
ALICIA ESTEBAN SANTOS 
LA MUJER, EL MONSTRUO Y EL HÉROE 

 
A. ESQUEMA-SINOPSIS 

 
Como dice su título, tratamos aquí de héroes, de los más gloriosos 

precisamente, que tienen fundamentalmente la misión de ser “matadores de 
monstruos”; hablamos también de monstruos, por tanto, y, ante todo, de mujeres. 

En esta combinación especial de  personajes míticos –esta especie de menage a 
trois- se dan dos variedades fundamentales, que son opuestas entre sí: 

1)  La primera es la que podemos llamar típica, en que la mujer corre grave 
peligro por causa del monstruo, mientras que el héroe, enfrentándose a éste por ello,  
la salva y rescata de él, cumpliendo así su función de héroe en todos los sentidos de la 
palabra. 

2)  La segunda, sin embargo, presenta la situación inversa en cierta manera, 
pues el héroe, al enfrentarse con el monstruo por otras razones, sólo logra vencerle 
gracias a la ayuda de la mujer, a la que entonces podríamos considerar la verdadera 
heroína de la historia, y la protagonista principal. 

 
I. EL HÉROE SALVADOR DE LA MUJER 

1.  PERSEO, ANDRÓMEDA Y EL CETO 
2.  HERACLES, HESÍONE Y EL CETO 
3.  HERACLES, DEYANIRA Y EL CENTAURO NESO 
4.  HERACLES, ALCESTIS Y TÁNATO (LA MUERTE) 
5. PIRÍTOO (Y TESEO), HIPODAMÍA Y LOS CENTAUROS 
 

II. EL HÉROE SALVADO POR LA MUJER 
1. ARIADNA, TESEO Y EL MINOTAURO 
2. MEDEA, JASÓN Y EL DRAGÓN, ETC., ETC. 
 
 Hemos visto dos tipos contrapuestos. El 1º, en que la mujer es víctima pasiva, y 
el 2º, en que ella es activa y salvadora. Y dentro de éstos a su vez distintos subtipos: 
--La historia de Andrómeda es la propia de un cuento popular, de hadas, con amor y 
final feliz. Y el héroe es el “típico héroe” que se enamora de la bella princesa oprimida 
y amenazada, la salva y la consigue como esposa. Permanecieron juntos y felices toda 
su vida y tuvieron varios hijos. 
--La historia –análoga por otra parte- de Hesíone es ya mucho más realista y ácida: 
concluye con la matanza de su familia y con el cautiverio de ella, dada al vencedor 
asesino de su familia como concubina, y ni siquiera es ése el héroe principal, sino uno 
secundario, a quien éste la entrega como recompensa. ¡Qué diferente situación a la de 
su “análoga” Andrómeda! 
--La de Deyanira, en principio típica en cuanto a la función del héroe salvador que 
libera a su amada, la mujer agredida, tiene, por tanto, puntos en común con la de 
Andrómeda. Pero a la larga es realista y ácida: en ella juega la traición del esposo a la 
esposa ya mayor, a la que abandona por una más joven; el amargo dolor de la esposa, 
los celos y sus funestas consecuencias… 
--La historia de Hipodamía (o Laodamía) también presenta alguna analogía con la de 
Andrómeda y, más aún, con la de Deyanira en su primera etapa, al ser ambas 
víctimas de la agresión sexual de los lujuriosos centauros y salvadas por su esposo 
respectivo. Asimismo, con la de Alcestis en lo referente a que la amistad es otro 
sentimiento que juega un papel importante en la aventura, e interviene un héroe más 
ilustre en defensa del esposo de la mujer víctima. 
--La de Alcestis es una situación especial y atípica, en que el gran héroe Heracles 
realiza una hazaña imposible por gratitud a un amigo, y en que el “monstruo” no es 
propiamente tal, sino que cumple dicha función la Muerte personificada. Ésta es una 



historia con final feliz. Pero, por otra parte, posee características propias del 2º tipo, y 
Alcestis presenta ciertas analogías con Ariadna y Medea, puesto que es ella, la mujer, 
quien salva al hombre, a su esposo (Admeto), de la Muerte, que en este  mito cumple 
la función del monstruo, y se sacrifica por él. Aunque se diferencia de Ariadna y 
Medea en el hecho de que en Alcestis no hay traición contra los suyos ni aspecto 
alguno censurable o negativo.  
--La historia de Ariadna nos presenta a un gloriosísimo héroe del tipo de Heracles y 
Perseo, vencedor de todo tipo de criaturas perniciosas (bandidos, monstruos): a Teseo. 
Pero para su principal hazaña (en la que liberará no a la doncella, sino a muchos 
jóvenes compatriotas) necesita la ayuda de una mujer, y su comportamiento con ella 
después no es nada justo ni noble. 
--La historia de Medea, en fin, es paralela en gran parte a la de Ariadna, que es, 
además, su prima, y ambas son las representantes más conocidas y características del 
llamado “motivo de Tarpeya”: la princesa que se enamora del extranjero que acude a 
su patria para causar daño de alguna manera, a pesar de lo cual ella le ayuda, 
traicionando a su familia e incluso ocasionando la muerte de los suyos.  Más adelante 
ella a su vez es traicionada por él, que la abandona dejándola sumida en la 
desesperación. Pero para Ariadna después hay un final feliz, ya que encuentra un 
nuevo amor, el dios Dioniso, que la hace su esposa. Mientras que Medea concluye en 
la desdicha y la soledad, sin su esposo y también sin sus hijos, a los que ella misma 
asesina en venganza. Por otro lado, es análoga en su última etapa a la de Deyanira, 
pues, como a ésta, después de años de matrimonio el esposo la abandona para 
casarse con otra mujer más joven. Y ambas recurren a un ingenio parecido, aunque 
con diferente finalidad e intención: a una túnica mágicamente ponzoñosa y corrosiva 
que produce una horrible muerte. Pero con ella Deyanira causa la muerte del esposo 
infiel, aunque involuntariamente, pues ella sólo pretendía enamorarle de nuevo con 
un supuesto filtro amoroso; mientras que Medea, con pleno conocimiento y propósito 
vengativo, asesina a la nueva esposa y a su padre el rey. La reacción final de una y 
otra es opuesta: Deyanira se suicida al saber el efecto fatal de la vestimenta, y Medea 
escapa triunfante.  

De modo que también quedan de manifiesto las diferentes personalidades de las 
mujeres del mito. 
 

Por otra parte, hemos encontrado dentro de nuestro tema común sin embargo 
una gran variedad de historias, de contenidos, de sentimientos y conductas humanas; 
siendo unas historias meramente fantásticas, a modo de cuento, y con final feliz; 
otras, más o menos realistas, amargas y trágicas; otras, en mezcla, con momentos de 
lo uno y de lo otro.  Pero  a la vez son muchos los motivos recurrentes que vamos 
hallando, incluso dentro de las más diversas historias: 
1. El motivo -el básico en el tema- del glorioso héroe en lucha contra el monstruo. Así, 
protagonizan nuestros mitos los más famosos entre los héroes, matadores de 
monstruos por antonomasia, como lo es, ante todo, Heracles, y también Perseo, Teseo 
y Jasón (el jefe de la expedición de los Argonautas); todos ellos, capaces de cumplir 
misiones imposibles. 
2. El motivo de la mujer atacada por un monstruo o ser pernicioso y salvada por el 
héroe, que es el motivo generador del mito en la mayor parte de nuestras historias. 
3. Respecto al monstruo en particular, encontramos una interesante diversidad: el 
monstruo marino o ceto (ser voraz), el dragón (típico custodio de tesoros) y, en fin, 
seres híbridos, como es, único y particular, el Minotauro (también un ser voraz), y, 
otros de un tipo muy diferente y colectivo, los centauros (seres lujuriosos y ebrios). Y 
también aparecen en los mitos ahora tratados motivos recurrentes, como es el del 
monstruo marino enviado por Posidón como castigo contra el rey –o reina- del país 
respectivo.  



4. Otro tipo reiterado de seres monstruosos son los centauros, cuyo comportamiento 
brutal no consiste ahora en la voracidad, sino en la lujuria, por lo que agreden 
sexualmente y con traición a la mujer de su propio amigo o –al menos-  no enemigo. 
5. En lo que se refiere a la mujer, también aparecen motivos recurrentes, como, sobre 
todo, el de la mujer sacrificada como víctima pasiva por culpa de un delito de sus 
padres o de su esposo; el de la princesa que se enamora del extranjero y que, para 
auxiliarle, traiciona y daña a su propia familia. 
 
 

B. PRINCIPALES FUENTES LITERARIAS 
 
La principal fuente literaria del tema de Heracles, Deyanira y el centauro Neso 

es la tragedia  Traquinias de Sófocles (s. V a. C.): 
Traquinias de Sófocles 

DEYANIRA.-  …Tenía yo, desde hace tiempo, un regalo de un viejo centauro, oculto en un 
cofre, regalo que cogí de las mortales heridas de Neso a punto de morir. Éste 
transportaba sobre sus brazos por una paga a los hombres sobre el río Eveno […] 
También a mí –cuando, por mandato de mi padre, seguía por primera vez a Heracles en 
calidad de esposa- llevándome en sus hombros, una vez que estaba en medio de la 
travesía, me tocó con sus insolentes manos. Entonces yo grité y el hijo de Zeus, 
volviéndose rápidamente, de sus manos soltó una flecha que le atravesó el pecho hasta 
las entrañas. Y el centauro al morir dijo sólo: “Hija del anciano Eneo (Deyanira), en esto 
vas a sacar provecho, si me obedeces… Si tomas en tus manos sangre coagulada de mis 
herida, en donde la hidra de Lerna bañó sus flechas envenenadas de negra hiel, tendrás 
en ello un hechizo para el corazón de Heracles, de modo que él no amará  más que a ti 
a ninguna mujer que vea. Habiendo reflexionado sobre esto, impregné esta túnica […] 
Si con filtros y hechizos puedo aventajar a esta joven ante Heracles, para esto tal acción 
está pensada. 

 (Sófocles, Traquinias 555ss. Trad. Assela Alamillo) 
HILO.- Sábete que a tu marido, a mi padre me refiero, le has dado muerte en este día. 
DEYANIRA.-  ¡Ay de mí! ¿Qué noticia me has traído, hijo? 
[…] 
HILO.- … Tras haber destruido la ciudad ilustre de Éurito, él (Heracles) volvía con los 
trofeos […] Llegó junto a él su heraldo, procedente de su palacio, llevando tu regalo, el 
manto mortal. Heracles, poniéndose el vestido, según tú habías dado previamente las 
órdenes, sacrifica doce bueyes […] Pero cuando ardía la llama, un sudor le subió a la 
piel, el manto se ciñó a todas las articulaciones, y le llegó un convulsivo dolor desde los 
huesos, devorándole luego como un veneno de una mortífera víbora […] Se tiraba por la 
tierra y se levantaba por el aire gritando, dando alaridos. (Sófocles, Traquinias 
750ss.) 

 
 
La principal fuente literaria del tema de Heracles, Alcestis y Tánato (la Muerte) 

es la tragedia  Alcestis de Eurípides (s. V a. C.): 

Alcestis de Eurípides  
APOLO.- …Las diosas del destino me permitieron que Admeto escapase, por el momento, 
de Hades, si entregaba a cambio otro cadáver. Ha ido sondeando, uno a uno, a todos 
los suyos, a su padre y a su madre…, y a nadie encontró, excepto a su mujer (Alcestis), 
que quisiera morir en su lugar […] Estoy viendo que se acerca ya la Muerte, que está a 
punto de conducirla a la morada de Hades. 
[…] 
APOLO.- … Un hombre vendrá, enviado por Euristeo,… el cual, recibido como huésped 
en esta casa de Admeto, por la fuerza le arrebatará a esta mujer […] 
MUERTE.- Por mucho que hables, no conseguirás nada. Esta mujer descenderá a la 
morada de Hades. 
 (Alcestis de Eurípides, vv. 12ss. [prólogo: vv. 1-76]. Trad. Medina González) 
ADMETO.- ¿Estoy viendo a mi esposa, a la que deposité en la tumba? 



HERACLES.- Tenlo por seguro 
[…] 
ADMETO.- ¡Oh hijo bien nacido del poderosísimo Zeus, que seas feliz! …¿Cómo has 
conseguido traerla desde abajo hasta la luz? 
HERACLES.- Entablando combate con el dios que la tenía en su poder. 
ADMETO.- ¿Dónde dices que trabaste ese combate con la Muerte? 
HERACLES.- Junto a la tumba misma, aferrándola con mis brazos desde el escondrijo 
[…] (Alcestis de Eurípides, vv. 1129ss. [escena final]) 

 
 

Las principales fuentes literarias del tema de  Medea, Jasón y el dragón, etc., 
etc. son: Las Argonáuticas de Apolonio de Rodas (poeta épico helenístico, del s. III a. 
C.), la tragedia  Medea de Eurípides y la Pítica IV de Píndaro (poeta de la lírica coral, 
del s. VI-V a. C.). 

Medea de Eurípides  

JASÓN .- Cuán irremediable mal es la acerba cólera. Pues, aunque tenías la posibilidad 
de habitar esta tierra, … por tus palabras insensatas serás desterrada de este país. 
Después de las amenazas que has lanzado contra los soberanos, considera una 
ganancia total el ser castigada con el destierro […] Sin embargo, a pesar de lo que ha 
ocurrido, sin renegar de mis íntimos, vengo aquí a ocuparme de tu suerte, a fin de que 
no seas expulsada con tus hijos sin recursos y no carezcas de nada... A pesar del odio 
que me tienes, no podría nunca quererte mal. 
MEDEA.- ¡Oh colmo de maldades!, no encuentro mayor insulto para tu cobardía. ¿Vienes 
ante nosotros, vienes como nuestro peor enemigo? No, ni arrojo ni audacia es mirar de 
frente a los amigos después de haberles hecho un mal, sino el mayor de los vicios que el 
hombre puede albergar: la desvergüenza. Pero has hecho bien en venir. Yo aliviaré mi 
alma con mis injurias y tú, al oírme, padecerás… 
Yo te salvé, como saben cuantos griegos se embarcaron contigo en la nave Argo, cuando 
fuiste enviado para uncir el yugo a los toros que respirabn fuego y a sembrar el campo 
mortal; y a la serpiente que guardaba el vellocino de oro… la maté e hice surgir para ti 
una luz salvadora. Y yo, después de traicionar a mi padre y a mi casa vine a en tu 
compañía a Yolco… Y maté a Pelias con la muerte más dolorosa de todas, a manos de 
sus hijas, apartando de ti todo temor. Y a cambio de estos favores, ¡oh el más malvado 
de los hombres!, nos has traicionado y has tomado un nuevo lecho, a pesar de tener 
hijos. 
¡Ay, mano derecha que tantas veces tomabas y rodillas mías, cuán en vano hemos 
recibido las caricias de un hombre malvado, qué decepción en nuestras esperanzas! […]  
¿Adónde voy a dirigirme ahora? ¿A la morada paterna, a la que traicioné, y a mi patria, 
por seguirte? ¿A la casa de las desgraciadas hijas de Pelias? ¡Bien me iban a recibir en 
su casa después de haber matado a su padre! 

  (Medea de Eurípides, vv. 446ss. Trad. Medina González) 
 



 
 
C. ICONOGRAFÍA 

 
I. EL HÉROE SALVADOR DE LA MUJER 

 PERSEO, ANDRÓMEDA Y EL CETO 
 

 
Ánfora Corintia de fig. negras, de Cerveteri. 2º cuarto del s. VI. Berlin, Staatliche 
Museen, F 1652.  
 

   
Andrómeda  es llevada por los etiópes para ser ofrecida en sacrificio al monstruo. 
Hidria ática de fig. rojas, de Vulci. Ca. 440 a. C. Londres, British Museum E 169. 
 



  
Andrómeda  encadenada y Perseo contemplándola. Cratera de cáliz ática de fig. 
rojas sobre fondo blanco. Ca. 450-445 a.C. Agrigento, Museo Archeologico Nazionale 
 

  
Andómeda atada a dos árboles, expuesta al monstruo, y Perseo, a la der., junto al 
padre de ella, el rey Cefeo , sentado, con el cetro.   Cratera de volutas apulia de fig. 
rojas. Ca. 400 a. C. Malibú (California), J. Paul Getty Museum 85.AE.102 
 
 
 



 
Arriba, Andómeda atada a una roca, expuesta al monstruo, y abajo, Perseo luchando 
contra éste. Cefeo, el padre, a la der., con el cetro. 
Lutróforo apulio de fig. rojas. Ca. 400 a. C. Malibú (California), J. Paul Getty Museum 
84.AE. 996. 
 

  
Andómeda atada a una roca. A  la der., Perseo, coronado por Afrodita, y Cefeo a la 
izq.., sentado, con el cetro.   
Cratera de cáliz ática de fig. rojas. Ca. 390 a. C. Berlin, Staatliche 
Antikensammlungen  VI 3237. 



 
 
  
HERACLES, HESÍONE Y EL CETO         
 

  
Hesíone, expuesta al monstruo, es salvada por Heracles, que utiliza su arco y 
flechas, armas suyas características.  
Cratera corintia de figuras negras. Ca. 570-60 a. C. Boston, Museum of Fine Arts  
63.420. 
 
        HERACLES, DEYANIRA Y EL CENTAURO NESO 
 

     
Deyanira  es raptada por el centauro Neso, al que ataca Heracles. 
Ánfora tirrena. ca 550-540  a. C. Munich,  Antikensamlungen  1428. 
 

 



Deyanira  es raptada por el centauro Neso, al que ataca Heracles. 
Hidria ática de fig. negras. Ca. 560-540 a. C. Paris, Musée du Louvre E803  
 

 
Neso  con Deyanira y Heracles. 
Estamno ático de fig. rojas. Ca. 450- 440  a. C. Londres, British Museum 1986 7-16 
5 
 

  
                                                                               
Deyanira  es raptada por el centauro Neso, al que ataca Heracles. 
Copa ática de fig. rojas. Ca. 420-410 a. C. Boston, Museum of Fine Arts 00.344 



 
 
Heracles toma el manto de Deyanira. 
Pélice ático de fig. rojas. Ca. 440-430 a. C. Londres, British Museum E 370 
 

HERACLES, ALCESTIS Y TÁNATO (LA MUERTE)                                   
 

  
Alcestis, moribunda, con sus hijos. 
Lutróforo apulio de fig. rojas. Ca. 340 a. C. Basilea, Antikenmuseum S21.  
 
 
 



 

  

   
Alcestis con Heracles, que la trae del Hades, y con Hermes psicopompos. 
Ánfora ática de fig. negras. Ca. 540 a. C. Paris, Musée du Louvre.  
   
     

PIRÍTOO (Y TESEO), HIPODAMÍA Y LOS CENTAUROS 
 



       
Hipodamía (o Laodamía), a quien está raptando un centauro. Pirítoo (a la izq. ) y 
Teseo (a la der.) atacan al centauro en su defensa. Nombres inscritos. 
Cratera de cáliz  apulia de fig. rojas. Mitad s. IV a. C. Londres, British Museum F 
272.  

 
Centauros golpean Pirítoo  
 Relieve en lámina de cobre. Ca. 650-625. Olimpia Museo Arqueológico  



 
I. EL HÉROE SALVADO POR LA MUJER 

ARIADNA, TESEO Y EL MINOTAURO 
 

 

 
Ciclo de Teseo y sus hazañas: el Minotauro en el centro, y alrededor,  Cerción, Procrustes. Escirón, el 
toro de Maratón, Sinis y la cerda de Cromión. 
Fondo de copa ática de fig. rojas de Vulci. Ca. 440-430 a.C. Londres, British Museum . GR 1850.3-
2.3 (Cat. Vases E84) 

 



 
Teseo arrastra al Minotauro vencido fuera del Laberinto. Junto a él, la diosa Atenea, protectora de Teseo. 
Fondo de copa ática de fig. rojas del pintor Aisón. Ca. 430 a.C. Madrid, Museo Arqueológico Nacional 
11365. 

 

  
Pasífae con su hijito el Minotauro en el regazo.  
Copa etrusca de figuras rojas.  Ca. 330 a. C). París, Bibliothèque Nationale (Paris Bib.1066). 

Cabinet des Medailles  
 



 
Ariadna y Teseo. 
Enócoe, s. VII a. C. Museo de Heraclion (Creta)  
 

  
Lucha de Teseo contra el Minotauro. Ariadna, a la izq.,  ayuda a Teseo sujetando el hilo, simbolizado 
por una forma en espiral.  
Escifo beocio de figuras negras.Ca. 550 a.C.Paris, Musée du Louvre  MNC675.  
 
 

 



Ariadna ayuda con su ovillo de hilo a Teseo, que lucha con el Minotauro  
Copa de figuras negras.  Ca. 540  a. C. Munich, Antikensammlungen (Colec. Antigüedades)  

 
Lucha de Teseo contra el Minotauro. Ariadna, a la der. y un Nike (Victoria) a la izq., tras Teseo. 
Cratera de columnas ática de fig. rojas.. Ca. 460 a. C. New York, Metropolitan Museum of Art  
56.171.46.  
 

  
Ariadna es abandonada por Teseo mientras duerme. Junto a ella Eros (o Hipno, el Sueño). La diosa 
Atenea, protectora de Teseo, le incita a marchar. 
Lécito ático de fig. rojas. Ca. 460 a. C. Taranto, Museo Archeologico Nazionale, 4545 
 



 
Ariadna es abandonada por Teseo mientras duerme. Junto a ella, Eros (o Hipno, el Sueño). Atrás está la 
diosa Atenea, protectora de Teseo. 
Estamno  apulio de fig. rojas. Ca. 400-390 a. C. Boston, Museum of Fine Arts 00.349a 
 
 
            MEDEA, JASÓN Y EL DRAGÓN, ETC., ETC. 
 

 
Medea ayuda a Jasón a realizar la difícil prueba -de someter a los toros- impuesta por su padre. Eros 
junto a ella, incitándola.  
Cratera con volutas  apulia de fig. rojas, de Ruvo. Ca. 330-320 a. C. Nápoles, Museo Archeologico 
Nazionale 82261. 
 
 



 
Medea hechiza al dragón en ayuda a Jasón,  que se lleva el Vellocino. 
 Cratera con volutas de Paestum de f. r. Ca. 320-310 a. C. Nápoles, Museo Nazionale 82126 (H 3248). 
 
 
 
 

  
Medea mata en Creta con sus encantamientos al gigante Talo.  
Cratera con volutas ática de f. r. Ca. 400 a. C. Ruvo di Puglia, Museo Jatta J 1501 



 
Medea acompaña a Jasón, que entrega a Pelias –el rey- la piel del vellocino de oro. Medea, a la izq., 
tras Jasón. 
Cratera de cáliz apulia de f. r. Ca. 350-340 a. C. Paris, Louvre K 127. 
  
 

 
Medea (a la izq., junto al anciano Pelias) convence a las Pelíades, sus hijas, para que le maten y le 
cuezan en un caldero con intención de rejuvenecerle. 
Ánfora ática de fig. negras. 520 a. C.  Londres,  British Museum  B 221. 
 



  
Medea se venga de Jasón (asesinando a su nueva esposa y a sus hijos):  mata con veneno atroz  a su 
rival y a su  padre, el rey -en el centro, en la estructura de palacio. Abajo, a la izq., Medea (con su 
indumentaria oriental) empuña el arma contra uno de sus hijos. A la der., Jasón, y en el centro el carro 
con dragones de Helio, el Sol (abuelo de Medea) 
Cratera con volutas apulia de f. r. Ca. 330. Munich, Staatliche Antikensammlungen 3296 (J810). 
 

   
Medea se venga de Jasón asesinando a sus hijos: clava el puñal a su hijo. 
Ánfora de Campania de f. r. Ca. 330 a. C. Paris, M. Louvre K 300. 
 
 



  
Medea huye en el carro del Sol: abajo, a la der., los cadáveres de sus hijos y la nodriza lamentándose; a 
la izq, Jasón, desolado. Arriba, genios alados de la muerte.  
 Cratera de cáliz lucania de f. r. Ca. 400.  Antes en Fort Worth, Kimbell Art Museum, y ahora en 
Cleveland, Institute of Fine Art ¿?.  
  
 


