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La historia de Orfeo y Eurídice es una leyenda de la antigua
Grecia. En aquellos tiempos remotos, la gente no comprendía
por qué el Sol sale por la mañana y se oculta al atardecer. Por
qué el cielo retumba y se ilumina con los rayos, y muchas cosas
más.  La gente sentía que había fuerzas poderosas que los hom-
bres no podían dominar. Creía que seres poderosos gobernaban
las fuerzas de la naturaleza. Y así fue como nacieron muchas le-
yendas sobre dioses y héroes.

Una de las leyendas cuenta que Orfeo era el mejor músico del
mundo. Era hijo de Apolo, el dios de la poesía y de la música, y
de Calíope, protectora de las artes. Cuando Orfeo tocaba la lira
y cantaba, las fieras se acercaban a lamerle los pies, los árboles
se inclinaban y se mecían, las aguas de los ríos se devolvían pa-
ra escucharlo y hasta las piedras parecían correr a su encuentro.

Orfeo se casó con una bella joven llamada Eurídice. Los dos
se amaron desde que se conocieron. Pero la felicidad de los es-
posos no duró mucho. Un día en que Eurídice paseaba sola por
el bosque, la persiguió un joven que le declaró su amor. Eurídi-
ce huyó y en su huida rozó a una serpiente venenosa que la mor-
dió en el talón. Apenas tuvo tiempo de llegar a los brazos de su
esposo. Eurídice murió dejando a Orfeo sumido en la desespe-
ración.

Orfeo no pudo vivir sin su amada. Desesperado fue a rogar a
Plutón, el dios del mundo de las sombras, que le devolviera a su 

Representación de
Orfeo cantándole
su dolor a Plutón.
Este grabado en
piedra fue hecho
hace más de 170
años por un escul-
tor de Dinamarca.
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esposa. El mundo de las sombras era la morada subterránea
donde permanecían las almas de los difuntos.  Ahí esperaban su
destino eterno: el castigo por sus faltas o la recompensa por sus
virtudes. Mientras permanecían allí eran como sombras de lo
que fueron en vida.  A la entrada de ese mundo, un perro con tres
cabezas y cola de serpiente, llamado Cancerbero, no permitía
que un viviente pudiera entrar ni un muerto pudiera salir.

Con el extraño poder de su música, Orfeo logró adormecer al
Cancerbero. Luego se acercó al tro-
no de Plutón y cantó su dolor con
tanto sentimiento, que Plutón sintió
compasión. Conmovido le concedió
a Orfeo que se llevara a su esposa.
Pero le puso una condición: Orfeo
no debía volverse para mirarla has-
ta que ella hubiera salido del mundo
de las sombras. Pero Orfeo la ama-
ba tanto, que en el momento de pa-
sar de las tinieblas a la luz no pudo
resistir la tentación de volver la ca-
beza para ver si su esposa lo se-
guía. Ella le tendió los brazos y él
trató de abrazarla, pero ya solo es-
trechó una sombra y Eurídice regre-
só al mundo de los muertos.

Orfeo lloró desconsolado pidiendo
misericordia. Pero no le fue posible
entrar otra vez al mundo de las
sombras. Con el corazón destroza-
do, regresó a la soledad del bosque
a cantar su profundo dolor. Cuenta la leyenda que cuando Orfeo
murió, sobre su tumba el ruiseñor cantaba con más dulzura que
en cualquier otro lugar. Y que el dios Júpiter, rey de la vasta ex-
tensión de los cielos, recogió su lira, que ahora flota en el cielo
convertida en estrellas.  En aquellas estrellas que se conocen
con el nombre de constelación de la Lira.

Tanto la amaba que no resistió la
tentación de volverse a mirarla.
Detrás de Eurídice está el dios
Hermes, quien la acompañó y
ahora la volverá a conducir al
mundo de las sombras. Este
grabado en piedra fue hecho en
Grecia hace alrededor de 2 mil 400
años.




