
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del 
Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias 
Sociales (CEDCS), bajo la dirección del Dr. Emilio 
Sola. 
 
www.cedcs.org 
info@cedcs.eu  
 

 

 
Apolonio de Rodas 

 

ARGONAUTAS 

Introducción de Carlos García Gual 
 
 

j.emilio.sola@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 
Fecha de Publicación: 09/07/2007 
Número de páginas: 10 
 
 

 
Colección: Bibliografía recomendada 
Fecha de Publicación: 31/01/2020 
Número de páginas: 11 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 
 

 
 

 
Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 
exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 
obtener ningún beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 
 
 

http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.eu
mailto:j.emilio.sola@gmail.com
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 2 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 Apolonio de Rodas: ARGONAUTAS 

Introducción de Carlos García Gual 
Madrid, 2016, tercera edición (1ª edic. 1987) 

 

  
 

Con la Iliada y la Odisea, el viaje de los Argonautas, con Jasón al frente, en la 

nave Argo y a la búsqueda del Vellocino de Oro, es otra saga clásica griega pero 

en esta ocasión narrada por un poeta helenístico, Apolonio de Rodas, sin tanto 

prestigio como Homero, del siglo III antes de la era común; alejandrino de la 

época de los Tolomeos, del tercero de los cuales fue preceptor, pudo estar al 
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frente de la biblioteca de Alejandría entre el 265 y 245 a.e.c., y fue discípulo de 

otro de los poetas clásicos helenísiticos, Calímaco.  

 

En el universo mitológico griego, el viaje de Jasón y los Argonautas se situaría 

inmediatamente antes de la guerra de Troya, pues entre los 56 héroes reseñados 

por Apolonio – de los que hay variantes anteriores, tal como se elavoraban estas 

historias, espléndida vox pop, lo que se dice, lo que se cuenta – están los padres 

de algunos héroes de la guerra de Troya, como Peleo, padre de Ulises, o 

Telamón, padre de Áyax. También Hércules, abandonado a mitad del viaje en la 

costa sur del mar Negro, el gran timonel Tifis, o el músico y chamán Orfeo. El 

origen geográfico de Jasón es Tesalia, hijo del rey de Yolcos, educado por el 

centauro Quirón en el monte Pelión, de donde talan la madera de la nave Argo… 

También Orfeo procede de esa región, lo mismo que Peleo, el padre de Ulises. 

La otra región de Grecia ligada a la historia de Jasón y los Argonautas es 

Corinto, en donde se desarrollará la continuación de la historia mítica del viaje 

de los Argonautas. Jasón logra su objetivo con la ayuda de Medea, la hija del 

príncipe de la Cólquide, en la zona oriental del mar Negro, en donde consiguen 

el Vellocino de Oro gracias a la ayuda de su magia. Los héroes logran regresar a 

Grecia, y con ellos Medea como esposa de Jasón, tras un complejo viaje a través 

del mar Negro y el Danubio (río Istro), el mar Adriático (mar Cronio) y luego los 

ríos Po y Ródano (Erídano) hasta el mar Tirreno, el paso entre Sicilia e Italia 

(Escila y Caribdis), el desvío a la costa Libia y la vuelta a casa, al Egeo, a las 

islas y costa griega…  

 

Este sería el periplo de aquel viaje mítico: 

 

 
 

Las constantes mitológicas, en este caso la protección de la diosa Hera, 

interfieren de continuo en el desarrollo de la historia, aunque con menos 

intensidad que en las obras clásicas de Homero; dioses “un tanto frívolos”, al 

decir de García Gual, que explica el contexto como siempre admirablemente: 
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“Creemos, en conjunto, que esta versión helenística nos presenta reducido, 

marginado y degradado el papel de los dioses en la aventura”, comenta; y lo 

achaca más a los tiempos helenísticos mismos que a la menor religiosidad de 

Apolonio. Un rasgo de modernidad, ese aligerar la providencia divina, de alguna 

manera, aunque sin llegar a la genial ruptura de esa relación sin más de estoicos 

y epicúreos, por ejemplo, de Lucrecio. El poema de Apolonio termina con el fin 

del viaje y no entra en la tragedia posterior de la ruptura de Jasón y Medea, con 

la muerte de sus hijos a manos de la despechada esposa abandonada, que la narra 

para el teatro Eurípides, cuando Jasón intenta convertirse en rey de Corinto 

desposando a la hija de su rey y abandonando a Medea.  

 

El canto de Orfeo 
 

En el inicio del primero de sus cuatro cantos, es evocado Jasón calzado con una 

sola sandalia, pues había perdido la otra al vadear un río durante el viaje a la 

corte, lo que hace que el rey Pelias le pida, para sortear el oráculo que le había 

pronosticado “ser abatido por los manejos de un hombre, aquel a quien vería en 

público con una sola sandalia”, la difícil prueba de traerle el Vellocino de Oro; 

ello significaba un viaje dificultoso y lleno de peligros, con la esperanza de que 

muriera en el intento. Con la evocación de los héroes que lo acompañan 

comienza el libro, con Orfeo mismo como arranque, y con breves evocaciones 

de los héroes que habían de navegar la nave con Jasón, procedentes de las 

diferentes regiones de Grecia, y con mínimas evocaciones; como esta hermosa 

de Eufemo, “hijo de Poseidón y de Europa” y gran corredor: 

 

Este famoso héroe podía correr incluso sobre las ondas del verde mar,  

sin sumergir apenas los rápidos pies, sino que rozando tan solo  

con las puntas de sus plantas se deslizaba por el húmedo camino. 

 

Casi un Nadador… En el gran banquete y ritual del inicio del viaje, una vez 

preparada y abastecida la nave Argo, con dos bueyes abatidos por Anceo y 

Heracles, y entre libaciones de hidromiel, algunos evocan su destino de no 

regresar vivos de la aventura, como Idmón, a quien “malos augurios” le han 

hecho conocer su destino, pero que él asume con la grandeza del héroe:  

 

He salido de mi patria para embarcarme en la nave  

y que quede en mi lugar la fama noble del que partió. 

 

De ese banquete previo a la salida de la nave es el canto de Orfeo que sedujo a 

todos los jóvenes héroes, una suerte de génesis mítica. 

 

Cantaba cómo la tierra y el cielo y el mar al principio estaban  

trabados unos con otros en una única forma, y por una terrible discordia  

se separaron cada uno por su lado. Y cómo un firme destino  

mantiene en el éter las estrellas y los cursos del sol y de la luna.  

Y cómo habían surgido los montes y cómo los ríos, que resuenan  

con sus ninfas propias, y cómo todos los animales llegaron a ser.  

Cantaba cómo al principio Ofión y la oceánide Eurínome habitaban  

la cumbre del nevado Olimpo; y cómo por la violencia y sus presiones  
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el uno cedió su cargo a Cronos, y ella a Rea,  

y se precipitaron en las olas del Océano. Ellos entonces señorearon  

a los felices dioses tiránicos, mientras Zeus aún niño, y ocupado  

en pensamientos infantiles, habitaba en el interior de la cueva Dictea,  

y los cíclopes nacidos de la tierra aún no le habían hecho dueño del rayo,  

del trueno y del relámpago.  

Ahora son manifestaciones de la gloria de Zeus.  

(p. 77, en torno al verso 500 del canto primero). 

 

Tras el banquete y rituales propiciatorios para el viaje, tras el sueño, a la mañana 

siguiente salió la nave de la tierra de Yolcos: 

 

…al son de la cítara de Orfeo golpeaban con los remos el agua impetuosa,  

y las ondas marinas batían. Con espuma por una y otra parte se rasgaba  

la oscura superficie marina, que bullía tremendamente bajo el impulso  

de los impetuosos guerreros. Destellaban bajo el sol semejante a una llama,  

en la marcha de la nave, sus armas. Y una y otra vez blanqueaban  

los largos caminos, como un sendero que se va destacando  

a través de la verde pradera. 

 

Entre los que presenciaban su partida estaba el centauro Quirón y su esposa, que 

llevaba al niño Aquiles en sus brazos; habían descendido del monte y el centauro 

se mojaba “las patas en la espumante lengua de las olas”. Y así, la nave Argo 

inició su navegación: 

 

Y los peces saltaban por encima del profundo mar y les seguían,  

los grandes mezclados con los chicos, saltando por los húmedos caminos. 

 

Naufragios y nadadores 
 

El mar como un camino más, destino mediterráneo. Al final del canto primero, 

tras superar los primeros obstáculos, Hércules se quedó en tierra; había 

desembarcado con algunos compañeros para reponer su remo que se había roto, 

y una ninfa de una fuente rapta a uno de ellos enamorada… Y la nave parte 

mientras Hércules y otro compañero buscan al desaparecido. En el canto 

segundo hay un sorprendente combate de boxeo inicial y a lo largo del canto 

tienen lugar todas las aventuras del viaje de ida hasta la Cólquide, en el extremo 

oriental del mar Negro. Sólo al paso por la isla de Ares, poblada por aves 

agresivas cuyas plumas son como flechas arrojadizas, aparecen Nadadores, 

aunque sólo en un recurso retórico comparativo, relacionado con Hércules, y son 

aves nadadoras. Contra aquellas agresivas aves de Ares, era necesario encontrar 

un recurso ingenioso, más allá del mero uso de las flechas, como había hecho 

Hércules en una ocasión: 

 

Porque ni siquiera Heracles, cuando se dirigía a Arcadia, fue capaz  

de alejar con sus flechas a las aves que acudían a nadar en la laguna Estinfalia.  

Lo vi yo personalmente. Sino que aquél, agitando en sus manos  

una matraca de bronce, la hizo sonar sobre una altura muy extensa,  

y ellas huyeron lejos chillando con un miedo horroroso. 
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Lo dice uno de los expedicionarios, Anfidamante, e idearán ponerse los cascos 

empenachados y alzar los escudos para que deslumbren con el reflejo del sol, a 

la vez que gritan todos para asustar a las aves y así consiguen al menos 

desembarcar…  De manera simultánea, tiene lugar el naufragio de los hijos de 

Frixo, embarcados en la Cólquide para ir a buscar un tesoro de su padre, y que se 

encontrarán con los expedicionarios Argonautas en esa isla al naufragar frente a 

sus costas por una tormenta. De alguna manera, han de salvar su vida a nado y, 

recogidos por Jasón y los suyos, los acompañarán a su destino para mediar ante 

el rey para que les permita hacerse con el Vellocino de Oro. He aquí la tormenta 

que termina en desastre para estos cuatro hijos de Frixo. 

 

Los hijos de Frixo, empapados y temerosos de una muerte cruel,  

eran arrastrados por las olas sin rumbo. La furia del viento arrancó de cuajo  

sus velas y quebró por la mitad su nave, azotada por los furiosos  

embates del mar. Entonces, por divina providencia, los cuatro que eran  

lograron agarrarse a un enorme madero, ensamblado por clavos,  

como muchos otros de los que flotaban después de destrozarse el barco.  

Y las olas y las ráfagas del viento los llevaron hacia la isla,  

escapando por muy poco a la muerte, casi desesperados.  

 

[…] El oleaje arrollador lanzó de pronto a los hijos de Frixo  

sobre las costas de la isla en medio de la tenebrosa noche.  

 

El canto segundo termina con la llegada de los expedicionarios a la Cólquide, 

pues, tras escuchar, en los últimos recodos del mar, “el grito del gimiente 

Prometeo” en las alturas del Cáucaso y ver al águila terrible que devoraba su 

hígado sobrevolar la nave… 

 

Dice García Gual en la presentación del texto: “Un gran poder divino actúa 

decisivamente: Eros, el Amor” (p.24). Y ese es asunto básico en el canto tercero, 

la pasión de Medea por Jasón, “una fuerza natural indominable”, divina, por ello. 

Es la parte del poema con más éxito editorial, pues fue presentado de manera 

autónoma más veces, e incluso la parte del poema mejor estructurada al decir de 

sus editores. La escena inicial es una irónica conversación entre diosas, Hera, 

Atenea y Afrodita, en la que esta última se queja – como en la obra cervantina de 

La casa de los celos… - de que su hijo Cupido no le hace ni caso. “Una vez ya 

quise, harta de su maldad, romperle las chillonas flechas y el dichoso arco en su 

cara”. Quedan en que Afrodita – Cipris también en el poema – encargue a su hijo 

enamorar de Jasón con su dardo a la hija del rey Eetes, Medea, y así lo hará la 

diosa; se encuentra a Cupido jugando a las tabas con otro niño, Ganimedes, y 

tras ganarle y quedarse con sus tabas, recibe el encargo de su madre quien, en 

compensación, le promete el regalo de un juguete… A esa escena distendida y 

ligera, sigue la llegada a la corte de Eetes de los argonautas, las dudas 

angustiosas - llega a pensar en el suicidio – de la joven Medea enamorada ante la 

traición a su padre que supone ayudar a Jasón, su emotivo encuentro con Jasón 

y, por último, las pruebas que supera éste con la ayuda de la magia de Medea. 

Hay hermosas evocaciones y fragmentos, dramáticos monólogos de esa joven 

Medea, con sus doce criadas virginales, dispuesta a traicionar a su padre por 
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amor, como este canto a la noche en el que el poeta Apolonio parece hacer un 

guiño a esa parte de la historia que no aparecerá en su poema, al citar a una 

madre que vela a sus hijos muertos en medio de un texto oscuro sobre la 

noche… 

 

La noche después sobre la tierra conducía la sombra. Los navegantes  

en alta mar miraban hacia la Hélice y la constelación de Orión desde sus naves.  

El caminante ya y el centinela de las puertas ansiaban el sueño.  

El profundo sopor envolvía hasta a una madre en vela sobre sus hijos muertos.  

Ni ladridos de perros había ya por la ciudad ni bullicio alguno que resonara.  

El silencio dominaba la noche ennegrecida. 

 

Pero no se apoderó, no, de Medea el dulce sueño… 

 

Este fragmento, en torno al verso 750 del tercer canto (p.181), de los poco más 

de 1400 que tiene en total, sirva como mínimo botón de muestra. El cuarto canto 

es el más largo y desmesurado. Logrado el Vellocino de Oro y conducido a la 

nave, y también Medea, comienza la vuelta a casa evitando el regreso por el 

Bósforo. Así anima Jasón a los suyos en ese inicio de viaje de vuelta: 

 

“¡Ahora ya no os demoréis, amigos, a regresar a la patria!  

Pues ya la obligación por la que osamos este doloroso viaje, penando  

en el infortunio, está cumplida con éxito gracias a los desvelos de esta joven.  

A ella, de buen grado, yo la conduciré a mi casa como esposa legítima.  

Vosotros, por vuestra parte, como a quien es noble defensora  

de toda la tierra aquea y de vosotros mismos, protegedla…” 

 

El viaje de vuelta, perseguidos por los hombres del rey Eetes, está lleno de 

tremendos episodios, entre ellos la muerte del hermano de Medea, Apsirto, a 

manos del propio Jasón, que hace proclamar al poeta el amor como una 

maldición al convertirse Medea en corresponsable de esa muerte atroz. 

 

 ¡Funesto amor, enorme calamidad, gran azote de la humanidad!  

De ti proceden las rencillas malditas, las quejas y llantos, y otros  

dolores infinitos sobre estos. ¡Ojalá te encrespes airado sobre los hijos  

de nuestros enemigos del mismo modo como inspiraste la feroz locura  

en el pensamiento de Medea! 

 

El itinerario del regreso se complica, con la persecución de los hombres del rey 

Eetes, y se convierte en viaje fluvial primero por el Danubio y de nuevo por los 

ríos Po y Ródano, hasta desembocar de nuevo en el mar y llegar a la isla de 

Circe, ya en una geografía mediterránea más reconocible y plenamente 

homérica; allí la maga Circe, con un ritual sangriento, “siguiendo así la ley de 

Zeus Acogedor de los Suplicantes”, purificó a los criminales como huéspedes 

suyos: 

 

En primer lugar, como lavatorio del irreparable crimen,  

trajo la cría de una cerda, que aún tenía las ubres hinchadas de su parto,  

y cortándole la garganta bañó sus manos en la sangre. Luego  
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con otras libaciones celebraba ritos propiciatorios invocando a Zeus  

como “purificador de los criminales” y como “protector de los suplicantes”.  

 

Pero no por ello dejó de condenar sus acciones, tras escuchar el relato de Medea, 

y se dispusieron para cubrir las últimas etapas del viaje de regreso.  

 

Butes nadador, las nereidas y el dios Tritón 
 

Iris, como enviada de Hera, se encargó de facilitar su viaje, con la colaboración 

de Tetis, Hefesto, Eolo, ninfas y nereidas, en un torbellino de zambullidas en el 

“oscuro mar azul”… En un momento de peligro, por la amenaza de las sirenas 

canoras, a pesar de la intervención de Orfeo con su lira, Butes, uno de los héroes, 

a punto estuvo de perecer por el canto armonioso de las sirenas, si no hubiera 

sido un buen nadador. 

 

A punto estuvieron allí de lanzar las amarras de su  nave sobre aquellas riberas,  

de no ser por el hijo de Eagro, Orfeo el tracio. Tomó él en sus manos  

su lira bistonia, e hizo sonar la rápida melodía de un canto de marcha ligera,  

para que los oídos que escuchaban zumbaran bajo el son de sus cuerdas.  

Y la lira dominó la voz de las doncellas [las sirenas]. A un tiempo  

el Céfiro y una ola resonante que se precipitó sobre la popa los apartaron,  

y las sirenas lanzaron lejos su voz ya indiscernible. Pero aun así,  

hubo uno de los héroes, Butes, que entre sus compañeros  

se precipitó presuroso desde su pulido banco al mar, enardecido en su ánimo  

por la clara voz de las sirenas, y nadaba entre las ondas purpúreas,  

para alcanzar la orilla, ¡el desgraciado! ¡Cuán pronto allí le hubieran  

arrebatado su regreso! Pero se compadeció de él la soberana del monte Erix,  

la diosa Cipris, y cuando todavía estaba  entre los torbellinos del mar,  

lo cogió y lo puso a salvo, ofreciéndole su benevolencia  

para que habitara el monte Lilibeo. 

 

Tras el peligro de las sirenas y su canto y el paso de Escila y Caribdis, la 

protección de las diosas se despliega en un ballet de nereidas y tritones, gozosas 

nadadoras… 

 

Allí les salían al encuentro las jóvenes hijas de Nereo, unas por acá  

y otras por allá: allí la diosa Tetis agarró por detrás el timón, para protegerlos  

entre los escollos Errantes. Como cuando los delfines juguetones por el mar  

voltean en bandadas en torno a una nave presurosa, presentándose a veces delante,  

otras por detrás y algunas otras por los costados, y son causa de regocijo  

para los navegantes, así las nereidas en tropel acudiendo veloces  

volteaban en torno  a la nave. Tetis enderezaba su ruta.  

[… ] 

Actuaban las nereidas como cuando jóvenes doncellas en la arenosa playa  

recogiendo los pliegues de su falda en sus costados juegan con una pelota redonda.  

Una la recibe de otra y la envía un instante después por el aire a su vez,  

y la pelota no roza nunca el suelo. Así ellas, una y  otra, por turno,  

enviaban a la rápida nave volandera sobre las olas, siempre lejos de las rocas.  

Alrededor de ellas hervía rugiente el agua. 
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Contemplados por las divinidades protectoras, los héroes “corrían de nuevo a 

todo avance”: 

 

Pronto encontraron el prado de Trinacria, isla nutricia de los bovinos de Helios.  

Allí las nereidas, como blancas gaviotas, se sumergieron en la profundidad  

después de haber cumplido los mandatos de la esposa de Zeus. 

 

Los feacios, con su rey Alcínoo, acogierom a los expedicionarios en su isla, y la 

angustia de Medea no cesaba: “he perdido mi patria, y mis padres, y mi casa, y 

la alegría entera de la vida…” Es allí, en aquella tierra, en donde tendrá lugar la 

boda formal con el lecho nupcial entre Medea y Jasón, para salvar la sentencia 

del rey que no quería enfrentarse a la justicia divina ni al poderoso rey Eetes. La 

sentencia de Alcínoo era clara: 

 

“Si Medea es doncella, la enviaré para que la devuelvan a su padre.  

Pero si ha compartido el lecho con el extranjero, no la voy a apartar de su esposo,  

ni la entregaré a sus enemigos si lleva alguna descendencia en sus entrañas.” 

 

Aunque pretendían celebrar los esponsales en el palacio paterno de Yolcos, 

debieron adelantarlos a ese momento para salvar la justicia del rey de los 

feacios; y así les prepararon el lecho nupcial, en la caverna que “hasta ahora”, 

comenta el poeta Apolonio, es conocida como “la cueva de Medea”. 

 

Fue allí donde entonces extendieron un gran lecho. Por encima de éste  

pusieron el esplendoroso Vellocino de Oro,  

para que la boda resultase honorable y famosa. Flores en su honor  

traían las ninfas, recogiéndolas de mil colores sobre sus blancos regazos.  

A todas las envolvía un resplandor como de fuego, ¡tal relampagueaba  

desde sus bucles de oro la luz del Vellocino! Brillaba en los ojos de las ninfas  

un dulce deseo, y las contenía el pudor a todas, deseosas de pasarle  

la mano por encima.  

[…] 

Los camaradas mantenían en las manos sus belicosas lanzas para la defensa, 

para que no irrumpiera de improviso el pelotón de los enemigos.  

Y coronados de ramas de hermosas hojas, al son melodioso de Orfeo,  

que tocaba la lira con alegre compás,  

cantaban el himeneo a las puertas de la cámara nupcial. 

 

Todavía, antes de llegar a su destino, habían de pasar por el duro paso de los 

desiertos de Libia, en donde debieron transportar por el desierto la nave un 

trecho hasta el Jardín de las Hespérides y de nuevo al mar, para regresar con el 

impulso final que les da Tritón, tras un ritual en el que degüellan un carnero y lo 

arrojan al mar… 

 

El dios surgió desde el fondo tal como era en su auténtico aspecto.  

Como cuando el auriga coloca el rápido caballo junto a la salida en el amplio circo  

para la carrera, llevándolo obediente de su espesa melena, para correr al instante,  

y el animal levanta ufano su cuello erguido y avanza, mientras chasquea  
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el freno brillante a ambos lados del bocado en su belfo; así Tritón  

conducía la quilla de la cóncava Argos y la guiaba avante hacia el mar.  

Y su cuerpo desde lo alto de la cabeza por la espalda y los flancos hasta el vientre 

aparecía con un terrible aspecto, semejante a los inmortales de modo manifiesto.  

En cambio, de la cintura para abajo se extendía a uno y otro lado  

su larga cola doble, de gran monstruo marino. Y hendía la superficie del agua  

con sus aletas, que con sus curvas espinas se escindían en un extremo  

comparables a los cuernos de la luna creciente. Los conducía por un trecho,  

hasta que lanzó la nave a encontrar el mar abierto,  

y se sumergió de pronto en las profundidades.  

Los héroes lo aclamaron, al ver tan fantástico prodigio ante sus ojos. 

(pp. 260-261, versos algo posteriores al 1600, ya al final del canto cuarto). 

 

Si a su paso por Libia glosa el poeta otros mitos con ella relacionados, como el 

de Perseo con la cabeza recién cortada de Medusa, cuya sangre engendra 

innúmeras serpientes en la zona, en la navegación posterior Medea destruye al 

gigante Talos en Creta con su magia, pues les impedía desembarcar, el último de 

los grandes obstáculos superados por los Argonautas. El último episodio, ya caso 

festivo, antes de llegar a Yolcos, fue la aguada en Egina, que el poeta Apolonio 

comenta que “aún ahora”, en su tiempo, era rememorada. 

 

…como en un vuelo cruzaron las incontables ondas hasta llegar  

a las costas de Egina. Allí establecieron una carrera estupenda,  

con motivo de la aguada, a ver quién después de recoger el agua llegaría antes  

a la nave. Porque a la vez la necesidad de agua y un viento incesante  

los apresuraban. Allí aún ahora,  

y llevando sobre sus hombros las ánforas llenas,  

rivalizan por la victoria en una carrera con sus veloces pies  

los hijos de los mirmidones. 

 

*** 

 

Si Jasón se desdibuja como héroe, en ocasiones inseguro o dubitativo, Medea 

aparece como terrible heroína trágica y, de alguna manera, se lo merienda como 

tipo literario con fuerza. En el poema de Apolonio, todo termina bien, con el 

regreso a su tierra del héroe acompañado por su esposa, pero todos conocen el 

final trágico de aquella historia, el que evocará Eurípides. El joven Jasón, que 

reclama el trono de su padre a su tío el rey Pelias, no conseguirá el trono a la 

muerte de su tío, y tampoco el de Corinto posteriormente, cuando la ruptura con 

Medea desencadena la muerte de sus hijos y de la princesa que le iba a convertir 

en rey consorte. Abandonado por todos, dioses y hombres, desaparece de manera 

anodina: según algunas versiones muere aplastado por el mástil de la nave que le 

había dado la gloria. A su lado, Medea, la hechicera enamorada y luego 

despechada, no dejó de crecer en su dimensión trágica. 

 

En 1969, hace medio siglo ya, Pasolini llevó al cine esta historia a la que tituló 

Medea, con María Callas como protagonista – en su única película como tal – y 

en la que Jasón casi desaparece de la acción ante la abrumadora presencia de la 
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mujer; bien es verdad que adapta más la obra de Eurípides que este poema de 

Apolonio, pero esa es la versión que ha prevalecido, de alguna manera.  

 

He aquí el índice de contenidos de esta edición:  
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