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El largo regreso de  

Ulises, héroe de Troya

–Padre mío–, dijo Atenea a Zeus Olímpico, padre de todos 
los dioses, –ayudemos al prudente Ulises a regresar a Ítaca , su 
reino. Ya todos los héroes de Troya se hallan en sus hogares. 
Únicamente Ulises permanece cautivo en la gruta de Calipso, 
que anhela hacerlo su esposo. ¡No lo olvides, padre! 

–Hija mía –respondió Zeus–. ¿Por qué afirmas que he olvi-
dado a Ulises, valiente entre todos los mortales? Es Poseidón 
quien le guarda rencor porque Ulises cegó un día al cíclope 
Polifemo. Pero favorezcamos su regreso. 

Atenea empuñó su brillante lanza de punta de bronce y 
aprestó su vuelo para descender del Olimpo. –¡Informaré en-
tonces a Telémaco, hijo de Ulises, que su padre vive y ha de 
volver! –afirmó la diosa de claras pupilas– El joven Telémaco 
es valiente pero ignora si su padre ha muerto con gloria en 
Troya o si ha salvado su vida. Sufre por eso la ofensa de los 
pretendientes de la bella Penélope, su madre, que quieren 
apoderarse del reino de Ítaca .

Tras estas palabras partió Atenea como un ave veloz a dar 
valor a Telémaco. 

–¡Hermes, hijo! –llamó por su parte Zeus–. Tú eres mi men-
sajero. Ve a decirle a Calipso nuestra resolución: ¡que Ulises 
retorne a su patria!  





Fue entonces cuando el poderoso Poseidón vio a Ulises de lejos y se encendió de ira.











- Toma, cíclope. Ya que has probado carne humana
prueba esta bebida que se guarda en nuestros buques.









 “¡Acércate, célebre Ulises, y detén la nave! Nadie que oyera la 



voz que fluye de nuestra boca ha pasado de largo.”









-¿Por qué razón te sorprendes? Soy tu padre por quien soportas tantas desdichas.

















Jasón y los argonautas





El rey colgó el vellocino de la rama de un roble en el bosque de Ares 
y puso a un dragón que nunca dormía para custodiarlo día y noche.





Podrás ocupar el trono si consigues traer hasta aquí el vellocino de oro.



El viaje comenzó con presagios favorables.











Medea le entregó un bálsamo con el que Jasón debía untar todo su cuerpo  
para hacerse invulnerable por un día al fuego y al hierro de los poderosos toros.









Jasón se presentó ante su tío y le entregó el vellocino de oro.









Perseo y la Medusa





El arca fue a la deriva hasta llegar a la isla de Serífea. 
Allí, un pescador la descubrió y la condujo a la playa.









Atenea guiaba a Perseo cuando él, siguiendo la imagen de Medusa 
que se reflejaba en el escudo como en un espejo, la decapitó.







Se acercó Perseo a la princesa para liberarla de sus cadenas.











Se cumplió de ese modo el vaticinio que Acrisio había recibido del oráculo hacía años.









TESEO Y EL MINOTAURO









Sinis encorvaba dos pinos hasta juntar sus ramas y ataba a ellos los brazos de sus víctimas.











Entonces el rey reconoció la espada, volvió sus ojos hacia los pies del viajero y gritó: 



-¡Teseo, hijo mío, no bebas ese vino!





-¡Teseo, hijo bien amado, que los dioses te protejan!
La nave que te conduce lleva velas negras. Cuando regreses vencedor

del Minotauro, cámbialas por velas blancas.





- Cuando entres al laberinto, ata el extremo del hilo
a la entrada y ve deshaciendo el ovillo poco a poco.



El silencio era total hasta que, de pronto,
Teseo comenzó a escuchar a lo lejos unos fuertes resoplidos.

Allí estaba el Minotauro.










