
“Historia de un caballo alado y de su caballero” 
(Adaptación de un relato de Clément Borgal de su obra 15 Leyendas de la Mitología) 

Cuando el valeroso Perseo, con la ayuda de Atenea y de Hermes, hubo cortado la cabeza de la gorgona 
Medusa, las gotas de sangre caídas en el suelo habían dado lugar al nacimiento de un caballo 
maravilloso con dos inmensas alas desplegadas en su espalda. Este caballo se llamó Pegaso y su vida 
fue solitaria. Una hermosa mañana fue a a beber al manantial de Pireo y cerca de allí un joven dormía 
tumbado sobre la hierba. Pegaso lo contempló con atención. El joven despertó y encontró a su lado una 
cuerda mágica que la diosa Atenea había dejado allí para él. Inmediatamente vio a Pegaso y le colocó la 
cuerda alrededor de su blanco cuello. El caballo que no admitía la compañía de ningún ser humano se 
comportaba con una rara docilidad. Es preciso aclarar que este joven era hijo del mismísimo Poseidón y 
que, siendo muy joven, una mañana tuvo una discusión con un ciudadano de Corinto, su ciudad, 
llamado Beleros. De la discusión pasaron a las manos y Beleros murió accidentalmente en la pelea, por 
eso a partir de entonces se llamó al joven Belerofonte, que en griego significa “matador de Beleros”. Por 
este crimen involuntario, el joven, sufrió el exilio de su ciudad y tuvo que marcharse a otras tierras. 
 
Belerofonte llegó Tirinto y allí fue recibido hospitalariamente por el rey Proetes que lo llegó a querer y a 
respetar como a un hijo. Pero, al igual que con el de otros muchos mortales, Eros, el dios del amor hijo 
de Afrodita, jugó con el corazón de Belerofonte. 
 
- He aquí una gran ocasión –se dijo-. Belerofonte es joven, bello, valiente. Es preciso que una de estas 
damas se enamore de él. ¿Cuál? Veamos... ¿una jovencita? No, no es divertido. El es libre y se casarían. 
Será más divertido que se enamore de él una mujer ya casada. 
 
La reina Estenebea, esposa del rey Proetes, era muy bella. Notablemente más joven que su marido, 
parecía casi de la misma edad que Belerofonte. Hasta aquel día había sido la más atenta de las esposas. 
Y Eros atacó su corazón, haciendo que Estenebea se enamorase de Belerofonte, que permanecía un el 
estado de indiferencia más completo. 
 
Cada día, el azar ponía a los jóvenes frente a frente. Y cada día Estenebea se enamoraba más y más de 
Belerofonte, mientras Eros se frotaba las manos con su travesura. 
 

- ¿Es verdad –le preguntó la reina a Belerofonte- que nos abandonas pronto para volver a tu 
tierra? 

- Tarde o temprano –dijo el joven- tendré que irme. 
- ¿Y si alguien que no pudiera soportar vivir separado de ti, que no respira sino en tu presencia, 

que no bebe sino tus palabras, que no se alimenta sino de verte cada día te lo pidiera? 
Y uniendo la acción a la palabra, Estenebea, abrazó al joven. El retrocedió. 
 

- ¡Perdéis la cabeza! –exclamó alejándose bruscamente de la reina. 
-  

Estenebea, herida en su profundo amor por el joven al que adoraba, puso en práctica en seguida una 
venganza contra Belerofonte: se presentó ante su marido, Proetes, y acusó al joven de habérsele 
declarado y de haber intentado forzarla, traicionando la amistad, la confianza y la hospitalidad del rey. 
 
Ya puede imaginarse lo que pasó por el espíritu del desgraciado rey. Herido en su amor y en su honor 
por el joven Belerofonte, gustoso lo hubiera matado con sus propias manos, pero no podía manchar la 
ley sagrada de la hospitalidad, así que lo llamó y le dijo: 
 

- Mi querido amigo. Necesito que un hombre parta inmediatamente y haga llegar a manos de mi 
suegro Yobates, rey de Licia, un mensaje muy importante. Adivinarás en quién he pensando 
para esta misión... 

Tal embajada contrariaba los proyectos del joven de volver a su tierra, pero de todas formas le 
tranquilizó el hecho de que eso también lo alejaría de la mujer de Proetes, así que aceptó y partió aquella 
misma tarde. 
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El rey Yobates, que ignoraba el objeto de la misión, recibió a Belerofonte espléndidamente. Pero cuando 
abrió la carta de Proetes y conoció, según el relato de su yerno, que el joven había intentado seducir a la 
su hija Estenebea, imaginó una plan para acabar con Belerofonte. 
 
Un monstruo terrible aterrorizaba las regiones fronterizas de su reino. Por la cara se hubiese dicho que 
era un león; el centro de su cuerpo correspondía al de una cabra; y terminaba con una cola de dragón. 
Por su boca espantosa salían llamas y devoraba a cuantos animales y seres humanos encontraba en su 
camino. Todo el mundo llamaba a este monstruo la Quimera, que significa “cabra” en griego. Y todos 
pronunciaban su  nombre temblando. 
 

- Voy a rogarte, le dijo Yobates a Belerofonte, que me prestes un servicio porque tengo confianza 
en ti. A nadie más conozco que sea digno de tal proeza. Te pido que acabes con la Quimera que 
asola mis campos y mata a los ciudadanos de mi reino. 

 
Belerofonte no lo dudó ni un momento. Buscó a Pegaso y cabalgó sobre él de nuevo. Atenea, 
además, acudió en ayuda del joven. 
 
- Toma este arco –le dijo-. No solamente la fuerza de su cuerda tendida te permitirá tirar 

eficazmente desde lejos, sino que la punta de sus flechas es de plomo de modo que, cuando la 
Quimera lance sus llamas por su boca, el calor del fuego hará que el plomo se derrita y el 
interior del cuerpo del monstruo se envenenerá. 

  
Belerofonte, montado en su fiel amigo Pegaso, atacó desde el cielo a la Quimera disparando las flechas 
que Atenea le había otorgado y, cuando el monstruo se retorcía de dolor por el plomo derretido dentro 
de su cuerpo, se lanzó en picado con su caballo y con su espada dio muerte a aquel horrible híbrido. 
 
El joven se presentó ante Yobates con la misión que éste le había encomendado cumplida. El rey, por su 
parte, no renunció a intentar castigarlo, así que lo mando a combatir contra las amazonas, las temibles 
mujeres guerreras, que una vez lucharon contra otros héroes griegos como Hércules o Teseo. 
 
Belerofonte, cabalgando nuevamente por los cielos sobre Pegaso se enfrentó a las amazonas, las 
venció y ofreció a su anfitrión otra victoria y éxito; Yobates, maravillado con la fuerza y el valor del 
héroe, entendió que éste era un ser humano protegido por los dioses, y le ofreció la mano de su otra 
hija, la princesa Filonoé, y le legó en herencia el trono de su reino. Así, Belerofonte se convirtió en 
rey de Licia y encontró en su pueblo gran afecto y devoción, reinando digna y justamente hasta su 
muerte. 
 

Ejercicios de comprensión lectora sobre el texto. 
 
1-Clasifica a todos los personajes (dioses, seres humanos y animales) que aparecen en el texto 
describiéndolos de la forma más completa que puedas. 
 
2-Enumera brevemente en una secuencia lógica  todos los hechos y acciones principales de este 
relato, desde su comienzo hasta su final. 
 
3-¿Qué harías tú si fueras el rey Proetes y te encontraras en su situación? ¿Cómo actuarías? 
Justifica tu respuesta con argumentos. 
 
4-Inventa el posible diálogo entre la reina Estenebea y su marido, el rey Protees, en el momento en 
que ella acusa a Belerofonte de haber intentado seducirla y violarla. 
 
5-Inventa un nuevo final del relato. Cambia el último párrafo del cuento que está en negrita por 
otro que te inventes con un final distinto. 
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