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¡Vaya castigos!

¿Te imaginas lo terrible que debe ser cumplir un castigo que no tenga fin?  
Pues cuentan las leyendas que algunos seres sufrieron castigos eternos por haber 
desobedecido a los dioses. ¡Y qué castigos!
Sísifo fue uno de los seres que sufrió un castigo eterno. Según la leyenda, Sísifo  
cometía toda clase de crímenes y traicionaba los secretos de los dioses. Por eso,  
los dioses le impusieron un castigo sin fin: subir rodando una enorme roca por la 
ladera de una montaña hasta la cumbre. ¡Claro que, en cuanto llegaba a la cima,  
la roca volvía a caer! Y así día tras día, año tras año…

Algo similar le ocurrió a Tántalo, un rey que robó el 
néctar con que se alimentaban los dioses. Por su acción  
fue condenado a pasar hambre y sed eternas, teniendo  
al alcance de la mano agua y alimentos que se alejaban  
en cuanto iba él a cogerlos.
Otro ser que tampoco se libró de la furia de los dioses fue 
el gigante Atlas. Este gigante participó en un brutal asalto 
al cielo y los dioses lo castigaron a llevar la bóveda celeste 
sobre su espalda hasta el fin de los tiempos.

Y las Danaides también tuvieron que pagar bien cara  
su acción. Las Danaides eran hijas del rey de Argos. Estas 
jóvenes, por orden de su padre, mataron a sus esposos en  
la noche de bodas. Aquello no les gustó nada a los dioses  
y las condenaron a llenar eternamente un tonel sin fondo… 
¡Qué desesperación!
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