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Creta es una isla que queda en el mar Mediterráneo. Hace
aproximadamente 4 mil años, esa isla fue habitada por un
pueblo que supo aprovechar muy bien todos los beneficios del
mar, de la tierra y del clima. Los cretenses eran muy buenos
navegantes, construyeron hermosos palacios, tenían escritura
y eran amantes del arte y la belleza. Eran gobernados por un
rey al que le pusieron el título de Minos. Sin embargo, con el
aumento de la población, la ganadería y el cultivo no podían
satisfacer las necesidades de la isla. Entonces los cretenses,
se volvieron hacia el mar y se dedicaron al comercio.

Sus barcos surcaban todo el Mediterráneo. Intercambiaban
sus productos con muchas ciudades lejanas. Con el pasar del
tiempo Creta se convirtió en un imperio y llegó a dominar los
territorios vecinos. Poco a poco altos funcionarios cretenses
se instalaron en Atenas, hoy capital de Grecia, y ayudaron
mucho a que los atenienses progresaran. Pero todo lo bueno
también tiene un precio. Los atenienses tenían que pagarles
impuestos para poder comerciar sus productos y algunos
cretenses abusaron mucho de su poder. Entonces el deseo de
libertad despertó con fuerza en el corazón de Atenas hasta
que llegó a ser libre.

La leyenda de Teseo y el Minotauro cuenta esa historia. Pero
al igual que en las leyendas de nuestras tierras, está presente

TESEO Y EL MINOTAURO

El mar Mediterráneo está situado entre los continentes de África y Europa.
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la imaginación de los hom-
bres. La leyenda dice así:

El rey Mi nos go ber na ba
la is la de Cre ta. Un día el
dios del mar le re ga ló un to -
ro blan co pa ra que lo sa cri -
fi ca ra en su ho nor. Pe ro co -
mo el to ro era muy her mo -
so, Mi nos pre fi rió sa cri fi car
otro. El dios se en fu re ció y
le en vió un te rri ble cas ti go.
Hi zo que la es po sa de Mi -
nos die ra a luz al Mi no tau -
ro, un mons truo gi gan te
con cuer po de hom bre y
ca be za de to ro, que se ali -
men ta ba de car ne hu ma na.

El Mi no tau ro fue en ce rra -
do en un ex tra ño pa la cio
lla ma do el La be rin to que
Mi nos ha bía man da do a cons truir. Ese pa la cio te nía tan tos pa -
sa di zos y tan com pli ca dos, que los que se aden tra ban por ellos
no sa bían có mo sa lir, pues to dos con du cían al cen tro del pa la -
cio. Allí acos tum bra ba es tar el Mi no tau ro, quien ter mi na ba de -
vo ran do a to do el que lle ga ra.

Te seo, hi jo del rey de Ate nas, ha bía si do cria do por su sa bio
abue lo, bas tan te le jos de su pue blo. Ya he cho un mu cha cho,
de bue na con duc ta y muy va lien te, re gre só a Ate nas.

Una no che en con tró a su pa dre, el rey Egeo, muy preo cu pa -
do y tris te por que te nía que en viar a Cre ta sie te mu cha chos y
sie te mu cha chas pa ra que fue ran de vo ra dos por el Mi no tau ro.
Le con tó a Te seo que años atrás, los ate nien ses le ha bían ma -
ta do in jus ta men te un hi jo a Mi nos. Es to ha bía he cho que Mi -
nos, lle no de do lor y ra bia, le de cla ra ra la gue rra a Ate nas. Y
des pues de ven cer los, les im pu so el ho rri ble cas ti go de en viar
a Cre ta to dos los años ca tor ce ate nien ses pa ra que el Mi no -
tau ro se los co mie ra.

Ruinas del Palacio Cnosos, en Creta. Se
calcula que medía casi 2 hectáreas. Decían
que en ese palacio Minos había encerrado
al Minotauro. Pero en realidad, era donde
vivía el rey Minos.



Después de muchos ruegos, Teseo logró convencer a su
padre para que lo dejara acompañar a las doncellas y a los
muchachos a Creta, y enfrentarse al monstruo. Si lograba
vencerlo, Atenas se libraría de ese castigo.

Al día siguiente el joven se dirigió al puerto con el grupo que
iba a Creta.

Cuando llegaron a Creta los recibió el rey Minos, su hija
Ariadna y una gran multitud. Como Teseo era un príncipe,
Minos creyó que venía a pedir clemencia y a hacer algún con-
venio para liberar a Atenas del pesado castigo. Pero se dio
cuenta que el único deseo del muchacho era entrar con sus
compañeros al Laberinto. Ariadna, impresionada por la valen-
tía del príncipe, se enamoró de él.

La noche antes de que los atenienses entraran al Laberinto
para ser devorados por el Minotauro, Ariadna buscó a Teseo.
Le dijo que si la hacía su esposa, le diría cómo salir del
Laberinto. Teseo había quedado encantado por la belleza de
Ariadna y aceptó gustoso el ofrecimiento de la princesa.

A la mañana siguiente los atenienses llegaron a la puerta del
Laberinto. Ariadna se acercó y le entregó un ovillo de lana a
Teseo. Le dijo que lo amarrara bien a la entrada y que fuera
soltando el hilo conforme fuera adentrándose en los pasillos

Se piensa que en la parte central del Palacio de Cnosos, era donde se realiza-
ban los juegos religiosos en donde los jóvenes acróbatas saltaban burlando los
cuernos de un toro.
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del Laberinto. Así sabría cómo devolverse y llegar a salvo a la
puerta de entrada nuevamente.

Teseo le hizo caso. Y entró junto con sus compañeros al
extraño palacio. Caminaron y caminaron en sus pasadizos
hasta el anochecer. Cuando todos se quejaban de cansancio,
empezaron a oír unos bramidos horribles. El joven príncipe
detuvo a sus compañeros y se marchó solo, guiándose hacia
donde se oían los bramidos, y sin soltar el hilo que Ariadna le
había dado. Sintió miedo y deseos de escapar. Pero se sobre-
puso y pensó nada más en lo que tenía que hacer.

Llegó a una explanada, parecida a una plaza de toros. Era
el centro del Laberinto. Allí esta-
ba el monstruo más horrible que
jamás se pudo haber imaginado.
El Minotauro abrió su enorme
boca y bajó la cabeza para
embestir a Teseo con sus afila-
dos cuernos.

El piso estaba lleno de huesos.
Teseo cogió el más largo y cuan-
do el monstruo se disponía a
atacarlo, le dio por la cabeza. El
golpe hizo que el Minotauro ca -
yera al suelo y sin perder tiempo,
lo agarró con todas sus fuerzas
de los cuernos, y saltó sobre él.
Apretó bien sus piernas contra el
lomo y trató de estrangularlo. El
monstruo, incapaz de respirar, se
fue debilitando poco a poco, hasta que murió. Sus com-
pañeros, al no oír ruido llegaron donde Teseo y vieron al
Minotauro muerto.

Todos empezaron a recorrer el Laberinto guiados por el hilo.
Después de unas horas pudieron encontrar la salida. Allí
Ariadna esperaba a Teseo con gran amor y alegría.

Minos ya no podía volver a reclamar nada a los atenienses.
Había vuelto la paz y la libertad a Atenas.

La lucha de Teseo y el Minotauro,

representada en este jarrón griego.
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