
EL LABERITO DEL MINOTAURO 

 

 Existen varias versiones acerca de la afrenta que ocasionó que la esposa 

de Minos, Pasífae, tuviera la necesidad de unirse al toro de Creta La versión más 

extendida dice que Minos, hijo de Zeus y de Europa, pidió a Poseidón apoyo para 

suceder al rey Asterión de Creta frente a sus hermanos Radamantis y Sarpedón y 

ser reconocido como tal por los cretenses Poseidón lo escuchó e hizo salir de los 

mares un hermoso toro blanco, al cual Minos prometió sacrificar en su nombre. Sin 

embargo, al quedar Minos maravillado por las cualidades del hermoso toro blanco, 

lo ocultó entre su rebaño y sacrificó a otro toro en su lugar esperando que el dios 

del océano no se diera cuenta del cambio Al saber esto Poseidón, se llenó de ira, 

y para vengarse, inspiró en Pasífae un deseo tan insólito como incontenible por el 

hermoso toro que Minos guardó para sí 

 El castigo de Poseidón continuaba El Minotauro sólo comía carne humana, 

y conforme crecía se volvía más salvaje Cuando la criatura se hizo incontrolable, 

Minos ordenó a Dédalo construir una jaula gigantesca de la cual el Minotauro no 

pudiera escapar Dédalo entonces construyó el laberinto, una estructura gigantesca 

compuesta por cantidades incontables de pasillos que iban en distintas 

direcciones, entrecruzándose entre ellos, de los cuales sólo uno conducía al 

centro de la estructura, donde el Minotauro fue abandonado 

 A la par que el laberinto encerraba al Minotauro, uno de los hijos de Minos, 

Androgeo, fue asesinado en Atenas después de una competición olímpica donde 

quedó campeón El rey de Creta declaró la guerra a los atenienses Minos atacó el 

territorio ateniense y, ayudado por la peste que azotó a los asediados, conquistó 

Megara e hizo rendir a Atenas La victoria de Minos imponía varias condiciones por 

la rendición, y se dice que el oráculo de Delfos fue quien aconsejó a los 

atenienses a ofrecer un tributo a Creta Así, una de las condiciones emergentes era 

entregar a siete jóvenes y siete doncellas como sacrificio para el Minotauro 

Existen dos versiones conocidas acerca de la frecuencia de este tributo Según 

una historia, las catorce vírgenes eran enviadas anualmente; en cambio, otra 

versión dice que los siete muchachos y siete doncellas eran llevados cada nueve 

años Los catorce jóvenes eran internados en el laberinto, donde vagaban perdidos 

durante días hasta encontrarse con la bestia, sirviéndole de alimento 

Años después de impuesto el castigo a los atenienses, Teseo, hijo de Egeo, se 

dispuso a matar al Minotauro y así liberar a su patria de Minos y su condena Se 

cuentan dos cosas acerca de cómo llegó Teseo a introducirse en el laberinto de 



Creta Unos dicen que después de ayudar a Egeo contra los Palántidas, Teseo se 

enteró del sacrificio de los jóvenes y decidió él mismo ser parte de la ofrenda para 

enfrentarse a la bestia Otra narración dice que era el propio Minos quien elegía a 

los jóvenes que servirían de alimento al Minotauro, y, enterado del aprecio que 

sentía Egeo por Teseo, quiso que éste fuera devorado en el laberinto Era la 

tercera vez que catorce jóvenes atenienses, siete muchachos y siete muchachas, 

iban a ser sacrificados en favor de la bestia antropófaga cuando Teseo llegó a 

Creta, 27 años después de iniciado el terror del Minotauro 

 

 Al llegar a Creta, los jóvenes fueron presentados a Minos Teseo conoció 

entonces a Ariadna, hija del rey, quien se enamoró de él La princesa rogó a Teseo 

que se abstuviera de luchar con el Minotauro, pues eso le llevaría a una muerte 

segura, pero Teseo la convenció de que él podía vencerlo Ariadna, viendo la 

valentía del joven, se dispuso a ayudarlo, e ideó un plan que ayudara a Teseo a 

encontrar la salida del laberinto en caso de que derrotara a la bestia En realidad 

ese plan fue solicitado por parte de Ariadna a Dédalo quien se las habia ingeniado 

para construir el laberinto de tal manera que la única salida era usar un ovillo de 

hilo que Ariadna le entregó para que, una vez que haya ingresado en el laberinto, 

ate un cabo de dicho ovillo a la entrada, y a medida que penetrara en el laberinto 

el hilo le mostraría el camino que iba recorriendo para que, una vez que haya 

matado al Minotauro, lo enrolle y asi encuentre el camino hacia la salida.  
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MEDUSA&PERSEO 

 

 Había una vez un monstruo con figura de mujer, llamado Medusa Que vivía 

en lo alto de una roca, junto al mar Sus cabellos eran serpientes vivas, y todos 

aquellos que la miraban quedaba convertidos en piedra Muchos habían intentado 

matarla, y muchos habían perecido en el intento Habían tantas estatuas de piedra 

alrededor del peñasco donde vivía la medusa… Un joven llamado Perseo decidió 

acabar con ella Sus amigos querían disuadirlo 

- Ya saber lo que ha pasado con todos los que quisieron luchar contra ella le 

decían 

Pero él contestaba: 

- Yo tengo mis planes 

 Perseo subió hasta la roca, y cuando apareció el horrible monstruo, en vez 

de mirarlo y empujar la espada, sacó un espejo La Medusa al verse en él, quedó 

convertida inmediatamente en estatua de piedra Desde entonces los marineros 

contaban la hazaña de Perseo cada vez que sus naves pasaba junto a la roca de 

la Medusa. 
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EL COFRE DE PANDORA 

  

A pesar de haberse vengado de Prometeo de una manera muy cruel, Zeus aún le 

guardaba odio por haberle enseñado a los humanos el secreto del fuego También 

estaba preocupado porque si los seres humanos se hacían más poderosos, 

podían quitarle su trono en el Olimpo, por lo que ideó un plan: en parte para 

vengarse aún más de Prometeo y en parte para resguardar su posición 

 Por voluntad de Zeus, su hija Nefesto modeló a una muchacha con una 

mezcla de arcilla y agua Atenea le infundió el soplo de la vida y la instruyó en las 

artes femeninas de la costura y la cocina; Hermes, el dios alado, le enseñó la 

astucia y el engaño, y Afrodita le mostró como conseguir que todos los hombres la 

desearan Otras diosas la vistieron de plata y le ciñeron la cabeza con una 

guirnalda de flores, luego la llevaron a la presencia de Zeus 

-Toma este cofrecito-le dijo, entregándole una cajita de cobre bruñido- Es tuyo, 

llévalo siempre contigo, pero no lo abras por nada del mundo No me preguntes la 

razón y sé feliz, pues los dioses te han dado todo lo que las mujeres desean. 

Pandora, que así se llamaba la muchacha, sonrió Pensaba que el cofrecito estaba 

lleno de piedras preciosas 

-Ahora tenemos que encontrarte un marido que te ame, y yo conozco al hombre 

adecuado Epimeteo El te hará feliz 

 Epimeteo era hermano de Prometeo, pero le faltaba toda la prudencia de su 

hermano Prometeo le había advertido a su hermano que no aceptara ningún 

regalo de Zeus, pero él, un poco halagado y quizás temeroso de rechazarle, 

aceptó a Pandora como esposa Hermes acompañó a la muchacha a la casa del 

flamante marido en el mundo de los hombres 

-Bueno, amigo Epimeteo-le dijo- No olvides que Pandora tiene un estuche que no 

debe abrir por ningún concepto 

              Epimeteo tomó el estuche y lo colocó en sitio seguro Al principio, Pandora 

fue feliz viviendo con él y olvidó el estuche, pero más tarde empezó a 

reconcomerla el gusanillo de la curiosidad "¿Por qué no podemos ver al menos 

que contiene"? se preguntaba 

 Luego, mientras Epimeteo dormida, abrió el cofrecito, y rápidos como el 

viento, salieron todos los males que desde entonces nos afligen: el cansancio, la 



pobreza, la vejez, la enfermedad, los celos, el vicio, las pasiones, la suspicacia 

Desesperada, Pandora intentó cerrar el cofrecito, pero ya era demasiado tarde La 

venganza de Zeus se había realizado: la raza humana no podía ser tan noble 

como había querido Prometeo La vida sería una lucha constante contra 

dificultades de todo género Había pocas probabilidades de que el hombre pudiera 

aspirar al trono de Zeus 

 Pero el triunfo del rey sobre los dioses no era completo Una cosita de nada 

había quedado en el fondo del estuche y Pandora consiguió encerrarla Era la 

esperanza Con ella el género humano había encontrado la manera de sobrevivir 

en este mundo hostil La esperanza daba una razón para seguir viviendo. 
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AQUILES - LA MANZANA DE LA DISCORDIA - ORIGEN 

GUERRA DE TROYA 

 

 En la inmensa y regia morada del Olimpo, el gran festín llegaba a su 

término. Recostados en dorados lechos, los Inmortales bebían el néctar, fúlgido 

licor de la juventud, que los coperos divinos, Hebe y Ganímedes, vertían como 

ríos. 

 Estaban todos: desde los poderosos señores de la tierra y de las aguas 

hasta las divinidades menores, desde los pequeños faunos de los torrentes hasta 

las ninfas de los bosques. Todos eran felices porque su vida transcurría en un 

continuo e inalterable júbilo y porque el mundo, a sus pies, estaba en paz. 

 La fiesta se celebraba en honor de la diosa Tetis, desposada con Peleo, de 

cuyo matrimonio nació luego Aquiles., Zeus se hallaba en el centro del gran 

convite, rodeado por los hermanos Hades y Poseidón; las hermanas Hera, Hestia 

y Demetria; los hijos de Hera: Ares y Héfaistos; Apolo y Artemis, hijos de Latona; 

Atena, nacida de su cerebro; Hermes, Afrodita, Dionisio y numerosos sátiros y 

ninfas, que danzaban y cantaban para deleite de todos los presentes. 

 Estos dioses, como los mortales, tenían necesidad de alimento y de sueño. 

Su alimento era exclusivamente la ambrosia y su bebida el néctar. En el aspecto 

físico se diferenciaban de los hombres sólo por la estatura, la belleza y el don de 

eterna juventud. Pero poseían también todas las pasiones de los hombres: el amor 

y el odio, la ira y la envidia; eran a veces crueles y a veces magnánimos. Sus días 

transcurrían alegremente, pero todos estaban sometidos a un poder superior: el 

Destino, hijo del Caos y de la Noche, a quien ni Zeus podía oponerse. 

 De repente en el salón se hizo el silencio. Todas las miradas se fijaron en 

una extravagante figura que había aparecido en el umbral: Eris, la única diosa que 

no había sido invitada. “Es demasiado intrigante —habían convenido los 

anfitriones—. Es capaz de echar a perder la fiesta con sus maledicencias?. Y 

ahora se hallaba en medio de los convidados. Cuando estuvo cerca del triclinio 

donde se hallaban sentados los dioses mayores, la maléfica diosa extrajo de entre 

los pliegues de su túnica una manzana de oro y la arrojó sobre la mesa, 

exclamando: “He aquí mi regalo. Es para la más bella de las diosas.” Dicho esto, 

la diosa de la discordia se retiró. 

 Después de un instante de sorpresa, las tres diosas que se hallaban 

sentadas alrededor de la mesa: Palas, Hera y Afrodita, alargaron la mano hacia la 

reluciente manzana; pero se detuvieron sorprendidas y se miraron unas a otras. 



Zeus, el señor de los dioses, que observaba la escena, sonrió, e interviniendo dijo: 

“El único medio para conocer cuál de vosotras es la más bella, y establecer, por 

consiguiente, a quién corresponde la manzana de la discordia, es recurrir a un 

arbitraje. Escoged entre los mortales un juez de vuestro agrado y acatad su 

decisión.” 

 Como siempre, Zeus había sentenciado sabiamente. Después de 

reflexionar, las tres rivales decidieron confiar la suerte al más hermoso de los 

mortales, al joven vástago de Príamo, el príncipe Paris Alejandro, que vivía  desde 

su nacimiento, entre los pastores del monte Ida. Un oráculo había pronosticado 

que sería la ruina de Troya, por lo que su madre lo ocultó en la montaña, 

desobedeciendo las órdenes del esposo, quien, en vista de tan funesto agüero, 

había decidido eliminar al hijo. Una mañana, mientras cuidaba su rebaño en un 

valle solitario, Paris vio aparecer ante sí tres maravillosas doncellas. Entregáronle 

la manzana, le explicaron lo que esperaban de él y, secretamente, cada una le 

hizo una promesa. 

 Palas le prometió la sabiduría; Hera, el poder; Afrodita, la pequeña diosa 

nacida de la espuma del mar, le prometió la más linda mujer del mundo. Luego, 

las tres concurrentes se colocaron frente a Paris. Éste titubeó un instante, y por fin 

entregó la manzana a Afrodita, quien la tomó con alegría, mientras las otras se 

alejaban furiosas. 

 Instruido por Afrodita, Paris descendió hacia los valles y salió a buscar a la 

mujer más bonita del mundo y llegó a Esparta y tocó en la puerta del palacio de 

Menelao, que era el rey de allá, y esposo de Helena, precisamente la mujer más 

bonita del mundo. 

 

 Helena era hija de Zeus con Leda y melliza de Pólux, hermana de los 

también mellizos Cástor y Clitemnestra, estos dos últimos hijos de Tíndaro. En 

Esparta recibieron muy bien a Paris. En cierta ocasión salió Menelao de urgencia 

para una guerra. Helena y Paris se enamoraron, y se escaparon para Troya. 

 Cuando volvió Menelao de su guerra se enteró de lo que había pasado. 

Llamó a los otros jefes griegos, compañeros de él a que fueran a Troya a recobrar 

a Helena y a castigar a Paris. Así empezó la famosa historia de la Guerra de 

Troya. 
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LA NINFA 

 

 Hace mucho tiempo (Antes de que batallaran los heroes homéricos) en un 

lejano en la antigua Grecia, en un bosque florido y lleno de bellos animales y aves 

que vivian en los tupidos arboles, mientras soplaba el sempiterno viento movia las 

ramas de los arboles haciendo pasar la luz del intenso sol a interbalos, 

produciendo un efecto placentero para la vista. 

 En dicho bosque habitaba una Ninfa -que según los rumores era la más 

bella de todas las criaturas- la cual podía hacer lo que ella quisiera y hacer 

cambiar de pensamiento al hombre más terco (Según las leyendas, el mismo 

Ceus no tuvo la fuerza para recistirse a sus encantos), pero segun la leyenda 

quien pudiera recistir los encantos de dicho ser obtendria la felecidad eterna. 

 Uno de muchos días un hombre de aspecto casi lamentable, con la ropa 

rasgada y maltrecha, un mozo que acarreaba agua por el lugar lo miró y le dijo:-

¿Que haces aquí?-. El hombre solo dijo:- Vengo de tierras muy lejanas buscando 

a la Majestuosa Ninfa que dicen que puede conceder la felicidad-. El mozo 

(riendose) solo dijo:- Pues parece que ha venido al lugar correcto, aunque talvez 

no sea lo que usted piensa.- Y retirose por el camino que sube a la montaña, 

mientras aquel hombre solo observaba como la figura del mozo se desvanecía por 

la albura de la montaña. 

 Al llegar la noche el hombre durmió bajo los árboles en el empalidecedor 

frío de la noche griega con su cuerpo semidesnudo ante la inclemencia de la 

naturaleza, el hombre tiritaba de frío, mientras se quedaba dormido y empezaba a 

soñar; y en sus faustos sueños el se veía a si mismo como un hombre feliz, justo, 

bienaventurado, y digno de admiración a lo largo y ancho de todo el mundo. 

 Cuando llego la mañana, los primeros rayos matutinos del inextinguible sol 

junto con el rocío matutino hicieron que el hombre se despertara y todavía con la 

cara somnolienta y losojos mediocerrados divisó una figura que se acercaba por el 

saliente y que lo hizo levantarse bruscamente, sorprendido,casi asustado vio lo 

que en las mas locas ideas Darianas seria una Ninfa, lo más bello que él había 

visto en su vida y solo pudo decir:-¿Quién eres oh ser divino?- Aquella criatura 

(mitad mujer,mitad diosa) se acerco con el dorso desnudo y con una rosa en el 

cabello, y le dijo:-Soy la Ninfa que vio Hercules en sus sueños, y la mujer que 

nunca será despreciada por ningún hombre entoda la faz de la tierra.- El hombre, 

como hablando como lo hace alguien dormido dijo:- Oh diosa de la tierra y el cielo, 



he venido aquí para que me consedas la felicidad eterna que tanto desean los 

hombres en sus sueños.- La Ninfa solo sonrio y tomó la rosa que tenía en su 

cabello y se lo dio a aquel hombre y le dijo:- Toma esto es un presente de mi 

parte, pero temo que lo que buscas no lo encontrarás aquí.- Aquel hombre con 

una gran frustración, casi furia le dijo:- ¿Que? ¿He recorido tantos territorios, y 

tierras lejanas para uq me dugas esto?- Y la Ninfa le dijo:- La felicida no se 

encuentra en un bosque, ni en las fortunas, ni en el oro, ni en la riquesa, sino en el 

corazón de los hombres.- Aquel hombre quedó inmovil, estupefacto ante aquella 

declaración, y solo contempló como la Ninfa se iba tan raodamente como llegó 

mientras sostenia en su mano la que le había dado quella mujer semidiosa 
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ÉPICA: HOMERO (LA ILIADA Y LA ODICEA) 

 Nombre traidicionalmente asignado al famoso autor de la Iliada y la Odisea, 

las dos grandes epopeyas de la antigüedad en Grecia. Nada se sabe de su 

persona, y de hecho algunos ponen en duda que estas dos epopeyas sean obra 

del mismo autor. Sin embargo, los datos lingüísticos e históricos de que 

disponemos permiten suponer que los poemas fueron escritos en los 

asentamientos griegos de la costa oeste de Asia Menor, hacia el siglo IX a.C. Las 

dos epopeyas narran hechos legendarios que supuestamente ocurrieron muchos 

siglos antes de la época en que fueron escritas. la Iliada se sitúa en el último año 

de la guerra de Troya, que constituye el telón de fondo de su trama. Narra la 

historia de la cólera del héroe griego Aquiles. Insultado por su comandante en jefe, 

Agamenón, el joven guerrero Aquiles se retira de la batalla, abandonando a su 

suerte a sus compatriotas griegos, que sufren terribles derrotas a manos de los 

troyanos. Aquiles rechaza todos los intentos de reconciliación por parte de los 

griegos, aunque finalmente cede en cierto modo al permitir a su compañero 

Patroclo ponerse a la cabeza de sus tropas. Patroclo muere en el combate, y 

Aquiles, presa de furia y rencor, dirige su odio hacia los troyanos, a cuyo líder, 

Héctor (hijo del rey Príamo), derrota en combate singular. El poema concluye 

cuando Aquiles entrega el cadáver de Héctor a Príamo, para que éste lo entierre, 

reconociendo así cierta afinidad con el rey troyano, puesto que ambos deben 

enfrentarse a la tragedia de la muerte y el luto. 
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LA ODISEA 

     Narra el regreso del héroe griego Odiseo (Ulises en la tradición latina) de la 

guerra de Troya. En las escenas iniciales se relata el desorden en que ha quedado 

sumida la casa de Odiseo tras su larga ausencia. Un grupo de pretendientes de su 

esposa Penélope está acabando con sus propiedades. A continuación, la historia 

se centra en el propio héroe. El relato abarca sus diez años de viajes, en el curso 

de los cuales se enfrenta a diversos peligros, como el gigante devorador de 

hombres, Polifemo, y a amenazas tan sutiles como la que representa la diosa 

Calipso, que le promete la inmortalidad si renuncia a volver a casa. La segunda 

mitad del poema comienza con la llegada de Odiseo a su isla natal, Ítaca. Aquí, 

haciendo gala de una sangre fría y una paciencia infinitas, pone a prueba la lealtad 

de sus sirvientes, trama y lleva a efecto una sangrienta venganza contra los 

pretendientes de Penélope, y se reúne de nuevo con su hijo, su esposa y su 

anciano padre. Estas dos epopeyas están escritas en un verso formal y elevado, 

en un lenguaje jamás empleado en la lengua ordinaria; su métrica es el hexámetro 

dactílico. Es imposible establecer una distinción entre estas dos obras en el 

aspecto estilístico. Sin embargo, resulta fácil comprender por qué, desde la 

antigüedad, muchos lectores las han atribuido a dos autores diferentes.  

 

FRAGMENTO 

"Entretanto la sólida nave en su curso ligero se enfrentó a las Sirenas: un 

soplo feliz la impelía mas de pronto cesó aquella brisa, una calma profunda  

se sintió alrededor: algún dios alisaba las olas. Levantáronse entonces mis 

hombres, plegaron la vela, la dejaron caer al fondo del barco y, sentándose 

al remo, blanqueaban de espumas el mar con las palas pulidas. Yoentretanto 

cogí el bronce agudo, corté un pan de cera y, partiéndolo en trozos 

pequeños, los fui pellizcando con mi mano robusta: ablandáronse pronto, 

que eran poderosos mis dedos y el fuego del sol de lo alto.  

Uno a uno a mis hombres con ellos tapé los oídos y, a su vez, me ataron de 

piernas y manos en el mástil, derecho, con fuertes maromas y, luego,  

a azotar con los remos volvieron al mar espumante. Ya distaba la costa no 

más que el alcance de un grito y la nave crucera volaba, mas bien 

percibieron las Sirenas su paso y alzaron su canto sonoro:  

"Llega acá, de los dánaos honor, gloriosísimo Ulises, de tu marcha refrena el 

ardor para oír nuestro canto, porque nadie en su negro bajel pasa aquí sin 

que atienda a esta voz que en dulzores de miel de los labios nos fluye.” 



LA ILIADA 

     Habla de las pasiones y plantea dilemas imposibles de resolver. No hay en ella 

auténticos villanos; Aquiles, Agamenón, Príamo y los demás personajes son 

víctimas de un universo trágico y cruel. En la Odisea, por el contrario, el mal es 

derrotado, triunfa la justicia y la familia, tristemente separada, se reúne de nuevo. 

El intelecto racional, particularmente el de Odiseo, actúa como fuerza motriz a 

través de todo el relato. 

FRAGMENTO 

" Y a ambos lados de Príamo, Pántoo,  

Timetes, Lampo, Clitio e Icetaon  

el compañero de Ares,  

Ucalegon y Anténor,  

muy discretos entrambos,  

sentados se encontraban  

los ancianos del pueblo todos ellos,  

de las puertas Esceas por encima,  

por vejez de la guerra retirados,  

más bravos oradores semejantes  

a las cigarras que en medio del bosque,  

en un árbol posadas,  

emiten una voz que es como un lirio;  

tales los jefes eran, justamente,  

de los troyanos, que estaban sentados  

en la torre adosada a la muralla. 

 

 

 

 



LÍRICA 

 

SÁFO 

     Poeta lírica griega cuya fama hizo que Platón se 

refiriera a ella dos siglos después de su muerte 

como la décima musa. Nació en la isla de Lesbos, 

probablemente en Mitilene. Aunque no se sabe 

mucho acerca de su vida, perteneció al parecer a 

una familia noble y fue contemporánea del poeta 

lírico Alceo, de quien se supone fue su amante, y de 

Stesichorus. También se dice que se casó con un 

hombre rico de la isla de Andros y que tuvo una hija 

llamada Cleis. Otra leyenda, que no merece 

credibilidad alguna, sostiene que, tras ser 

rechazada por el joven marino Faón, se arrojó desde un acantilado en Léucade. 

Los fragmentos que hoy conservamos de sus poemas indican que Safo enseñó su 

arte a un grupo de mujeres jóvenes, con las que mantuvo una estrecha relación y 

para las que compuso sus odas nupciales cuando la abandonaron para casarse. 

El poeta Anacreonte (mediados del siglo VI a.C., es decir, una generación 

posterior a Safo), afirmaba, en referencia a este grupo, que Safo sentía un amor 

sexual por las mujeres; de ahí proceden los términos lesbianismo y safismo, que 

aluden a la homosexualidad femenina. Safo escribió nueve libros de odas, 

epitalamios o canciones nupciales, elegías e himnos, pero apenas se conservan 

algunos fragmentos de todos ellos. Entre estos destaca la Oda a Afrodita, citada 

por el erudito Dionisio de Halicarnaso en el siglo I a.C. En el siglo XX se descubrió 

un papiro con nuevos fragmentos de sus poemas. La poesía de Safo se 

caracteriza por la exquisita belleza de su dicción, su perfección formal, su 

intensidad y su emoción. Inventó el verso hoy conocido como oda sáfica (tres 

endecasílabos y un adónico final de cinco sílabas). Muchos poetas griegos 

posteriores asimilaron la influencia de Safo, en particular Teócrito. 

FRAGMENTO DE MORIRÀS 

 

" Morirás, y de ti no quedará memoria,  

y jamás nadie sentirá deseo de ti  

porque no participarás de las rosas de Pieria;  

oscura en la morada de Hades,  

vagarás revoloteando entre innobles muertos. " 

 



ALCEO 

     Poeta griego, que creó la estrofa alcaica (un metro formado por estrofas de 

cuatro versos), que Horacio adaptó a la poesía lírica latina. Nació en la isla de 

Lesbos. Alceo fue el líder del movimiento contra el tirano de Lesbos, Pitaco; fue 

desterrado pero, una vez perdonado, regresó a Lesbos. De los diez libros de sus 

odas, sólo existen unos pocos poemas en forma fragmentaria; estos poemas, 

todos compuestos en dialecto eólico, tratan de su dolor por el estado de Lesbos, 

su odio hacia los tiranos y sus propios infortunios, si bien en algunos de los 

poemas alaba el amor y el vino. 

 

 

 

 

FRAGMENTO POEMAS 

No acierto a ver de dónde sopla el viento 

" No acierto a ver de dónde sopla el viento;  

rueda la ola gigante unas veces de este lado  

y otras de aquél; nosotros por en medio  

somos llevados en la negra nave...  

¡Ahora es cuando hay que embriagarse  

bebiendo hasta perder el tino,  

pues que Mírsilo ha muerto! " 

 

 



ANACREONTE: 

 

      Poeta lírico griego, nacido en Teos, Asia Menor (actualmente Turquía). Pasó la 

mayor parte de su vida en Samos, Atenas, y Tesalia. Anacreonte se hizo conocido 

por sus sátiras y poemas breves, que han proporcionado el nombre de 

“anacreónticas” a los tipos similares de poesía. Sólo se han conservado unos 

pocos fragmentos de su obra. En general se trata de canciones ligeras de amor y 

vino, notables por su simplicidad y claridad de expresión. 

 

Anacreónticas (fragmento) 

 

" Canosas están mis sienes, blanca mi cabeza; ha huido de mí la juventud 

graciosa, están viejos mis dientes, y de la dulce vida me queda ya poco 

tiempo. Por eso lloro muchas veces, temeroso del Tártaro. Pues es terrible el 

abismo de Hades y dolorosa es la bajada hasta él: es bien cierto que el que 

baja no sube.  

(...) 

Potra tracia, ¿por qué me huyes sin piedad mientras me miras de través con 

tus ojos y crees que no sé ninguna cosa sabia? Sábelo bien, bien te echaría 

yo el freno y sujetando las riendas te haría girar en torno a la meta del 

hipódromo. Pero ahora te apacientas en los prados y juegas saltando ligera 

porque no tienes un hábil jinete experto en caballos. " 

 



PÍNDARO: 

     Poeta griego, generalmente considerado como el mayor poeta lírico de la 

literatura griega. Píndaro nació en el año 518 a.C., en Cinoscefalae, cerca de 

Tebas, en el seno de una familia aristocrática conocida como los ageidas. Sus 

amplios conocimientos geográficos, su tono aristocrático y su espíritu panhelénico 

pueden atribuirse, al menos en parte, a la influencia de su familia en toda Grecia. 

Al parecer estudió con la poetisa de Boecia, Corinna, y fue derrotado por ella en 

un concurso poético. Corinna le aconsejó entonces "sembrar con la mano, y no 

con todo el saco", en alusión al uso excesivo del ornamento mitológico en la obra 

temprana de Píndaro. En años posteriores, Píndaro viajó por todo el mundo 

griego, y su fama nacional le hizo merecedor de numerosos encargos. Pasó dos 

años en Sicilia, invitado por Hierón I, rey de Siracusa, y compuso Epinicios 

(extravagantes cantos de alabanza) para Hierón y otros reyes, así como para las 

más nobles familias griegas. Ningún otro poeta griego supo expresar como él la 

unidad espiritual preservada por la religión y la lengua común, y por la tradición 

recuperada de los juegos olímpicos panhelénicos. Tan grande fue la fama de 

Píndaro que cuando Alejandro Magno saqueó Tebas, en el año 335 a.C., dejó 

intacta su casa. Píndaro representa la culminación de la lírica coral griega, 

compuesta para ser cantada, con acompañamiento musical, por coros de jóvenes, 

en oposición a la lírica personal, cantada o recitada por una sola voz. Píndaro 

compuso para los dioses himnos, ditirambos, odas, canciones, cantos fúnebres y 

elogios, pero de toda esta producción no quedan más que unos cuantos 

fragmentos. Su obra conocida abarca al parecer sólo una cuarta parte del total de 

su producción, y está formada por cuarenta y cuatro epinicios u odas triunfales en 

honor de los vencedores de los cuatro grandes juegos nacionales: olímpicos, 

pitios, itsmios y nemeos. Su estructura es bastante compleja y contienen una 

importante carga moral, así como un profundo sentido religioso, que siempre fue 

uno de los rasgos más notables de la lírica coral griega. El procedimiento habitual 

de Píndaro para alabar a los vencedores de los juegos consistía en insertar en la 

parte central del poema un mito que expresaba el estado de ánimo general en esa 

ocasión o relacionaba al héroe victorioso con el pasado mítico. En Píndaro se 

observa un tratamiento de los mitos griegos distinto al de los poetas épicos y más 

próximo al de la tragedia atica. Del mismo modo, introduce en sus odas 

numerosas reflexiones de carácter religioso y moral, y proclama la inmortalidad del 

alma y la existencia del juicio futuro. 

 



A Hierón de Siracusa  

 

" Reluce su fama  

en la colonia, por sus hombres célebres, del lidio Pélope.  

Por éste sintió pasión el poderoso Posidón,  

el que la tierra conduce, cuando Cloro lo sacó  

del inmaculado caldero  

provisto de un brillante hombro de marfil,  

¡ En verdad que es mucho lo asombroso !  

E incluso puede acontecer que los rumores  

de los mortales, habladurías adornadas con abigarradas  

ficciones, trasgrediendo el relato verdadero,  

nos engañen por completo. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA TRAGEDIA 

 

ESQUILO: 

     Dramaturgo griego nacido en Eleusis, cerca de Atenas, fue el primero de los 

grandes trágicos de esta ciudad. En cuanto predecesor de Sófocles y de 

Eurípides, es el fundador de la tragedia griega. Combatió contra los persas en 

Maratón, el 490 a.C., en Salamina, el 480 a.C., y posiblemente, en Platea, el año 

siguiente. Hizo al menos dos viajes, puede que tres, a Sicilia, y allí murió, en Gela, 

durante su última visita. Posteriormente se erigiría en este lugar un monumento en 

memoria suya. Se ha dicho que Esquilo escribió unas noventa obras. Sus 

tragedias, representadas por primera vez el 500 a.C., se ofrecían como trilogías, o 

grupos de tres, unidas habitualmente por un asunto común, y cada trilogía venía 

seguida por un drama satírico (una comedia vulgar en la que intervenía un héroe 

mitológico, con un coro de sátiros). Se conocen los títulos de 79 de sus obras 

teatrales, pero sólo han sobrevivido siete. La más antigua Las suplicantes, un 

drama con poca acción pero con muchas canciones corales de gran belleza; se 

cree que es la primera obra de una trilogía sobre el matrimonio de las cincuenta 

hijas de Dánao, que incluía las obras Los egipcios y Las danaides. Los persas, 

presentada el 472 a.C., es una tragedia histórica sobre la batalla de Salamina, y la 

acción tiene lugar en Persia, en la corte de la madre del rey Jerjes  

 

     Los siete contra Tebas, presentada el 467 a.C., se basa en una leyenda 

tebana: el conflicto entre los dos hijos de Edipo, Eteocles, y Polinices, por el trono 

de Tebas. Se cree que es la tercera obra de una trilogía, y que las dos primeras 

son Layo y Edipo. Prometeo encadenado, una obra de fecha incierta, retrata el 

castigo del rebelde Prometeo por parte de Zeus. Probablemente sea la primera 

obra de una trilogía prometeica, cuyas otras dos serían Prometeo desencadenado 

y Prometeo el que trae el anillo. Las tres obras restantes, Agamenón, Las coeforas 

y Las euménides (Las furias), presentadas el 458 a.C., forman la trilogía conocida 

como la Orestiada, o historia de Orestes. En Agamenón, una de las más grandes 

obras de la literatura dramática, el rey Agamenón regresa al hogar desde Troya y 

es asesinado a traición por su infiel esposa Clitemnestra. En la segunda obra, 

Orestes, hijo de Agamenón, regresa a Argos y venga la muerte de su padre 

asesinando a su madre y a su amante Egisto. Este matricidio es castigado por las 

vengadoras divinidades, las erinias. En Las euménides, las erinias persiguen a 

Orestes hasta que éste queda limpio de su sangre culpable y le declara inocente 

el antiguo tribunal del Aerópago gracias a la intercesión de Atenea, diosa de la 

sabiduría. Al introducir un segundo actor en la obra, Esquilo creó el diálogo 



dramático. También desarrolló la representación del drama, al introducir el 

vestuario y los decorados. Los argumentos de sus obras son profundos, referidos 

al mito, la religión y la pasión, y encuentran expresión en un lenguaje muy poético. 

La Orestiada, probablemente su obra más madura, proporciona una intensa visión 

de sus conceptos de justicia y piedad y de su creencia en una voluntad divina con 

ayuda de la cual la humanidad puede alcanzar la sabiduría a través del 

sufrimiento. 

 

Agamenón (fragmento) 

 

" Pido a los dioses que me libren de este penoso trabajo, de esta guardia sin 

fin que estoy haciendo en lo alto del palacio de los Atridas, todo el año alerta 

como un perro, contemplando las varias constelaciones de los astros de la 

noche... Siempre esperando... Llega la noche, mas no viene con ella el 

reposo a mi lecho húmedo de rocío. Jamás le visitan los sueños; en vez del 

sueño, es el temor quien se sienta a mi cabecera y no me deja cerrar los ojos 

al descanso. ...¡Venga por fin el dichoso instante que me vea libre de esta 

fatiga! ¡Aparezca en medio de la noche el fuego de la buena nueva!  

(...) 

Ah condición de las cosas humanas! Prósperas, una sombra puede darles la 

vuelta; si viene el infortunio, una esponja mojada, arrojada contra ellas, 

borra el dibujo. Es esto mucho más que aquello, lo que me mueve a la 

piedad. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SÒFOCLES 

     Uno de los tres grandes dramaturgos de la 

antigua Atenas, junto con Esquilo y Eurípides. 

Sófocles nació en Colono Hípico (hoy parte de 

Atenas) alrededor del año 496 a.C. Hijo de Sofilo, 

un acomodado fabricante de armaduras, Sófocles 

recibió la mejor educación aristocrática tradicional. 

De joven fue llamado a dirigir el coro de muchachos 

para celebrar la victoria naval de Salamina en el 

año 480 a.C. En el 468 a.C., a la edad de 28 años, 

derrotó a Esquilo, cuya preeminencia como poeta 

trágico había sido indiscutible hasta entonces, en el 

curso de un concurso dramático. En el 441 a.C. fue 

derrotado a su vez por Eurípides en uno de los 

concursos dramáticos que se celebraban anualmente en Atenas. Sin embargo, a 

partir del 468 a.C., Sófocles ganó el primer premio en veinte ocasiones, y obtuvo 

en muchas otras el segundo. Su vida, que concluyó en el año 406 a.C., cuando el 

escritor contaba casi noventa años, coincidió con el periodo de esplendor de 

Atenas. Entre sus amigos figuran el historiador Herodoto y el estadista Pericles. 

Pese a no comprometerse activamente en la vida política y carecer de 

aspiraciones militares, fue elegido por los atenienses en dos ocasiones para 

desempeñar una importante función militar.  

 

     Sófocles escribió más de cien piezas dramáticas, de las cuales se conservan 

siete tragedias completas y fragmentos de otras ochenta o noventa. Las siete 

obras conservadas son Antígona, Edipo Rey, Electra, Áyax, Las Traquinias, 

Filoctetes y Edipo en Colono (producida póstumamente en el año 401 a.C.). 

También se conserva un gran fragmento del drama satírico Los sabuesos, 

descubierto en un papiro egipcio alrededor del siglo XX. De estas siete tragedias 

la más antigua es probablemente Áyax (c. 451-444 a.C.). Le siguen Antígona y 

Las Traquinias (posteriores a 441 a.C.). Edipo Rey y Electra datan del 430 al 415 

a.C. Se sabe que Filoctetes fue escrita en el año 409 a.C. Estas siete tragedias se 

consideran sobresalientes por la fuerza y la complejidad de su trama y su estilo 

dramático, y al menos tres de ellas Antígona, Edipo Rey y Edipo en Colono son 

consideradas unánimemente como obras maestras. Antígona propone uno de los 

principales temas del autor: el carácter de los protagonistas, las decisiones que 

toman y las consecuencias, a menudo dolorosas, de estos dictados de la voluntad 

personal. Antígona relata el rito funerario de su hermano Polinice, muerto en 



combate al desobedecer el edicto de Creonte, gobernador de Tebas. El entierro 

del hermano acarrea para Antígona su propia muerte, la muerte de su amante, 

Hemón, que no es otro que el hijo de Creonte, y la muerte de Eurídice, esposa de 

Creonte. Áyax, Filoctetes, Electra y Las Traquinias, repiten, en mayor o menor 

grado, los temas ya expuestos en Antígona. Edipo Rey, merecidamente famosa 

por su impecable construcción, su fuerza dramática y su eficaz ironía, fue 

considerada por Aristóteles en su Poética, como la más representativa, y en 

muchos aspectos la más perfecta, de las tragedias griegas. 

 

FRAGMENTO DE EDIPO REY 

 

“Tiresias.-Me voy; pero diciendo antes aquello por lo que fui llamado, sin 

temor a tu mirada; que no tienes poder para quitarme la vida. Así, pues, te 

digo: ese hombre que tanto tiempo buscas y a quien amenazas y pregonas 

como asesino de Layo, está aquí, se le tiene por extranjero domiciliado; pero 

pronto se descubrirá que es tebano de nacimiento, y no se regocijará al 

conocer su desgracia. Privado de la vista y caído de la opulencia en la 

pobreza, con un bastón que le indique el camino se expatriará hacia extraña 

tierra. Él mismo se reconocerá a la vez hermano y padre de sus propios 

hijos; hijo y marido de la mujer que lo parió, y comarido y asesino de su 

padre. Retírate, pues, y medita sobre estas cosas; que si me coges en 

mentira, ya podrás decir que nada entiendo del arte adivinatorio.” 

 

 



EURÍPIDES 

     Dramaturgo griego, el tercero junto con Esquilo y Sófocles de los tres grandes 

poetas trágicos de Ática. Su obra, enormemente popular en su época, ejerció una 

influencia notable en el teatro romano. Posteriormente su influencia se advierte en 

el teatro del renacimiento como en los dramaturgos franceses Pierre Corneille y 

Jean Baptiste Racine. Según la tradición, Eurípides nació en Salamina, un 23 de 

septiembre probablemente del año 480 a.C., el día de la gran batalla naval entre 

los griegos y los persas. Sus padres, según afirman ciertos expertos, pertenecían 

a la nobleza; en opinión de otros, sin embargo, eran de origen humilde. Su hijo, en 

cualquier caso, recibió una esmerada educación. Las obras de Eurípides 

comenzaron a representarse en los festivales dramáticos de Ática durante el año 

454 a.C., pero hasta el año 442 a.C. el autor no obtuvo el primer premio. 

De las numerosas obras atribuidas a Eurípides se conservan diecisiete tragedias y 

un drama satírico, Los cíclopes. Entre las tragedias de fecha conocida figuran 

Alcestes (438 a.C.), Medea (431 a.C.), Hipólito (428 a.C.), Las troyanas (415 a.C.), 

Helena (412 a.C.), Orestes (408 a.C.), Ifigenia en Áulide y Las bacantes (ambas 

representadas póstumamente en el 405 a.C.). Entre las obras de fecha incierta 

destacan Andrómaca, Hércules, Hécuba, Los suplicantes, Electra, Hércules loco, 

Ifigenia entre los tauros, Ión y Las fenicias. 

 

FRAGMENTO DE MEDEA: 

 

" Medea.-Los hombres dicen que llevamos una vida fácil, seguras en 

nuestras casas mientras ellos lo arriesgan todo ante la punta de una lanza. 

¿Qué saben ellos? Yo preferiría entrar en batalla tres veces con escudo y 

lanza que dar a luz una sola vez. " 

 

 

 



LA COMEDIA DE ARISTÓFANES: 

     Dramaturgo ateniense, considerado uno de los más grandes autores de 

comedias de la historia de la literatura. Sus obras se han representado a lo largo 

de los siglos y su ingenio, comicidad y lenguaje poético le han asegurado una 

popularidad duradera. Aristófanes, hijo de un tal Filipo, se cree que nació en los 

alrededores de Atenas. Probablemente recibió una buena educación y tal vez 

fuera propietario de la isla de Egina. Tuvo tres hijos, Filipo, Araros y Nicostratos, 

que todos fueron poetas cómicos. Aristófanes fue famoso por su conservadurismo. 

Prefería la monarquía a la democracia, y las ideas filosóficas y teológicas 

establecidas a las nuevas ideas de los sofistas. Su oposición a las novedades y 

reformas era más emocional que intelectual, y tenía tendencia a no distinguir entre 

las propuestas progresivas y las retrógradas. Aristófanes escribió 44 obras de 

teatro, de las que nos han llegado 11. Representó sus tres primeras obras bajo 

seudónimo. Una de ellas, Los acamenses (425 a.C.), era un alegato para terminar 

la guerra con Esparta. Los caballeros (424 a.C.), la primera de las obras de 

Aristófanes representada con su nombre, es una devastadora sátira sobre el 

político y militar ateniense Cleón, campeón de las fuerzas democráticas y jefe del 

partido belicista. Las nubes (423 a.C.) es una sátira sobre el filósofo griego 

Sócrates, cuyos penetrantes análisis de los valores establecidos Aristófanes 

consideraba enemigos de los intereses del Estado. En Las avispas (422 a.C.) 

Aristófanes satiriza los tribunales de justicia de su tiempo, y en La paz (421 a.C.) 

vuelve a insistir en la conveniencia de que finalice la guerra entre Atenas y 

Esparta. En Aves (414 a.C.) ridiculiza el gusto de los atenienses por los litigios. 

Lisístrata (411 a.C.), otra sátira sobre la guerra en la que las mujeres luchan por la 

paz practicando el celibato, es su obra más famosa. Las tesmoforiazusas (411 

a.C.) y Las ranas (405 a.C.) incluyen ataques contra Eurípides. La asamblea de 

las mujeres (392 a.C.) es una sátira sobre la idea de la propiedad comunal, y en 

Pluto (388 a.C.) hace una reducción al absurdo del concepto de redistribución de 

la riqueza en Atenas. Estas obras, básicamente caprichos, estaban escritas en 

una forma menos cuidada que las tragedias, e incluían escenas dialogadas, 

extensas arengas corales y gran cantidad de música y danza. Aristófanes ejerció 

notable influencia en autores como Ben Jonson y Henry Fielding, entre otros 

muchos de todos los idiomas. 

 

 

 



 

FRAGMENTO DE AVES 

 

" Y de Erebo en el regazo ilimitado engendra lo primero un huevo huero. 

Noche de alas negras, del que, con el transcurso de las estaciones, nació 

Eros el deseado, de espalda refulgente por su par de alas de oro, parejo a 

torbellinos raudos como el viento. 

(...) 

La alondra nació antes que todos los seres y que la misma tierra. Su padre 

murió de enfermedad cuando la tierra aún no existía. Permaneció cinco días 

insepulto, hasta que la alondra, ingeniosa por la fuerza de la necesidad, 

enterró a su padre en su cabeza. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA FÁBULA DE ESOPO: 

     Antiguo fabulista griego, se supone que fue 

un esclavo liberado de Frigia. Su nombre se 

relaciona con fábulas de animales, transmitidas 

por tradición oral desde hace muchísimo 

tiempo. Las fábulas de animales forman parte 

de la cultura común de los pueblos indo-

europeos y tal vez constituyan la colección de 

fábulas más leídas de la literatura mundial. 

Muchas de las fábulas de Esopo fueron 

reescritas en verso por el poeta griego Babrio, probablemente en los siglos I y II 

a.C., y en latín por el poeta romano Fedro en el siglo I d.C. La colección que 

actualmente lleva el nombre de Esopo consiste, en su mayor parte, en paráfrasis 

posteriores de las fábulas de Babrio. Su escritura influiría considerablemente en 

escritores posteriores, como es el caso del poeta francés del siglo XVII Jean de La 

Fontaine y del español Félix María de Samaniego, del XVIII. 

  
FÀBULA: Androcles y el león 
 
" Un esclavo llamado Androcles tuvo la oportunidad de escapar un día y 
corrió hacia la foresta.  
Y mientras caminaba sin rumbo llegó a donde yacía un león, que gimiendo le 
suplicó:  
 
-Por favor te ruego que me ayudes, pues tropecé con un espino y una púa se 
me enterró en la garra y me tiene sangrando y adolorido.  
Androcles lo examinó y gentilmente extrajo la espina, lavó y curó la herida.El 
león lo invitó a su cueva donde compartía con él el alimento.  
Pero días después, Androcles y el león fueron encontrados por sus 
buscadores.Llevado Androcles al emperador fue condenado al redondel a 
luchar contra los leones.  
 
Una vez en la arena, fue suelto un león, y éste empezó a rugir y buscar el 
asalto a su víctima. Pero a medida que se le acercó reconoció a su 
benefactor y se lanzó sobre él pero para lamerlo cariñosamente y posarse en 
su regazo como una fiel mascota. Sorprendido el emperador por lo sucedido, 
supo al final la historia y perdonó al esclavo y liberó en la foresta al león.  
 
Los buenos actos siempre son recompensados. " 
 



ORATÓRIA: DEMÓSTENES 

     Demóstenes fue uno de los oradores más relevantes de la historia y un 
importante político ateniense. Nació en Atenas, en el 384 a. C. y falleció en 
Calauria, el 322 a. C. 

     Sus dotes de oratoria constituyen la última expresión significativa de las 
proezas intelectuales atenienses, y permiten el acceso a los detalles de la política 
y la cultura de la Antigua Grecia durante el siglo IV a. C. Demóstenes aprendió 
retórica mediante el estudio de los discursos de oradores anteriores. Pronunció 
sus primeros discursos judiciales a los veinte años de edad, cuando reclamó a sus 
tutores que le entregaran la totalidad de su herencia. Durante un tiempo, 
Demóstenes se ganó la vida como escritor profesional de discursos judiciales y 
como abogado, redactando textos para su uso en pleitos entre particulares. 

     Demóstenes se interesó por la política durante esa época, y fue en el 354 a. C. 
cuando dio sus primeros discursos políticos en público. Dedicó sus años de 
plenitud física e intelectual a oponerse a la expansión del reino de Macedonia. 
Idealizaba a su ciudad y luchaba por restaurar la supremacía ateniense y motivar 
a sus compatriotas para oponerse a Filipo II de Macedonia. Buscó preservar la 
libertad de Atenas y establecer una alianza contra Macedonia en un intento sin 
éxito de impedir los planes de Filipo de expandir su influencia hacia el sur, 
conquistando las ciudades-estado griegas. 
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