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• Ver	  Práctica	  3.	  Los	  dioses	  del	  amor.

• Ver	  Transmisión	  literaria	  del	  Módulo	  IV.

• Ver	  Transmisión	  gráfica	  del	  Módulo	  IV.

• Ver	  Transmisión	  musical	  del	  Módulo	  IV.

Venus	  y	  Marte.	  
Carlo	  Saraceni	  (c.	  1600).	  Óleo	  sobre	  lienzo.	  Museo	  Thyssen	  Bornemisza.	  

La	  Mitología	  griega	  dedicó	  una	  especial	  atención	  a	  todas	  las	  manifestaciones	  amorosas,	  incluso	  aquéllas	  que	  
podrían	  considerarse	  una	  “degeneración”,	  o	  una	  manifestación	  “antinatura”.	  Por	  eso,	  intentamos	  sistematizar	  y	  
sintetizar	  la	  variedad,	  riqueza	  y	  simbología	  de	  los	  mitos	  relativos	  al	  amor.	  

A.	  El	  amor	  pasional:	  Afrodita	  y	  Eros	  

Para	  los	  griegos	  Afrodita	  encarna	  el	  “amor	  por	  excelencia”.	  Nacida	  de	  la	  espuma	  del	  mar,	  al	  caer	  en	  él	  la	  sangre	  y	  
los	  genitales	  de	  Urano,	  simbolizaba	  la	  belleza	  y	  el	  atractivo	  femenino	  irresistible	  para	  los	  hombres	  y	  los	  dioses.	  

Además,	  los	  griegos	  la	  emparejaron	  con	  dioses	  totalmente	  contrarios,	  explicando	  así	  los	  comportamientos	  
aparentemente	  antagónicos	  de	  los	  hombres	  (que	  Platón	  explicaría	  filosóficamente	  como	  la	  “teoría	  de	  los	  
contrarios”).	  Su	  esposo	  es	  Hefesto,	  el	  Dios	  más	  feo	  y	  contrahecho,	  y,	  quizá	  por	  eso,	  Afrodita	  le	  fue	  infiel	  con	  otros	  
dioses	  mucho	  más	  atractivos.	  Uno	  fue	  Ares	  (duo	  Amor. Guerra),	  con	  el	  que	  tuvo	  hijos	  tan	  simbólicos	  como	  el	  
Temor	  (Fobos),	  el	  Desamor	  (Anteros)	  y	  Harmonía.	  

También	  se	  unió	  con	  Hermes,	  y	  su	  producto,	  Hermafrodito,	  simbolizaba	  los	  seres	  que	  tienen	  los	  dos	  géneros,	  lo	  
que	  también	  Platón	  explicaba	  racionalizando	  el	  mito	  del	  origen	  del	  ser	  humano,	  que,	  por	  envidia	  de	  los	  dioses,	  
fue	  dividido,	  condenando	  a	  cada	  género	  a	  buscar	  su	  parte	  complementaria.	  

De	  su	  unión	  con	  Dioniso	  (amor	  desenfrenado)	  nació	  un	  ser	  “antinatural”,	  pero	  que	  también	  se	  daba	  entre	  los	  
humanos:	  Príapo	  (el	  hombre	  cuyo	  miembro	  viril	  siempre	  estaba	  erecto).	  

Se	  encaprichó	  de	  Adonis,	  y,	  cuando	  éste	  murió	  (víctima	  de	  los	  celos	  de	  Ares),	  Afrodita	  tiñó	  con	  su	  sangre	  las	  
rosas,	  que	  a	  partir	  de	  entonces	  tendrían	  color	  rojo.	  

Por	  jactarse	  de	  doblegar	  a	  dioses	  y	  hombres,	  Zeus	  la	  castigó	  dejando	  que	  la	  sedujera	  un	  mortal,	  Anquises,	  cuyo	  
fruto,	  Eneas,	  tendría	  un	  fecundo	  porvenir	  para	  Roma.	  

La	  Mitología	  clásica	  le	  atribuye	  un	  instrumento	  sumamente	  gráfico:	  Eros.	  Se	  le	  representa	  como	  un	  niño	  alado,	  
juguetón,	  que	  dispara	  dos	  tipos	  de	  flechas:	  la	  de	  oro	  provoca	  el	  amor,	  la	  de	  plomo	  el	  rechazo.	  De	  esta	  manera,	  
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Afrodita	  causa	  las	  penas	  y	  las	  alegrías	  en	  los	  mortales	  (e	  incluso	  en	  los	  dioses,	  caso	  de	  Apolo	  enamorado	  
inútilmente	  de	  Dafne).	  

También	  desarrollaron	  el	  mito	  que	  castigaba	  la	  soberbia	  de	  Afrodita,	  con	  el	  de	  Psique.	  Precisamente	  Psique	  
representa	  lo	  contrario	  (el	  Alma),	  y,	  como	  en	  un	  momento	  determinado	  los	  mortales	  demostraban	  su	  preferencia	  
por	  ella	  en	  vez	  de	  hacerlo	  por	  Afrodita,	  ésta	  le	  encargó	  a	  Eros	  anularla	  uniéndose	  con	  ella.	  

Estos	  dos	  últimos	  mitos	  (Eros	  y	  Psique)	  muestran	  la	  evolución	  de	  la	  Mitología	  griega,	  porque,	  como	  se	  ha	  visto	  en	  
el	  Módulo	  de	  la	  Teogonía,	  Eros	  era,	  al	  principio,	  el	  impulso	  vital	  que	  generaba	  la	  fecundidad.	  Es	  decir,	  era	  un	  
principio	  integrado	  en	  el	  Caos,	  igual	  que	  Gea,	  y	  ambos,	  juntamente	  con	  Urano,	  serían	  los	  generadores	  de	  los	  
demás	  dioses	  y	  de	  la	  vida.	  

	  

B.	  El	  amor	  fiel:	  Hera	  en	  el	  cielo	  y	  Orfeo	  en	  la	  tierra	  

Hera	  tiene	  que	  soportar	  las	  infidelidades	  de	  Zeus,	  persiguiendo	  implacablemente	  a	  sus	  amantes	  o	  a	  los	  hijos	  
habidos	  con	  ellas,	  pero	  ella	  nunca	  traiciona	  a	  Zeus	  (ni	  siquiera	  con	  Ixión).	  Por	  eso	  es	  la	  protectora	  de	  los	  partos	  y	  
de	  la	  familia.	  

Orfeo,	  que	  perdió	  a	  Eurídice	  al	  picarle	  una	  víbora,	  cambió	  sus	  cantos	  haciéndolos	  tristísimos.	  Como	  era	  el	  mejor	  
músico	  de	  la	  Tierra	  (hijo	  de	  Apolo	  y	  Calíope),	  sus	  cantos	  entristecieron	  a	  hombres	  y	  dioses,	  por	  lo	  que	  obtuvo	  el	  
privilegio	  de	  bajar	  al	  Infierno	  a	  rescatar	  a	  su	  esposa.	  Una	  sola	  condición	  le	  puso	  Hades:	  Eurídice	  seguiría	  sus	  
pasos	  y	  el	  confiaría	  en	  que	  no	  se	  perdiera.	  Si	  volvía	  la	  vista,	  Eurídice	  no	  podría	  volver	  al	  Mundo.	  Orfeo	  no	  resistió	  
la	  tentación	  y	  volvió	  solo,	  pero	  nunca	  hizo	  caso	  a	  mujer	  alguna,	  por	  lo	  que	  las	  bacantes	  (o	  unas	  mujeres	  tracias,	  
en	  otra	  versión)	  lo	  despedazaron.	  

	  

C.	  El	  amor	  materno:	  Deméter	  

Enamorado	  Hades	  de	  su	  hija	  Perséfone,	  urdió	  una	  treta	  para	  llevársela	  a	  los	  Infiernos:	  hizo	  brotar	  una	  
hemosísima	  flor	  y,	  cuando	  Perséfone	  fue	  a	  recogerla,	  abrió	  una	  sima	  y	  se	  la	  llevó	  consigo.	  Deméter	  la	  buscó	  
desesperadamente	  y,	  cuando	  supo	  donde	  se	  encontraba,	  dejo	  de	  producir	  (era	  la	  Madre	  Tierra),	  con	  lo	  que	  los	  
hombres	  empezaron	  a	  pasar	  hambre	  y	  a	  dejar	  de	  hacer	  sacrificios	  a	  los	  dioses	  por	  falta	  de	  productos.	  Medió	  Zeus	  
con	  una	  solución	  salomónica:	  Perséfone	  pasaría	  parte	  del	  año	  en	  el	  Hades	  (tampoco	  podía	  salir	  definitivamente	  
de	  él)	  y	  otra	  parte	  en	  la	  Tierra	  con	  Deméter.	  Ésta	  accedió,	  pero	  con	  la	  condición	  de	  ser	  fecunda	  únicamente	  
cuando	  Perséfone	  estuviera	  en	  la	  Tierra.	  

Con	  este	  mito	  se	  explicaba	  la	  sucesión	  de	  las	  estaciones	  y	  la	  esterilidad	  del	  invierno.	  

	  

D.	  El	  amor	  desenfrenado,	  desinhibido:	  Dionisos	  

El	  amor	  desenfrenado	  y	  desinhibido	  lo	  representa,	  en	  la	  Mitología	  griega,	  Dionisos.	  

	  

E.	  Otros	  ritos	  

Estos	  mitos,	  especialmente	  el	  de	  Orfeo	  y	  el	  de	  Deméter,	  lo	  desarrollaron	  las	  religiones	  “mistéricas”:	  el	  primero	  
los	  misterios	  órficos	  y	  la	  segunda	  los	  eleusinos.	  

El	  fundamento	  residía	  en	  que,	  tanto	  Orfeo	  como	  Perséfone,	  habían	  podido	  volver	  de	  los	  “Infiernos”.	  Por	  
consiguiente	  quienes	  se	  iniciasen	  en	  sus	  misterios	  podían	  aspirar	  a	  una	  “resurrección”	  o	  una	  “segunda	  vida”.	  





Hermafrodito	  
Museo	  del	  Louvre,	  París	  
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Venus	  surgiendo	  de	  las	  aguas.	  
Óleo	  de	  William-‐Adolphe	  Bouguereau	  (1879).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Afrodita	  es	  una	  diosa	  hija	  de	  Zeus	  y	  Dione	  según	  algunas	  versiones,	  aunque	  se	  trata	  en	  
realidad	  de	  una	  divinidad	  prehelénica	  que	  se	  remonta	  a	  las	  diosas	  madres	  del	  Mediterráneo	  oriental	  (Inanna	  en	  
la	  mitología	  sumeria,	  Astarté	  en	  la	  fenicia,	  etc.).	  Según	  otra	  versión	  Afrodita	  nació	  de	  Urano,	  cuando	  su	  hijo	  Crono	  
arrojó	  al	  mar	  sus	  órganos	  sexuales	  tras	  castrarlo.	  La	  simiente	  del	  dios	  mutilado	  fecundó	  la	  espuma	  de	  las	  olas	  y	  
engendró	  a	  una	  diosa	  de	  embriagadora	  belleza.	  


Se	  la	  consideraba	  la	  diosa	  del	  amor	  y	  de	  la	  belleza	  y	  forma	  parte	  de	  los	  doce	  grandes	  dioses	  del	  panteón	  olímpico,	  
al	  mismo	  nivel	  que	  Apolo,	  Ares	  o	  Atenea.	  Encarna	  el	  deseo	  amoroso	  y	  sexual,	  al	  cual	  están	  sometidos	  todos	  los	  
seres	  vivos,	  e	  incluso	  los	  dioses.	  No	  es	  por	  tanto	  el	  amor	  romántico,	  sino	  la	  atracción	  física	  o	  sexual.	  


Dentro	  de	  la	  mitología	  griega	  aparece	  involucrada	  en	  numerosos	  episodios	  de	  carácter	  amoroso.	  En	  Roma	  se	  la	  
conoció	  como	  Venus.	  


Su	  representación	  en	  el	  arte	  es	  abundantísima,	  como	  ejemplo	  de	  la	  belleza	  feminina.	  
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Nacimiento	  de	  Erichthonios	  (cerámica	  griega).	  
Atenea	  recibe	  al	  recién	  nacido	  de	  las	  manos	  de	  su	  madre,	  la	  diosa	  Gea	  (Tierra).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  es	  la	  diosa	  de	  la	  Tierra,	  siendo	  su	  equivalente	  en	  Roma	  la	  diosa	  Terra.	  Se	  la	  consideraba	  
una	  de	  las	  divinidades	  primordiales,	  así	  como	  una	  diosa	  madre	  o	  Gran	  Diosa.	  Engendró	  a	  Urano	  (el	  cielo)	  y	  a	  
Ponto	  (el	  mar)	  “sin	  unión	  de	  amor”	  y	  con	  ellos	  tuvo	  una	  amplia	  descendencia,	  entre	  ellos	  los	  titanes	  Océano,	  Ceo,	  
Crío,	  Hiperión	  y	  Jápeto,	  y	  los	  titánides	  Tea,	  Temis,	  Rea,	  Mnemósine,	  y	  Febe.	  


	  


En	  época	  griega	  se	  la	  representaba	  habitualmente	  entregando	  a	  su	  hijo	  Erichthonios	  a	  la	  diosa	  Atenea.	  
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El	  Alma	  Dañada.	  
Gianlorenzo	  Bernini	  (1619).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Fobo	  y	  Dimo	  son	  hijos	  de	  Afrodita	  y	  Ares	  y	  representan,	  respectivamente,	  el	  Temor	  y	  el	  
Terror.	  
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La	  mutilación	  de	  Urano	  por	  Cronos	  (detalle).	  
Fresco	  de	  Giorgio	  Vasari	  &	  Cristofano	  Gherardi,	  c.	  1560.	  Sala	  di	  Cosimo	  I,	  Palazzo	  Vecchio,	  Florencia.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  es	  el	  principal	  Dios	  del	  cielo.	  A	  la	  vez	  hijo	  y	  esposo	  de	  Gea,	  la	  Tierra,	  se	  le	  consideraba	  uno	  
de	  los	  dioses	  primordiales	  y	  no	  se	  le	  asignaban	  padres.	  Tuvo	  una	  amplia	  descendencia,	  toda	  ella	  con	  Gea,	  salvo	  
Afrodita	  que	  nació	  cuando	  Crono	  le	  castró	  y	  arrojó	  sus	  genitales	  al	  mar.	  
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La	  fragua	  de	  Vulcano.	  
Óleo	  de	  Diego	  Velázquez	  (1630).	  Museo	  del	  Prado.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Hefesto	  es	  el	  dios	  del	  fuego,	  pero	  no	  del	  fuego	  celestial	  ni	  del	  fuego	  de	  los	  hogares,	  sino	  del	  
fuego	  de	  la	  tierra,	  cuyo	  dominio	  permite	  a	  los	  hombres	  el	  trabajo	  de	  los	  metales.	  Como	  tal,	  es	  el	  dios	  de	  los	  herre-‐
ros,	  los	  artesanos,	  los	  escultores,	  y	  también	  del	  metal	  y	  la	  metalurgia.	  


Según	  Hesíodo,	  era	  hijo	  exclusivamente	  de	  Hera,	  mientras	  en	  la	  Ilíada	  aparece	  como	  hijo	  de	  Hera	  y	  Zeus.	  


A	  diferencia	  de	  la	  belleza	  de	  la	  mayor	  parte	  de	  los	  dioses,	  Hefesto	  era	  feo,	  deforme	  y	  lisiado.	  En	  las	  representa-‐
ciones	  artísticas	  se	  le	  suele	  mostrar	  cojo,	  sudoroso,	  con	  la	  barba	  desaliñada	  y	  trabajando	  sobre	  el	  yunque	  de	  su	  
fragua.	  	  


Zeus,	  al	  verle	  tomar	  partido	  por	  su	  madre,	  le	  arrojó	  al	  vacío	  desde	  las	  alturas	  del	  Olimpo,	  razón	  por	  la	  cual	  quedó	  
lisiado.	  Según	  otras	  versiones	  fue	  su	  madre	  quien	  lo	  hizo,	  avergonzada	  de	  su	  fealdad.	  Hefesto	  hizo	  un	  trono	  de	  
oro	  para	  su	  madre,	  pero	  al	  sentarse	  ésta	  quedo	  inmovilizada.	  Hefesto	  puso	  como	  condición	  para	  liberarla	  que	  se	  
le	  permitiera	  volver	  al	  Olimpo	  y	  contraer	  matrimonio	  con	  Afrodita.	  Sin	  embargo,	  ésta	  le	  engañó	  con	  Ares,	  dios	  de	  
la	  guerra.	  Para	  vengarse,	  echó	  sobre	  ellos	  una	  red	  de	  plata	  irrompible	  y	  los	  mostró	  ante	  todos.	  No	  los	  liberó	  hasta	  
que	  prometieron	  acabar	  con	  su	  romance,	  pero	  estos	  posteriormente	  rompieron	  su	  promesa.	  


En	  Roma	  se	  le	  asoció	  a	  Vulcano.	  








Harmonía	  


1	  


Erifile	  recibiendo	  el	  collar	  de	  Harmonía	  de	  manos	  de	  Polinices.	  
Enócoe	  ático	  de	  figuras	  rojas	  (450	  a.C.	  -‐	  440	  a.C.).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Harmonía	  es	  hija	  de	  Afrodita	  y	  Ares.	  Fue	  entregada	  como	  esposa	  a	  Cadmo,	  el	  primer	  rey	  
de	  Tebas.	  Es	  la	  Diosa	  de	  la	  Concordia	  y	  la	  Armonía.	  Precisamente,	  su	  equivalente	  en	  la	  Mitología	  romana	  es	  
Concordia,	  y	  su	  opuesta	  griega	  era	  Eris	  (la	  romana	  Discordia).	  


A	  su	  boda	  asistieron	  todos	  los	  dioses,	  con	  ricos	  presentes.	  Harmonía	  recibió	  de	  su	  marido	  un	  collar	  de	  oro	  que	  
había	  realizado	  Hefesto.	  Este	  collar	  traía	  la	  desgracia	  a	  quien	  lo	  poseyera.	  Por	  ejemplo,	  en	  la	  guerra	  de	  los	  Siete	  
contra	  Tebas,	  Polinices	  utilizó	  el	  collar	  para	  sobornar	  a	  Erifile,	  hermana	  del	  rey	  de	  Argos.	  
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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.	  








Deméter	  
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Estatua	  romana	  de	  Deméter.	  
Siglo	  III.	  Museo	  del	  Prado.	  Madrid.	  


Fotografía:	  Luis	  García.	  Licencia	  CC	  Attribution.	  ShareAlike.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Deméter	  es	  la	  diosa	  de	  la	  naturaleza,	  la	  fecundidad	  y	  la	  agricultura.	  Su	  nombre	  alude	  a	  su	  
carácter	  de	  Madre	  de	  la	  Tierra.	  A	  diferencia	  de	  Gea,	  que	  simboliza	  la	  Tierra	  en	  su	  sentido	  cosmogónico,	  Deméter	  
es	  la	  diosa	  de	  la	  tierra	  cultivada,	  la	  que	  alimenta	  al	  género	  humano.	  


Era	  hija	  de	  Crono	  y	  Rea,	  y	  hermana	  de	  Hestia,	  Hera,	  Zeus,	  y	  Poseidón.	  En	  la	  mitología	  romana	  se	  la	  asoció	  con	  
Ceres.	  


Al	  dar	  a	  los	  hombres	  el	  don	  de	  los	  cereales,	  en	  especial	  el	  trigo,	  les	  permitió	  pasar	  del	  estado	  salvaje	  al	  civilizado.	  
Por	  eso,	  es	  una	  figura	  trascendental	  en	  la	  mitología	  griega.	  


Deméter	  tuvo	  una	  hija	  muy	  amada,	  Core,	  pero	  fue	  raptada	  por	  Hades,	  rey	  de	  los	  infiernos.	  Deméter	  partió	  a	  
buscarla,	  olvidando	  sus	  funciones	  y	  sumiendo	  a	  los	  hombres	  en	  la	  desolación	  por	  falta	  de	  fecundidad	  en	  las	  
tierras.	  Zeus	  intervino	  para	  obligar	  a	  Hades	  a	  que	  devolviese	  a	  Core,	  pero	  éste	  se	  negó.	  Finalmente	  se	  llegó	  a	  un	  
acuerdo	  por	  el	  que	  Perséfone	  pasaría	  parte	  del	  año	  en	  la	  tierra	  y	  parte	  en	  el	  Hades	  (mundo	  subterráneo).	  Por	  eso	  
cuando	  vuelve	  a	  la	  tierra,	  Deméter	  hace	  florecer	  las	  plantas	  (primavera)	  y	  cuando	  vuelve	  al	  Hades	  desaparece	  la	  
vegetación	  (otoño-‐invierno).	  
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Apolo	  Sauroctonos.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego	  de	  Praxíteles,	  IV	  siglo	  a.C.	  


Fotografía:	  Baldiri.	  Dominio	  público	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Apolo	  es	  el	  dios	  del	  fuego	  solar	  y	  de	  la	  belleza,	  de	  las	  artes	  plásticas,	  la	  música	  y	  la	  poesía.	  
Al	  tiempo	  es	  un	  dios	  oracular	  y	  de	  la	  purificación.	  Sus	  poderes	  son	  temibles.	  


Es	  hijo	  de	  Zeus	  y	  Leto,	  y	  hermano	  mellizo	  de	  Artemisa,	  quien	  le	  ayudó	  a	  nacer.	  Al	  igual	  que	  Artemisa	  representa	  
la	  Luna,	  él	  representa	  el	  Sol.	  


Como	  patrón	  de	  Delfos,	  era	  un	  dios	  relacionado	  con	  los	  oráculos.	  La	  medicina	  y	  las	  curaciones	  se	  le	  asociaban,	  
bien	  directamente	  o	  bien	  mediante	  su	  hijo	  Asclepio,	  aunque	  también	  podía	  traer	  las	  plagas	  y	  las	  enfermedades.	  
Era	  también	  defensor	  de	  los	  rebaños	  y	  las	  manadas.	  Como	  jefe	  de	  las	  Musas	  actuaba	  como	  patrón	  de	  la	  música	  y	  
la	  poesía.	  La	  lira	  era	  uno	  de	  sus	  atributos	  más	  reconocidos,	  aunque	  también	  se	  le	  representaba	  con	  arco	  y	  flechas.	  


Fue	  considerado	  también	  el	  protector	  de	  las	  colonias	  griegas.	  
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Hermes	  Ingenui.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego	  del	  siglo	  V	  a.C.	  Museos	  Vaticanos.	  Roma.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Hermes	  es	  un	  dios	  nacido	  de	  Zeus	  y	  Maya,	  pléyade	  hija	  de	  Atlas.	  Desde	  su	  infancia	  
manifestó	  las	  dos	  cualidades	  a	  las	  que	  se	  asocian	  sus	  funciones	  divinas:	  la	  inteligencia	  astuta	  y	  la	  movilidad.	  


Se	  trata	  de	  un	  dios	  mediador,	  que	  hace	  de	  intermediario	  de	  Zeus	  ante	  los	  demás	  dioses	  y	  ante	  los	  hombres.	  En	  la	  
tierra	  es	  el	  dios	  de	  la	  elocuencia,	  el	  protector	  de	  los	  viajeros	  y	  los	  mercaderes,	  pero	  también	  de	  los	  ladrones.	  Pero	  
sus	  habilidades	  se	  extienden	  aun	  más	  allá,	  pues	  es	  también	  protector	  de	  los	  oradores	  y	  del	  ingenio,	  de	  los	  
literatos	  y	  poetas,	  del	  atletismo,	  de	  los	  pesos	  y	  medidas,	  de	  los	  inventos,	  de	  los	  pastores	  y	  las	  vacadas...	  En	  
definitiva,	  un	  dios	  de	  «multiforme	  ingenio»	  según	  el	  himno	  homérico.	  


De	  sus	  amores	  con	  diosas	  y	  mortales	  nacieron	  numerosos	  hijos.	  Los	  más	  conocidos	  fueron	  Hermafrodito,	  
Autólico	  –abuelo	  de	  Ulises–,	  y	  el	  dios	  Pan.	  


Iconográficamente,	  primero	  se	  le	  representaba	  como	  un	  hombre	  barbado,	  vestido	  con	  larga	  túnica	  y	  calzado	  con	  
sandalias	  aladas.	  Desde	  finales	  del	  siglo	  V	  a.C.	  se	  le	  representó	  como	  un	  joven	  desnudo	  e	  imberbe,	  un	  atleta	  de	  
belleza	  armoniosa.	  
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Ares.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego	  de	  Alcamenes.	  S.	  V	  a.C.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Ares	  es	  el	  dios	  de	  la	  guerra.	  Es	  hijo	  de	  Zeus	  y	  Hera,	  formando	  parte	  de	  los	  Olímpicos,	  
aunque	  resulta	  odioso	  para	  la	  mayoría	  de	  los	  dioses,	  incluso	  para	  su	  propio	  padre.	  En	  la	  Ilíada	  participa	  del	  lado	  
de	  los	  troyanos	  y	  se	  involucra	  sangrientamente	  en	  la	  contienda.	  Alguno	  de	  los	  epítetos	  que	  recibe	  son	  «Azote	  de	  
los	  dioses»,	  «sangriento	  homicida»,	  y	  «loco».	  


Sin	  embargo,	  no	  siempre	  sale	  victorioso	  de	  sus	  combates	  guerreros,	  sobre	  todo	  cuando	  se	  enfrenta	  a	  Atenea.	  Ésta	  
es	  la	  guerra	  justa,	  la	  fuerza	  inteligente,	  respetada	  por	  los	  dioses,	  mientras	  que	  Ares	  es	  la	  brutalidad	  y	  la	  
desmesura.	  


Además	  de	  la	  descendencia	  que	  tuvo	  con	  Afrodita,	  también	  engendró	  a	  las	  feroces	  amazonas,	  al	  cruel	  Diomedes	  –que	  
alimentaba	  sus	  yeguas	  con	  carne	  humana–,	  y	  a	  Flegias,	  culpable	  del	  incendio	  del	  templo	  de	  Apolo.	  


Los	  romanos	  lo	  asimilaron	  a	  Marte,	  dios	  de	  la	  guerra,	  pero	  contaba	  con	  mucho	  mayor	  aprecio	  entre	  estos	  que	  el	  
que	  tenían	  por	  Ares	  los	  griegos.	  








Módulo	  IV.	  Transmisión	  gráfica	  
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Los	  dioses	  del	  amor	  han	  tenido	  un	  atractivo	  relativo	  para	  el	  mundo	  del	  cine.	  En	  la	  década	  de	  los	  cincuenta	  del	  
siglo	  pasado	  se	  produjeron	  tres	  películas,	  una	  sobre	  Dioniso	  y	  dos	  sobre	  Afrodita.	  Pasadas	  tres	  décadas,	  la	  
divinidad	  del	  amor	  tuvo	  otro	  momento	  de	  atención.	  


1960,	  «Le	  Baccanti»,	  traducida	  como	  «Los	  amantes	  de	  los	  dioses»;	  es	  una	  recreación	  sobre	  el	  episodio	  de	  Dioniso	  y	  
Penteo.	  


1957,	  «La	  Venere	  di	  Queronea»,	  es	  una	  recreación	  ambientada	  en	  la	  antigüedad	  y	  fue	  vertida	  en	  cuatro	  idiomas	  
(Español,	  Francés,	  Inglés	  y	  Alemán).	  


1958,	  «Afrodita,	  dea	  dell'	  amore».	  


Y	  en	  1995,	  la	  diosa	  del	  amor	  sirvió	  de	  inspiración	  para	  el	  film	  «Poderosa	  Afrodita»,	  de	  Woody	  Allen.	  La	  película	  es	  
otra	  recreación	  del	  mito	  clásico	  que	  mezcla	  situaciones	  actuales	  con	  las	  de	  la	  antigua	  Grecia.	  Por	  ejemplo,	  actúa	  
el	  coro	  del	  teatro	  clásico	  griego,	  que	  va	  narrando	  la	  tragedia	  del	  protagonista.	  La	  adaptación	  al	  mundo	  actual	  se	  
plasma	  en	  episodios,	  como	  cuando	  invoca	  a	  Zeus	  y,	  ante	  su	  ausencia,	  se	  le	  deja	  un	  mensaje	  en	  el	  contestador.	  


Son	  evidencias	  de	  la	  recurrencia	  del	  tema	  de	  Afrodita	  a	  lo	  largo	  del	  siglo	  pasado.	  


• Ver	  Transmisión	  gráfica	  "Los dioses	  del	  amor".










Módulo IV.	  Los	  dioses	  del	  amor.	  Transmisión	  gráfica	  



Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  
en	  la	  Historia	  de	  Europa	  



José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  
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Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa	  
Módulo IV.	  Los	  dioses	  del	  amor.	  Transmisión	  gráfica	  



Los	  dioses	  del	  amor	  



• Hera	  no	  es	  representada	  como	  diosa	  del	  "amor	  del 
matrimonio".



• Deméter,	  el	  "amor	  	  materno"	  se	  representa	  con	  Hades 
y	  Perséfone	  (dioses	  de	  la	  muerte).



• Venus	  es	  el	  "amor	  pasional".
• Baco	  el	  "amor	  desenfrenado".
• Orfeo	  el	  "amor	  fiel",	  incluso	  	  muerta	  ya	  su	  amada, 



Eurídice.











Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa	  
Módulo IV.	  Los	  dioses	  del	  amor.	  Transmisión	  gráfica	  



Venus	  de	  Milo:	  Museo	  de	  Louvre	  
	  Venus	  Medicea:	  Galería	  de	  los	  Uffici	  











Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa	  
Módulo IV.	  Los	  dioses	  del	  amor.	  Transmisión	  gráfica	  



Nacimiento	  de	  Venus:	  BoJcelli	  (XV)	  











Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa	   
Módulo IV.	  Los	  dioses	  del	  amor.	  Transmisión	  gráfica	  



Venus	  de	  la	  Música	  
Venus	  Urbino	  
Tiziano	  (XVI)	  











Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa	   
Módulo IV.	  Los	  dioses	  del	  amor.	  Transmisión	  gráfica	  



Venus	  Cranach	  (XVI)	  



Venus	  del	  espejo	  (Velázquez)	  (XVII) 











Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa	   
Módulo IV.	  Los	  dioses	  del	  amor.	  Transmisión	  gráfica	  



Venus	  con	  Adonis	  
Carracci	  (XVI)	  y	  de	  Reni	  (XVII)	  
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Módulo IV.	  Los	  dioses	  del	  amor.	  Transmisión	  gráfica	  



Eros	  (ánfora	  griega)	  y	  de	  Bouguereau	  (1888)	  
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Baco	  



• ObjeJvo:	  conocer	  el	  mito	  de	  Baco,	  el	  arqueJpo	  que 
representa,	  su	  difusión	  espacial	  y	  su	  duración 
cronológica.



• Fuentes:
– Tablilla	  de	  Lineal	  B	  (Pilos).
– Iliada	  (Canto	  VI),	  Hesíodo	  (Teogonía).
– Himnos	  homéricos.
– Eurípides	  (Las	  Bacantes).
– Higino.
– Apolodoro,	  Diodoro	  Sículo,	  Pausanias.
– Cicerón	  (De	  natura	  deorum),	  Tito	  Livio.
– Plutarco,	  Nonno	  de	  Pannópolis.
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Origen	  y	  vida	  de	  Dioniso	  



• De	  Zeus	  y	  Perséfone:	  recriado	  	  en	  el	  vientre	  de	  Sémele.	  
• De	  Zeus	  y	  Sémele:	  recriado	  en	  el	  muslo	  de	  Zeus.
• Criado	  por	  Ino	  y	  Atamante:	  enloquecidas	  por	  Hera.



• Criado	  por	  las	  Ninfas	  de	  Nisa.
• Ya	  adulto,	  enloquecido	  por	  Hera,	  recorre	  Egipto,	  Siria,	  Frigia 



(Cibeles),	  Tracia	  e	  India.



• Introduce	  las	  bacanales	  en	  Tebas.
• Naxos:	  episodio	  de	  los	  piratas	  y	  boda	  con	  Ariadna.



• Apoteosis:	  desde	  el	  Hades	  al	  Olimpo.
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Dionisos:	  ánforas	  griegas	  
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El	  culto	  orgiásJco	  



• Dionisiacas:	  orgías,	  bacanales.
• Atributos:	  hiedra,	  pámpanos,	  carro	  Jrado	  por	  panteras.
• Cortejo:	  bacantes,	  ménades,	  sáJros	  y	  Pan	  siguen	  al	  carro 



de	  Baco.	  
• VesJdos:	  pieles	  de	  cabrón.
• Objetos	  rituales:	  flauta,	  castañuelas,	  Jrso.



• Éxtasis:	  contorsiones,	  vino	  y	  sexo.
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Dionisos	  con	  ménades:	  ánfora	  griega	  
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Bacanal	  de	  los	  andrios	  Tiziano	  (XVI)	  











Pervivencia	  de	  la	  Mitología	  Clásica	  en	  la	  Historia	  de	  Europa	   
Módulo IV.	  Los	  dioses	  del	  amor.	  Transmisión	  gráfica	  



Bacanal,	  Poussin	  (XVIII)	  
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Simbología	  



• Divinidad	  masculina	  de	  la	  ferJlidad.
• El	  insJnto	  irracional	  (liberación,	  frenesí).
• Vivir	  sin	  restricciones	  (romper	  convenciones).
• Fiestas	  de	  liberación	  (bacanales).
• Culto	  orgiásJco:	  libertad	  individual.
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Baco	  y	  Ariadna	  
Tiziano	  (XVI)	  
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Baco	  y	  Ariadna,	  SebasJano	  Ricci	  (XVII)	  
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Baco	  y	  Ariadna	  
Tintore[o	  (XVI)	  Delacroix	  (XIX)	  
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El	  triunfo	  de	  Baco	  
Velázquez	  (XVII)	  El	  Prado	  
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Su	  difusión	  en	  Roma	  



• Asimilación	  con	  Liber	  Pater.	  
• Contraste	  con	  la	  moral	  romana:	  senado	  consulto	  



De	  Bacchanalibus.
• Aceptación	  popular:	  vino	  (trilogía	  mediterránea).
• Difusión	  en	  círculos	  restringidos	  (Villa	  de	  los	  Misterios	  de	  



Pompeya).
• Influencia	  en	  círculos	  cultos	  romanos:	  Mario,	  M.	  Antonio,	  



Emperadores	  Antoninos.
• Pervivencias:	  



- En	  la	  lengua:	  manía,	  orgía,	  bacanal,	  Dionisio.	  
- En	  la	  pintura	  (cuadros	  del	  XVI	  y	  XVII).
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Orfeo	  y	  Eurídice:	  mosaico	  romano	  
y	  Museo	  Correr	  (Venecia)	  	  
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Orfeo	  y	  Eurídice	  Poussin	  (XVIII)	  
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Orfeo	  y	  Eurídice	  
Rubens	  (XVII)	  Moreau	  (XIX)	  
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La	  Villa	  de	  los	  Misterios:	  Pompeya	  
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El	  mito	  del	  Lamento	  de	  Ariadna,	  y	  su	  interpretación	  musical	  en	  varios	  periodos	  distintos:	  


• El	  Barroco.	  


• El	  Clasicismo	  vienés.	  


• El	  siglo	  XX.	  


	  










El	  Barroco	  



1	  



El	  tema	  mitológico	  del	  lamento	  de	  Ariadna	  fue	  utilizado	  en	  distintas	  óperas	  durante	  el	  período	  Barroco.	  Así	  
sabemos	  de	  la	  existencia	  de	  óperas	  como	  «Arianna»	  (Monteverdi),	  «Arianna	  in	  Nasso»	  (Porpora),	  «Ariadne	  et	  
Bacchus»	  (Marin	  Mareis),	  «Arianna»	  (Benedetto	  Marcello).	  



El	  aria	  más	  conocida	  es	  la	  de	  Monteverdi,	  compuesta	  por	  Monteverdi	  para	  su	  segunda	  ópera,	  «Arianna»,	  basada	  
en	  un	  libreto	  de	  Ottavio	  Rinuccini	  y	  estrenada	  en	  Mantua	  en	  1608.	  Nunca	  se	  imprimió	  la	  música	  de	  esta	  ópera,	  
se	  perdió	  para	  siempre,	  sólo	  el	  Lamento	  se	  publicó	  en	  1623	  –separadamente–,	  aunque	  ya	  en	  1614	  había	  
aparecido	  un	  arreglo	  en	  forma	  de	  madrigal	  a	  cinco	  voces	  (Sexto	  Libro	  de	  Madrigales).	  



Posteriormente,	  realizó	  una	  versión	  en	  Latín,	  con	  idéntica	  música	  para	  el	  tema	  sacro	  del	  «Stabat	  mater».	  
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1.	   Lasciatemi	  morire	  



Anne	  Sofie	  von	  Otter	  -‐	  «Lasciatemi	  morire».	  



	  



	  



Lasciatemi	  morire.	  
E	  chi	  volete	  voi	  che	  mi	  comforte	  
in	  così	  dura	  sorte,	  
in	  così	  gran	  martire?	  
Lasciatemi	  morire.	  
	  
O	  Teseo,	  o	  Teseo	  mio,	  
sì	  che	  mio	  ti	  vo'dir,	  che	  mio	  pur	  sei,	  
benché	  t'involi,	  ahi	  crudo!	  a	  gli	  occhi	  
miei.	  
Volgiti,	  Teseo	  mio,	  
volgiti,	  Teseo,	  oh	  Dio!	  
Volgiti	  indietro	  a	  rimirar	  colei	  
che	  lasciato	  ha	  per	  te	  la	  patria	  e	  il	  
regno,	  
e	  in	  queste	  arene	  ancora,	  
cibo	  di	  fere	  dispietate	  e	  crude,	  
lascerà	  l'ossa	  ingude.	  
	  
O	  Teseo,	  o	  Teseo	  mio,	  
se	  tu	  sapessi,	  oh	  Dio!	  
Se	  to	  sapessi,	  ohimè!	  come	  s'affanna	  
la	  povera	  Arianna.	  
Forse,	  forse	  pentito	  
rivolgeresti	  ancor	  la	  prora	  al	  lito.	  



Ma	  con	  l'aure	  serene	  
tu	  te	  ne	  vai	  felice,	  ed	  io	  qui	  piango;	  
a	  te	  prepara	  Atene	  
liete	  pompe	  superbe,	  ed	  io	  rimango	  
chibo	  di	  fere	  in	  solitarie	  arene;	  
te	  l'uno	  e	  l'altro	  tuo	  vecchio	  
parente	  
stringeran	  lieti,	  ed	  io	  
più	  non	  vedrovvi,	  o	  madre,	  o	  
padre	  mio.	  
	  
Dove,	  dove	  è	  la	  fede	  
che	  tanto	  mi	  giuravi?	  
Così	  ne	  l'alta	  sede	  
tu	  mi	  ripon	  de	  gli	  avi?	  
Son	  queste	  le	  corone	  
onde	  m'adorni	  il	  crine?	  
Questi	  gli	  scettri	  sono,	  
queste	  le	  gemme	  e	  gli	  ori:	  
lasciarmi	  in	  abbandono	  
a	  fera	  che	  mi	  strazi	  e	  mi	  divori?	  
Ah	  Teseo,	  ah	  Teseo	  mio,	  
lascerai	  tu	  morire,	  
in	  van	  piangendo,	  in	  van	  gridando	  aita,	  
la	  misera	  Arianna	  
che	  a	  te	  fidossi,	  e	  ti	  diè	  gloria	  e	  vita?	  



Ahi,	  che	  pur	  non	  risponde!	  
Ahi,	  che	  più	  d'aspe	  è	  sorde	  a'miei	  
lamenti!	  
O	  nembi,	  o	  turbi,	  o	  venti,	  
sommergetelo	  voi	  dentr'a	  quell'onde!	  
Correte,	  orche	  e	  balene,	  
e	  de	  le	  membra	  immonde	  
empiete	  le	  voragini	  profonde!	  
Che	  parlo,	  ahi!	  che	  vaneggio?	  
Misera,	  ohimè!	  che	  chieggio?	  
O	  Teseo,	  o	  Teseo	  mio,	  
non	  son	  quell'io	  
che	  i	  feri	  detti	  sciolse;	  
parlò	  l'affanno	  mio,	  parlò	  il	  dolore;	  
parlò	  la	  lingua	  sì,	  ma	  non	  già	  'l	  core.	  
	  
Misera!	  ancor	  do	  loco	  
a	  la	  tradita	  speme,	  e	  non	  si	  spegne,	  
fra	  tanto	  scherno	  ancor,	  d'amore	  il	  
foco?	  
Spegni	  to,	  Morte,	  omai	  le	  fiamme	  
indegne.	  
O	  madre,	  o	  padre,	  o	  de	  l'antico	  regno	  
superbi	  alberghi,	  ov'ebbi	  d'or	  la	  cuna,	  
o	  servi,	  o	  fifi	  amici	  (ahi	  Fato	  indegno!),	  
mirate	  ove	  m'ha	  scorto	  empia	  fortuna!	  
Mirate	  di	  che	  dual	  m'han	  fatto	  erede	  
l'amor	  mio,	  la	  mia	  fede,	  e	  l'altrui	  
inganno.	  
Così	  va	  chi	  troppo	  ama	  e	  troppo	  crede.	  



	  





https://www.youtube.com/watch?v=WRVasTFjG1k&feature=related
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2.	   Pianto	  della	  Madonna	  sopra	  Il	  Lamento	  D'Arianna	  



Lavinia	  Bertotti	  (soprano)	  -‐	  «Pianto	  della	  Madonna	  a	  voce	  sola	  sopra	  il	  Lamento	  d'Arianna».	  



Adaptación	  en	  Latín	  para	  tema	  sacro.	  



	  



Iam	  moriar,	  mi	  fili,	  iam	  moriar,	  mi	  fili.	  
Quisnam	  poterit	  mater	  consolari	  
in	  hoc	  fero	  dolore,	  
in	  hoc	  tam	  duro	  tormento?	  
Iam	  moriar,	  mi	  fili.	  
Mi	  Jesu,	  o	  Jesu,	  mi	  sponse,	  sponse	  
mi,	  dilecte	  mi,	  mea	  spes,	  mea	  vita,	  
me	  deferis,	  heu,	  vulnus	  cordis	  mei!	  
Respice	  Jesu	  mi,	  respice	  Jesu	  precor,	  
respice	  matrem	  tuam	  
quae	  gemendo	  pro	  te	  pallida	  languet	  
atque	  in	  morte	  funesto,	  in	  hac	  tam	  dura	  
et	  tam	  immani	  Cruce	  
tecum	  petit	  affigi.	  
Mi	  Jesu,	  o	  Jesu	  mi,	  
o	  potens	  homo,	  o	  Deus	  
cujus	  pectores,	  heu,	  tanti	  doloris	  
quo	  torquetur	  Maria.	  
Miserere	  gementis,	  
tecum	  quae	  extincta	  sit	  quae	  per	  te	  
vixit.	  



Sed	  promptus	  ex	  hac	  vita	  discendis,	  
o	  mi	  fili,	  et	  ego	  hic	  ploro.	  
Tu	  confringes	  infernum,	  hoste	  victo	  
superbo,	  
et	  ego	  relinquor,	  
praeda	  doloris,	  solitaria	  et	  maesta.	  
Te	  pater	  almus,	  teque	  fons	  amoris	  
suscipiant	  laeti,	  
et	  ego	  te	  non	  videbo,	  
o	  pater,	  o	  mi	  sponse.	  
Haec	  sunt,	  haec	  sunt	  promissa	  
Archangeli	  Gabrielis?	  
Haec	  illa	  excelsa	  sedes	  
antiqui	  patris	  David?	  
Sunt	  haec	  regalia	  sceptra,	  
quae	  tibi	  cingant	  crines?	  
Haec	  ne	  sunt	  aurea	  sceptra,	  
et	  sine	  fine	  regnum,	  
affigi	  duro	  ligno	  
et	  clavis	  laniari	  atque	  corona?	  
Ah	  Jesu,	  ah	  Jesu	  mi,	  
en	  mihi	  dulce	  mori!	  



Ecce	  plorando,	  ecce	  clamando	  
rogat	  te	  misera	  Maria,	  
nam	  tecum	  mori	  est	  illi	  gloria	  et	  vita.	  
Heu,	  fili,	  non	  respondes!	  
Heu,	  surdus	  es	  ad	  fletus	  atque	  
querellas!	  
O	  mors,	  o	  culpa,	  o	  inferne,	  esse	  sponsus	  
meus	  
mersus	  in	  undis	  velox!	  
O	  terrae	  centrum,	  
aperite	  profundum,	  
et	  cum	  dilecto	  meo	  me	  quoque	  
absconde!	  
Quid	  loquor,	  heu,	  quid	  spero?	  Misera,	  
heu	  iam!	  quid	  quaero?	  
O	  Jesu,	  o	  Jesu	  mi.	  
Non	  sit,	  non	  sit	  quid	  volo,	  
non	  sit	  quid	  volo,	  
sed	  fiat	  quod	  tibi	  placet.	  
Vivat	  maestum	  cor	  meum,	  pleno	  dolore,	  
pascere,	  fili	  mi,	  matris	  amore.	  



	  





https://www.youtube.com/watch?v=r93Fw6OpE8I
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“Déjame	  morir,	  Hijo	  mío,	  pues	  quién	  podría	  consolar	  a	  una	  madre	  con	  este	  dolor	  atroz,	  con	  estos	  tormentos	  
insoportables.	  Déjame	  morir,	  Hijo	  mío.	  Jesús	  mío,	  mí	  Jesús,	  mi	  amado	  esposo,	  mi	  esperanza,	  mi	  vida.	  Me	  dejas,	  ¡Ah!	  
Mi	  corazón	  se	  desgarra.	  Piensa	  en	  mí,	  Jesús	  mío,	  te	  lo	  suplico,	  piensa	  en	  tu	  madre	  que	  gime	  y	  suspira	  detrás	  de	  Ti	  y	  
que	  te	  pide	  el	  compartir	  contigo	  esta	  muerte	  atroz,	  clavada	  sobre	  la	  dura	  y	  terrible	  cruz.	  ¡Jesús	  mío!	  ¡Mi	  Jesús!	  
¡Poderoso	  Hombre!	  ¡Dios!	  El	  sufrimiento	  de	  tu	  corazón	  alcanza	  también	  a	  María.	  Ten	  piedad	  de	  sus	  gemidos	  y	  deja	  a	  
aquella,	  que	  ha	  vivido	  por	  Ti,	  morir	  contigo.	  Tú	  tienes	  que	  abandonar	  la	  vida	  demasiado	  pronto,	  Hijo	  mío,	  y	  yo	  tengo	  
que	  llorar	  aquí	  abajo.	  Bajarás	  a	  los	  infiernos	  y	  vencerás	  al	  fiero	  enemigo,	  y	  yo	  quedaré	  abandonada,	  presa	  de	  la	  
tristeza,	  sola,	  con	  el	  corazón	  roto.	  Te	  acogerá	  tu	  querido	  Padre	  y	  el	  Espíritu	  Santo,	  y	  yo	  no	  volveré	  a	  verte.	  Padre	  
mío,	  mi	  bien	  amado	  Padre	  ¿Son	  esas	  las	  promesas	  del	  Arcángel	  Gabriel?	  ¿Así	  es	  el	  elevado	  trono	  de	  nuestro	  
antepasado	  David?	  ¿Así	  es	  la	  Real	  corona	  que	  debe	  ceñir	  tu	  frente?	  ¿Así	  es	  el	  cetro	  dorado,	  los	  límites	  de	  tu	  reino,	  el	  
ser	  clavado	  en	  cruel	  madera,	  traspasado	  por	  clavos	  y	  coronado	  de	  espinas?	  ¡Ay,	  Jesús!	  Jesús	  mío,	  la	  muerte	  hoy	  me	  
parece	  algo	  dulce.	  Mira	  mis	  lágrimas,	  escucha	  mi	  lamento,	  complace	  a	  la	  pobre	  Maria	  que	  te	  lo	  suplica.	  Morir	  
contigo	  es	  su	  gloria	  y	  su	  vida.	  Hijo	  mío	  ¿No	  respondes?	  ¡Eres	  sordo	  a	  mi	  llanto	  y	  gemidos!	  ¡Oh,	  muerte!	  ¡Oh,	  pecado!	  
¡Oh,	  infiernos!	  Mi	  Hijo	  hundido	  en	  el	  fondo	  del	  abismo.	  ¡Oh,	  tierra,	  ábrete	  desde	  lo	  más	  profundo	  y	  sepúltame	  con	  mi	  
bien	  amado!	  ¿Pero	  qué	  digo?	  ¿Que	  es	  lo	  que,	  en	  mi	  desolación,	  estoy	  deseando?	  ¡Basta	  de	  llantos!	  ¡Jesús!	  ¡Mi	  Jesús!	  
Que	  no	  sea	  satisfecha	  mi	  voluntad,	  sino	  la	  tuya.	  Deja	  vivir	  a	  este	  pobre	  corazón	  aunque	  esté	  inundado	  por	  el	  dolor;	  y	  
Tú,	  Hijo	  mío,	  fortifícate	  del	  amor	  de	  una	  madre”.	  



	  



	  



3.	   Porpora	  



• Compositor:	  Nicola	  Porpora.	  
• Libreto:	  Paolo	  Rolli.	  
• Título	  original:	  «Arianna	  in	  Nasso».	  
• Estreno:	  Lincoln's	  Inn	  Fields,	  Londres.	  
• Fecha:	  1733	  -‐	  29	  de	  diciembre.	  
• Acción:	  Personajes	  mitológicos.	  



	  



	  



4.	   Marin	  Mareis	  



• Compositor:	  Marin	  Marais.	  
• Libreto:	  Saint-‐Jean.	  
• Título	  original:	  «Ariadne	  et	  Bacchus».	  
• Estreno:	  Opera	  de	  París.	  
• Fecha:	  1696.	  
• Acción:	  Personajes	  mitológicos.	  



	  



	  



5.	   Benedetto	  Marcello	  



• Compositor:	  Benedetto	  Marcello.	  
• Libreto:	  Vincenzo	  Cassani.	  
• Título	  original:	  «Arianna».	  
• Estreno:	  Casino	  dei	  Nobili	  Accademici	  de	  Venecia.	  
• Fecha:	  1727.	  
• Acción:	  Personajes	  mitológicos.	  
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Haydn	  	  



La	  cantata	  «Arianna	  a	  Naxos»	  (Hob.	  XXVIb:2)	  fue	  compuesta	  por	  Haydn	  en	  1789,	  para	  voz	  con	  acompañamiento	  
de	  pianoforte.	  



«Arianna	  a	  Naxos».	  Cantata	  a	  voce	  sola	  (1789):	  



1. Recitativo	  y	  Aria



“Teseo	  mio	  ben...	  Dove	  sei,	  mio	  bel	  tesoro“.



2. Recitativo	  y	  Aria



“Ma	  a	  chi	  parlo?...	  Ah	  che	  morir	  vorrei”.



• Anne	  Sofie	  von	  Otter - «Arianna	  a	  Naxos»	  de	  Haydn	  - 1/2.	  Teseo…	  Dove	  sei.



• Cecilia	  Bartoli	  - «Ariadne	  auf	  Naxos».



• Rosanne	  van	  Sandwijk	  - «Arianna	  a	  Naxos».





https://www.youtube.com/watch?v=zeANJR22t40


https://www.youtube.com/watch?v=GRs1O3AOCGs


https://www.youtube.com/watch?v=aVjgvxmmst0&feature=related
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«Ariadna	  de	  Naxos»	  es	  el	  título	  de	  la	  considerada	  mejor	  ópera	  de	  Richard	  Strauss	  (Munich,	  1864	  -‐	  Garmisch-‐
Partenkirchen,	  1949),	  escrita	  en	  un	  prólogo	  y	  un	  acto,	  con	  libreto	  de	  Hugo	  von	  Hofmannsthal.	  



Pertenece	  al	  tercer	  período	  creativo	  del	  gran	  director	  y	  compositor	  alemán.	  



La	  obra,	  originariamente,	  sólo	  contaba	  con	  un	  acto,	  al	  que	  le	  precedía	  la	  comedia-‐ballet	  «El	  burgués	  
Gentilhombre»	  (1670)	  de	  Molière,	  musicada	  por	  Strauss.	  Bajo	  esta	  forma	  se	  estrenó	  en	  Stuttgart	  el	  25	  de	  octubre	  
de	  1912.	  Unos	  años	  más	  tarde,	  compositor	  y	  libretista,	  eliminaron	  la	  comedia	  de	  Molière	  sustituyéndola	  por	  un	  
Prólogo.	  



La	  versión	  definitiva	  se	  estrenó	  en	  el	  Teatro	  de	  la	  Corte	  de	  Viena,	  el	  4	  de	  octubre	  de	  1916.	  



Eiko	  Senda	  -‐	  «Ariadne	  em	  Naxos	  1».	  Theatro	  Municipal	  de	  São	  Paulo	  2008.	  



	  



	  



Ariadne	  



(Auf	  der	  Erde).	  



-‐ Ach!	  Wo	  war	  ich?	  Tot?	  



Und	  lebe,	  lebe	  wieder	  und	  lebe	  noch?	  



Und	  ist	  ja	  doch	  kein	  Leben,	  



das	  ich	  lebe!	  
Zerstückelt	  Herz,	  



willst	  ewig	  weiter	  schlagen?	  



	  
(Richtet	  sich	  halb	  auf).	  



	  



-‐ Was	  hab'	  ich	  denn	  geträumt?	  
Weh!	  Schon	  vergessen!	  



Mein	  Kopf	  behält	  nichts	  mehr.	  



Nur	  Schatten	  streichen	  durch	  
einen	  Schatten	  hin.	  Und	  dennoch,	  



etwas	  zuckt	  dann	  auf	  und	  tut	  so	  weh!	  



Ach!	  





https://www.youtube.com/watch?v=tqBlpYII1QY
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Ariadna	  



(Tendida	  en	  el	  suelo).	  



-‐ ¡Ay!	  ¿Dónde	  estoy?	  ¿Muerta?	  
¿Estoy	  viva,	  viva	  nuevamente,	  vivo	  todavía?	  



¡Da	  lo	  mismo,	  pues	  ninguna	  vida,	  aquí	  yo	  vivo!	  



Corazón	  destrozado,	  
¿todavía	  deseas	  latir?	  



	  



(Se	  incorpora	  a	  medias).	  



	  



-‐ ¿Qué	  estaba	  pues	  soñando?	  



¡Oh!	  ¡Ya	  lo	  olvidé!	  
Mi	  cabeza	  no	  recuerda	  nada.	  



Solamente	  sombras	  que	  aparecen	  



entre	  sombras	  más	  lejanas.	  Y	  sin	  embargo,	  
¡algo	  me	  embarga	  produciéndome	  dolor!	  



¡Ay!	  



	  
	  



Ariadne	  



(Für	  sich,	  ohne	  sie	  zu	  beachten).	  



-‐ Ein	  Schönes	  war,	  



hieß	  Theseus-‐Ariadne	  



und	  ging	  im	  Licht	  
und	  freute	  sich	  des	  Lebens!	  



Warum	  weiß	  ich	  davon?	  



Ich	  will	  vergessen!	  
Dies	  muß	  ich	  nur	  noch	  finden:	  



es	  ist	  Schmach,	  zerrüttet	  sein,	  wie	  ich!	  



Man	  muß	  sich	  schütteln:	  
ja,	  dies	  muß	  ich	  noch	  finden:	  



das	  Mädchen,	  das	  ich	  war!	  



Jetzt	  hab'	  ich's	  –Götter!	  



Daß	  ich's	  nur	  behalte!	  
Den	  Namen	  nicht–	  



der	  Name	  ist	  verwachsen	  mit	  



einem	  anderen	  Namen,	  ein	  Ding	  wächst	  
so	  leicht	  ins	  andere,	  wehe.	  
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Ariadna	  



(Para	  sí,	  sin	  prestarles	  atención).	  



-‐ ¡Qué	  bello	  fue,	  
decir	  Teseo-‐Ariadna	  



y	  caminar	  bajo	  la	  luz	  



y	  alegrarse	  de	  vivir!	  
¿Por	  qué	  lo	  conocí?	  



¡Quiero	  olvidarlo!	  



Esto	  me	  recuerda	  que:	  
¡estoy	  ultrajada	  y	  trastornada!	  



Debo	  sobreponerme.	  



¡Sí,	  ahora	  debo	  reencontrar	  
a	  la	  muchacha	  que	  yo	  fui!	  



Ahora	  ya	  soy	  yo...	  ¡Dioses!	  



¡Ahora	  debo	  ser	  fuerte!	  
Pero	  el	  nombre	  no...	  



El	  nombre	  está	  unido	  



a	  otro	  nombre,	  una	  cosa	  crece	  tan	  
fácilmente	  dentro	  de	  otra...	  ¡Ay	  qué	  dolor!	  



	  



	  



Náyade,	  Dríada,	  Eco	  



(Como	  queriendo	  hacerle	  recordar,	  llamándola).	  



-‐ ¡Ariadna!	  
	  



	  



Ariadna	  



(Negándose	  con	  un	  gesto).	  



-‐ ¡No,	  nunca	  más!	  



¡Ella	  vive	  aquí	  completamente	  sola!	  
Respira	  y	  camina	  dulcemente,	  



ningún	  tallo	  se	  mueve	  por	  donde	  ella	  camina,	  



su	  sueño	  es	  puro	  y	  su	  pensamiento	  claro,	  
su	  corazón	  es	  puro	  como	  el	  agua	  del	  manantial.	  



Ella	  está	  tan	  firme,	  



que	  pronto	  llegará	  el	  día	  
en	  que	  podrá	  envolverse	  con	  el	  manto	  



y	  cubrirse	  el	  rostro	  con	  el	  velo	  	  



para	  poder	  yacer...	  
¡y	  ser	  una	  muerta!	  
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Arlequín	  



(Entre	  bastidores).	  



-‐ Temo	  que	  ese	  gran	  dolor	  
tiene	  a	  su	  mente	  confundida.	  



	  



	  



Zerbinetta	  



-‐ ¡Intentadlo	  con	  música!	  



	  
	  
Escaramucho,	  Trufaldín	  



-‐ ¡A	  buen	  seguro	  que	  ella	  está	  loca!	  



	  



	  



Ariadna	  



(Para	  sí,	  sin	  girar	  la	  cabeza,	  ha	  escuchado	  las	  últimas	  palabras	  como	  en	  un	  sueño).	  



-‐ ¡Loca,	  pero	  sabia,	  sí!	  



Yo	  sé,	  lo	  que	  es	  bueno	  
y	  lo	  que	  hay	  que	  mantener	  alejado	  



del	  corazón.	  



	  



	  



Zerbinetta	  



(En	  el	  proscenio).	  



-‐ ¡Ay,	  ahora	  intentadlo	  con	  una	  canción!	  
	  
	  
Arlequín	  



(En	  el	  proscenio,	  cantando).	  



-‐ Amar,	  odiar,	  esperar,	  vacilar,	  



todo	  el	  placer	  y	  todo	  el	  tormento,	  



a	  todos	  puede	  un	  corazón	  soportar,	  una	  y	  otra	  vez.	  
Pero	  ni	  placeres	  ni	  penas	  tienen	  fin,	  



y	  son	  mortíferos	  para	  tu	  corazón.	  



¡Así	  no	  puedes	  continuar!	  
Debes	  salir	  de	  la	  oscuridad	  



y	  sobreponerte	  a	  los	  nuevos	  tormentos.	  



Debes	  vivir,	  vivir	  la	  vida,	  
¡vivir	  aún	  una	  vez	  más!	  



	  



(El	  Eco	  ha	  repetido	  amorosamente	  como	  un	  pajarillo	  la	  melodía	  que	  Arlequín	  ha	  cantado.	  Ariadna	  está	  absorta	  sin	  
demostrar	  emoción).	  











El	  siglo	  XX	  



5	  



Zerbinetta	  



(A	  media	  voz).	  



-‐ Ella	  no	  ha	  alzado	  ni	  una	  vez	  la	  cabeza.	  
	  



	  



Arlequín	  



(Igualmente).	  



-‐ Todo	  ha	  sido	  inútil.	  
Parece	  que	  escucho	  todavía	  la	  canción.	  



	  



(Eco	  repite	  una	  vez	  más	  la	  melodía).	  



	  



	  



Zerbinetta	  



-‐ Pareces	  confuso.	  
	  



	  



Arlequín	  



-‐ Nunca	  una	  criatura	  humana	  



pudo	  conmoverme	  así.	  



	  



	  



Zerbinetta	  



-‐ ¡Pero	  si	  eso	  te	  ocurre	  con	  todas	  las	  mujeres!	  
	  



	  



Arlequín	  



-‐ ¡Y	  a	  ti	  con	  todos	  los	  hombres!	  



	  



	  
Ariadna	  



(Para	  sí).	  



-‐ Existe	  un	  reino	  donde	  todo	  es	  puro,	  
y	  tiene	  además	  un	  nombre:	  



El	  reino	  de	  los	  muertos.	  



	  
(Se	  levanta	  del	  suelo).	  



	  



-‐ ¡Aquí	  nada	  es	  puro!	  
¡Aquí	  todo	  se	  confunde!	  
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(Se	  ciñe	  con	  las	  manos	  el	  vestido).	  



	  



-‐ Pero	  se	  aproxima	  un	  mensajero,	  
Hermes	  se	  llama.	  



Con	  su	  bastón	  conduce	  a	  las	  almas.	  



Como	  ligeras	  aves,	  
como	  hojas	  mustias	  él	  las	  guía.	  



¡Bello	  y	  silencioso	  Dios!	  



¡Mira!	  ¡Ariadna	  te	  espera!	  



¡Ay,	  de	  todos	  los	  impuros	  sentimientos	  
este	  corazón	  deberá	  liberarse!	  



Entonces	  podré	  ver	  tu	  rostro,	  



cuando	  tus	  pasos	  te	  conduzcan	  hasta	  mi	  gruta.	  
La	  oscuridad	  cubrirá	  mis	  ojos	  



y	  tu	  mano	  se	  posará	  sobre	  mi	  corazón.	  



Con	  las	  bellas	  vestiduras	  festivas,	  
que	  mi	  madre	  me	  dio,	  



reposarán	  mis	  miembros	  para	  siempre	  



en	  la	  silenciosa	  cueva	  de	  mi	  sepulcro.	  
Pero	  mi	  silenciosa	  alma	  



seguirá	  a	  su	  nuevo	  señor,	  



como	  una	  ligera	  hoja	  	  
sigue	  gustosa	  al	  viento.	  



La	  oscuridad	  llenará	  mis	  ojos	  



penetrando	  hasta	  mi	  corazón.	  
Estos	  miembros	  estarán	  envueltos	  



en	  el	  bello	  sudario	  para	  siempre.	  



Tú	  puedes	  liberarme	  
entregándome	  a	  mí	  misma.	  



Descarga	  de	  mí	  



la	  abrumadora	  existencia.	  



Y	  así	  contigo	  estaré,	  
por	  fin	  olvidada,	  



Ariadna	  siempre	  fiel.	  















Perséfone	  


1	  


El	  regreso	  de	  Perséfone.	  
Óleo	  de	  Frederic	  Leighton	  (1891).	  


Dominio	  Público.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Perséfone	  es	  hija	  de	  Zeus	  y	  Deméter.	  Recibió	  primero	  el	  nombre	  de	  Core	  (doncella).	  Tras	  
ser	  raptada	  por	  Hades	  fue	  convertida	  en	  su	  esposa	  y	  reina	  de	  los	  Infiernos.	  Cambió	  aquí	  su	  nombre	  por	  el	  de	  
Perséfone.	  Los	  romanos	  tuvieron	  conocimiento	  de	  su	  culto	  a	  través	  de	  las	  colonias	  griegas	  eolias	  y	  dóricas	  de	  la	  
Magna	  Grecia,	  donde	  se	  usaba	  el	  nombre	  “Proserpina”.	  Con	  éste	  nombre	  se	  incorporó	  a	  la	  mitología	  romana,	  
convirtiéndose	  más	  tarde	  en	  un	  importante	  personaje	  en	  el	  Renacimiento.	  


Cuando	  Coré	  fue	  raptada,	  Deméter	  partió	  a	  buscarla,	  olvidando	  sus	  funciones	  como	  Diosa	  de	  la	  Tierra	  y	  
sumiendo	  a	  los	  hombres	  en	  la	  desolación	  por	  falta	  de	  fecundidad	  en	  los	  cultivos.	  Zeus	  intervino	  para	  obligar	  a	  
Hades	  a	  que	  devolviese	  a	  Core,	  pero	  éste	  se	  negó.	  Finalmente,	  se	  llegó	  a	  un	  acuerdo	  por	  el	  que	  Perséfone	  pasaría	  
parte	  del	  año	  en	  la	  Tierra	  y	  parte	  en	  el	  Hades	  (mundo	  subterráneo).	  Por	  eso,	  cuando	  vuelve	  a	  la	  tierra,	  Deméter	  
hace	  florecer	  las	  plantas	  (primavera)	  y	  cuando	  vuelve	  al	  Hades	  desaparece	  la	  vegetación	  (otoño-‐invierno).	  
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El	  objetivo	  es	  analizar	  cómo	  pervive	  (o	  “cómo	  se	  vive”)	  en	  la	  Edad	  Media	  la	  figura	  mitológica	  de	  Afrodita	  (aquí	  
denominada	  con	  el	  nombre	  latino).	  


Para	  ello,	  lee	  los	  textos	  y	  redacta	  el	  ensayo	  siguiendo	  las	  cuatro	  pautas	  de	  comentario	  (estructura	  formal;	  
vocabulario	  relevante	  empleado,	  valoración	  de	  cada	  texto	  (para	  conocer	  las	  características	  específicas	  y	  
distintivas	  de	  Venus),	  y	  la	  aportación	  de	  cada	  texto	  para	  comprender	  el	  mito.	  


Conviene	  sintetizarlo	  en	  un	  folio,	  siendo	  el	  aspecto	  relativo	  al	  vocabulario	  el	  que	  requerirá	  más	  desarrollo.	  


Si	  lo	  ves	  necesario,	  puedes	  añadir	  un	  breve	  epílogo	  con	  tu	  valoración	  personal	  de	  los	  textos	  seleccionados,	  para	  
conocer	  la	  continuidad	  de	  la	  Mitología	  clásica.	  


En	  nuestra	  lengua	  son	  varios	  los	  nombres	  tomados	  de	  los	  protagonistas	  de	  este	  Módulo:	  


	  


A.	   Nombres	  Propios	  


Ariadna,	  Diosisio,	  Eros,	  y,	  especialmente	  los	  vinculados	  con	  Venus/Afrodita:	  Cipriano,	  Afrodisio,	  Afrodita,	  
Quiteria	  y	  Venus	  (además	  del	  planeta	  Venus	  y	  del	  “viernes”,	  como	  hemos	  visto	  en	  el	  Módulo	  II).	  También	  Lucifer	  
(en	  origen,	  “la	  estrella	  de	  Venus”).	  


	  


	  


B.	   Apelativos	  


Afrodisíaco,	  bacanal,	  bacante,	  báquico,	  crótalo,	  dionisiaco,	  erotismo,	  éxtasis,	  hermafrodita,	  manía,	  maníaco,	  
orfeón,	  orgía,	  pánico,	  sátiro,	  venéreo,	  venus	  (metafóricamente	  “mujer	  hermosa”).	  


	  


En	  cuanto	  a	  la	  literatura	  leamos	  y	  comentemos	  estos	  tres	  textos	  medievales:	  


	  


«Carmina	  Burana.	  A	  cura	  di	  Piervittorio	  Rossi»	  (1995).	  Editorial	  Tascabili	  Bompiani.	  Milano.	  


	  


83	  


1.	  Sevit	  aure	  spiritus	  


et	  arborum	  
come	  fluunt	  penitus	  


vi	  frigorum;	  


silent	  cantus	  nemorum.	  
nunc	  torpescit	  vere	  solo	  


fervens	  amor	  pecorum;	  


semper	  amans	  sequi	  nolo.	  
novas	  vices	  temporum:	  


bestiali	  more.	  


	  


	  


	  


	  


1.	  Resuena	  el	  soplo	  del	  viento	  


y	  las	  copas	  de	  los	  árboles	  
se	  inclinan	  hasta	  el	  suelo	  


por	  el	  vigor	  del	  frío;	  


calla	  el	  canto	  de	  los	  bosques.	  
Ahora	  se	  entorpece	  el	  Amor	  de	  los	  ganados,	  


ardiente	  sólo	  en	  primavera	  


yo,	  amante	  siempre,	  no	  puedo	  
ajustarme	  a	  los	  nuevos	  cambios	  de	  las	  estaciones	  


como	  los	  animales.	  
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Refl.	  


	  


Quam	  dulcia	  
stipendia	  


et	  gaudia	  


felicia	  
sunt	  hec	  hore	  


nostre	  Flore!	  


Estribillo:	  


	  


¡Qué	  dulces	  	  
momentos	  


y	  felices	  gozos	  


son	  estas	  horas	  
de	  nuestra	  	  


querida	  Flora!	  


	  


	  


2.	  Nec	  de	  longo	  conqueror	  


obsequio:	  
nobili	  remuneror	  


stipendio,	  


leto	  letor	  premio.	  


dum	  salutat	  me	  loquaci	  
Flora	  supercilio,	  


mente	  satis	  non	  capaci	  


gaudia	  concipio,	  
glorior	  labore.	  


	  


	  


Refl.	  Quam	  dulcia...	  


	  


	  


2.	  Tampoco	  me	  quejo	  


de	  su	  mucha	  atención;	  
me	  siento	  gratificado	  


con	  un	  noble	  pago,	  


feliz	  con	  un	  gozoso	  premio.	  


Mientras	  me	  saluda	  Flora	  
con	  sus	  locuaces	  ojos	  


con	  mente	  gozo	  


bastante	  incapaz	  
y	  de	  la	  fatiga	  me	  jacto	  


	  


	  


Estribillo:	  


	  


3.	  Michi	  sors	  obsequitur	  
non	  aspera:	  


dum	  secreta	  luditur	  


in	  camera,	  
favet	  Venus	  prospera.	  


nudam	  fovet	  Floram	  lectus:	  


caro	  candet	  tenera,	  
virginale	  lucet	  pectus,	  


parum	  surgunt	  ubera	  


modico	  tumore.	  
	  


	  


	  


	  


	  


3.	  Me	  persigue	  
una	  suerte	  agradable.	  


mientras	  jugueteamos	  


en	  una	  estancia	  apartada	  
me	  favorece	  Venus,	  benefactora.	  


Desnuda,	  el	  lecho	  calienta	  a	  Flora,	  


brilla	  blanca	  su	  tierna	  carne,	  
fulge	  su	  virginal	  pecho,	  


resaltan	  un	  poco	  sus	  ubres	  


con	  proporcional	  turgencia.	  
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Refl.	  


Quam	  dulcia...	  


Estribillo:	  


	  


143	  


1.	  Ecce	  gratum	  


et	  optatum	  


ver	  reducit	  gaudia:	  
Purpuratum	  


floret	  pratum,	  


sol	  serenat	  omnia.	  
iam	  iam	  cedant	  tristia!	  


estas	  redit,	  


nunc	  recedit	  
hiemis	  sevitia.	  


	  


	  


	  


1.	  ¡Que	  vuelve	  a	  traer	  gozos	  


la	  grata	  	  


y	  ansiada	  primavera!:	  
florece	  el	  prado	  


con	  tonos	  amarillentos,	  


el	  sol	  todo	  lo	  serena.	  
¡Ceda	  ya,	  ceda,	  la	  tristeza!	  


Vuelve	  el	  verano,	  


se	  va	  por	  fin	  	  
el	  rigor	  del	  invierno.	  


	  


	  


2.	  Iam	  liquescit	  


et	  decrescit	  


grando,	  nix	  et	  cetera;	  
bruma	  fugit,	  


et	  iam	  sugit	  


veris	  tellus	  ubera.	  
illi	  mens	  est	  misera,	  


qui	  nec	  vivit	  


nec	  lascivit	  
sub	  estatis	  dextera!	  


2.	  Se	  licuúan	  


y	  diluyen	  


el	  granizo,	  la	  nieve,	  todo;	  
Se	  va	  la	  bruma	  


y	  ya	  chupa	  


las	  ubres	  de	  la	  primavera	  la	  tierra.	  
Desgraciadamente	  la	  de	  aquel	  


que	  ni	  vive	  


ni	  retoza	  
de	  mano	  del	  verano.	  


	  


	  


3.	  Gloriantur	  


et	  letantur	  


in	  melle	  dulcedinis,	  
qui	  conantur,	  


ut	  utantur	  


premio	  Cupidinis.	  
simus	  iussu	  Cypridis	  


gloriantes	  


et	  letantes	  
pares	  esse	  Paridis!	  


	  


	  


3.	  Se	  jactan	  


y	  disfrutan	  


en	  la	  dulzura	  de	  la	  miel	  
los	  que	  se	  afanan	  


en	  aprovechar	  


el	  premio	  de	  Cupido.	  
A	  la	  orden	  de	  Venus	  seamos	  


exultantes	  


y	  alegres	  
por	  ser	  émulos	  de	  Paris.	  
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Arcipreste	  de	  Hita,	  «Libro	  de	  Buen	  Amor».	  Texto	  íntegro	  en	  versión	  de	  María	  Brey	  Mariño.	  Editorial	  Castalia	  
“Odres	  Nuevos”.	  Madrid.	  


	  


Estrofas	  583	  a	  589	  


En	  todo	  hidalga	  y	  noble,	  de	  muy	  alto	  linaje,	  


poco	  sale	  de	  casa,	  cual	  tienen	  por	  usaje;	  


acudí	  a	  doña	  Venus	  para	  enviar	  mensaje,	  


pues	  ella	  es	  el	  principio	  y	  fin	  de	  aqueste	  viaje.	  


Es	  ella	  nuestra	  vida	  y	  ella	  es	  nuestra	  muerte;	  


del	  hombre	  recio	  hace	  hombre	  flaco	  e	  inerte,	  


por	  todo	  el	  mundo	  tiene	  poder	  muy	  grande	  y	  fuerte	  


todo,	  con	  su	  consejo,	  a	  buen	  logro	  convierte.	  


Señora	  doña	  Venus,	  mujer	  de	  don	  Amor,	  


noble	  dueña,	  me	  humillo	  yo,	  vuestro	  servidor:	  


sois	  de	  todas	  las	  cosas	  vos	  y	  el	  Amor,	  señor;	  


todos	  os	  obedecen	  como	  a	  su	  creador.	  


Reyes,	  duques	  y	  condes	  y	  toda	  criatura	  


os	  temen	  y	  obedecen,	  pues	  que	  son	  vuestra	  hechura;	  


cumplid	  los	  mis	  deseos,	  dadme	  dicha	  y	  ventura,	  


no	  me	  seáis	  tacaña,	  desdeñosa	  ni	  dura.	  


No	  he	  de	  pediros	  cosa	  que	  no	  me	  podáis	  dar,	  


mas	  para	  mí,	  cuitado,	  difícil	  de	  lograr;	  


sin	  vos,	  yo	  no	  la	  puedo	  emprender	  ni	  acabar	  


y	  seré	  afortunado	  si	  queréisla	  otorgar.	  


Estoy	  herido	  y	  llagado,	  por	  un	  dardo	  estoy	  perdido,	  


en	  mi	  corazón	  lo	  traigo,	  encerrado	  y	  escondido;	  


quisiera	  ocultar	  mi	  daño,	  pero	  moriré	  si	  olvido,	  


ni	  aun	  me	  atrevo	  a	  decir	  quién	  es	  la	  que	  me	  ha	  herido.	  


La	  llaga	  no	  me	  permite	  a	  mí	  ni	  mirar	  ni	  ver	  


y	  temo	  muchos	  peligros	  más	  de	  los	  que	  haya	  de	  haber;	  


temo	  que	  daños	  muy	  grandes	  me	  podrán	  acaecer,	  


médicos	  y	  medicinas	  no	  me	  pueden	  socorrer.	  
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Juan	  De	  Mena,	  «El	  laberinto	  de	  Fortuna	  o	  las	  Trescientas».	  Edición,	  prólogo	  y	  notas	  por	  José	  Manuel	  Blecua.	  
Editorial	  Espasa-Calpe.	  “Clásicos	  Castellanos”.	  Madrid.	  


	  


Estrofas	  100	  a	  102	  
	  


(Comienza	  la	  Tercera	  Orden,	  de	  Venus).	  


	  


Venidos	  a	  Venus	  vi	  en	  grado	  espeçial	  


Ios	  que	  en	  el	  fuego	  de	  su	  juventud	  


fazen	  el	  viçio	  ser	  santa	  virtud	  


por	  el	  sacramento	  matrimonial;	  


fondón	  destos	  çercos,	  vi	  grand	  general	  


de	  muchos	  linages	  caídos	  en	  mengua,	  


que	  non	  sabe	  como	  se	  diga	  mi	  lengua	  


tantas	  espeçies	  e	  formas	  de	  mal.	  


	  


Eran	  adúlteros	  e	  fornicarios,	  


e	  otros	  notados	  de	  incestuosos,	  


e	  muchos	  que	  juntan	  tales	  criminosos	  


e	  llevan	  por	  ello	  los	  viles	  salarios,	  


e	  los	  que	  en	  efetos	  assí	  voluntarios	  


su	  vida	  deleitan	  en	  vano	  pecando,	  


e	  los	  maculados	  del	  crimen	  nefando,	  


de	  justa	  razón	  e	  de	  toda	  contrarios.	  


	  


Vimos	  en	  uno	  vilmente	  abraçados	  


la	  conpañera	  de	  aquel	  grand	  Atrides,	  


duque	  de	  todas	  las	  grecianas	  lides,	  


tomar	  con	  Egisto	  solajes	  furtados;	  


e	  vimos	  a	  Mirra	  con	  los	  derribados,	  


ermana	  ya	  fecha	  de	  quien	  era	  madre,	  


e	  madre	  del	  fijo	  de	  mesmo	  padre,	  


en	  contra	  de	  leyes	  umanas	  e	  grados.	  
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101,	  g.	  La	  homosexualidad	  se	  castigó	  siempre	  con	  duras	  penas.	  La	  Nueva	  Recopilación,	  acogiendo	  una	  
pragmática	  dada	  por	  los	  Reyes	  Católicos,	  disponía	  en	  su	  Ley	  1,	  Tit.	  21.	  Lib.	  8,	  que:	  “cualquier	  persona,	  de	  
cualquier	  estado,	  condición,	  preeminencia	  o	  dignidad	  que	  sea,	  que	  cometiere	  el	  pecado	  nefando	  contra	  naturana,	  
seyendo	  en	  él	  convencido	  por	  aquella	  manera	  de	  prueba	  que	  según	  derecho	  es	  bastante	  para,	  probar	  el	  delito	  de	  
herejía	  o	  crimen	  laesae	  maiestatis,	  que	  sea	  quemado	  en	  llamas	  de	  fuego	  en	  el	  lugar	  y	  por	  la	  justicia,	  a	  quien	  
pertenesciere	  el	  conoscimiento	  y	  punición	  de	  tal	  delito”.	  


	  


	  


102,	  b.	  “Clitemnestra,	  muger	  de	  Agamenón,	  durante	  la	  guerra	  de	  Troya,	  adulteró	  con	  Egistro,	  y	  venido	  de	  la	  
guerra	  el	  marido	  fué	  muerto	  por	  entrambos”	  (B).	  “Que	  a	  la	  sazón	  era	  gente	  gregiana	  e	  poderosa”	  (Gómez	  
Manrique,	  NBAE,	  XXII.	  Pp.	  59).	  


	  


	  


102,	  e.	  “De	  Mirrha	  cuenta	  Ovidio	  largamente	  en	  el	  Metamorf.,	  cómo,	  enamorada	  de	  su	  padre	  Cinira,	  rey	  de	  Chipre,	  
se	  quiso	  ahorcar	  por	  huir	  tal	  pecado,	  pero	  entendiendo	  esto	  una	  aya	  suya	  dió	  orden	  como	  ella	  durmiese	  con	  su	  
padre.	  El	  padre	  holgó	  con	  ella	  algunas	  noches,	  sin	  saber	  quien	  fuese,	  y	  una	  vez	  hizo	  traer	  lumbre	  y	  viendo	  que	  era	  
su	  hija,	  tomó	  una	  espada	  y	  va	  tras	  ella,	  mas	  ella	  acoj[i)óse	  a	  unos	  montes,	  y	  (corno	  los	  poetas	  dizen	  en	  sus	  
fiotiones)	  fue	  transformada	  en	  el	  árbol	  de	  Mirrha	  y	  parió	  a	  Adonis.	  Ansí	  fue	  hermana	  y	  madre	  de	  Adonis”	  (B).	  








Hades	  


1	  


El	  rapto	  de	  Perséfone	  por	  Hades.	  
Fuente	  de	  Poznan.	  Polonia.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Hades	  es	  el	  dios	  del	  mundo	  de	  los	  Infiernos.	  Es	  hijo	  de	  Crono	  y	  Rea	  y	  hermano	  de	  Zeus	  y	  
Poseidón,	  con	  quienes	  se	  repartió	  el	  Universo	  tras	  la	  victoria	  de	  los	  Olímpicos	  sobre	  los	  Titanes.	  


No	  era	  un	  dios	  injusto	  o	  malvado,	  pero	  aun	  así	  era	  odiado	  por	  los	  otros	  dioses.	  Para	  nombrarle	  se	  usaba	  la	  
perífrasis	  «Plutón»	  (el	  Rico),	  por	  ser	  dueño	  de	  las	  riquezas	  mineras	  del	  interior	  de	  la	  tierra	  y	  de	  la	  fecundidad	  del	  
suelo.	  Esto	  le	  asocia	  con	  Deméter.	  Con	  el	  nombre	  de	  Plutón	  pasó	  a	  la	  mitología	  romana.	  


Aparece	  en	  pocos	  mitos,	  siendo	  el	  más	  conocido	  el	  rapto	  que	  hizo	  de	  Perséfone.	  Deméter,	  madre	  de	  Perséfone,	  
partió	  a	  buscar	  a	  su	  hija	  a	  los	  infiernos,	  olvidando	  sus	  funciones	  y	  sumiendo	  a	  los	  hombres	  en	  la	  desolación	  por	  
falta	  de	  fecundidad	  en	  las	  tierras.	  Zeus	  intervino	  para	  obligar	  a	  Hades	  a	  que	  devolviese	  a	  Perséfone,	  pero	  éste	  se	  
negó.	  Finalmente	  se	  llegó	  a	  un	  acuerdo	  por	  el	  que	  Perséfone	  pasaría	  parte	  del	  año	  en	  la	  tierra	  y	  parte	  en	  el	  Hades	  
(mundo	  subterráneo).	  Por	  eso	  cuando	  vuelve	  a	  la	  tierra,	  Deméter	  hace	  florecer	  las	  plantas	  (primavera)	  y	  cuando	  
vuelve	  al	  Hades	  desaparece	  la	  vegetación	  (otoño-‐invierno).	  


De	  la	  unión	  de	  Hades	  y	  Perséfone	  no	  nació	  hijo	  alguno.	  
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1.	   Himno	  a	  Afrodita	  


Cuéntame,	  Musa,	  las	  acciones	  de	  la	  muy	  áurea	  Afrodita,	  de	  Cipris,	  que	  despierta	  en	  los	  dioses	  el	  dulce	  deseo	  y	  
domeña	  las	  estirpes	  de	  las	  gentes	  mortales,	  a	  las	  aves	  que	  revolotean	  en	  el	  cielo	  y	  a	  las	  criaturas	  todas,	  tanto	  a	  las	  
muchas	  que	  la	  tierra	  firme	  nutre,	  como	  a	  cuantas	  nutre	  el	  ponto.	  A	  todos	  afectan	  las	  acciones	  de	  Citerea,	  la	  bien	  
coronada.	  


Tres	  corazones	  hay,	  sin	  embargo,	  a	  los	  que	  no	  puede	  persuadir	  ni	  engañar.	  


A	  la	  hija	  de	  Zeus	  egidífero,	  a	  Atenea,	  la	  de	  ojos	  de	  lechuza.	  Pues	  no	  le	  agradan	  las	  acciones	  de	  la	  muy	  áurea	  
Afrodita,	  sino	  que	  le	  atraen	  las	  guerras	  y	  la	  acción	  de	  Ares,	  combates	  y	  batallas,	  así	  como	  ocuparse	  de	  
espléndidas	  labores.	  Fue	  la	  primera	  que	  enseñó	  a	  los	  artesanos	  que	  pueblan	  la	  tierra	  a	  hacer	  carrozas	  y	  carros	  
variamente	  adornados	  de	  bronce.	  Fue	  ella	  también	  la	  que	  les	  enseñó	  a	  las	  doncellas	  de	  piel	  delicada,	  en	  sus	  
aposentos,	  espléndidas	  labores,	  inspirándoselas	  en	  el	  ánimo	  a	  cada	  una.	  


Tampoco	  a	  la	  estrepitosa	  Ártemis,	  la	  de	  las	  áureas	  saetas,	  la	  somete	  jamás	  al	  yugo	  del	  amor	  la	  risueña	  Afrodita.	  
Pues	  le	  agrada	  el	  arco,	  abatir	  fieras	  en	  los	  montes,	  las	  forminges,	  los	  coros	  y	  los	  penetrantes	  griteríos	  de	  
invocación,	  así	  como	  las	  arboledas	  umbrías	  y	  la	  ciudad	  de	  varones	  justos.	  


Tampoco	  a	  la	  venerada	  virgen	  le	  agradan	  las	  acciones	  de	  Afrodita,	  a	  Hestia,	  a	  la	  que	  engendró	  la	  primera	  Crono,	  
el	  de	  curva	  hoz,	  y	  después	  la	  última,	  según	  el	  designio	  de	  Zeus	  egidífero;	  la	  augusta	  deidad	  a	  la	  que	  pretendían	  
Posidón	  y	  Apolo.	  Pero	  ella	  no	  consentía	  en	  absoluto,	  sino	  que	  los	  rechazó	  con	  firmeza	  y	  pronunció	  un	  solemne	  
juramento,	  que,	  en	  efecto,	  se	  ha	  cumplido,	  tocando	  la	  cabeza	  del	  padre	  Zeus	  egidífero:	  que	  sería	  virgen	  el	  resto	  de	  
sus	  días,	  divina	  entre	  las	  diosas.	  El	  padre	  Zeus	  le	  concedió	  un	  hermoso	  privilegio	  en	  vez	  de	  las	  bodas,	  así	  que	  ella	  
se	  asentó	  en	  el	  centro	  el	  hogar,	  recibiendo	  así	  la	  grasa	  de	  las	  ofrendas.	  En	  todos	  los	  templos	  de	  los	  dioses	  es	  
objeto	  de	  honor	  y	  entre	  todos	  los	  mortales	  se	  la	  tiene	  por	  la	  más	  venerable	  entre	  las	  diosas.	  


A	  los	  corazones	  de	  éstas	  no	  las	  puede	  persuadir	  ni	  engañar.	  


Pero	  de	  las	  demás	  nada	  ha	  podido	  sustraerse	  a	  Afrodita,	  ni	  entre	  los	  dioses	  bienaventurados,	  ni	  entre	  los	  
hombres	  mortales.	  Ella	  le	  arrebata	  el	  sentido	  incluso	  a	  Zeus	  que	  se	  goza	  con	  el	  rayo,	  él	  que	  es	  el	  más	  grande	  y	  el	  
que	  participa	  del	  mayor	  honor.	  Engañando	  cuando	  quiere	  sus	  sagaces	  mentes,	  lo	  une	  con	  la	  mayor	  facilidad	  a	  
mujeres	  mortales,	  haciéndolo	  olvidarse	  de	  Hera,	  su	  hermana	  y	  esposa,	  que	  es	  con	  gran	  diferencia	  la	  más	  excelsa	  
en	  belleza	  entre	  las	  diosas	  inmortales.	  Como	  que	  la	  tuvieron	  como	  su	  hija	  más	  gloriosa	  Crono,	  el	  de	  curvada	  hoz,	  
y	  su	  madre,	  Rea.	  Y	  Zeus,	  conocedor	  de	  imperecederos	  designios,	  la	  hizo	  su	  esposa	  venerable	  y	  diligente.	  


Pero	  también	  a	  ella	  misma	  Zeus	  le	  infundió	  en	  su	  ánimo	  el	  dulce	  deseo	  de	  unirse	  a	  un	  varón	  mortal,	  para	  que,	  
cuanto	  antes,	  ni	  siquiera	  ella	  misma	  estuviese	  alejada	  de	  un	  lecho	  mortal,	  y	  así	  no	  pudiera	  decir,	  jactanciosa,	  
entre	  todos	  los	  dioses,	  sonriendo	  dulcemente	  la	  risueña	  Afrodita,	  que	  había	  unido	  a	  los	  dioses	  con	  mujeres	  
mortales,	  y	  que	  les	  habían	  parido	  hijos	  mortales	  a	  los	  inmortales,	  y	  que	  asimismo	  había	  unido	  a	  diosas	  con	  
hombres	  mortales.	  


Así	  que	  le	  infundió	  en	  el	  ánimo	  el	  dulce	  deseo	  de	  Anquises,	  que	  por	  entonces	  en	  los	  elevados	  montes	  del	  Ida,	  
pródifo	  en	  veneros,	  apacentaba	  sus	  vacas,	  semajante	  en	  su	  porte	  a	  los	  inmortales.	  Nada	  más	  verlo,	  la	  risueña	  
Afrodita	  se	  enamoró	  de	  él,	  y	  desaforadamente	  se	  apoderó	  de	  su	  ánimo	  el	  deseo.	  


Encaminándose	  a	  Chipre	  penetró	  en	  su	  fragante	  templo,	  en	  Pafos,	  donde	  tiene	  un	  recinto	  y	  un	  altar	  perfumado.	  
Allí	  empujó	  al	  entrar	  las	  resplandecientes	  puertas	  y	  allí	  las	  Gracias	  la	  bañaron	  y	  la	  ungieron	  con	  el	  divino	  aceite	  
que	  cubre	  a	  los	  dioses	  que	  por	  siempre	  existen,	  de	  ambrosía,	  exquisito,	  que	  se	  había	  perfumado	  para	  ella.	  
Preciosamente	  ataviada	  con	  toda	  su	  hermosa	  vestimenta	  sobre	  su	  cuerpo,	  y	  adornado	  de	  oro,	  la	  risueña	  Afrodita	  
se	  encaminó	  presurosa	  a	  Troya,	  tras	  abandonar	  el	  huerto	  fragante,	  haciendo	  raudamente	  su	  camino	  por	  las	  
alturas,	  entre	  nubes.	  


Traducción	  de	  A.	  Bernabé	  Pajares	  (1978):	  «Himnos	  homéricos».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  
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2.	   Himno	  a	  Deméter	  


De	  seguro	  habría	  hecho	  perecer	  a	  la	  raza	  toda	  de	  los	  hombres	  de	  antaño	  por	  la	  terible	  hambre,	  y	  habría	  privado	  
del	  magnífico	  honor	  de	  las	  ofrendas	  y	  sacrificios	  a	  los	  que	  ocupan	  olímpicas	  moradas,	  si	  Zeus	  no	  se	  hubiese	  
percatado	  y	  lo	  hubiera	  meditado	  en	  su	  ánimo.	  


Lo	  primero,	  envió	  a	  Iris	  la	  de	  áureas	  alas,	  a	  llamar	  a	  Deméter,	  la	  de	  hermosa	  cabellera,	  la	  de	  seductora	  belleza.	  Así	  
se	  lo	  ordenó.	  Ella	  obedeció	  a	  Zeus	  Cronión,	  amontonador	  de	  nubarrones,	  y	  recorrió	  raudamente	  con	  sus	  pies	  el	  
trayecto.	  Llegó,	  pues,	  a	  la	  ciudadela	  de	  Eleusis,	  fragante	  de	  incienso,	  y	  encontró	  en	  el	  templo	  a	  Deméter	  de	  oscuro	  
pleplo.	  


Dirigiéndose	  a	  ella	  le	  dijo	  aladas	  palabras:	  


–	  “¡Deméter!	  Te	  invita	  el	  padre	  Zeus,	  de	  imperecederos	  conocimientos,	  a	  que	  vayas	  junto	  a	  la	  estirpe	  de	  los	  
dioses	  sempiternos.	  Ve,	  pues,	  y	  que	  no	  se	  vea	  incumplido	  este	  mensaje	  mío,	  que	  viene	  de	  Zeus”.	  


Así	  dijo,	  suplicante,	  pero	  no	  persuadió	  el	  ánimo	  de	  aquélla.	  


Luego,	  el	  padre	  iba	  enviándole	  a	  los	  dioses	  bienaventurados	  que	  por	  siempre	  existen.	  Llegándose	  a	  ella,	  uno	  tras	  
otro	  la	  invocaban	  y	  le	  ofrecían	  muchos	  hermosísimos	  presentes	  y	  las	  honras	  que	  quisiera	  conseguir	  entre	  los	  
inmortales.	  Pero	  ninguno	  podía	  persuadir	  su	  mente	  ni	  su	  ánimo,	  irritada	  como	  estaba	  en	  su	  corazón,	  sino	  que	  
rechazaba	  con	  dureza	  sus	  palabras.	  Aseguraba,	  en	  efecto,	  que	  de	  ningún	  modo	  regresaría	  al	  fragante	  Olimpo	  ni	  
dejaría	  medrar	  el	  fruto	  de	  la	  tierra	  hasta	  que	  viera	  con	  sus	  ojos	  a	  su	  hija	  de	  grácil	  rostro.	  


Así	  pues,	  cuando	  oyó	  eso	  Zeus	  tonante,	  cuya	  voz	  se	  oye	  de	  lejos,	  envió	  al	  Érebo	  al	  Argicida	  de	  áurea	  varita,	  para	  
que,	  tras	  convencer	  a	  Hades	  con	  suaves	  palabras,	  trajera	  a	  la	  sacra	  Perséfone	  desde	  la	  nebulosa	  tiniebla	  hasta	  la	  
luz,	  entre	  los	  dioses,	  a	  fin	  de	  que	  su	  madre,	  al	  verla	  con	  sus	  ojos,	  cesara	  en	  su	  cólera.	  


Hermes	  no	  desobedeció,	  sino	  que	  en	  seguida	  se	  lanzó	  raudamente	  bajo	  las	  profundidades	  de	  la	  tierra,	  tras	  
abandonar	  la	  sede	  del	  Olimpo	  


Y	  encontró	  al	  soberano,	  que	  se	  hallaba	  dentro	  de	  sus	  moradas,	  sentado	  en	  un	  lecho	  con	  su	  venerable	  esposa,	  muy	  
contrariada	  por	  la	  nostalgia	  de	  su	  madre.	  Ella,	  ante	  las	  intolerables	  acciones	  de	  los	  dioses	  bienaventurados,	  
fraguó	  su	  terrible	  plan.	  


Deteniéndose	  cerca	  de	  ellos,	  dijo	  el	  poderoso	  Argicida:	  


–	  “¡Hades	  de	  oscuro	  cabello,	  soberano	  de	  los	  que	  han	  perecido!	  Zeus,	  el	  padre,	  me	  ordena	  llevarme	  a	  la	  augusta	  
Perséfone	  fuera	  del	  Érebo,	  junto	  a	  ellos,	  para	  que	  su	  madre,	  al	  verla	  con	  sus	  ojos,	  haga	  cesar	  su	  cólera	  y	  su	  
terrible	  rencor	  contra	  los	  inmortales.	  Pues	  medita	  una	  tremenda	  acción:	  aniquilar	  las	  impotentes	  estirpes	  de	  
los	  hombres	  que	  sobre	  la	  tierra	  nacen,	  ocultando	  bajo	  la	  tierra	  la	  semilla,	  y	  arruinando	  así	  las	  ofrendas	  debidas	  
a	  los	  inmortales.	  Terrible	  es	  el	  rencor	  que	  guarda.	  Ni	  siquiera	  se	  reúne	  con	  los	  dioses;	  sino	  que,	  lejos	  de	  ellos,	  
dentro	  de	  un	  templo	  fragante	  de	  incienso,	  permanece	  sentada,	  ocupando	  la	  escarpada	  ciudadela	  de	  Eleusis”.	  


Así	  dijo.	  Sonrió	  el	  Señor	  de	  los	  muertos,	  Aidoneo,	  con	  un	  gesto	  de	  cejas,	  y	  no	  desobedeció	  los	  mandatos	  de	  Zeus	  
soberano,	  sino	  que	  ordenó	  sin	  tardanza	  a	  la	  prudente	  Perséfone:	  


–	  “¡Aquí,	  hija!	  Te	  llama	  Zeus	  tonante,	  cuya	  voz	  se	  oye	  de	  lejos,	  para	  que	  vayas	  junto	  a	  las	  estirpes	  de	  los	  dioses.	  
Prometió	  que	  te	  daría	  las	  honras	  que	  quisieras	  entre	  los	  dioses	  inmortales.	  Accedió	  asimismo	  a	  que	  tu	  hija	  
permaneciera	  la	  tercera	  parte	  del	  transcurso	  del	  año	  bajo	  la	  nebulosa	  tiniebla,	  pero	  las	  otras	  dos	  junto	  a	  ti	  y	  a	  
los	  demás	  inmortales.	  Aseguró	  que	  esto	  se	  cumplirá	  y	  lo	  confirmó	  con	  una	  señal	  de	  su	  cabeza.	  Así	  que	  ven,	  hija	  
mía,	  y	  obedécele.	  No	  sigas	  constantemente	  irritada,	  fuera	  ya	  de	  lugar,	  contra	  el	  Cronión	  amontonador	  de	  
nubarrones,	  sino	  haz	  crecer	  en	  seguida	  el	  fruto	  que	  da	  la	  vida	  a	  los	  hombres”.	  


Así	  habló.	  y	  no	  desobedeció	  la	  bien	  coronada	  Deméter.	  En	  seguida	  hizo	  surgir	  el	  fruto	  de	  los	  labrantíos	  de	  glebas	  
fecundas.	  La	  ancha	  tierra	  se	  cargó	  toda	  de	  frondas	  y	  flores.	  Y	  ella	  se	  puso	  en	  marcha	  y	  enseñó	  a	  los	  reyes	  que	  
dictan	  sentencias,	  a	  Triptólemo,	  a	  Dioeles,	  fustigador	  de	  corceles,	  al	  vigor	  de	  Euroolpo,	  y	  a	  Céleo,	  caudillo	  de	  
huestes,	  el	  ceremonial	  de	  los	  ritos	  y	  les	  reveló	  los	  hermosos	  misterios	  [a	  Triptólemo,	  a	  Polixeno	  y	  además	  de	  
ellos,	  a	  Diocles],	  misterios	  venerables	  que	  no	  es	  posible	  en	  modo	  alguno	  transgredir,	  ni	  averiguar,	  ni	  divulgar,	  
pues	  una	  gran	  veneración	  por	  las	  diosas	  contiene	  la	  voz.	  ¡Feliz	  aquel	  de	  entre	  los	  hombres	  que	  sobre	  la	  tierra	  
viven	  que	  llegó	  a	  contemplarlos!	  Mas	  el	  no	  iniciado	  en	  los	  ritos,	  el	  que	  de	  ellos	  no	  participa,	  nunca	  tendrá	  un	  
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destino	  semejante,	  al	  menos	  una	  vez	  muerto,	  bajo	  la	  sombría	  tiniebla.	  


Así	  pues,	  cuando	  los	  hubo	  instruido	  en	  todo	  la	  divina	  entre	  las	  diosas,	  se	  pusieron	  en	  marcha	  hacia	  el	  Olimpo	  a	  la	  
asamblea	  de	  los	  demás	  dioses.	  Allí	  habitan,	  junto	  a	  Zeus,	  que	  se	  goza	  con	  el	  rayo,	  augustas	  y	  venerables.	  


¡Muy	  feliz	  aquel	  de	  los	  hombres	  que	  sobre	  la	  tierra	  viven	  a	  quien	  ellas	  benévolamente	  aman!	  ¡En	  seguida	  le	  
envían	  a	  su	  gran	  morada,	  para	  que	  se	  asiente	  en	  su	  hogar,	  a	  Pluto;	  que	  concede	  a	  los	  mortales	  la	  riqueza!	  


Pero,	  ¡ea!,	  vosotras	  que	  poseéis	  el	  pueblo	  de	  Eleusis	  fragante	  de	  incienso,	  Paros,	  ceñida	  por	  el	  oleaje	  y	  la	  rocosa	  
Antrón:	  augusta	  soberana	  de	  hermosos	  dones,	  Deó,	  dispensadora	  de	  las	  estaciones,	  tú	  y	  tu	  hija,	  la	  bellísima	  
Perséfone.	  concededme,	  benévolas,	  en	  pago	  de	  mi	  canto	  la	  deseada	  prosperidad,	  que	  yo	  me	  acordaré	  también	  de	  
otro	  canto	  y	  de	  ti.	  


Traducción	  de	  A.	  Bernabé	  Pajares	  (1978):	  «Himnos	  homéricos».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  


	  


	  


3.	   Texto	  de	  Eurípides	  (Las	  Bacantes)	  


Refieren	  la	  oposición	  de	  Penteo	  a	  celebrar	  Bacanales,	  su	  muerte	  y	  la	  enseñanza	  que	  pronuncia	  Dioniso	  al	  final.	  


	  


El	  Coro	  


• ¿No	  respetas	  a	  la	  piedad	  venerable,	  ¡oh	  extranjero!,	  ni	  a	  Cadmo,	  el	  que	  sembró	  los	  hijos	  de	  la	  Tierra?	  ¿Cómo	  
siendo	  tú	  hijo	  de	  Equión	  deshonras	  así	  tu	  linaje?	  


	  


Tiresias	  


• Cuando	  el	  sabio	  encuentra	  ocasión	  oportuna,	  no	  es	  difícil	  que	  hable	  bien.	  Voluble	  es	  tu	  lengua	  como	  de	  hombre	  
sagaz,	  pero	  insensatas	  tus	  palabras.	  El	  atrevido,	  como	  sea	  poderoso	  y	  elocuente,	  perjudica	  más	  que	  aprovecha	  
si	  le	  falta	  el	  juicio.	  Este	  Dios	  nuevo,	  de	  quien	  tú	  te	  burlas,	  ha	  de	  ser	  tan	  grande	  en	  la	  Grecia,	  que	  yo	  no	  puedo	  
expresarlo.	  Dos	  dioses,	  ¡oh	  joven!,	  son	  los	  principales	  entre	  los	  hombres:	  Ceres,	  la	  Tierra	  es,	  llámala	  como	  
quieras,	  que	  les	  da	  alimentos	  secos,	  y	  en	  segundo	  lugar,	  y	  distinto	  de	  ella,	  el	  hijo	  de	  Sémele,	  que	  inventó	  el	  
llamado	  licor	  de	  la	  uva	  y	  quiere	  divulgarlo	  entre	  los	  mortales,	  librándolos	  de	  dolores	  en	  sus	  infinitas	  miserias	  
cuando	  de	  él	  se	  hartan,	  y	  entregándolos	  al	  sueño,	  olvido	  de	  los	  males	  cotidianos.	  Ningún	  otro	  filtro	  es	  tan	  
poderoso	  para	  desterrar	  sus	  cuidados.	  Con	  este	  mismo	  Dios	  se	  hacen	  libaciones	  a	  los	  demás,	  para	  que,	  
intercediendo	  él,	  seamos	  dichosos.	  ¿Te	  ríes	  de	  que	  Júpiter	  lo	  haya	  guardado	  en	  su	  muslo?	  Te	  lo	  explicaré	  de	  la	  
mejor	  manera.	  Después	  que	  lo	  libró	  del	  fuego	  fulmíneo	  y	  llevó	  al	  Olimpo	  al	  recién	  nacido,	  quiso	  Juno	  expulsarlo	  
del	  cielo;	  pero	  Júpiter	  se	  valió	  de	  cierta	  astucia,	  digna	  de	  un	  Dios.	  Cortando	  parte	  del	  aire	  que	  rodea	  a	  la	  tierra,	  
lo	  transformó	  en	  Baco	  y	  lo	  dió	  en	  rehenes	  a	  Juno	  para	  evitar	  disputas,	  y	  después	  dijeron	  los	  hombres	  que	  acabó	  
de	  formarse	  criado	  en	  el	  muslo	  de	  Júpiter,	  alterando	  la	  palabra	  por	  el	  motivo	  indicado,	  y	  fingieron	  esa	  fábula.	  Es	  
Dios	  adivino,	  porque	  el	  mismo	  desorden	  y	  la	  locura	  que	  produce	  ayudan	  a	  profetizar.	  Cuando	  se	  apodera	  de	  
nosotros	  nos	  obliga	  a	  predecir	  lo	  futuro,	  haciéndonos	  perder	  la	  razón.	  También	  se	  asemeja	  a	  Marte,	  que	  aterra	  
a	  los	  ejércitos	  armados	  puestos	  en	  orden	  de	  batalla,	  antes	  de	  acometer	  con	  la	  lanza:	  también	  este	  furor	  es	  obra	  
de	  Baco.	  Algún	  día	  le	  veréis	  en	  las	  rocas	  de	  Delfos	  danzando	  con	  antorchas	  en	  su	  peñasco	  de	  dos	  puntas,	  y	  
vibrando	  y	  sacudiendo	  el	  báquico	  ramo.	  No	  dudes	  que	  será	  grande	  en	  la	  Grecia.	  Obedéceme,	  pues,	  Penteo;	  no	  
creas	  que	  el	  mandar	  vale	  algo	  entre	  los	  hombres,	  ni,	  si	  lo	  crees	  –vana	  es	  tu	  opinión–	  te	  tengas	  por	  sabio;	  acoge	  
al	  Dios	  en	  tus	  dominios,	  y	  ofrécele	  libaciones,	  y	  celebra	  bacanales,	  y	  corona	  tu	  cabeza.	  Baco	  no	  incita	  a	  las	  
mujeres	  a	  ser	  deshonestas,	  al	  contrario,	  según	  la	  naturaleza	  de	  cada	  uno,	  enseña	  siempre	  en	  todo	  la	  
continencia.	  Considera	  que,	  aun	  en	  las	  bacanales,	  la	  que	  es	  casta	  no	  se	  pervierte.	  ¿Ves?	  Tú	  gozas	  cuando	  vienen	  
muchos	  a	  tus	  puertas	  y	  ensalza	  la	  ciudad	  el	  nombre	  de	  Penteo,	  y	  él,	  a	  mi	  parecer,	  gozará	  también	  cuando	  le	  
tributan	  honores.	  Así,	  yo	  y	  Cadmo,	  a	  pesar	  de	  tus	  burlas,	  nos	  coronaremos	  de	  hiedra	  y	  danzaremos	  ancianos	  los	  
dos	  y	  de	  cabellos	  blancos,	  y	  por	  mi	  parte	  no	  resistiré	  al	  Dios	  arrastrado	  por	  tus	  consejos.	  Deliras	  de	  la	  manera	  
más	  desdichada,	  y	  no	  hay	  remedio	  que	  pueda	  sanarte,	  y	  si	  no	  empleas	  los	  indicados	  cierta	  es	  la	  ruina.	  







Práctica	  3.	  Los	  dioses	  del	  amor	  


4	  


El	  Coro	  


• ¡Oh	  anciano,	  tus	  palabras	  no	  deshonran	  a	  Febo,	  y	  eres	  prudente	  adorando	  a	  Bromio,	  Dios	  grande!	  


	  


Cadmo	  


• Buenos,	  ¡Oh	  hijo!,	  son	  los	  consejos	  de	  Tiresias;	  imítanos	  y	  no	  desprecies	  las	  nuevas	  leyes.	  Tu	  entendimiento	  se	  
ha	  extraviado	  y	  tu	  razón	  es	  sinrazón.	  Aun	  cuando	  no	  sea	  Dios,	  corno	  dices,	  afírmalo,	  sin	  embargo,	  y	  miente	  en	  
honra	  suya,	  y	  se	  creerá	  que	  Semele	  le	  dió	  a	  luz,	  y	  no	  padecerá	  nuestro	  linaje.	  ¿No	  recuerdas	  la	  mísera	  muerte	  de	  
Acteón?	  Devoráronlo	  en	  las	  selvas	  rabiosos	  perros	  que	  crió,	  por	  sostener	  que	  era	  mejor	  cazador	  que	  Diana.	  
Para	  que	  no	  te	  suceda	  esto,	  ven	  y	  coronaré	  de	  hiedra	  tu	  cabeza;	  alaba	  con	  nosotros	  al	  Dios.	  


	  


Penteo	  


• No	  me	  toques	  siquiera;	  vete	  a	  celebrar	  tus	  bacanales	  y	  no	  me	  hagas	  partícipe	  de	  tu	  necedad.	  Castigaré	  a	  este	  
maestro	  tuyo	  en	  tales	  delirios.	  Que	  alguno	  sin	  perder	  tiempo	  se	  encamine	  a	  la	  casa	  de	  Tiresias,	  en	  donde	  
examina	  los	  auspicios,	  y	  fuerce	  las	  puertas	  y	  las	  derribe,	  y	  lo	  revuelva	  todo,	  y	  entregue	  las	  coronas	  a	  los	  vientos	  
y	  a	  las	  borrascas,	  que	  así	  será	  grande	  su	  tormento.	  Recorred	  vosotros	  toda	  la	  ciudad	  en	  busca	  de	  ese	  afeminado	  
extranjero,	  que	  intenta	  pervertir	  aún	  más	  a	  las	  mujeres	  y	  desunir	  los	  matrimonios;	  y	  si	  os	  apoderáis	  de	  él,	  
traedlo	  aquí,	  atado,	  y	  que	  muera	  a	  pedradas,	  ya	  que	  ha	  promovido	  en	  Tebas	  acerbas	  bacanales.	  


	  


Tiresias	  


• ¡Oh	  desventurado!	  ¡Cómo	  ignoras	  las	  consecuencias	  de	  tus	  órdenes!	  Ya	  estás	  furioso,	  cuando	  hace	  poco	  eras	  
sólo	  insensato.	  Vámonos	  nosotros,	  Cadmo,	  y	  roguemos	  al	  Dios	  por	  él,	  a	  pesar	  de	  su	  crueldad,	  y	  por	  Tebas,	  y	  que	  
nos	  libre	  de	  mal.	  Pero	  sígueme	  con	  tu	  báculo	  de	  hiedra,	  para	  que	  me	  sostengas	  como	  puedas	  y	  yo	  a	  ti.	  Es	  
vergonzoso	  que	  caigan	  en	  tierra	  dos	  ancianos;	  pero,	  en	  fin,	  suceda	  lo	  que	  quiera.	  Es	  preciso	  servir	  a	  Baco,	  hijo	  
de	  Júpiter.	  Ojalá	  que	  Penteo,	  ¡oh	  Cadmo!,	  no	  lleve	  el	  luto	  a	  tu	  palacio;	  y	  no	  mires	  esto	  como	  una	  profecía,	  sino	  
como	  el	  efecto	  natural	  de	  lo	  que	  intenta;	  su	  necedad	  le	  hace	  decir	  sandeces.	  


	  


El	  Coro	  


• ¡Oh	  santidad,	  diosa	  venerable!	  ¡Oh	  santidad,	  que	  recorres	  el	  orbe	  con	  tus	  alas	  de	  oro!	  ¿Oyes	  las	  palabras	  de	  
Penteo?	  ¿Oyes	  sus	  impías	  injurias	  contra	  Bromio,	  hijo	  de	  Semele,	  entre	  los	  inmortales	  el	  primero,	  cuando	  las	  
alegres	  coronas	  adornan	  los	  banquetes?	  Suyo	  .es	  guiar	  en	  las'	  fiestas	  a	  los	  coros,	  infundir	  la	  alegría	  al	  son	  de	  las	  
flautas	  y	  disminuir	  los	  cuidados	  cuando	  el	  licor	  de	  la	  uva	  circula	  en	  la	  mesa	  de	  los	  dioses,	  o	  cuando	  la	  copa	  
invita	  al	  sueño	  a	  los	  mortales	  en	  los	  festines	  en	  que	  abunda	  la	  floreciente	  hiedra.	  Fin	  infortunado	  tienen	  la	  
lengua	  desenfrenada	  y	  la	  demencia	  que	  desprecia	  las	  leyes;	  al	  contrario,	  la	  vida	  práctica	  y	  la	  moderación	  
permanecen	  inalterabIes	  y	  conservan	  las	  familias,	  pues	  aunque	  los	  dioses	  habiten	  lejos	  del	  éter,	  no	  descuidan	  
las	  cosas	  humanas.	  La	  sabiduría	  demasiado	  sutil	  no	  es	  sabiduría,	  ni	  el	  ambicionar	  lo	  que	  no	  está	  al	  alcance	  del	  
hombre.	  Breve	  es	  la	  vida,	  y	  el	  que	  acomete	  grandes	  empresas	  no	  goza	  de	  los	  bienes	  presentes.	  Inclinaciones	  son	  
éstas,	  en	  mi	  juicio,	  de	  insensatos	  y	  necios.	  Que	  yo	  vaya	  a	  Chipre,	  isla	  de	  Venus,	  en	  donde	  moran	  los	  amores	  que	  
difunden	  dulce	  deleite	  entre	  los	  mortales,	  hacia	  donde	  las	  cien	  bocas	  del	  Nilo,	  río	  bárbaro,	  fecundan	  la	  tierra	  sin	  
las	  lluvias	  del	  cielo;	  que	  vaya	  a	  la	  bellísima	  morada	  de	  la	  Pieiria,	  colina	  sagrada	  del	  Olimpo.	  Llévame	  allá,	  
Bromio;	  Bromio,	  Dios	  que	  las	  bacantes	  adoran:	  allí	  están	  las	  gracias,	  allí	  el	  amor,	  allí	  es	  lícito	  celebrar	  báquicas	  
orgías.	  Este	  Dios,	  hijo	  de	  Júpiter,	  goza	  con	  los	  alegres	  banquetes	  y	  ama	  la	  paz,	  madre	  de	  las	  riquezas,	  diosa	  que	  
alimenta	  a	  los	  jóvenes	  y	  distribuye	  por	  igual	  entre	  el	  rico	  y	  el	  pobre	  los	  placeres	  del	  vino,	  que	  destierran	  la	  
tristeza;	  aborrece	  a	  quien	  no	  se	  cuida	  de	  sus	  bienes,	  y	  nos	  da	  grata	  vida	  de	  día	  y	  de	  noche.	  Lejos	  de	  ti	  el	  sutil	  
ingenio	  y	  los	  pensamientos	  de	  los	  muy	  sabios;	  lo	  que	  el	  humilde	  vulgo	  sigue	  y	  aprueba	  será	  también	  mi	  divisa.	  	  


[...]	  
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Ágave	  


Pero	  a	  Penteo	  ¿qué	  parte	  le	  correspondía	  de	  mi	  sinrazón?	  


	  


Cadmo	  


• Se	  portó	  igual	  que	  vosotras,	  no	  veneraba	  al	  Dios.	  Así,	  pues,	  os	  reunió	  a	  todos	  en	  el	  mismo	  desastre,	  a	  vosotras	  y	  
a	  éste,	  para	  destruir	  a	  la	  familia,	  y	  a	  mí,	  que	  sin	  hijos,	  sin	  hijos	  varones,	  veo	  a	  este	  vástago	  de	  tu	  vientre,	  
desgraciada,	  muerto	  de	  la	  manera	  más	  horrenda	  y	  cruel.	  En	  él	  fijaba	  su	  mirada	  nuestra	  casa...	  En	  ti,	  hijo	  mío,	  
que	  eras	  el	  sostén	  de	  nuestro	  hogar,	  nacido	  de	  mi	  hija,	  y	  el	  venerable	  temor	  representabas	  en	  la	  ciudad,	  y	  a	  este	  
viejo	  nadie	  se	  atrevía	  a	  ultrajarle	  al	  contemplar	  tu	  rostro.	  Porque	  habría	  recibido	  su	  merecido	  castigo.	  Ahora	  en	  
cambio	  seré	  expulsado	  de	  mi	  palacio,	  sin	  honor,	  yo,	  el	  gran	  Cadmo,	  que	  la	  estirpe	  de	  los	  tebanos	  planté	  y	  que	  
recolecté	  su	  hermosísima	  cosecha.	  ¡Oh	  el	  más	  querido	  de	  los	  hombres!	  –pues,	  aunque	  ya	  no	  existes,	  sin	  
embargo	  te	  contaré	  entre	  los	  más	  queridos,	  hijo–,	  ya	  nunca	  tocarás	  esta	  barba	  con	  tu	  mano	  y	  me	  saludarás	  
como	  al	  padre	  de	  tu	  madre,	  abrazándome,	  hijo,	  y	  diciendo:	  “¿Quién	  te	  molesta,	  quién	  te	  falta	  al	  respeto,	  
anciano?	  ¿Quién	  te	  apena	  y	  perturba	  tu	  corazón?	  Dime,	  para	  que	  yo	  castigue	  al	  que	  te	  afrenta,	  abuelo”.	  Ahora	  yo	  
soy	  un	  viejo	  miserable,	  tú	  un	  desdichado,	  lamentable	  es	  tu	  madre,	  y	  desdichadas	  sus	  hermanas.	  Si	  hay	  alguien	  
que	  se	  crea	  superior	  a	  los	  dioses,	  que	  considere	  la	  muerte	  de	  éste,	  y	  crea	  en	  la	  divinidad.	  


	  


Corifeo	  


• Sufro	  con	  tu	  dolor,	  Cadmo.	  Aunque	  tu	  nieto	  ha	  tenido	  un	  merecido	  castigo,	  es	  bien	  doloroso	  para	  ti.	  


	  


Ágave	  


• ¡Oh	  padre,	  ya	  ves	  cómo	  se	  ha	  revuelto	  mi	  destino!	  


	  


(Dioniso	  aparece	  en	  el	  theologeíon,	  y,	  como	  Dios,	  profetiza.)	  


	  


Dioniso	  


• ...Te	  convertirás	  por	  metamorfosis	  en	  dragón,	  y	  tu	  esposa	  Harmonía,	  que	  recibiste	  de	  Ares,	  aunque	  eras	  mortal,	  
se	  trocará	  también	  en	  animal	  bajo	  la	  figura	  de	  serpiente.	  Y	  junto	  con	  tu	  esposa	  guiarás	  una	  carreta	  de	  novillos,	  
según	  pronostica	  el	  oráculo	  de	  Zeus,	  al	  frente	  de	  bárbaros.	  Muchas	  ciudades	  arrasarás	  con	  tu	  ejército	  
incontable.	  Pero	  al	  saquear	  un	  santuario	  de	  Loxias,	  obtendrán	  a	  cambio	  un	  trágico	  retorno.	  Pero	  a	  ti	  y	  a	  
Harmonía	  os	  salvará	  Ares	  y	  transportará	  tu	  vida	  a	  la	  Tierra	  de	  los	  Bienaventurados.	  Esto	  os	  digo	  yo	  que	  no	  he	  
nacido	  de	  padre	  mortal,	  yo	  Dioniso,	  hijo	  de	  Zeus.	  Si	  hubierais	  sabido	  practicar	  la	  sensatez,	  cuando	  queríais,	  os	  
habríais	  hecho	  un	  aliado	  del	  hijo	  del	  Zeus,	  y	  habríais	  sido	  felices.	  


	  


Cadmo	  


• Dioniso,	  te	  suplicamos.	  Te	  hemos	  ofendido.	  


	  


Dioniso	  


• Tarde	  habéis	  aprendido;	  y	  cuando	  debíais,	  lo	  ignorabais.	  


	  


Cadmo	  


• Lo	  hemos	  reconocido.	  Pero	  tú	  nos	  has	  aplastado	  en	  exceso.	  
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Dioniso	  


• Por	  haberme	  ofendido	  vosotros	  a	  mí	  que	  nací	  de	  un	  Dios!	  


	  


Cadmo	  


• No	  deben	  los	  dioses	  asemejarse	  en	  su	  cólera	  a	  los	  mortales.	  


	  


Dioniso	  


• Desde	  antaño	  mi	  padre	  Zeus	  lo	  había	  decidido.	  


Traducción	  de	  F.	  Baráibar	  y	  Zumárraga	  (1962):	  «Teatro	  Griego».	  E.D.A.F.	  Madrid.	  








Zeus	  


1	  


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.	  







