
EVAU COORDINACIÓN  GRIEGO CASTILLA-LA MANCHA 

2018-2019. ANTOLOGÍA DE TEXTOS LITERARIOS. Opción B 

 

POESÍA ÉPICA.  HOMERO 

1. ILÍADA, I, 1-7. Invocación a la Musa. 

"La cólera canta, oh diosa, del Pélida Aquiles, 

 funesta, que infinitos dolores  a los aqueos causó 

 y al Hades precipitó muchas almas valerosas  

 de héroes, a quienes hizo presa para perros  

y para todas las aves, y así se cumplía la voluntad de Zeus, 

desde que por primera vez se separaron en disputa 

 el Atrida, soberano de hombres, y el divino Aquiles. 

 

 

2. ODISEA, I, 1-10. Invocación a la Musa para que inspire al poeta a             
hablar de Odiseo. 

Musa, háblame del hábil varón que en su largo extravío,  

tras haber arrasado el alcázar sagrado de Troya, 

conoció las ciudades y el genio de innúmeras gentes. 

Muchas fatigas pasó por las rutas marinas luchando  

por sí mismo y su vida y por la vuelta al hogar de sus hombres, 

 pero a éstos no pudo salvarlos con todo su empeño,  

que en las propias locuras hallaron la muerte. 

 ¡Insensatos!  las vacas del sol Hiperión 

devoraron: irritada la deidad, los privó de la luz del regreso.  

A partir de alguno de estos hechos, ¡oh diosa, hija de Zeus!, cuéntanoslo 

también a nosostros 

 

2. TELESILA DE ARGOS Fragmento de un poema dedicado a Hera en el             
que, tras una invocación a las musas, la diosa, conminada por Zeus a             
volver al Olimpo, plantea unas condiciones, en las que subyace la           
exigencia de igualdad para la mujer. El poema utiliza el dialecto dorio. 

… diosas 



venid aquí desde el cielo 

y conmigo cantad 

a la Madre de los dioses 

 

“Y no me voy con los dioses, 

si no obtengo mi parte, 

la mitad del cielo, 

la mitad de la tierra, 

y del mar la tercera parte. 

Y de este modo me marcharé.” 

¡Salve, oh gran soberana, 

Madre del Olimpo! 

 

3. ANACREONTE Anacreónticas XXII 5-16. 

Tópico del “¡Ojalá fuera yo…! 

Ojalá fuera yo un espejo,  

para que siempre me miraras . 

 Ojalá fuera yo una túnica 

 para que siempre me llevaras. 

En agua tornarme quiero 

 para bañar tu cuerpo, 

en esencia, mujer, ojalá me tornara 

 para ungirte, 

 y  en cinta de tu pecho,  

 y en perla de tu cuello. 

 y  en sandalia,¡ ojalá me tornara! 

 y sólo a mí con tus pies me pisaras" 

 

EURÍPIDES. MEDEA 230-237. 

230 De todos los seres vivos y que tienen entendimiento las mujeres 
somos la criatura más desventurada. En primer lugar, es preciso que con 
grandes riquezas nos procuremos un esposo y consigamos un amo de 
nuestro cuerpo: esta desdicha es más dolorosa aún que la otra.  Y el riesgo 
mayor consiste en esto: si se consigue un esposo malo o uno bueno, 



porque las separaciones no aportan buena reputación a las mujeres, y no 
es posible rechazar al esposo. 
 

FRAGMENTO DE LA COMEDIA LAS NUBES DE ARISTÓFANES 

Fragmento de un diálogo entre Estrepsíades, un alumno y Sócrates 

ESTREPSÍADES. ¡Por Zeus! Os pesará entonces. (SÓCRATES aparece en un 

cesto colgado del techo mediante una grúa.) ¡Anda! y ¿quién es ese 

hombre que está en la cuerda colgada del gancho?  

DISCÍPULO. Es él.  

ESTREPSÍADES. ¿El, quién?  

DISCÍPULO. Sócrates.  

ESTREPSÍADES. ¡Sócrates! Anda, llámamelo bien fuerte.  

DISCÍPULO. Llámalo tú mismo, que yo no tengo tiempo. (Entra en la casa.)  

ESTREPSÍADES. ¡Sócrates, Socratillo!  

SÓCRATES. ¿Por qué me llamas, efímera criatura? 

 ESTREPSÍADES. En primer lugar, dime qué haces, por favor.  

SÓCRATES. Camino por los aires y paso revista al sol. 

ESTREPSÍADES. ¿Así que «pasas» de los dioses desde un cesto en vez 

desde el suelo, si eso es lo que haces? 

 

Jenofonte, Económico VII 14-20 

A estas palabras respondió mi mujer: “¿Y en qué podría ayudarte? ¿Qué 
capacidad tengo yo? Porque todo depende de ti. Mi obligación me dijo mi 
madre que era la de ser discreta”.15“Sí, ¡por Zeus!, mujer”, le dije yo, 
“también a mí me lo dijo mi padre. Pero es propio de personas juiciosas, 
tanto del hombre como de la mujer, actuar de manera que  el patrimonio 
esté en las mejores condiciones posibles y se acreciente también lo más 
posible por medios honestos y legítimos”.16“¿Y qué ves entonces”, dijo mi 
mujer, “que pueda hacer para ayudarte a incrementar la hacienda?” “¡Por 
Zeus!”, repliqué yo, “intenta cumplir lo mejor posible para lo que los 



dioses te capacitaron para hacer y la ley ha sancionado”.17“¿Y qué es?”, 
preguntó. “En mi opinión”, dije yo, “no lo de menor importancia, a no ser 
que la abeja reina se ocupe en la colmena de tareas de poca monta.18 
Porque a mí me parece, mujer, que los dioses han unido con gran 
discernimiento esta pareja que si se llama hembra y macho, para que 
tengan el máximo beneficio en su alianza.19 En primer lugar, esta pareja 
se une en matrimonio, procreando hijos para que no se extingan las 
especies de seres vivos. En segundo lugar, esta unión proporciona, al 
menos a los seres humanos, la posibilidad de un apoyo en la vejez. En 
tercer lugar, los seres humanos no viven al aire libre como los animales, 
sino que necesitan evidentemente un techo. 
 

LISIAS. Defensa sobre la muerte de Eratóstenes 

 

Y esto no sólo se pensaría entre nosotros sino en toda Hélade pues éste es               
el único delito para el cual en todas las democracias como en las             
oligarquías, se concede la misma satisfacción a los poderosos que a los            
débiles. Tan sumamente grave, ¡señores! consideran todos los hombres         
que es esta ofensa.  

Así pues, creo que todos sois de la misma opinión y que en ninguno se da                
tal lenidad como para creer que los autores de semejantes hechos           
obtengan indulgencia o sean mínimamente castigados.  

Juzgo, señores, que mi obligación es, precisamente, demostrar que         
Eratóstenes cometió adulterio con mi mujer y que la corrompió; que           
cubrió de baldón a mis hijos y me afrentó a mí mismo invadiendo mi              
propia casa; que no teníamos él y yo ninguna clase de desavenencia,            
excepto ésta, ni lo he realizado por dinero –a fin de verme rico de pobre               
que era– ni por ganancia alguna como no sea la venganza que la ley me               
otorga. 

Yo, atenienses, cuando decidí casarme, y llevé mujer a casa, fue mi            
disposición durante casi todo el tiempo no atosigarla ni que tuviera           
excesiva libertad de hacer lo que quisiera. La vigilaba cuanto me era            
posible y no dejaba de prestarle atención como es natural. Pero cuando            
me nació un hijo ya confiaba en ella y puse en sus manos todos mis               
asuntos, pensando que ésta era la mayor prueba de familiaridad. 



  

** porque mi mujer fue vista por este hombre precisamente cuando           
asistía al entierro de aquella y, andando el tiempo, se dejo seducir; pues él              
la acechaba a la criada que iba al mercado y le mandaba recados hasta              
que consiguió perderla. 

Bien, para empezar, señores, pues esto también tengo que decíroslo,          
poseo una casita de dos plantas iguales por la parte del gineceo y del              
androceo. Cuando nos nació el niño, lo amamantaba la madre. Y, a fin de              
que ésta no corriera peligro bajando por la escalera cuando hubiera que            
lavarlo, vivía yo arriba y las mujeres abajo. 

Era ya algo tan habitual, que muchas veces mi mujer bajaba para dormir             
abajo junto al niño por darle el pecho y que no llorara. Durante mucho              
tiempo iban así las cosas y yo jamás di en sospechar. Al contrario, tan              
inocente estaba yo, que pensaba que mi mujer era la más discreta de toda              
ciudad. 

Pasado un tiempo, señores, me presento un día inesperadamente del          
campo; después de la cena chillaba el niño y alborotaba importunado a            
propósito por la esclava para que lo hiciera. (Y es que el hombre estaba              
dentro, que luego me enteré de todo.) 

Con que ordené a mi mujer que saliera a dar el pecho al niño para que                
dejara de llorar. Al principio ella se negaba, como si estuviera complacida            
de verme llegar después de un tiempo. Y cuando, ya encolerizado, le            
ordené que se marchara, dijo: “Sí, sí, para que tienes aquí a la mozuela,              
que ya antes la has arrastrado estando ebrio.” 

Señores, tras estos hechos pasó un tiempo, y yo me encontraba muy            
ignorante de mis propios males, cuando me vino un vieja esclava, enviada            
por una mujer con la que aquel cometía adulterio, según oí después.            
Encontrábase irritada ésta y se consideraba ultrajada, porque ya no          
visitaba su casa con la misma frecuencia, y se puso al acecho hasta que              
descubrió cuál era el motivo. Es, continuó, Eratóstenes de Oé quien lo            
hace. No sólo es el corruptor de tu mujer, sino de muchas otras. Ése es el                
oficio que tiene.”.  

 


