
Entretanto, Teseo se acercaba a la costa de Atenas. A causa del 
dolor y la confusión que le había provocado la pérdida de Ariadna, 
se había olvidado de cambiar las velas negras por blancas. Cuando 
su padre vio desde lejos que el barco volvía con velas negras, su 
pena no tuvo límites. Su único hijo había muerto. La vida ya no 
tenía sentido. Desde lo alto de un acantilado, se arrojó al mar, y 
murió en el acto. Desde entonces el mar Egeo lleva su nombre.

Teseo, rey de Atenas

Teseo fue un buen rey. Instauró en Atenas la democracia. Por 
primera vez en la historia de la humanidad los ciudadanos podrían 
votar para elegir a sus autoridades. Construyó muchos de los 
edificios públicos de la ciudad, conquistó Megara y la sumó a los 
dominios de Atenas… 5

Pero Teseo amaba la lucha por sobre todas las cosas. Y 
embarcó a Atenas en una peligrosa guerra contra las amazonas, 
en la que, por suerte, consiguieron derrotar a las salvajes mujeres 
guerreras. También participó en el viaje de los argonautas. Y por 
defender a Pritoo, uno de sus amigos, se metió en la lucha entre 
los lapitas y los centauros.

5  ¿Por qué se dice 

que Teseo fue un 

buen rey?

Pelagio Palagi: 
Ariadna entrega a 
Teseo el hilo para salir 
del laberinto, 1814.

¿Por qué crees que el 
pintor escogió esta 
escena del mito y no 
otra? ¿Qué intentará 
comunicar con esa 
elección?
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Sus aventuras con Pritoo terminaron muy mal. Los dos amigos 
habían decidido casarse con hijas de Zeus y para eso raptaron 
primero a la pequeña Helena, hermana de Cástor y Pólux, los 
Dióscuros, y después fueron nada menos que al Reino de los 
Muertos con la mala idea de robarle al dios Hades su esposa 
Perséfone, la Primavera.

Hades fingió recibir con grandes honores a los dos héroes y los 
invitó a sentarse para compartir un banquete. Pero cuando Teseo y 
Pritoo quisieron levantarse, se encontraron pegados a sus asientos.

Etienne Jules Ramey: 
Teseo y el Minotauro, 
1821. Jardín de las 
Tullerías, París.

¿Qué rasgos de 
Teseo comunica esta 
escultura? Explica.
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Y allí estarían todavía si no fuera porque Heracles, cuando tuvo 
que apoderarse del Can Cerbero, el perro de los Infiernos, para 
llevárselo a Euristeo, consiguió convencer a Perséfone de que 
liberara al menos a Teseo, cuya fuerza y coraje todavía hacían falta 
sobre la Tierra.

Entretanto, los Dióscuros, Cástor y Pólux, habían entrado a 
espada y lanza en Atenas. Liberaron a su hermana Helena y se 
la llevaron de vuelta junto con la madre de Teseo. En lugar del 
reemplazante que Teseo había dejado cuando se fue al Hades, 
pusieron a un rey aliado.

Cuando Teseo volvió a Atenas, después de su largo encierro en 
el reino subterráneo, se la encontró dividida en grupos políticos 
que luchaban entre sí. Muy desanimado, renunció al trono y a su 
querida ciudad y se fue al exilio, donde murió tiempo después.

Pero sus hazañas nunca fueron olvidadas por los atenienses, 
que durante siglos le rindieron honores.

En Dioses y héroes de la mitología griega

 Ruinas del templo de 
Poseidón, en el borde del 
cabo Sunión. Según el mito, 
desde este lugar el rey Egeo 
se lanzó al mar luego de 
ver en el horizonte el barco 
ateniense con velas negras.
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Revisa tu comprensión
1  Elabora una línea de tiempo que muestre las hazañas de Teseo 

desde que su madre le muestra la roca hasta su regreso a Atenas 
desde Creta.

2  Elige una de las hazañas anteriores, reconoce el desafío que 
enfrentó Teseo y explica qué lo motivó a hacerlo.

Construye el sentido del texto

3  ¿Cómo enfrenta Teseo los obstáculos que se le presentan en la vida?

4  Discute con un grupo:

a. El motivo que lleva a Teseo a enfrentar al Minotauro, 
¿es generoso o egoísta?, ¿por qué?

b. ¿Qué habría ocurrido si Ariadna no hubiese ayudado a Teseo? 
¿Cómo creen que habría terminado esta historia?

5  Relee el último episodio (páginas 22 a 24) y responde en tu 
cuaderno las siguientes preguntas sobre Teseo: 

A tu juicio, ¿qué hizo bien 
mientras fue rey?

¿Qué no hizo tan bien 
durante su reinado?

a. A partir de los hechos que nombraste, ¿qué cualidades de 
Teseo como héroe influyeron negativamente en su gobierno?

b. ¿Qué podría haber hecho distinto para ser un mejor rey?

Aplica el vocabulario

6  Busca el significado de la palabra héroe. Luego, escribe qué cualidades tiene un héroe de los 
mitos y cuáles un héroe de la vida real. Comparte tus conclusiones con el curso.

7  Compara a Nicolás Bisquertt (página 10) con Teseo a partir de las siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué se les considera héroes? Responde a partir del significado de la palabra héroe.

b. ¿Qué hazañas se destacan de cada uno?

c. ¿Por qué acciones se les admira?

Reflexiona y comenta:

 ¿Qué situaciones que 
te afectan a ti o a tu 
entorno te mueven o 
te invitan a actuar?
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