
Práctica	  1.	  Utilización	  de	  diferentes	  fuentes	  
para	  conocimiento	  de	  un	  mito	  concreto	  
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En	  esta	  práctica	  vamos	  a	  analizar	  el	  tratamiento	  que	  puede	  recibir	  un	  mito	  por	  parte	  de	  un	  poeta	  épico	  (Homero),	  
un	  mitógrafo	  (Apolodoro)	  o	  un	  dramaturgo	  (Eurípides).	  

	  

Ver	  las	  "Pautas	  para	  el	  comentario	  de	  las	  prácticas	  del	  curso".	  

	  

	  

Mito	  de	  Aquiles	  

• Ver	  texto	  de	  Homero	  en	  La	  Ilíada.	  

• Ver	  texto	  de	  Apolodoro	  sobre	  Aquiles.	  

Como	  puede	  comprobarse,	  Homero	  dramatiza	  los	  hechos	  resaltando	  la	  cólera	  de	  Aquiles,	  la	  soberbia	  de	  
Agamenón	  y	  la	  intervención	  de	  Apolo.	  Apolodoro,	  en	  cambio,	  compone	  un	  relato	  mucho	  más	  sucinto	  de	  tipo	  
descriptivo,	  pero	  que	  permite	  conocer	  los	  hechos	  con	  pocas	  palabras.	  

	  

Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  

	  

	  

Mito	  de	  Ifigenia	  

• Ver	  texto	  de	  Eurípides.	  

• Ver	  texto	  de	  Apolodoro.	  

Compárese	  el	  diálogo	  entre	  Agamenón	  y	  el	  anciano	  en	  la	  obra	  de	  Eurípides	  con	  el	  relato,	  nuevamente	  sucinto,	  de	  
Apolodoro.	  

	  

Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  





	  Apolodoro,	  Epítome	  a	  la	  Biblioteca.	  
Prehomérica,	  párrafos	  21-23	  


	  


1	  


	  


Los	  griegos	  zarparon	  de	  Argos	  y	  llegaron	  a	  Áulide	  por	  segunda	  vez,	  pero	  la	  falta	  de	  vientos	  retenía	  la	  flota.	  
Calcante	  declaró	  que	  no	  podrían	  navegar	  si	  no	  ofrecían	  en	  sacrificio	  a	  Ártemis	  la	  más	  hermosa	  de	  las	  hijas	  de	  
Agamenón,	  pues	  la	  diosa	  estaba	  encolerizada	  con	  él	  porque	  habiendo	  alcanzado	  a	  un	  ciervo	  había	  dicho	  «ni	  
Artemis»,	  y	  también	  porque	  Atreo	  no	  le	  había	  sacrificado	  la	  oveja	  de	  oro.	  Recibido	  este	  oráculo,	  Agamenón	  envió	  
a	  Odiseo	  y	  Taltibio	  ante	  Clitemestra	  para	  pedir	  a	  Ifigenia,	  con	  el	  pretexto	  de	  que	  la	  había	  prometido	  en	  
matrimonio	  a	  Aquiles	  en	  recompensa	  por	  sus	  servicios.	  Así,	  Clitemestra	  la	  dejó	  ir,	  y	  cuando	  Agamenón	  se	  
disponía	  a	  degollarla	  sobre	  el	  altar,	  Ártemis,	  poniendo	  en	  su	  lugar	  una	  cierva,	  arrebató	  a	  Ifigenia	  y	  la	  consagró	  a	  
su	  sacerdocio	  en	  el	  país	  de	  los	  tauros;	  algunos	  dicen	  que	  la	  hizo	  inmortal.	  


Partieron	  de	  Áulide	  y	  arribaron	  a	  Ténedos.	  


	  


«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..	  	  


	  








	  Aquiles	  en	  la	  corte	  del	  rey	  Licomedes.	  
Museo	  del	  Louvre	  (París)	  
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	  Homero,	  La	  Ilíada.	  Canto	  I,	  1-16	  
	  


1	  


	  


	  


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	  cumpliría	  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.	  


¿Quién	  de	  los	  dioses	  lanzó	  a	  ambos	  a	  entablar	  disputa?	  


El	  hijo	  de	  Leto	  y	  de	  Zeus.	  Pues,	  irritado	  contra	  el	  rey,	  


una	  maligna	  peste	  suscitó	  en	  el	  ejército	  y	  perecían	  las	  huestes	  


porque	  al	  sacerdote	  Crises	  había	  deshonrado	  el	  Atrida.	  


Pues	  aquél	  llegó	  a	  las	  veloces	  naves	  de	  los	  aqueos	  


cargado	  de	  inmensos	  rescates	  para	  liberar	  a	  su	  hija,	  


llevando	  en	  sus	  manos	  las	  ínfulas	  del	  flechador	  Apolo	  


en	  lo	  alto	  del	  áureo	  cetro,	  y	  suplicaba	  a	  todos	  los	  aqueos,	  


pero	  sobre	  todo	  a	  los	  dos	  Atridas,	  ordenadores	  de	  huestes.	  








	  Eurípides	  
	  


1	  


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).	  








Homero	  
	  


1	  


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






	  Apolodoro,	  Epítome	  a	  la	  Biblioteca	  
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2,	  16	  -	  3,	  2	  


Agamenón	  reinó	  en	  Micenas	  y	  se	  casó	  con	  Clitemestra,	  hija	  de	  Tindáreo,	  después	  de	  matar	  a	  su	  primer	  marido	  
Tántalo,	  hijo	  de	  Tiestes,	  junto	  con	  su	  niño;	  tuvo	  un	  hijo,	  Orestes,	  e	  hijas,	  Crisótemis,	  Electra	  e	  Ifigenia.	  Menelao	  se	  
casó	  con	  Helena	  y	  reinó	  en	  Esparta,	  pues	  Tindáreo	  le	  había	  cedido	  el	  trono.	  


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.	  


	  


	  


3,	  6	  


Cuando	  Menelao	  se	  enteró	  del	  rapto,	  se	  dirigió	  a	  Micenas	  y	  pidió	  a	  Agamenón	  que	  reclutara	  las	  tropas	  de	  la	  
Hélade	  y	  organizara	  una	  expedición	  contra	  Troya.	  Éste	  envió	  un	  heraldo	  a	  cada	  uno	  de	  los	  reyes...	  


	  


	  


3,	  11	  


El	  ejército	  se	  reunió	  en	  Áulide.	  Los	  que	  marcharon	  contra	  Troya	  fueron	  los	  siguientes:	  de	  los	  beocios	  diez	  
caudillos,	  con	  cuarenta	  naves...	  


	  


	  


3,	  14	  


...	  de	  los	  mirmídondes,	  Aquiles,	  hijo	  de	  Peleo	  y	  Tetis,	  cincuenta...	  


	  


	  


3,	  23	  


Partieron	  de	  Áulide	  y	  arribaron	  a	  Ténedos...	  


	  


	  


3,	  28	  -	  29	  


Salieron	  de	  Ténedos	  y	  una	  vez	  cerca	  de	  Troya	  enviaron	  a	  Odiseo	  y	  a	  Menelao	  para	  reclamar	  a	  Helena	  y	  los	  bienes.	  
Los	  troyanos,	  reunida	  su	  asamblea,	  no	  sólo	  no	  devolvieron	  a	  Helena	  sino	  que	  intentaron	  matarlos.	  Pero	  Anténor	  
los	  salvó,	  y	  los	  helenos,	  indignados	  por	  la	  insolencia	  de	  los	  bárbaros,	  tomaron	  las	  armas	  y	  navegaron	  hacia	  ellos.	  
Tetis	  advirtió	  a	  Aquiles	  que	  no	  desembarcara	  el	  primero,	  pues	  el	  que	  lo	  hiciera	  sería	  también	  el	  primero	  en	  
morir.	  


	  


	  


3,	  31	  


Después	  de	  la	  muerte	  de	  Protesilao,	  desembarcó	  Aquiles	  con	  sus	  mirmídones	  y	  mató	  a	  Cicno	  de	  una	  pedrada	  en	  
la	  cabeza.	  







	  Apolodoro,	  Epítome	  a	  la	  Biblioteca	  
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4,	  1	  -	  4	  


Aquiles	  se	  negaba	  a	  combatir,	  irritado	  a	  causa	  de	  Briseida...	  hija	  del	  sacerdote	  Crises;	  por	  eso	  los	  bárbaros	  se	  
sintieron	  animosos	  y	  salieron	  de	  la	  ciudad.	  Alejandro	  luchó	  en	  combate	  singular	  con	  Menelao,	  y	  cuando	  ya	  aquél	  
cedía,	  Afrodita	  se	  lo	  llevó.	  Pándaro,	  por	  disparar	  el	  arco	  Menelao,	  rompió	  la	  tregua.	  


Diomedes,	  guerrero	  sobresaliente,	  hirió	  a	  Afrodita	  que	  había	  ido	  en	  ayuda	  de	  Eneas;	  al	  encontrarse	  con	  Glauco,	  
en	  recuerdo	  de	  la	  amistad	  de	  sus	  padres	  intercambió	  con	  él	  las	  armas.	  Como	  Héctor	  hubiera	  desafiado	  al	  mejor	  a	  
luchar,	  acudieron	  muchos,	  y	  Áyax,	  designado	  por	  sorteo,	  mostró	  su	  valor;	  pero	  al	  llegar	  la	  noche	  los	  heraldos	  los	  
separaron.	  


Los	  helenos	  construyeron	  un	  muro	  y	  un	  foso	  en	  torno	  al	  fondeadero,	  y	  cuando	  se	  libró	  una	  batalla	  en	  la	  llanura	  
de	  los	  troyanos	  los	  persiguieron	  hasta	  el	  muro.	  Entonces	  los	  helenos	  enviaron	  a	  Odiseo,	  Fénix	  y	  Áyax	  como	  
embajadores	  a	  Aquiles	  para	  pedirle	  que	  combatiera	  a	  su	  lado,	  prometiéndole	  a	  Briseida	  y	  otros	  regalos.	  


En	  Apolodoro,	  «Biblioteca»	  (1985).	  Traducción	  de	  Margarita	  Rodríguez	  de	  Sepúlveda.	  Planeta.	  Barcelona.	  








Pautas	  para	  las	  Prácticas.	  
Práctica	  1	  


1	  


	  


El	  objetivo	  de	  la	  práctica	  consiste	  en	  trabajar	  con	  fuentes	  directas,	  de	  naturaleza	  distinta,	  de	  modo	  que,	  después	  
de	  su	  análisis,	  se	  pueda	  valorar	  lo	  que	  aporta	  cada	  una	  para	  el	  conocimiento	  de	  un	  mito	  concreto	  (en	  este	  caso,	  La	  
Guerra	  de	  Troya).	  


	  


Para	  ello	  se	  propone	  el	  análisis	  de	  los	  dos	  textos	  por	  separado,	  incidiendo	  en:	  


• La	  estructura	  formal.	  


• El	  vocabulario	  empleado.	  


• La	  valoración	  de	  cada	  fuente.	  


• La	  aportación	  de	  cada	  fuente.	  


	  


	  


1.	  La	  estructura	  formal	  


El	  texto	  de	  Homero	  relata,	  en	  sus	  primeros	  versos,	  los	  efectos	  de	  la	  cólera	  de	  Aquiles.	  


El	  de	  Apolodoro	  narra	  los	  motivos	  del	  comienzo	  de	  la	  Guerra	  de	  Troya,	  la	  participación	  de	  Aquiles	  y,	  de	  manera	  
telegráfica,	  su	  cólera	  y	  efectos.	  


Del	  primero	  se	  reproducen	  los	  primeros	  16	  versos	  de	  un	  total	  de	  15.690	  (506	  páginas	  de	  la	  Edición	  Gredos),	  
mientras	  que	  del	  segundo	  se	  reproducen	  varios	  fragmentos	  de	  los	  capítulos	  3	  y	  4	  del	  Epítome	  (20	  páginas	  de	  la	  
edición	  Planeta	  De	  Agostini).	  


La	  estructura	  se	  presenta	  en	  función	  del	  tipo	  de	  fuente.	  Homero	  es	  un	  poeta	  épico	  que	  elige	  un	  tema	  –la	  cólera–	  y	  
un	  personaje	  –Aquiles–,	  en	  torno	  a	  los	  cuales	  gira	  la	  Guerra	  de	  Troya.	  


Apolodoro	  es	  un	  erudito	  (incluso	  un	  mitógrafo)	  que	  narra	  todo	  el	  decurso	  de	  dicha	  guerra	  desde	  sus	  inicios	  hasta	  
sus	  más	  inmediatas	  consecuencias.	  


El	  primero	  es	  un	  poeta	  épico,	  cuyas	  composiciones	  se	  remontan	  a	  la	  Edad	  Oscura	  (siglos	  XI	  -‐	  VIII	  a.C.)	  y	  atienden	  
a	  los	  gustos	  de	  un	  determinado	  colectivo	  social	  (la	  nobleza),	  mientras	  que	  el	  segundo	  escribe	  en	  la	  Época	  
Helenística	  y,	  siguiendo	  la	  costumbre	  de	  dicha	  época,	  hace	  una	  recopilación	  destinada	  a	  cualquier	  clase	  de	  lector.	  


	  


	  


2.	  El	  vocabulario	  que	  emplean	  los	  dos	  escritores	  es	  muy	  distinto	  


En	  la	  Iliada	  la	  referencia	  a	  los	  dioses	  es	  continua	  desde	  el	  principio:	  canta,	  oh	  diosa	  (invocando	  a	  la	  musa),	  
insistiendo	  en	  su	  participación	  directa	  –así	  se	  cumplía	  el	  plan	  de	  Zeus–.	  


Los	  protagonistas	  se	  nombran	  con	  sus	  patronímicos:	  el	  Pelida	  Aquiles,	  Los	  Atridas	  (progenies	  famosas).	  


Se	  usa	  la	  perífrasis:	  precipitó	  al	  Hades	  …vidas	  (por	  el	  sencillo	  “murieron”),	  lo	  que,	  a	  su	  vez,	  describe	  las	  
creencias	  de	  los	  griegos	  (cf.	  Módulo	  6):	  el	  hijo	  de	  Leto	  y	  Zeus	  (por	  “Apolo”,	  que	  se	  nombrarán	  seis	  versos	  más	  
abajo).	  


La	  magnificación	  de	  la	  deshonra	  ,el	  sacerdote	  Crises	  deshonrado	  (en	  realidad,	  un	  sacrilegio,	  porque	  Crises	  es	  
sacerdote	  de	  Apolo).	  


El	  enfrentamiento	  entre	  el	  señor,	  déspota,	  y	  el	  valiente,	  defensor	  del	  débil:	  se	  separaron	  el	  Atrida,	  soberano	  de	  
hombres	  y	  Aquiles	  de	  la	  casta	  de	  Zeus.	  
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El	  texto	  está	  compuesto	  con	  fórmulas	  poéticas	  que	  le	  dan	  un	  tono	  solemne	  y	  excelso	  (como	  el	  público	  que	  escuchaba	  
a	  los	  aedos).	  


En	  Apolodoro,	  todo	  el	  episodio,	  cuyo	  inicio	  acabamos	  de	  analizar,	  se	  resume	  en	  una	  frase:	  Aquiles	  se	  negaba	  a	  
combatir,	  irritado	  a	  causa	  de	  Briseida	  …	  hija	  del	  sacerdote	  Crises	  (sin	  perífrasis	  ni	  alusión	  a	  los	  dioses).	  Sin	  
embargo,	  se	  relatan,	  en	  términos	  no	  poéticos	  y	  de	  manera	  sucinta,	  los	  sucesivos	  episodios:	  


• Los	  iniciadores	  de	  la	  guerra	  (Agamenón	  y	  menéalo).	  


• El	  motivo	  (rapto	  de	  Helena	  y	  juramento	  de	  Odiseo).	  


• La	  declaración	  de	  guerra	  y	  la	  incorporación	  de	  los	  jefes	  griegos	  (Aquiles	  entre	  ellos).	  


• La	  primera	  acción,	  exitosa,	  de	  Aquiles.	  


• La	  cólera	  y	  las	  embajadas	  enviadas	  para	  pedirle	  que	  deponga	  su	  actitud.	  


• Es	  una	  narración	  sencilla	  y	  clara	  que	  puede	  ser	  leida	  por	  cualquiera	  y	  en	  poco	  tiempo.	  


	  


	  


3.	  Cada	  fuente	  tiene	  su	  propio	  valor	  y,	  por	  supuesto,	  éste	  es	  diferente	  


La	  Iliada	  permite	  ver	  el	  tono	  solemne	  del	  mito,	  pero,	  sobre	  todo,	  el	  funcionamiento	  de	  aquella	  sociedad,	  sus	  
arquetipos,	  su	  sistema	  de	  valores	  y	  su	  concepción	  de	  los	  dioses	  (aunque	  apenas	  pueda	  percibirse	  en	  este	  breve	  
fragmento).	  


La	  Biblioteca	  de	  Apolodoro	  permite	  conocer	  todo	  el	  desarrollo	  del	  mito,	  aunque	  sea	  de	  manera	  prosaica	  y	  
sencilla.	  Las	  dos	  fuentes	  son	  valiosas	  e	  imprescindibles.	  


	  


	  


4.	  En	  consecuencia,	  cada	  una	  aporta	  una	  visión	  diferente,	  pero	  complementaria	  


Si	  sólo	  tuviéramos	  la	  Iliada	  apenas	  conoceríamos	  cómo	  fue	  su	  final	  y	  sus	  consecuencias.	  Con	  la	  Biblioteca	  
ignoraríamos	  otros	  aspectos,	  especialmente	  todo	  lo	  relativo	  al	  mundo	  de	  las	  creencias.	  Por	  tanto,	  uniendo	  las	  dos	  
se	  obtiene	  una	  información	  prácticamente	  completa	  (aunque	  otras	  fuentes	  proporcionen	  otros	  datos	  igualmente	  
preciosos).	  
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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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Agamenón	  


-‐ El	  adivino	  Calcas	  contesta	  a	  nuestras	  preguntas	  y	  vacilaciones	  diciéndonos	  que	  sacrifiquemos	  a	  Ifigenia,	  mi	  hija,	  
para	  honrar	  a	  Diana,	  que	  mora	  en	  este	  suelo,	  y	  que	  si	  así	  lo	  hacemos,	  seguiremos	  nuestros	  rumbo	  y	  
destruiremos	  a	  los	  frigios;	  y	  que	  si	  no,	  nada	  lograremos.	  Cuando	  lo	  supe	  ordené	  a	  Taltibio	  que	  licenciase	  sin	  
dilación	  todo	  el	  ejército,	  ya	  que	  nunca	  conseguirá	  de	  mí	  que	  dé	  muerte	  a	  mi	  hija;	  pero	  después	  mi	  hermano,	  
estrechándome	  vivamente,	  me	  ha	  persuadido	  que	  consienta	  en	  tales	  atrocidades.	  Y	  he	  escrito	  a	  mi	  esposa	  que	  
me	  envíe	  a	  Ifigenia	  como	  para	  casarla	  con	  Aquiles;	  le	  pondero	  la	  grandeza	  de	  éste,	  y	  le	  digo	  que	  no	  quiero	  
navegar	  con	  los	  aqueos	  a	  no	  tener	  en	  la	  Pitia	  esposa	  de	  nuestra	  sangre:	  he	  pensado	  convencer	  a	  Clitemnestra	  
pretextando	  el	  falso	  matrimonio	  de	  su	  hija;	  pero	  la	  verdad,	  entre	  todos	  los	  griegos,	  sólo	  la	  sabemos	  yo,	  Calcas,	  
Ulises	  y	  Menelao.	  Pero	  cuanto	  prometí	  entonces	  sin	  razón,	  lo	  borro	  ahora	  de	  estas	  tablillas	  mejor	  aconsejado,	  
favorecido	  por	  las	  sombras	  de	  la	  noche;	  y	  habiéndolas	  desatado	  y	  sellado	  de	  nuevo,	  las	  entregaré	  a	  un	  anciano	  
fiel	  a	  mi	  linaje	  y	  a	  mi	  esposa.	  Ahora	  llevarás	  a	  mi	  esposa	  la	  carta	  qe	  me	  has	  visto	  abrir	  y	  sellar	  varias	  veces,	  
diciéndote	  antes	  su	  contenido.	  


	  


El	  Anciano	  


-‐ Dímelo,	  decláramelo,	  para	  que,	  al	  hablar,	  mi	  lengua	  lo	  confirme.	  


	  


Agamenón	  


-‐ Además	  de	  mi	  carta	  anterior,	  te	  remito	  ésta,	  ¡oh	  hija	  de	  Leda!,	  para	  que	  no	  venga	  tu	  hija	  al	  estrecho	  sinuoso	  de	  
la	  Eubea,	  a	  Áulide,	  abrigada	  de	  las	  olas.	  El	  año	  próximo	  inmediato	  celebraremos	  su	  himeneo.	  


	  


El	  Anciano	  


-‐ Pero	  ¿cómo	  Aquiles,	  viéndose	  engañado,	  no	  se	  encolerizará,	  indignándose	  contra	  ti	  y	  contra	  tu	  esposa?	  
Peligroso	  es	  esto.	  Dime	  lo	  que	  piensas.	  


	  


Agamenón	  


-‐ Aquiles	  sólo	  es	  el	  pretexto,	  no	  la	  verdadera	  causa	  de	  su	  venida,	  y	  nada	  sabe	  de	  tales	  nupcias,	  ni	  de	  nuestros	  
proyectos,	  ni	  que	  yo	  haya	  dado	  palabra	  de	  casarlo	  con	  mi	  hija,	  no	  de	  entregársela	  


	  


El	  Anciano	  


-‐ Grave	  es	  lo	  que	  meditas,	  rey	  Agamenón,	  pues	  en	  vez	  de	  casar	  a	  tu	  hija	  con	  el	  hijo	  de	  la	  diosa,	  piensas	  sacrificarla	  
a	  los	  griegos.	  


	  


Agamenón	  


-‐ ¡Ay	  de	  mí,	  he	  perdido	  el	  juicio!	  ¡Ay,	  ay	  de	  mí,	  me	  precipito	  en	  mi	  daño!	  Pero	  vete	  ligero	  y	  olvídate	  de	  tu	  edad.	  


	  


El	  Anciano	  


-‐ Ya	  corro,	  ¡oh	  rey!	  
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Agamenón	  


-‐ Que	  no	  te	  detengas	  en	  las	  fuentes	  umbrosas	  ni	  te	  dejes	  dominar	  por	  el	  dulce	  sueño.	  


	  


El	  Anciano	  


-‐ Ruégote	  que	  pronuncies	  palabras	  de	  buen	  agüero.	  


	  


Agamenón	  


- Siempre	  que	  atravieses	  una	  encrucijada	  mira	  alrededor,	  cuidando	  de	  que	  no	  se	  te	  oculte	  ningún	  carro	  de	  
veloces	  ruedas	  que	  traiga	  a	  mi	  hija	  a	  las	  naves	  de	  los	  hijos	  de	  Danao.	  Y	  si	  encuentras	  a	  los	  que	  la	  conducen,	  
hazlos	  volver,	  apodérate	  de	  las	  riendas	  y	  llévalos	  a	  las	  murallas	  de	  los	  Cíclopes.	  


	  


El	  Anciano	  


-‐ Así	  lo	  haré.	  


	  


En	  «Teatro	  Griego»	  (1962).	  Traducción	  de	  Federico	  Baráibar	  y	  Zumárraga.	  EDAF.	  Madrid.	  Pp.	  1064	  -‐	  1065.	  







