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Tras su coronación, Darío se dirigió a los griegos que
estaban presentes y les preguntó por cuánto dinero
aceptarían comerse los cadáveres de sus padres. Ellos
respondieron que no lo harían por nada del mundo. A
continuación, Darío llamó a unos indios llamados calatios
–que se comen a sus muertos-, y les preguntó por cuánto
dinero aceptarían quemar los cadáveres de sus padres.
Éstos, a gritos, les pidieron que no dijera cosas impías.
Son costumbres establecidas y creo que Píndaro acertaba
al decir que la costumbre reina sobre todos.

Dicen que yo soy el padre de
la Historia, porque escribí el relato
de las Guerras Médicas, que no
eran peleas entre médicos sino
conflictos bélicos entre los antiguos
persas y griegos, ocurridas a finales
del siglo VI y el siglo V a. C.
Es verdad que mucho de lo
que dije me lo habían dicho otros, o
lo había oído contar, tengan ustedes
en cuenta que nací en el año 480
a.C., cuando ya se habían
producido
las
batallas
más
sangrientas (Batalla de Marathón,
490 a.C), o era yo un bebé recién
nacido (Batalla de las Termópilas y
Batalla de Salamina, 480-479 a.C.).

Debo aclararles que
Darío I fue un rey de la
antigua Persia que vivió
entre los años 512 y 484
a.C. Píndaro fue un poeta
griego que nació en torno
al año 518 a.C.
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Responda, por favor:
1.- ¿Quién fue Heródoto? ¿Qué sabe usted de él?
2.- ¿Fue Píndaro un rey de la Antigua Persia? Explíquese.
3.- ¿Los calatios eran unos griegos que incineraban a sus muertos?
Explíquese.
4.- ¿Darío I fue un poeta murciano? Explíquese.
5.- ¿En qué consiste la extraña costumbre que relata Heródoto y a quiénes
se la atribuye?
6.- ¿Qué son las “Guerras Médicas”? Explíquese.
7.- Para usted… ¿quiénes eran más salvajes los griegos o los indios
calatios? Razone su respuesta.

