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Este periodo se caracteriza por luchas incesantes entre los diádocos y sus descendientes, pasando 

alternativamente los territorios de unas manos a otras. Sin embargo, alrededor del 276 a.C. podemos 

hablar de una relativa estabilidad basada en la conversión del Imperio de Alejandro en tres grandes reinos 

a manos de tres familias. La dinastía Antigónida reinaba sobre Macedonia y Grecia; la dinastía de los 

Ptolomeos reinaba sobre Egipto; y finalmente la dinastía Seleúcida tenía el dominio asiático. 

        
 

 

Características generales 

Cada uno de los reinos helenísticos tuvo sus propias peculiaridades, pero existen una serie de rasgos de 

este periodo comunes a todos ellos que dan unidad a la época.  

En primer lugar se produjo una gran proliferación de fundaciones urbanas, se crearon numerosas 

ciudades con trazados urbanísticos similares; entre ellas surgió un activo comercio internacional de todo 

tipo de productos: esclavos, cerámica ática, artículos de lujo como incienso, perfumes, vidrios, papiro, 

joyas… Este tipo de productos era demandado por las clases altas de las ciudades. Se generó así una gran 

distancia entre ricos y pobres. El monarca y las clases altas de las ciudades explotaban a las clases bajas, 

que trabajaban sus tierras y vivían casi como esclavos. Esta situación estuvo acompañada por una 

despoblación que llegó a ser alarmante durante el siglo II. 

Mientras tanto, Alejandría, fundada en Egipto por Alejandro Magno y capital del reino de los 

Ptolomeos, era escenario de estudios y experimentos tecnológicos y se convertía en el eje económico e 

intelectual del mundo helenístico. En una parte del palacio de Alejandro, Ptolomeo II reunió a los más 

célebres sabios y filósofos de la época; se trataba del Museo, el lugar dedicado a las Musas. El Museo era 

un centro de investigación y de enseñanza. En su recinto se encontraba también la célebre Biblioteca de 

Alejandría, que debió albergar en su interior innumerables ejemplares de obras griegas de todas las 

épocas; lamentablemente un incendio la destruyó. También en otras ciudades como Pérgamo el desarrollo 

cultural  y tecnológico fue notable. En el ámbito de las ciencias algunos personajes notables fueron 

Arquímedes o Eratóstenes.                                              

En cuanto al pensamiento y la forma de vida de la población, la época helenística difiere radicalmente 

de la clásica. El hombre griego fue dejando de pensar y vivir exclusivamente en términos de la polis, 

ahora su horizonte era mucho más amplio y en esta situación surgen nuevas corrientes filosóficas 

individualistas que pretenden dar sentido a la vida del hombre. Se trata del epicureismo y el estoicismo. 
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La primera fomenta la búsqueda del placer material e intelectual, mientras que el estoicismo defiende la 

consecución de la felicidad viviendo en armonía con la naturaleza.  

Junto a las corrientes filosóficas también alcanzaron gran difusión nuevas religiones orientales y 

mistéricas que prometían la salvación del alma tras la muerte.  

En general, la época helenística supuso, con respecto a la época anterior, un cambio en el tipo de 

gobierno, un cambio de mentalidad, una mayor interacción cultural aunque también una gran difusión de 

lo griego. El hombre de la polis clásica es ahora un hombre cosmopolita. 

 

PRINCIPALES AUTORES Y GÉNEROS. 

En la época que hemos descrito la literatura irá, como en todas las épocas, pareja a la situación 

política, social y económica. A continuación se describen las características principales de la literatura 

helenística y los autores más destacados. 

Características principales  

Es preciso partir de la existencia de una lengua común de cultura para todos los territorios helenísticos, 

hecho sin precedentes. La koiné dará uniformidad cultural a los reinos helenísticos y supondrá una gran 

ventaja en la transmisión y difusión de obras. Se trata de una lengua artificial basada fundamentalmente 

en el jónico-ático. 

 Por otra parte no debemos olvidarnos de que la cultura helenística, con el contexto socio-

económico que conocemos, se vinculaba a marcos estrictamente urbanos y más concretamente a los 

círculos de nobles y a las clases altas cercanas a la monarquía; el mecenazgo era, en muchos casos, el 

punto de partida de la cultura. 

 La tradición griega nunca dejará de ser el norte orientador de la cultura y la vida de época 

helenística, pero ya hemos visto como se pierde el ideal de la polis y el hombre está totalmente 

desarraigado, no existe el compromiso político del hombre de época clásica, el hombre helenístico se 

enfrenta ahora al resto del mundo, los límites de la polis se han ampliado y eso hace que el arte y la 

literatura helenísticas se caractericen por un gran interiorismo. 

En general podemos decir que durante este periodo los criterios estéticos se impondrán sobre los 

demás, ya sean religiosos, ideológicos…, a excepción de la propaganda oficial monárquica.  

La literatura se va a vincular desde este momento al libro como soporte físico. Hemos hablado ya de la 

Biblioteca de Alejandría, donde se pretendió reunir la totalidad de la literatura griega. Los poetas van a 

ser además eruditos, los literatos helenísticos serán filólogos y poetas, estudiarán a los clásicos y los 

emularán de forma intencionada. Esta imitación o la aparición de claras referencias a los grandes autores 

griegos se conoce como el “Arte allusiva”
1
. 

  Los autores  buscarán la brevedad y el perfeccionismo. Aunando características de otros géneros 

ya existentes e innovando en algunos puntos, surgen géneros nuevos de corta extensión  como el epilio 

(del latín epillium y éste derivado del diminutivo de la palabra griega επος, es una pequeña composición literaria 

de género épico, del que constituyen un subgénero)  o la bucólica.  

 En cuanto a los temas destaca especialmente el erotismo; se trata el amor como dolencia trágica. 

Es destacable también la aparición del humor y la ironía, se desmitifican los antiguos temas y se llevan al 

plano cómico.  Todo ello aderezado casi siempre con una tendencia didáctica a la búsqueda de causas y 

                                                 
1
  Que tiene la capacidad de evocar sentimientos y estados de ánimo expresados por el artista con un lenguaje simbólico, 

evocador  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%C3%A9pico
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explicaciones de los hechos. Esta inquietud se mostrará también en los avances científicos y tecnológicos 

que tendrán lugar durante este periodo.   

 

Principales autores y géneros que cultivaron  

Calímaco (310 a.C. - 240 a.C.): se trata de uno de los poetas alejandrinos más famoso, filólogo y 

erudito caracterizado por su rigor técnico. Desarrolló su carrera literaria bajo la protección de los 

Ptolomeos II y III. Sabemos que escribió obras en prosa, pero no las conservamos y es su obra poética la 

que lo ha llevado a la fama. Conservamos  Himnos y  Aitía. Los himnos están escritos en hexámetros y 

son alabanzas a dioses que suelen contener además una petición y un relato mitológico relacionado con el 

dios homenajeado. Los Himnos tienen una estructura más o menos fija y siguen una serie de 

convenciones en el uso de fórmulas iniciales, de plegaria o de despedida. Con respecto al modelo 

tradicional de Himno, Calímaco aporta una importante carga de erudición, desarrolla el “arte allusiva” de 

la que ya hemos hablado y les da un tono didáctico.  El resultado es un poema en el que la mitología y la 

religiosidad están al servicio de criterios estéticos y narrativos. 

 Aitía en cambio es una compilación de relatos de ritmo elegíaco de diversos temas menores o 

marginales. Aitía significa “causas” y entre ellos encontramos explicaciones sobre instituciones, sobre 

objetos o denominaciones culturales, relatos de fundaciones de templos y ciudades, juegos deportivos, 

personajes notables, e incluso la invención de una ratonera.  Pero a pesar de los temas, los Aitía son fruto 

de una larga y compleja elaboración y su principal característica es la variatio. Esta variatio se da tanto en 

los temas como en la narración, interrumpida constantemente con intervenciones en estilo directo, 

diálogos y discursos, o la variedad de portavoces (dioses, musas, mortales…) 

Sin embargo, y a pesar de la variedad, hay una serie de aspectos que dan unidad a la obra: el criterio 

etiológico o la búsqueda de causas, la armonía que rige la variatio y la aparición velada de la teoría 

poética de Calímaco, que planea sobre cada verso. 

 

Apolonio de Rodas (295 a.C. - 215 a.C.): Apolonio es el autor del poema épico Argonaúticas, que 

aúna la tradición homérica con las nuevas tendencias helenísticas. Fue discípulo de Calímaco en la 

escuela que éste fundó en Alejandría, aunque la tradición  nos ha transmitido una rivalidad literaria entre 

ellos que no sabemos si fue real o ficticia. Apolonio fue también un gran erudito y como tal dirigió la 

Biblioteca de Alejandría durante algunos años y fue preceptor de Ptolomeo III.  

 Apolonio tuvo a su disposición un material muy amplio acerca del tema elegido para su obra: 

historia, geografía, lírica, teatro... Su labor consistió principalmente en elegir un tema como hilo 

conductor de su obra, seleccionar  las variantes del mito que seguiría y aunar las características de la épica 

homérica con las de la literatura helenística. El resultado fue Argonaúticas, que después de pasar 

desapercibida en Alejandría triunfó finalmente en Rodas. Apolonio relata el viaje de Jasón y los 

argonautas desde que parten del puerto de Págasas hasta que, siguiendo un itinerario circular y adaptado a 

la geografía conocida, regresan al mismo puerto con el Vellocino de oro y en compañía de Medea. Al 

igual que la Odisea, el viaje de Jasón y el resto de tripulantes de la nave Argo está repleto de aventuras, 

dificultades y episodios legendarios como el abandono de Heracles o la historia de Fineo y las Harpías. 

De la tradición homérica encontramos en Argonaúticas los catálogos, los símiles, las descripciones 

detalladas, etc, y de la nueva visión helenística de la literatura hallamos una indudable intencionalidad 

didáctica que se aprecia en la continua búsqueda de causas. Algunas particularidades propias del autor 

son la habilidad en la descripción de paisajes, el análisis psicológico de los personajes a través de sus 
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gestos y comportamientos, la dramatización de ciertos episodios, el cálculo ponderado de las partes de la 

obra o la afición por lo maravilloso e inusual junto a lo familiar y cotidiano.  

 

Teócrito: 310 a.C - 260 a.C. Poeta siciliano y uno de los más importantes representantes de la 

literatura helenística que ha pasado a la historia como el fundador de la poesía bucólica o pastoril.  Por 

bucólico entendemos todo poema corto escrito en hexámetros, que no encaje en la temática tradicional y 

que haga alguna referencia al campo, al amor o a la música; es un género mixto, en el que se mezclan 

elementos de diversa procedencia. Teócrito,  ya sea el fundador del género o bien un compilador de 

folklore siciliano que lo puso por escrito en forma de poesía hexamétrica, se caracteriza por la 

exploración de diversos temas, el gusto por el detalle, por lo humilde y lo sentimental, muy en la línea 

helenística, busca la perfección y lo consigue. 

 Algunas de las características de la poesía de Teócrito son el recurso casi constante del humor y la 

ironía; la predilección por el tema erótico; la búsqueda de contrastes expresivos y la presentación de 

cuadros escénicos, la musicalización de la poesía a partir del uso de simetrías, asimetrías, estribillos, 

estrofas de extensión variable, refranes, repeticiones…; la flexibilidad en los procedimientos con cambios 

en el modo de expresión, alternando relatos, discursos, canciones y diálogo; el empleo de variedades 

dialectales, etc. 

 Aunque Teócrito compuso también poemas de tema mitológico de corte épico (epilios) y mimos, 

su obra fundamental es la bucólica. Bajo el nombre de Idilios encontramos agrupadas poesías de Teócrito 

protagonizadas por pastores y otras de corte mitológico. Las primeras son de canciones dialogadas en su 

mayor parte entre pastores que se cuentan sus penas de amor en mitad de un paisaje paradisíaco que el 

autor identificó con la región griega de Arcadia.  

Otros autores: La época helenística contó con muchos más literatos cuyas obras debemos tener en 

consideración. Aunque no desarrollemos las características de todos ellos en profundidad, sí al menos 

deberíamos nombrar a Menandro y a Herodas. El primero es el mayor representante de lo que se dio en 

llamar la Comedia Nueva. Menandro evolucionó a la vez que lo hacía Atenas y su situación política y 

social; escribió una comedia radicalmente distinta a la Aristofánica expresando la descomposición y la 

decadencia de la vieja mentalidad griega en más de cien comedias de costumbres que fueron fuente 

inagotable de inspiración para los latinos Plauto y Terencio. 

 Con respecto a Herodas  debemos hablar de sus Mimiambos, breves composiciones poéticas 

populares que surgieron al lado de la literatura erudita de la época. Los temas eran variados, casi siempre 

extraídos de la vida corriente de las clases bajas y con la sátira como ingrediente principal. 
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Antología  de textos 

Plutarco, Vida de Alejandro Magno, 2.1-2.5 y ss. 

2.1 Ἀιέμαλδξνο ὅηη ηῷ γέλεη πξὸο παηξὸο κὲλ ἦλ 

Ἡξαθιείδεο ἀπὸ Καξάλνπ, πξὸο δὲ κεηξὸο Αἰαθίδεο   2.2  ἀπὸ 

Νενπηνιέκνπ, ηῶλ πάλπ πεπηζηεπκέλσλ ἐζηί. ιέγεηαη δὲ 

Φίιηππνο ἐλ ακνζξᾴθῃ ηῇ ιπκπηάδη ζπκκπεζείο, αὐηόο ηε 

κεηξάθηνλ ὢλ ἔηη θἀθείλεο παηδὸο ὀξθαλῆο γνλέσλ ἐξαζζῆλαη, 

θαὶ ηὸλ γάκνλ νὕησο ἁξκόζαη, πείζαο ηὸλ 2.3  ἀδειθὸλ αὐηῆο 

Ἀξύββαλ. ἡ κὲλ νὖλ λύκθε πξὸ ηῆο λπθηόο, ᾗ ζπλείξρζεζαλ 

εἰο ηὸλ ζάιακνλ, ἔδνμε βξνληῆο γελνκέλεο ἐκπεζεῖλ αὐηῆο ηῇ 

γαζηξὶ θεξαπλόλ, ἐθ δὲ ηῆο πιεγῆο πνιὺ πῦξ ἀλαθζέλ, εἶηα 

ῥεγλύκελνλ εἰο θιόγαο 2.4  πάληῃ θεξνκέλαο δηαιπζῆλαη. ὁ δὲ 

Φίιηππνο ὑζηέξῳ ρξόλῳ κεηὰ ηὸλ γάκνλ εἶδελ ὄλαξ αὑηὸλ 

ἐπηβάιινληα ζθξαγῖδα ηῇ γαζηξὶ ηῆο γπλαηθόο· ἡ δὲ γιπθὴ ηῆο 

2.5  ζθξαγῖδνο ὡο ᾤεην ιένληνο εἶρελ εἰθόλα. 

Es algo comúnmente aceptado que 

Alejandro descendía de Heracles por 

parte de padre, a través de Carano, y que 

era un Eácida por parte de madre, a 

través de Neoptólemo, y así lo 

atestiguan los autores de mayor crédito. 

También se cuenta que Filipo, mientras 

participaba con Olimpíade en los ritos 

de iniciación de Samotracia, siendo él 

aún joven y ella huérfana de padres, 

concertó su boda con Olimpíade tras 

haber obtenido el consentimiento de su 

tío, Arimbas. Un poco antes de que los 

novios se encerraran en el tálamo, la 

novia tuvo la impresión de que tras 

haberse producido un relámpago, vino 

un rayo a alcanzarla en su vientre, y que 

a resultas del impacto prendió en ella un 

violento fuego que se desparramó a 

continuación en llamas por todo el 

recinto antes de consumirse. Por su 

parte Filipo, algún tiempo después de 

haberse celebrado la boda, tuvo también 

un sueño en el que se vio a sí mismo 

sellando el vientre de su mujer, y en el 

sello aparecía representada la imagen de 

un león. 

Traducción de Antonio Guzmán 

Guerra  

 

 

 

 

 

Luciano, Diálogo de los muertos, 13.1-13.12. 



Tema 6. Poesía helenística 

 

7 

 

 {ΔΙΟΓΕΝΗ}   Σί ηνῦην, ὦ Ἀιέμαλδξε; θαὶ ζὺ ηέζλεθαο 

ὥζπεξ θαὶ ἡκεῖο ἅπαληεο; 

{ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ}   ξᾷο, ὦ Δηόγελεο· νὐ παξάδνμνλ δέ, εἰ 

ἄλ ζξσπνο ὢλ ἀπέζαλνλ. 

{ΔΙΟΓΕΝΗ}   Οὐθνῦλ ὁ Ἄκκσλ ἐςεύδεην ιέγσλ ἑαπηνῦ 

ζε εἶλαη, ζὺ δὲ Φηιίππνπ ἄξα ἦζζα; 

{ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ}   Φηιίππνπ δειαδή· νὐ γὰξ ἂλ 

ἐηεζλήθεηλ Ἄκκσλνο ὤλ.   

{ΔΙΟΓΕΝΗ}   Καὶ κὴλ θαὶ πεξὶ ηῆο ιπκπηάδνο ὅκνηα 

ἐιέγεην, δξάθνληα ὁκηιεῖλ αὐηῇ θαὶ βιέπεζζαη ἐλ ηῇ εὐλῇ, εἶηα 

νὕησ ζε ηερζῆλαη, ηὸλ δὲ Φίιηππνλ ἐμεπαηῆζζαη νἰόκελνλ 

παηέξα ζνπ εἶλαη. 

DIÓGENES: ¿Cómo es esto, 

Alejandro? ¿Has muerto también tú 

exactamente igual que todos nosotros? 

ALEJANDRO: Ya lo ves, Diógenes. 

Nada de extraño tiene que haya muerto 

dada mi condición de hombre.  

DIÓGENES: ¿Así que mentía Amón al 

decir que era tu padre, siendo tú 

realmente hijo de Filipo? 

ALEJANDRO: De Filipo, más claro 

que el agua, pues si lo hubiera sido de 

Amón, no habría muerto. 

DIÓGENES: Pues cosas parecidas se 

contaban de Olimpíade, que una 

serpiente tenía trato con ella y que la 

habían visto en su lecho, de resultas de 

lo cual habías sido engendrado tú, en 

tanto que Filipo resultaba engañado 

creyendo que era tu padre. 

  

Traducción de José Luis Navarro  

Teócrito, Idilio VI, 6-19 (Polifemo y Galatea) 

βάιιεη ηνη, Πνιύθακε, ηὸ πνίκληνλ ἁ Γαιάηεηα 

κάινηζηλ, δπζέξσηα θαὶ αἰπόινλ ἄλδξα θαιεῦζα· 

θαὶ ηύ ληλ νὐ πνζόξεζζα, ηάιαλ ηάιαλ, ἀιιὰ θάζεζαη 

ἁδέα ζπξίζδσλ. πάιηλ ἅδ᾽, ἴδε, ηὰλ θύλα βάιιεη, 

ἅ ηνη ηᾶλ ὀίσλ ἕπεηαη ζθνπόο· ἃ δὲ βαΰζδεη 

εἰο ἅια δεξθνκέλα, ηὰ δέ ληλ θαιὰ θύκαηα θαίλεη 

ἅζπρα θαριάδνληνο ἐπ᾽ αἰγηαινῖν ζένηζαλ. 

θξάδεν κὴ ηᾶο παηδὸο ἐπὶ θλάκαηζηλ ὀξνύζῃ 

ἐμ ἁιὸο ἐξρνκέλαο, θαηὰ δὲ ρξόα θαιὸλ ἀκύμῃ. 

ἃ δὲ θαὶ αὐηόζε ηνη δηαζξύπηεηαη· ὡο ἀπ᾽ ἀθάλζαο 

ηαὶ θαππξαὶ ραῖηαη, ηὸ θαιὸλ ζέξνο ἁλίθα θξύγεη, 

θαὶ θεύγεη θηιένληα θαὶ νὐ θηιένληα δηώθεη, 

θαὶ ηὸλ ἀπὸ γξακκᾶο θηλεῖ ιίζνλ· ἦ γὰξ ἔξσηη 

πνιιάθηο, ὦ Πνιύθακε, ηὰ κὴ θαιὰ θαιὰ πέθαληαη. 

Arroja Galatea manzanas a tu 

Ganado, Polifemo, te llama 

desamorado, te tilda de cabrero. Y tú, 

desdichado, desdichado, no la miras; 

sigues sentado arrancando dulces sones 

a tu siringa. Vuelve otra vez, mira, 

alcanza ahora a la perra que te sigue 

guardando el ganado. Ladra esta 

mirando hacia el mar, y las hermosas 

ondas la reflejan mientras corre por la 

playa, que con blando murmullo 

resuena. Cuida de que no se lance sobre 

las piernas de la joven si del agua sale, 

no vaya a desgarrar su linda piel. 

Incluso desde allá coquetea ella contigo. 

Cual vilano de cardo cuando calienta el 

esplendido verano, huye de quien la 

quiere, y al que no la quiere persigue 

con todos sus recursos. Y es que 

muchas veces, Polifemo, lo que no es 
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bello al amor parece bello. 

Traducción de Manuel García Teijeiro   

Calímaco, Himno a Artemis 

Ἄξηεκηλ (νὐ γὰξ ἐιαθξὸλ ἀεηδόληεζζη ιαζέζζαη) 

ὑκλένκελ, ηῇ ηόμα ιαγσβνιίαη ηε κέινληαη 

θαὶ ρνξὸο ἀκθηιαθὴο θαὶ ἐλ νὔξεζηλ ἑςηάαζζαη, 

ἄξρκελνη ὡο ὅηε παηξὸο ἐθεδνκέλε γνλάηεζζη 

παῖο ἔηη θνπξίδνπζα ηάδε πξνζέεηπε γνλῆα· 

"δόο κνη παξζελίελ αἰώληνλ, ἄππα, θπιάζζεηλ, 

θαὶ πνιπσλπκίελ, ἵλα κή κνη Φνῖβνο ἐξίδῃ, 

δὸο δ᾽ ἰνὺο θαὶ ηόμα—ἔα πάηεξ, νὔ ζε θαξέηξελ 

νὐδ᾽ αἰηέσ κέγα ηόμνλ· ἐκνὶ Κύθισπεο ὀτζηνύο 

αὐηίθα ηερλήζνληαη, ἐκνὶ δ᾽ εὐθακπὲο ἄεκκα· 

ἀιιὰ θαεζθνξίελ ηε θαὶ ἐο γόλπ κέρξη ρηηῶλα   

δώλλπζζαη ιεγλσηόλ, ἵλ᾽ ἄγξηα ζεξία θαίλσ. 

δὸο δέ κνη ἑμήθνληα ρνξίηηδαο Ὠθεαλίλαο, 

πάζαο εἰλέηεαο, πάζαο ἔηη παῖδαο ἀκίηξνπο. 

δὸο δέ κνη ἀκθηπόινπο Ἀκληζίδαο εἴθνζη λύκθαο, 

αἵ ηε κνη ἐλδξνκίδαο ηε θαὶ ὁππόηε κεθέηη ιύγθαο 

κήη᾽ ἐιάθνπο βάιινηκη, ζννὺο θύλαο εὖ θνκένηελ. 

δὸο δέ κνη νὔξεα πάληα· πόιηλ δέ κνη ἥληηλα 

λεῖκνλ ἥληηλα ιῇο· ζπαξλὸλ γὰξ ὅη᾽ Ἄξηεκηο ἄζηπ θάηεηζηλ· 

νὔξεζηλ νἰθήζσ, πόιεζηλ δ᾽ ἐπηκείμνκαη ἀλδξῶλ 

κνῦλνλ ὅη᾽ ὀμείῃζηλ ὑπ᾽ ὠδίλεζζη γπλαῖθεο 

ηεηξόκελαη θαιέσζη βνεζόνλ, ᾗζί κε Μνῖξαη 

γεηλνκέλελ ηὸ πξῶηνλ ἐπεθιήξσζαλ ἀξήγεηλ, 

ὅηηη κε θαὶ ηίθηνπζα θαὶ νὐθ ἤιγεζε θέξνπζα 

κήηεξ, ἀιι᾽ ἀκνγεηὶ θίισλ ἀπεζήθαην γπίσλ." 

 

Traducción de María Elena del Río y María Teresa Forero 

de Asman  

Cantemos a Ártemis -pues no sin 

pesadumbre la olvida el que canta-, a 

quien placen el arco, y la caza de las 

liebres, y el coro espacioso y jugar en 

las montañas. Diremos, comenzando 

desde el principio, cómo siendo aún una 

criatura muy pequeña, sentándose en las 

rodillas del padre, le dice: "Concédeme, 

papito querido, que pueda conservar la 

virginidad eterna, y muchos nombres 

que para Febo no me aventaje. Dame 

flechas y arcos. Dámelos, padre, yo no 

te pido un carcaj ni un gran arco... Los 

Cíclopes en un instante fabricarán 

flechas y un arco flexible para mí. 

Dame, en cambio, una antorcha y que 

pueda ceñirme una túnica adornada 

hasta la rodilla para dar caza a los 

animales salvajes. Dame también un 

coro de sesenta oceánidas, todas de 

nueve años, no núbiles . Dame veinte 

criadas, ninfas de Amnisos, para que 

cuiden mis sandalias de caza y, cuando 

no esté cazando lobos ni ciervos, a mis 

veloces perros. Dame todas las 

montañas y una ciudad, la que tú 

quieras. Pocas veces Ártemis bajará a la 

ciudad. Habitaré en las montañas y sólo 

entraré en las ciudades de los hombres 

cuando, atormentadas por los agudos 

dolores del parto, las mujeres me llamen 

en su auxilio: las Moiras , en el 

momento de nacer yo, me designaron 

para darles alivio. Porque llevándome 

mi madre y engendrándome, no sintió 

sufrimiento, sino que de su entraña dio a 

luz sin esfuerzo. 
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Apolonio de Rodas,     Argonáutica 1-25. 

Ἀξρόκελνο ζέν Φνῖβε παιαηγελέσλ θιέα θσηῶλ 

κλήζνκαη νἳ Πόληνην θαηὰ ζηόκα θαὶ δηὰ πέηξαο 

Κπαλέαο βαζηιῆνο ἐθεκνζύλῃ Πειίαν 

ρξύζεηνλ κεηὰ θῶαο ἐύδπγνλ ἤιαζαλ Ἀξγώ.   

Σνίελ γὰξ Πειίεο θάηηλ ἔθιπελ, ὥο κηλ ὀπίζζσ 

κνῖξα κέλεη ζηπγεξή, ηνῦδ᾽ ἀλέξνο ὅληηλ᾽ ἴδνηην 

δεκόζελ νἰνπέδηινλ ὑπ᾽ ἐλλεζίῃζη δακῆλαη· 

δεξὸλ δ᾽ νὐ κεηέπεηηα ηεὴλ θαηὰ βάμηλ Ἰήζσλ, 

ρεηκεξίνην ῥέεζξα θηὼλ δηὰ πνζζὶλ Ἀλαύξνπ, 

ἄιιν κὲλ ἐμεζάσζελ ὑπ᾽ ἰιύνο ἄιιν δ᾽ ἔλεξζελ 

θάιιηπελ αὖζη πέδηινλ ἐληζρόκελνλ πξνρνῇζηλ· 

ἵθεην δ᾽ ἐο Πειίελ αὐηνζρεδόλ, ἀληηβνιήζσλ 

εἰιαπίλεο ἣλ παηξὶ Πνζεηδάσλη θαὶ ἄιινηο 

ῥέδε ζενῖο, ῞Ηξεο δὲ Πειαζγίδνο νὐθ ἀιέγηδελ· 

αἶςα δὲ ηόλγ᾽ ἐζηδὼλ ἐθξάζζαην, θαί νἱ ἄεζινλ 

ἔληπε λαπηηιίεο πνιπθεδένο, ὄθξ᾽ ἐλὶ πόληῳ 

ἠὲ θαὶ ἀιινδαπνῖζη κεη᾽ ἀλδξάζη λόζηνλ ὀιέζζῃ. 

Tras invocarte al comienzo, Febo, 

voy a rememorar las hazañas de los 

héroes de antiguo linaje, los que más 

alla de la entrada al mar Negro y del 

paso de las rocas Cianeas, por mandato 

del rey Pelias, en pos del vellocino de 

oro, impulsaron su nave, la bien ceñida 

Argo. 

Porque Pelias había oído cierto oráculo, 

sobre cómo en el futuro le aguardaba un 

odioso destino: ser abatido por los 

manejos de un hombre, de aquél al 

quesería en público con una sola 

sandalia. Después, no mucho más tarde, 

de acuerdo con tal profecía, Jasón, al 

vadear a pie la corriente torrencial del 

río Anauro, logró sacar del fondo 

fangoso una sola sandalia y abandonó 

allí la otra, arrebatada por las corrientes 

del cauce. Y se presentó directamente 

ante Pelias para participar de la fiesta 

que el rey celebraba en honor del padre 

Posidón y los demás dioses. A 

excepción de Hera, la Pelásgide, a quien 

no ofrecía culto. 

Apenas lo vio el rey recordó el oráculo, 

y le dispuso la prueba de una 

navegación de muchos pesares, a fin de 

que en el alta mar o entre gentes 

extrañas su regreso perdiera. 

  

Traducción de Carlos García Gual 

 

 

 


