
 

 

RELATOS OCULTOS 

 

El Minotauro y Marie Thérèse. 
Picasso, 1934. 

Título inventado: “La vida de un Minotauro”. 
 

RELATO OCULTO 
El Minotauro, hijo de Pasífae, mujer del rey Minos, y de un toro de Creta, era 

un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Este fue encerrado en un 
laberinto que había construido Dédalo, el arquitecto del rey, debido a que era muy 
agresivo y consumía carne humana. 
 

Posteriormente, el rey Minos de Creta, marido de Pasifae, declaró una guerra 
a los atenienses por el asesinato de su hijo Androgeo. Como ganó la guerra, durante 
décadas Atenas fue castigada con un cruel impuesto: cada nueve años siete hombres 
y siete mujeres eran llevados al laberinto como sacrificio para ser el alimento del 
Minotauro. Los catorce jóvenes vagaban perdidos durante días, hasta encontrarse 
con la bestia y ser devorados por él. 
 

Años después, un héroe de Atenas llamado Teseo decidió acabar con el 
terrible sacrificio y matar al Minotauro. Al llegar a Creta, conoció a Ariadna, una de las 
hijas del rey Minos. Esta se enamoró del héroe ateniense así que decidió ayudarlo, 
con la condición de que se casara con ella y se la llevara lejos de su temible padre; 
por supuesto, Teseo aceptó. Para lograr vencer al monstruo, el héroe formó parte del 
grupo de los catorce jóvenes que se sacrificaban; Ariadna le ayudó dándole un ovillo 
de hilo para que lo fuera soltando conforme avanzaba por el laberinto, de esta forma 
después sabría encontrar la salida. Finalmente, el joven consiguió derrotar a la bestia, 
salió del laberinto y se fugó con Ariadna. 
 

Picasso en muchas obras suyas, se representaba como el Minotauro, símbolo 
de todo aquello maligno que llevamos oculto, en este caso, el instinto sexual más 
salvaje; por eso aparece en este cuadro con una de sus amantes, Marie Thérèse. En 



 

 

este cuadro, la mujer se convierte en una nueva "Ariadna", que se vislumbra como la 
única capaz de sacar al Minotauro de su propio laberinto, ya que ella es la única que 
puede comprender a la bestia. 


