
 “Teseu mata Damastes” 
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ÜEkton ép°ktin Dmãsthn, ˘n ¶nioi PolupÆmon l°gousin.  

 

 

 

O�tow  t `Øn o‡khsin ‰x prå tØn  ıdÚn k‹ stÒrs dÊo kl¤nw,  

 

 

 

m¤n m¢n mikrãn, •t°rn d¢ mgãlhn. ToÁw priÒntw(1) §p‹ j°ni(2)  

 

 

 

§kãli k‹ toÁw m¢n brx›w §p‹ t∞w mgãlhw (klin∞w) kt°klin k‹  

 

 

 

sfÊriw ¶tuptn, ·n'§jiy«si t›w kl¤niw (3), toÁw d¢ mgãlouw §p‹  

 

 

 

t∞w mikrçw, k‹ tå Ípr°xont(4) toË s≈mtow ép°priz (5).  

 
 
 



 
 
1- ı pri≈n -Òntow: caminant, viatger 
2- kl° §p‹ j°ni: oferir hospitalitat 
3- ·n'§jiy«si t›w kl¤niw: per a fer-lo igual de llarg que el llit 
4- tÚ Ípr°xon-Òntow: la part que sobra, sobresurt 
5- épopr¤ = épopr¤z 
   
 
Context episodi: 
 

Teseo 

Teseo es el héroe nacional de Atenas. Es hijo de Egeo, rey de Atenas y de Etra. Egeo había recibido 

en Delfos un oráculo que le advertía que no probara ni el vino ni el amor, pero cuyo sentido no 

alcanza a comprender. Por ello, se dirige a casa de su amigo Piteo en Trecén para que se lo 

interprete. Aunque éste se da cuenta del sentido del oráculo, hace que Egeo se emborrache y se 

acueste con su hija Etra. Egeo retorna después a Atenas. Teseo nace de la relación del rey ateniense 

con la hija del rey de Trecén y se cría en casa de su abuelo Piteo y  con el centauro Quirón. Al partir 

de Trecén, Egeo había colocado una espada y sandalias debajo de una pesada roca y le había 

encargado a Etra que enviara a su hijo a Atenas cuando hubiera podido mover la roca. Teseo cumple 

esa tarea a los 16 años y se pone en camino.  

En el viaje, el héroe supera una serie de aventuras. Primero mata a Peripetes, que asesina a golpes 

con su clava de hierro a los que pasan por el lugar. En el Istmo de Corinto, el gigante Sinis tiene la 

costumbre de doblar dos pinos (por ello se lo llama también Pitiocamptes, el doblador de pinos), atar 

a sus víctimas a ellos y hacer que la destrocen los árboles al soltarlos y retornar a su posición 

originaria. Teseo lo mata de la misma manera. En Cromio mata a la cerda del lugar, un peligroso 

monstruo. En una roca situada en la frontera de Megara, se encuentra con el gigante Escirón, que 

obliga a todos los que pasan por el lugar a que le laven los pies y luego los  empuja al precipicio de 

un puntapié, donde los devora una tortuga gigante. Teseo hace que el monstruo sufra el mismo 

destino. En una lucha, Teseo vence a Cerción que obliga a todos los viajeros que lo encuentran a 

enfrentarse con él. La última aventura, la sexta, tiene lugar en Eleusis, donde se enfrenta a Damastes. 

El gigante tiene una cama grande y una pequeña y obliga a los que pasan a acostarse en una de 

ellas. Si son grandes, los hace acostar en la cama pequeña y les corta las piernas. Los más pequeños 

deben acostarse en la más grande y les estira sus miembros y los clava en los extremos del lecho, de 

ahí su otro nombre Procustro (el estirador) o Procusto (y también Polipemon, según Apolodoro. 

Teseo también libra a Eleusis de ese monstruo. 

 

 


