
 

La caída de Ícaro

 
                                                 1636 - 1638. GOWY, JACOB PEETER 

Ícaro, hijo de Dédalo, el constructor del laberinto del Minotauro, fue encarcelado 

junto a su padre en una torre por el rey Minos. Dédalo logró escapar, pero no podía 

abandonar la isla por mar, ya que el rey controlaba todo lo que salía y entraba.  

Entonces comenzó a fabricar alas para él y para su hijo, ya que el aire era lo único que 

no vigilaba el rey. Enlazó plumas entre sí, asegurando las más grandes con hilo y las más 

pequeñas con cera, y le dio al conjunto la suave curvatura de las alas de un pájaro. Ícaro quería 

ayudarlo, recogiendo plumas del suelo y tomando cera para trabajarlas con sus dedos, 

entorpeciendo, sin querer, la labor de su padre. 

Cuando todo estaba listo, Dédalo probó sus alas y saboreó la libertad junto al éxito de 

su trabajo. Entonces, equipó a su hijo de la misma manera y le enseñó a volar, advirtiéndole 

que no volase ni muy bajo, ni muy alto. Si volaba muy bajo, la humedad y el vapor del agua 

empaparían las plumas, y por su peso, caerían al mar. Si volaba muy alto, el calor del sol 

derretiría la cera, así que se desprenderían las plumas y, como consecuencia de ello, también 

caería al mar. Tras esta advertencia, padre e hijo echaron a volar. 

Ahora bien, Ícaro pronto se entregó con entusiasmo al placer del vuelo y comenzó a 

ascender como si quisiese llegar al paraíso. La proximidad del abrasador sol ablandó la 

aromática cera que sujetaba sus alas, por eso la cera se derritió e hizo caer a Ícaro a las azules 

aguas del mar (tal y como se observa en este cuadro) mientras gritaba el nombre de su padre. 
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