»	  (472	  a.C.).	  





-	  «Los	  siete	  contra	  Tebas»	  (467	  a.C.).	  
-	  «Los	  suplicantes»	  (463	  a.C.).	  





-	  «Orestíada»	  (458	  a.C.),	  que	  comprende:	  
·	   «Agamenón».	  
·	   «Las	  coéforas».	  
·	   «Las	  euménides».	  





-	  «Prometeo	  encadenado».	  





-‐ El	  principal	  tema	  en	  las	  obras	  de	  Esquilo	  es	  el	  hombre	  y	  su	  sufrimiento,	  dolor	  que	  le	  lleva	  finalmente	  al	  
conocimiento.	  Cree	  también	  en	  la	  justicia	  final	  de	  los	  dioses.	  
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En	  esta	  práctica	  se	  analizan	  diversos	  textos	  sobre	  las	  figuras	  de	  Helena	  de	  Troya	  y	  Aquiles.	  



Texto	  sobre	  Helena	  



• Apolodoro,	  Epítome	  a	  la	  «Biblioteca»,	  Prehomérica,	  1-‐3.



Textos	  sobre	  Aquiles	  



• Homero,	  «Iliada,	  I»,	  1-‐7	  (la	  cólera).



• Homero,	  «Iliada,	  I»,	  43-‐54	  (intervención	  de	  Apolo).



• Homero,	  «Iliada,	  I»,	  92-‐108	  (Calcante	  explica	  la	  razón	  por	  la	  que	  el	  dios	  está	  irritado).



• Homero,	  «Iliada,	  I»,	  106-‐187	  (enfrentamiento	  Aquiles-‐Agamenón).



• Homero,	  «Iliada,	  XXII»,	  299-‐307;	  322-‐329	  y	  337-‐354	  (combate	  y	  muerte	  de	  Héctor).



• Homero,	  «Iliada,	  XXII»,	  396-‐428	  (comportamiento	  humillante	  de	  Aquiles	  y	  reacción	  de	  Príamo).



Pinchar para ver en grande.



Pinchar para ver en grande.
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Así	  habló	  en	  su	  plegaria,	  y	  Febo	  Apolo	  le	  escuchó	  




y	  descendió	  de	  las	  cumbres	  del	  Olimpo,	  airado	  en	  su	  corazón,	  




con	  el	  arco	  en	  los	  hombros	  y	  la	  aljaba,	  tapada	  a	  ambos	  lados.	  




Resonaron	  las	  flechas	  sobre	  los	  hombros	  del	  dios	  irritado,	  




al	  ponerse	  en	  movimiento,	  e	  iba	  semejante	  a	  la	  noche.	  




Luego	  se	  sentó	  lejos	  de	  las	  naves	  y	  arrojó	  con	  tino	  su	  saeta;	  




y	  un	  terrible	  chasquido	  salió	  del	  argénteo	  arco.	  




Primero	  apuntaba	  contra	  las	  acémilas	  y	  los	  ágiles	  perros;	  




mas	  luego	  disparaba	  contra	  ellos	  su	  dardo	  con	  asta	  de	  pino	  




y	  acertaba;	  y	  sin	  pausa	  ardían	  densas	  las	  piras	  de	  cadáveres.	  




Nueve	  días	  sobrevolaron	  el	  ejército	  los	  venablos	  del	  dios,	  




y	  al	  décimo	  Aquiles	  convocó	  a	  la	  hueste	  a	  una	  asamblea...	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  





• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.





• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.





• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.





• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.





• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.









http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada




http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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Más	  tarde	  Alejandro	  raptó	  a	  Helena;	  unos	  dicen	  que	  por	  designio	  de	  Zeus	  para	  que	  su	  hija	  fuese	  famosa	  al	  
ocasionar	  la	  guerra	  entre	  Europa	  y	  Asia;	  otros	  que	  para	  exaltar	  la	  raza	  de	  los	  semidioses.	  Por	  una	  de	  estas	  
razones,	  Eris	  arrojó	  la	  manzana	  de	  la	  belleza	  entre	  Hera,	  Atenea	  y	  Afrodita,	  y	  Zeus	  ordenó	  a	  Hermes	  que	  las	  
condujese	  ante	  Alejandro	  en	  el	  Ida	  para	  que	  hiciera	  de	  juez.	  ellas	  prometieron	  dones	  a	  Alejandro:	  Hera,	  si	  
resultaba	  preferida	  a	  todas,	  le	  daría	  el	  reino	  sobre	  todos	  los	  hombres;	  Atenea,	  la	  victoria	  en	  la	  guerra;	  Afrodita,	  el	  
matrimonio	  con	  Helena.	  Él	  decidió	  a	  favor	  de	  Afrodita	  y	  zarpó	  hacia	  Esparta	  con	  naves	  construidas	  por	  Fereclo.	  
Fue	  hospedado	  en	  casa	  de	  Menelao	  durante	  nueve	  días,	  y	  en	  el	  décimo,	  al	  marchar	  Menelao	  a	  Creta	  para	  tributar	  
honras	  fúnebres	  a	  su	  abuelo	  materno	  Catreo,	  Alejandro	  indujo	  a	  Helena	  a	  partir	  con	  él.	  Ella,	  abandonando	  a	  
Hermíone,	  de	  nueve	  años,	  y	  llevando	  a	  bordo	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  riquezas,	  se	  hizo	  a	  la	  mar	  con	  Alejandro	  
durante	  la	  noche.	  
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Aquiles	  vendando	  el	  brazo	  de	  Patroclo.	  
Kylix	  ático	  de	  figuras	  rojas.	  550	  a.C.	  Atribuido	  al	  pintor	  de	  Sosias.	  





El	  mito	  de	  Aquiles	  es	  uno	  de	  los	  que	  se	  reflejan	  en	  la	  obra	  de	  Apolodoro.	  
Fotografía:	  Bibi	  Saint-‐Pol.	  Dominio	  Público.	  





	  





	  





• Gramático,	  historiador	  y	  mitógrafo	  griego	  (Atenas,	  180	  a.C.	  -‐	  Pérgamo,	  119	  a.C.).	  Estudió	  en	  Alejandría,	  donde	  
fue	  discípulo	  de	  Aristarco	  de	  Samotracia.	  





• Se	  le	  atribuye	  una	  obra	  conocida	  como	  «Biblioteca	  Mitológica»,	  donde	  se	  reunían	  las	  diferentes	  versiones	  que	  
los	  poetas	  ofrecían	  acerca	  de	  cada	  mito.	  Es	  una	  de	  las	  fuentes	  principales	  de	  la	  mitología	  griega,	  a	  pesar	  de	  que	  
sólo	  se	  ha	  conservado	  de	  forma	  parcial.	  Según	  otros	  estudiosos,	  la	  obra	  no	  sería	  de	  Apolodoro,	  sino	  una	  
recopilación	  del	  siglo	  I	  ó	  II	  d.C.	  





	  





	  





Referencias	  Bibliográficas:	  





• «Apolodoro»	  (1985).	  Biblioteca	  mitológica.	  Traducción	  y	  notas	  de	  M.	  Rodríguez	  de	  Sepúlveda.	  Introducción	  de	  J.	  
Arce.	  Revisión	  de	  C.	  Serrano	  Aybar.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN	  978-‐84-‐249-‐0997-‐0.	  
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Le	  taladró	  por	  detrás	  los	  tendones	  de	  ambos	  pies	  




desde	  el	  tobillo	  al	  talón,	  enhebró	  	  correas	  de	  bovina	  piel	  




que	  ató	  a	  la	  caja	  del	  carro	  y	  dejó	  que	  la	  cabeza	  arrastrara.	  




Montó	  en	  la	  caja	  del	  carro,	  recogió	  la	  ilustre	  armadura,	  




los	  fustigó	  para	  arrearlos,	  y	  los	  dos	  de	  grado	  echaron	  a	  volar.	  




Gran	  polvareda	  se	  levantó	  del	  cadáver	  arrastrado;	  los	  cabellos	  




oscuros	  se	  esparcían,	  y	  la	  cabeza	  entera	  en	  el	  polvo	  




yacía,	  antes	  encantadora.	  Zeus	  entonces	  a	  sus	  enemigos	  




había	  concedido	  que	  lo	  ultrajaran	  en	  su	  propia	  patria.	  




Así	  quedó	  cubierta	  su	  cabeza	  entera	  de	  polvo.	  Su	  madre	  




se	  mesó	  los	  cabellos,	  arrojó	  el	  nítido	  velo	  lejos	  




y	  prorrumpió	  en	  muy	  elevados	  llantos	  al	  ver	  a	  su	  hijo.	  




También	  su	  padre	  emitió	  un	  lastimero	  gemido,	  y	  las	  gentes	  




por	  la	  ciudad	  eran	  presa	  de	  llantos	  y	  de	  lamentos.	  




Todo	  parecía	  como	  si	  la	  almenada	  Ilio	  se	  estuviera	  




consumiendo	  entera	  por	  el	  fuego	  desde	  los	  cimientos.	  




Las	  gentes	  a	  duras	  penas	  contenían	  al	  apenado	  anciano,	  




ansioso	  por	  salir	  fuera	  de	  las	  puertas	  dardanias.	  




A	  todos	  imploraba,	  rodando	  por	  el	  estiércol	  




y	  llamando	  a	  cada	  uno	  por	  su	  nombre:	  




«¡Apartaos,	  amigos,	  y	  dejadme,	  mal	  que	  os	  pese,	  




salir	  de	  la	  ciudad	  y	  llegar	  a	  las	  naves	  de	  los	  aqueos!	  




Quiero	  suplicar	  a	  ese	  hombre	  inicuo	  y	  brutal,	  




a	  ver	  si	  respeta	  mi	  edad	  y	  se	  compadece	  de	  mi	  vejez.	  
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También	  él	  tiene	  un	  padre	  de	  avanzada	  edad,	  Peleo,	  




que	  lo	  engendró	  y	  crió	  para	  que	  fuera	  la	  calamidad	  




de	  los	  troyanos;	  mas	  es	  a	  mí	  a	  quien	  más	  dolores	  ha	  causado:	  




¡tantos	  son	  los	  hijos	  que	  me	  ha	  matado	  en	  la	  flor	  de	  la	  vida!	  




Aun	  afligido	  por	  todos,	  por	  aquéllos	  no	  me	  lamento	  tanto	  




como	  por	  uno,	  por	  quien	  la	  punzante	  pena	  me	  hará	  bajar	  al	  Hades,	  




por	  Héctor.	  ¡Ojalá	  hubiera	  muerto	  por	  lo	  menos	  en	  mis	  brazos!	  




Ambos	  nos	  habríamos	  hartado	  de	  llorar	  y	  sollozar	  por	  él,	  




su	  desafortunada	  madre	  que	  le	  dio	  a	  luz	  y	  yo	  mismo.»	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  





• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.





• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.





• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.





• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.





• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.









http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada




http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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La	  cólera	  canta,	  oh	  diosa,	  del	  Pelida	  Aquiles,	  




maldita,	  que	  causó	  a	  los	  aqueos	  incontables	  dolores,	  




precipitó	  al	  Hades	  muchas	  valientes	  vidas	  




de	  héroes	  y	  a	  ellos	  mismos	  los	  hizo	  presa	  para	  los	  perros	  




y	  para	  todas	  las	  aves	  –y	  así	  se	  cumplía	  el	  plan	  de	  Zeus–,	  




desde	  que	  por	  primera	  vez	  se	  separaron	  tras	  haber	  reñido	  




el	  Atrida,	  soberano	  de	  hombres,	  y	  Aquiles,	  de	  la	  casta	  de	  Zeus.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  





• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.





• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.





• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.





• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.





• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.









http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada




http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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«¡Oh	  adivino	  de	  males!	  Jamás	  me	  has	  dicho	  nada	  grato:	  




siempre	  los	  males	  te	  son	  gratos	  a	  tus	  entrañas	  de	  adivinar,	  




pero	  hasta	  ahora	  ni	  has	  dicho	  ni	  cumplido	  una	  buena	  palabra.	  




También	  ahora	  pronuncias	  ante	  los	  dánaos	  el	  vaticinio	  




de	  que	  por	  eso	  el	  flechador	  les	  está	  produciendo	  dolores,	  




porque	  yo	  el	  espléndido	  rescate	  de	  la	  joven	  Criseida	  




no	  he	  querido	  aceptar;	  pero	  es	  mi	  firme	  voluntad	  tenerla	  




en	  casa;	  pues	  además	  la	  prefiero	  antes	  que	  a	  Clitemnestra,	  




mi	  legítima	  esposa,	  porque	  no	  es	  inferior	  a	  ella	  




ni	  en	  figura	  ni	  en	  talla,	  ni	  en	  juicio	  ni	  en	  habilidad.	  




Pero,	  aún	  así,	  consiento	  en	  devolverla,	  si	  eso	  es	  lo	  mejor.	  




Yo	  quiero	  que	  la	  hueste	  esté	  sana	  y	  salva,	  que	  no	  perezca.	  




Mas	  disponedme	  en	  seguida	  otro	  botín;	  que	  no	  sea	  el	  único	  




de	  los	  argivos	  sin	  recompensa,	  porque	  tampoco	  eso	  está	  bien.	  




Pues	  todos	  lo	  veis:	  lo	  que	  era	  mi	  botín	  se	  va	  a	  otra	  parte.»	  




Le	  respondió	  el	  divino	  Aquiles,	  de	  protectores	  pies:	  




«¡Oh	  gloriosísimo	  Atrida,	  el	  más	  codicioso	  de	  todos!	  




¿Pues	  cómo	  te	  van	  a	  dar	  un	  botín	  los	  magnánimos	  aqueos?	  




Ni	  conocemos	  sitio	  donde	  haya	  atesorados	  muchos	  bienes	  comunes,	  




sino	  que	  lo	  que	  hemos	  saqueado	  de	  las	  ciudades	  está	  repartido,	  




ni	  tampoco	  procede	  que	  las	  huestes	  los	  reúnan	  y	  junten	  de	  nuevo.	  




Más	  tú	  ahora	  entrega	  esta	  joven	  al	  dios,	  y	  los	  aqueos	  




con	  el	  triple	  o	  cuádruple	  te	  pagaremos,	  si	  alguna	  vez	  Zeus	  




nos	  concede	  saquear	  la	  bien	  amurallada	  ciudad	  de	  Troya.»	  




En	  respuesta	  le	  dijo	  el	  poderoso	  Agamenón:	  




«A	  pesar	  e	  tu	  valía,	  Aquiles	  igual	  a	  los	  dioses,	  no	  trates	  




de	  robármela	  con	  esa	  excusa;	  no	  me	  vas	  a	  engañar	  ni	  convencer.	  




¿Es	  que	  quieres	  que	  mientras	  tú	  sigues	  con	  tu	  botín,	  yo	  así	  




me	  quede	  sentado	  sin	  él,	  y	  por	  eso	  me	  exhortas	  a	  devolverla?	  




Si,	  pero	  si	  me	  dan	  un	  botín	  los	  magnánimos	  aqueos	  
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seleccionándolo	  conforme	  a	  mi	  deseo,	  para	  que	  sea	  equivalente;	  




mas	  si	  no	  me	  lo	  dan,	  yo	  mismo	  puede	  que	  coja	  




el	  tuyo	  o	  el	  botín	  de	  Ayante,	  yendo	  por	  él,	  o	  el	  de	  Ulises	  




me	  llevaré	  y	  cogeré.	  Y	  se	  irritará	  aquel	  a	  quien	  yo	  me	  llegue.	  




Por	  esto	  ya	  deliberaremos	  más	  tarde.	  




Ahora,	  ea,	  una	  negra	  nave	  botemos	  al	  límpido	  mar,	  




reunamos	  remeros	  a	  propósito,	  metamos	  en	  ella	  una	  hecatombe,	  




y	  a	  la	  propia	  Criseida,	  de	  bellas	  mejillas,	  




embarquemos;	  sea	  su	  único	  jefe	  uno	  de	  los	  consejeros,	  




Ayante	  o	  Idomeneo	  o	  Ulises,	  de	  la	  casta	  de	  Zeus,	  




o	  tú,	  oh	  Pelida,	  el	  más	  terrorífico	  de	  todos	  los	  hombres,	  




para	  que	  nos	  propicies	  al	  Protector,	  ofrendando	  sacrificios.»	  




Mirándolo	  con	  torva	  faz,	  replicó	  Aquiles,	  de	  pies	  ligeros	  




«¡Ay!	  ¡Imbuido	  de	  desvergüenza,	  codicioso!	  




¿Cómo	  un	  aqueo	  te	  va	  a	  obedecer,	  presto	  a	  tus	  palabras,	  




para	  andar	  un	  camino	  o	  luchar	  valerosamente	  con	  los	  hombres?	  




No	  he	  venido	  yo	  por	  culpa	  de	  los	  troyanos	  lanceadores	  




a	  luchar	  aquí,	  porque	  para	  mí	  no	  son	  responsables	  de	  nada:	  




nunca	  hasta	  ahora	  se	  han	  llevado	  ni	  mis	  vacas	  ni	  mis	  caballos,	  




ni	  nunca	  en	  Ftía,	  de	  fértiles	  glebas,	  nutricia	  de	  hombres,	  




han	  destruido	  la	  cosecha,	  pues	  que	  en	  medio	  hay	  muchos	  




umbríos	  montes	  y	  también	  el	  resonante	  mar;	  




a	  ti,	  gran	  sinvergüenza,	  hemos	  acompañado	  para	  tenerte	  alegre,	  




por	  ver	  de	  ganar	  honra	  para	  Menelao	  y	  para	  ti,	  cara	  de	  perro,	  




de	  los	  troyanos.	  De	  eso	  ni	  te	  preocupas	  ni	  te	  cuidas.	  




Además	  me	  amenazas	  con	  quitarme	  tú	  mismo	  el	  botín	  




por	  el	  que	  mucho	  pené	  y	  que	  me	  dieron	  los	  hijos	  de	  los	  aqueos.	  




Nunca	  tengo	  un	  botín	  igual	  al	  tuyo,	  cada	  vez	  que	  los	  aqueos	  




saquean	  una	  bien	  habitada	  ciudadela	  de	  los	  troyanos.	  




Sin	  embargo,	  la	  mayor	  parte	  de	  la	  impetuosa	  batalla	  




son	  mis	  manos	  la	  que	  la	  soportan.	  Mas	  si	  llega	  el	  reparto,	  




tu	  botín	  es	  mucho	  mayor,	  y	  yo,	  con	  un	  lote	  menudo,	  aunque	  grato,	  
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me	  voy	  a	  las	  naves,	  después	  de	  haberme	  agotado	  de	  combatir.	  




Ahora	  me	  marcho	  a	  Ftía,	  porque	  realmente	  es	  mucho	  mejor	  




ir	  a	  casa	  con	  las	  corvas	  naves,	  y	  no	  tengo	  la	  intención	  




de	  procurarte	  riquezas	  y	  ganancia	  estando	  aquí	  deshonrado.»	  




Le	  respondió	  entonces	  Agamenón,	  soberano	  de	  hombres:	  




«Huye	  en	  buena	  hora,	  si	  ése	  es	  el	  impulso	  de	  tu	  ánimo;	  




no	  te	  suplico	  yo	  que	  te	  quedes	  por	  mí.	  A	  mi	  lado	  hay	  otros	  




que	  me	  honrarán,	  y	  sobre	  todo	  el	  providente	  Zeus.	  




Eres	  para	  mí	  el	  más	  odioso	  de	  los	  reyes,	  criados	  por	  Zeus,	  




porque	  siempre	  te	  gustan	  la	  disputa,	  las	  riñas	  y	  las	  luchas.	  




Si	  grande	  es	  tu	  fuerza,	  es	  porque	  un	  dios	  te	  la	  ha	  otorgado.	  




Vete	  a	  casa	  con	  tus	  naves	  y	  con	  tus	  compañeros,	  




y	  reina	  entre	  los	  mirmídones;	  no	  me	  preocupo	  de	  ti,	  




ni	  me	  inquieta	  tu	  rencor.	  Pero	  te	  voy	  a	  hacer	  una	  amenaza:	  




igual	  que	  Febo	  Apolo	  me	  quita	  a	  Criseida,	  




y	  yo	  con	  mi	  nave	  y	  con	  mis	  compañeros	  la	  voy	  a	  enviar,	  




puede	  que	  me	  lleve	  a	  Briseida,	  de	  bellas	  mejillas,	  




tu	  botín,	  yendo	  en	  persona	  a	  tu	  tienda,	  para	  que	  sepas	  bien	  




cuánto	  más	  poderoso	  soy	  que	  tú,	  y	  aborrezca	  también	  otro	  




pretender	  ser	  igual	  a	  mí	  y	  compararse	  conmigo.»	  




	  




	  




HOMERO,	  «Ilíada».	  
Tradución	  de	  E.	  Crespo	  Güemes	  (1996).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  





• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.





• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.





• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.





• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.





• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.









http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada




http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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«...pero	  él	  [Deifobo]	  está	  en	  la	  muralla,	  y	  Atenea	  me	  ha	  engañado.	  




Ahora	  sí	  que	  tengo	  próxima	  la	  muerte	  cruel;	  ni	  está	  ya	  lejos	  




ni	  es	  eludible.	  Eso	  es	  lo	  que	  hace	  tiempo	  fue	  del	  agrado	  




de	  Zeus	  y	  del	  flechador	  hijo	  de	  Zeus,	  que	  hasta	  ahora	  me	  




han	  protegido	  benévolos;	  mas	  ahora	  el	  destino	  me	  ha	  llegado.	  




¡Que	  al	  menos	  no	  perezca	  sin	  esfuerzo	  y	  sin	  gloria,	  




sino	  tras	  una	  proeza	  cuya	  fama	  llegue	  a	  los	  hombres	  futuros!»	  




Después	  de	  hablar	  así,	  desenvainó	  la	  aguda	  espada	  




que	  llevaba	  suspendida	  de	  su	  costado,	  larga	  y	  robusta...	  




	  




	  




HOMERO,	  «Ilíada».	  
Tradución	  de	  E.	  Crespo	  Güemes	  (1996).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  





• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.





• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.





• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.





• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.





• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.









http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada




http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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Desfallecido,	  le	  dijo	  Héctor,	  el	  de	  tremolante	  penacho:	  




«¡Te	  lo	  suplico	  por	  tu	  vida,	  tus	  rodillas	  y	  tus	  padres!	  




No	  dejes	  a	  los	  perros	  devorarme	  junto	  a	  las	  naves	  de	  los	  aqueos;	  




en	  lugar	  de	  eso,	  acepta	  bronce	  y	  oro	  en	  abundancia,	  




regalos	  que	  te	  darán	  mi	  padre	  y	  mi	  augusta	  madre,	  




y	  devuelve	  mi	  cuerpo	  a	  casa,	  para	  que	  al	  morir	  del	  fuego	  




me	  hagan	  partícipe	  los	  troyanos	  y	  las	  esposas	  de	  los	  troyanos.»	  




Mirándolo	  con	  torva	  faz,	  replicó	  Aquiles,	  de	  pies	  ligeros:	  




«No	  implores,	  perro,	  invocando	  mis	  rodillas	  y	  a	  mis	  padres.	  




¡Ojalá	  que	  a	  mí	  mismo	  el	  furor	  y	  el	  ánimo	  me	  indujeran	  




a	  despedazarte	  y	  a	  comer	  cruda	  tu	  carne	  por	  tus	  fechorías!	  




Tan	  cierto	  es	  eso	  como	  que	  no	  hay	  quien	  libre	  tu	  cabeza	  




de	  los	  perros,	  ni	  aunque	  el	  rescate	  diez	  veces	  o	  veinte	  veces	  




me	  lo	  traigan	  y	  lo	  pesen	  aquí	  y	  además	  prometan	  otro	  tanto,	  




y	  ni	  siquiera	  aunque	  mandara	  pagar	  tu	  peso	  en	  oro	  




Príamo	  Dardánida.	  Ni	  aún	  así	  tu	  augusta	  madre	  depositará	  




en	  el	  lecho	  el	  cadáver	  de	  quien	  ella	  parió	  para	  llorarlo.	  




Los	  perros	  y	  las	  aves	  de	  rapiña	  se	  repartirán	  entero	  tu	  cuerpo.»	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  





• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.





• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.





• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.





• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.





• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.









http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada




http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=odisea
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Y	  entonces	  ya	  cobró	  ánimo	  y	  dijo	  el	  intachable	  adivino:	  




«Ni	  es	  una	  plegaria	  lo	  que	  echa	  de	  menos	  ni	  una	  hecatombe,	  




sino	  que	  es	  por	  el	  sacerdote,	  a	  quien	  ha	  deshonrado	  Agamenón,	  




que	  no	  ha	  liberado	  a	  su	  hija	  ni	  ha	  aceptado	  el	  rescate,	  




por	  lo	  que	  el	  flechador	  ha	  dado	  dolores,	  y	  aún	  dará	  más.	  




Y	  no	  apartará	  de	  los	  dánaos	  la	  odiosa	  peste,	  




hasta	  que	  sea	  devuelta	  a	  su	  padre	  la	  muchacha	  de	  vivaces	  ojos	  




sin	  precio	  y	  sin	  rescate,	  y	  se	  conduzca	  una	  sacra	  hecatombe	  




a	  Crisa;	  sólo	  entonces,	  propiciándolo,	  podríamos	  convencerlos.»	  




Tras	  hablar	  así,	  se	  sentó;	  y	  entre	  ellos	  se	  levantó	  




el	  héroe	  Atrida,	  Agamenón,	  señor	  de	  anchos	  dominios,	  




afligido:	  de	  furia	  sus	  negras	  entrañas	  a	  ambos	  lados	  muy	  




llenas	  estaban,	  y	  sus	  dos	  ojos	  parecían	  refulgente	  fuego.	  




A	  Calcante	  en	  primer	  lugar	  dijo,	  lanzando	  malignas	  miradas:	  




«¡Oh	  adivino	  de	  males!	  Jamás	  me	  has	  dicho	  nada	  grato:	  




siempre	  los	  males	  te	  son	  gratos	  a	  tus	  entrañas	  de	  adivinar,	  




pero	  hasta	  ahora	  ni	  has	  dicho	  ni	  cumplido	  una	  buena	  palabra...»	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  





• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.





• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.





• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.





• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.





• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.









http://www.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=iliada
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Todo	  su	  cuerpo	  estaba	  protegido	  por	  la	  broncínea	  armadura	  




bella	  que	  había	  despojado	  al	  potente	  Patroclo	  tras	  matarlo;	  




sólo	  se	  veía	  donde	  las	  clavículas	  separan	  cuello	  y	  hombros,	  




el	  gaznate,	  que	  es	  por	  donde	  más	  pronto	  se	  pierde	  la	  vida.	  




Por	  allí	  el	  divino	  Aquiles	  le	  hundió	  la	  pica	  en	  pleno	  ataque.	  




La	  punta	  penetró	  derecha	  a	  través	  del	  delicado	  cuello;	  




y	  el	  asta	  de	  fresno,	  pesada	  por	  el	  bronce,	  no	  le	  cercenó	  la	  tráquea,	  




con	  lo	  que	  todavía	  pudo	  responder	  y	  decir	  unas	  palabras.	  
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Homero	  y	  su	  lazarillo.
Óleo	  de	  William-Adolphe	  Bouguereau, 1874.	  





• Poeta	  griego	  al	  que	  se	  atribuyen	  dos	  obras	  fundamentales	  de	  la	  literatura	  universal:	  La	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea».
La	  mayoría	  de	  los	  autores	  consideran	  que	  escribió	  en	  el	  siglo	  VIII	  a.C.





• La	  influencia	  de	  Homero	  fue	  fundamental	  entre	  los	  griegos.	  Los	  versos	  de	  la	  «Ilíada»	  y	  la	  «Odisea»	  eran
memorizados	  y	  repetidos	  constantemente.	  De	  hecho,	  tanto	  en	  la	  lírica	  como	  en	  el	  teatro	  griego	  son	  rastreables
las	  influencias	  del	  lenguaje	  y	  los	  temas	  homéricos.





• La	  «Ilíada»	  es	  una	  epopeya	  centrada	  en	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  Narra	  los	  últimos	  momentos	  de	  la	  guerra	  de	  Troya.
El	  título	  de	  la	  obra	  deriva	  del	  nombre	  griego	  de	  Troya,	  Ilión.	  Fue	  dividido	  ya	  en	  época	  antigua	  en	  24	  cantos	  o
rapsodias.





• La	  «Odisea»	  narra	  la	  vuelta	  a	  casa	  del	  héroe	  griego	  Odiseo	  (Ulises,	  en	  Latín)	  tras	  la	  guerra	  de	  Troya.	  Su	  destino
era	  la	  isla	  de	  Ítaca,	  de	  donde	  era	  rey.	  La	  mayor	  virtud	  de	  Odiseo	  era	  la	  astucia,	  gracias	  a	  la	  cual	  pudo	  sortear	  las
múltiples	  dificultades	  a	  que	  le	  sometieron	  los	  dioses.





• Iliada.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.





• Odisea.	  Enlace	  externo	  a	  la	  Biblioteca	  Virtual	  Miguel	  de	  Cervantes.
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