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El Minotauro era una extraordinaria criatura, con cabeza de toro y cuerpo de 

humano, muy fuerte y agresivo. Era hijo de Pasífae, la mujer de Minos, rey de Creta. 

y del toro que Poseidón le había enviado para que lo sacrificara.  Minos ignoró los 

deseos del dios y este lo castigó: su mujer engendró el monstruo. A este le daban 

ataques de ira y no los podía controlar, a causa de esto, empezó a buscar comida y 

para ello recurrió a los humanos. Minos, para evitar mayores desgracias, mandó a 

Dédalo, su arquitecto, construir un laberinto para el feroz animal y así encerrarlo allí 

dentro. 

Durante la construcción del laberinto, Minos recibió la noticia de que su único 

hijo varón, Androgeo (también tenía otras hijas, la más conocida Ariadna, la que se 

enamoró de Teseo), había sido asesinado en los juegos que se celebraban en Atenas 

cada cuatro años, ya que era el mejor y siempre dejaba en ridículo a los atenienses. 

Para vengarse, el enfurecido Minos atacó Atenas, venció y les obligó a enviar al 

laberinto del Minotauro a siete chicos y siete chicas cada nueve años con el fin de 

alimentar al monstruo.  

Un día, Teseo, el hijo del rey de Atenas, se cansó de la situación y se ofreció 

voluntario para ir entre los catorce jóvenes para derrotar al Minotauro. Le dijo a su 

padre que si volvía con velas negras es que había muerto y si eran blancas es que 

había sobrevivido. 



  

Cuando llegó a Creta, Ariadna, una de las hijas de Minos, se enamoró de él y 

le propuso ayudarle a derrotar al Minotauro. Todo esto, a cambio de que si él 

sobrevivía se casaría con ella y se la llevaría, Teseo aceptó así que la princesa le dio 

una espada y un hilo para que lo atase en la entrada del laberinto y de esta forma 

pudiera encontrar el camino de vuelta.  

Finalmente, Teseo derrotó al Minotauro, salió del laberinto, y se llevó consigo 

a Ariadna y también a su hermana de la cual estaba enamorada. Teseo se quería 

casar con la hermana de Ariadna, por eso, dejó a la joven abandonada en una isla. 

Desgraciadamente, cuando llegaba a Atenas, se olvidó de poner las velas blancas y 

su padre, al ver el barco en la lejanía y observar las velas negras, no resistió la tristeza 

y se suicidó creyendo que su hijo había muerto. 

La imagen del Minotauro representa todo lo negativo que tiene un ser humano, 

sus deseos irracionales y sus peores vicios; es el símbolo de lo que tenemos oculto y 

no queremos aceptar (permanece cautivo como el Minotauro); Picasso, un gran 

amante de mujeres, se identificaba con el Minotauro, tema reiterativo en su obra 

pictórica.  

  

  

 


