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1. Las islas míticas (“Isla/s de los bienaventurados” o “Isla/s de los felices”) 
 
La primera referencia es la que encontramos en la obra Trabajos y Días de Hesíodo, cuando se 

explica el mito de las razas o de las edades del hombre. En resumen, este mito desarrolla la 

idea de la progresiva degradación moral de los hombres a través de distintas razas: la de oro, 

la de plata, la de bronce y la de hierro. Entre las razas de plata, bronce y de hierro existe una 

raza intermedia, la de los héroes. Cuando los miembros de esta raza mueren,  son llevados por 

Zeus a descansar eternamente en las islas de los bienaventurados o felices. 

 

HesÍodo: Trabajos y Días, 156-173 Trad. A. Martín Sánchez 




































Después que la tierra sepultó esta raza, de 

nuevo, Zeus Crónida sobre la fecunda tierra, 

creó una cuarta, más justa y mejo, raza divina 

de héroes que se llaman semidioses, primera 

especie en la tierra sin límites. A éstos la 

malvada guerra y el terrible combate los 

aniquilaron, a unos luchando junto a Tebas,  

de siete puertas, en la tierra Cadmea, por 

causa de los hijos de Edipo; a otros, 

conduciéndoles en naves sobre el abismo del 

mar hacia Troya, por causa de Helena de 

hermosa cabellera [ allí realmente la muerte 

envolvió a unos]; a otros el padre Zeus, 

proporcionándoles vida y costumbres lejos de 

los hombres, los estableció en los confines de 

la tierra. Éstos con un corazón sin 
preocupaciones viven en las islas de los 

bienaventurados junto al profundo Océano, 
héroes felices, para ellos la tierra rica en sus 

entrañas produce fruto dulce como la miel que 

florece tres veces al año, [lejos de los 

inmortales entre éstos reina Cronos] 

 

Este mito podría tener sus orígenes en otros textos de la mitología sumeria o egipcia en los que 

se citan unas tierras o islas de inmortalidad situadas en el océano occidental, aunque quizás el  

concepto escatológico de un lugar remoto que, como un paraíso, separa el mundo de los vivos 

del de los muertos sea de herencia indoeuropea. 

Estas “islas de los bienaventurados o felices” sería, en el contexto del texto de Hesíodo, un 

concepto perteneciente a las leyendas de la mitología griega.  

 

2. El concepto religioso de las islas de los bienaventurados 
 

Es el que desarrolla Píndaro, poeta lírico de los siglos VI y V a. C., en uno de sus poemas 

dedicados a los vencedores de los juegos olímpicos. La creencia griega en la reencarnación 
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derivada de ideas órfico-pitagóricas que introduce Píndaro es una innovación frente al texto de 

Hesíodo. 

 

Píndaro: Olímpica II, 68-80 Trad. E. Suárez de la Torre 
































Cuantos osaron, en cambio, morando 

tres veces en uno y otro lado, mantener 

por entero su alma alejada de injusticia, 

recorren el camino de Zeus hasta la 
torre de Crono. Allí con sus soplos las 
brisas oceánicas envuelven la Isla de 
los Bienaventurados; y flores de oro 

relucen, unas de la tierra, nacidas de 

fúlgidos árboles, y otras el agua las cría, 

con cuyas guirnaldas enlazan sus manos 

y trenzan coronas según la justa decisión 

de Radamanto, a quien tiene como 

asesor suyo dispuesto el Gran Padre, el 

esposo de Rea que ocupa el trono más 

alto de todos. Peleo y Cadmo, en medio 

de ellos, se cuentan honrados; y después 

que con plegarias el corazón de Zeus 

ablandara, aquí trajo a Aquiles su madre. 

 

El texto nos  dice que las almas que a lo largo de tres reencarnaciones sucesivas se 

mantuvieron del lado de la justicia y del bien van a parar a una isla que es la residencia no sólo 

de los héroes (Aquiles), como dice Hesíodo, sino también de las almas de los justos y 

piadosos. 

 

3. El concepto histórico y geográfico de las islas de los bienaventurados 
 
Heródoto, autor del s. V a. C. alude en sus Historias a estas islas como lugar geográfico 

realmente existente. 

 

Heródoto: Historias III, 26 Trad. C. Schrader 












Así fue como concluyó la expedición de los 
etíopes. Entretanto, las tropas que habían 
sido enviadas para atacar a los amonios, 
después de haber partido de Tebas, 
poniéndose en camino con unos guías, 
llegaron, sin ningún género de dudas, a la 
ciudad de Oasis, ciudad que ocupan unos 
samios que, según cuentan, pertenecen a la 
tribu Escrionia, y que distan de Tebas siete 
jornadas de camino a través de una zona 
desértica. Por cierto que ese lugar se 
denomina en lengua griega Isla de los 
Bienaventurados. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  Griego II-Unidad Didáctica 

Las “Islas de los Bienaventurados” en la literatura griega 

 3

 

Este pasaje es el primero, antes del s. I a. C., que emplea el concepto de “Islas de los 

Bienaventurados” no como paraje mítico-religioso, sino como denominación de un espacio 

geográfico real, en este caso la ciudad egipcia de Oasis ocupada por unos samios. Parece ser 

que este lugar era el oasis de Kharga, que en lengua egipcia, Iu-hesyu, corresponde a makárõn 

nesôs. 

 

Ya en el s. I a. C. Plutarco, biógrafo e historiador, nos da la siguiente noticia en relación con la 

vida de Sertorio: 

 

Plutarco: Vida de Sertorio 8,9,1 Trad. M.A. Ozaeta 























































Cuando el viento amainó, fue llevado a un 

grupo de islas dispersas, desprovistas de agua, 

donde pasó la noche. Después, haciéndose de 

nuevo a la mar, atravesó el estrecho de Gades 

y alcanzó la costa exterior de Iberia a su 

derecha, un poco más al norte de la 

desembocadura del Betis, que vierte sus aguas 

en el océano Atlántico y que ha dado su nombre 

a la región de Iberia que atraviesa. 

Allí se encontró con unos marineros que volvían 

recientemente de las islas atlánticas: éstas son 

dos, separadas por un brazo de mar muy 

estrecho; están situadas a diez mil estadios de 

Libia y son llamadas Islas de los 

Bienaventurados. Las lluvias son moderadas y 

poco frecuentes, pero estas islas gozan la 

mayor parte del año de unos vientos dulces y 

provistos de rocío, lo que hace que estas tierras 

no sólo sean fértiles y ricas para el arado y las 

plantaciones, sino que también  produzcan un 

fruto natural que, por su abundancia y su dulzor, 

basta para alimentar sin dificultad y esfuerzo a 

una población ociosa. El aire que sopla en estas 

islas es saludable, debido a las imperceptibles 

diferencias de temperatura que se producen al 

cambiarlas estaciones. Porque los vientos del 

norte y del este que soplan de nuestro 

continente, como tienen que atravesar un 

espacio vastísimo a causa de esa misma 

distancia, se difuminan y pierden su fuerza 

antes de llegar a las islas; mientras que los 

vientos del sur y del oeste, que envuelven sus 

costas, a veces traen de la mar lluvias suaves e 

intermitentes, y, con mayor frecuencia, una 
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brisa humectante que refresca la tierra y la 

alimenta dulcemente. Por esta razón exista la 

firme creencia incluso entre los bárbaros de que 

en aquel lugar se encuentran los Campos 

Elíseos y la morada de los Bienaventurados.  

Cuando Sertorio oyó esta descripción, se 

apoderó de él un vivísimo deseo de habitar 

aquellas islas y de que su vida discurriera con 

sosiego, libre de tiranía y de las guerras sin fin. 

 

En este párrafo encontramos muchas de las características geográficas y biológicas de las 

islas canarias. 

Diodoro de Sicilia, historiador del mismo periodo que Plutarco, coincide con éste en ciertos 

aspectos al describirnos las islas de los bienaventurados: 

 

Diodoro de Sicilia: Biblioteca histórica V, 82 Trad. M.N. Muñoz Martín 



































Las islas, al estar expuestas a la brisa y 

proporcionar a sus habitantes un aire sano y 

frutos de toda clase, cada vez más 

rebosaban de riqueza y rápidamente 

convirtieron a sus habitantes en 

afortunados. Por esta razón fueron llamadas 

Islas de los Bienaventurados, siendo la 

causa de esta denominación la abundancia 

de bienes. Algunos dicen que las islas se 
llamaron de los bienaventurados 

(makáron) por Macareo, ya que las 

gobernaron sus hijos. En general,  las islas 

que acabamos de citar han gozado de una 

felicidad muy superior a la de sus vecinas, 

no sólo en los tiempos antiguos, sino 

también en nuestros días. Pues al ser las 

más hermosas de todas por la excelencia de 

su suelo, la conveniencia de sus lugares y la 

dulzura de su clima, con razón son 

llamadas, y en verdad lo son, felices. 

 

Estrabón: 

Estrabón: Geografía I, 1, 4-5 Trad. 







También las Islas de los Bienaventurados 

están situadas ante la costa de Maurusia, 

frente a su extremo más hacia Poniente, es 

decir, en la parte de esta región con la que 
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asimismo al límite occidental de Iberia; y por 

su nombre resulta claro que también a estas 

islas se las consideraba felices por el hecho 

de estar próximas a territorios que, a su vez, lo 

eran. 

 

4. La/s isla/s de los bienaventurados como tópico literario en la literatura griega 

El tema de unas islas occidentales, en el extremo del mundo conocido, se convierte en un lugar 

común o tópico literario dentro de la literatura. De esta manera, lo encontramos en autores de 

casi todos los géneros literarios. A continuación se ofrecen una serie de ejemplos de cómo es 

aprovechado este tópico en la ficción literaria de la comedia (Aristófanes), de la tragedia 

(Eurípides) y también dentro del discurso filosófico (Platón y Aristóteles) 

 

Avispas, 639-640 Trad. F.R. Adrados 













CORO: ¡Cómo lo ha examinado todo sin omitir 

nada! Yo, por cierto, al escucharle, me sentía 

crecer y me figuraba estar administrando 

justicia en las islas de los bienaventurados. 

Tal era el encanto que me producían sus 

palabras. 

 

Este pasaje recuerda mucho al del diálogo platónico Menexeno, en el que también se cita el 

tópico de que un hábil orador podía producir tal gusto en sus oyentes que éstos pensaban 

encontrarse en las Islas de los Bienaventurados. 

 

Platón: Menexeno, 235c Trad. E. Acosta 

        
      
  ,      
     
    ,   
      
:      

. 

El tono aflautado de la palabra y la voz del 

orador penetran en mis oídos con tal 

resonancia que a duras penas al tercer o 

cuarto día vuelvo en mí y me doy cuenta del 

lugar de la tierra donde estoy; hasta entonces 

poco falta para creerme en las islas de los 
bienaventurados, hasta tal punto son diestros 

nuestros oradores. 
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Platón: Banquete, 179d Trad. M. Martínez 

















 

No así, por el contrario, fue lo que sucedió 

con Aquiles, el hijo de Tetis, a quien honraron 

y lo enviaron a las Islas de los 

Bienaventurados, porque a pesar de saber 

por su madre que moriría si mataba a Héctor 

y que, si no lo hacía, volvería a su casa y 

moriría viejo, tuvo  la osadía de preferir, al 

socorrer y vengar a su amante Patroclo, no 

sólo morir por su causa, sino también morir 

una vez muerto ya éste. 

 

Aristóteles: Política, 1334ª  














 

Por tanto, los que parecen más prósperos y  
disfrutan de todas las venturas necesitan 
mucha justicia y mucha templanza, por 
ejemplo, los habitantes (si, como afirman 
los poetas, los hay) de las Islas de los 
Bienaventurados. Éstos tendrán más 
necesidad de filosofía, de templanza y de 
justicia en la medida en que disfrutan de 
más ocio y tienen mayor abundancia de los 
bienes de esa clase. Es evidente, por tanto, 
que la ciudad que se proponga ser feliz y 
cabal tiene que participar de esas virtudes. 

 

Eurípides: Helena 1676-79  

      

    : 

     , 

      . 

 

En cuanto al errabundo Menelao, los dioses 

han decidido que habitará también la isla de 
los bienaventurados. Porque no es cierto que 

los inmortales odien a los varones de noble 

estirpe, pero sí que éstos tienen que soportar 

más fatigas que los que no cuentan para nada. 
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Autor Cronología Obra Fecha 

Hesíodo Mitad del s. VIII a. C. Trabajos y Días, 156-173 Ca. 700 a. C. 

Píndaro 522/518-446 a. C. Olímpica II, 68-80 476 a. C. 

Heródoto 484/490-430/425 a. C. Historia III, 26 Ca. 444 a. C. 

Eurípides 484-406 a. C. Helena, 1676-1679 412 a. C. 

Aristófanes 445-399 a. C. Avispas, 639-640 422 a. C. 

Platón 427-348 a. C. 
Menexeno, 235c 

Banquete, 179d 

Ca. 386 a. C. 

Ca. 385 a. C. 

Aristóteles 384-322 a. C. Política VII, 15 (1334ª) Libro de juventud 

Diodoro de Sicilia Ca. 90-30 a. C. Biblioteca histórica V, 82 Entre 57-30 a. C. 

Estrabón 63 a. C.-19/24 d. C. Geografía I, 1, 4-6 Ca. 7 a. C.-18 d. C. 

Plutarco 40-92/93 d. C Vida de Sertorio, 8,9,1  
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