
Teogonía de Hesíodo, texto adaptado para clase. 

¡Salud hijas de Zeus! Otorgadme el hechizo de vuestro canto. Celebrad la estirpe sagrada de los 
sempiternos Inmortales, los que nacieron de Gea y del estrellado Urano, los que nacieron de la 

tenebrosa Noche y los que crió el salobre Ponto. Decid también cómo nacieron al comienzo los 

dioses, la tierra, los ríos, el ilimitado mar de agitadas olas y, allí arriba, los relucientes astros y el 

ancho cielo. Y los descendientes de aquéllos, los dioses dadores de bienes, cómo se repartieron 
la riqueza, cómo se dividieron los honores y cómo además, por primera vez, habitaron el muy 

abrupto Olimpo. Contadme esto, Musas que desde un principio habitáis las moradas olímpicas, 

y decidme lo que hubo antes de ellos. 

Cosmogonía 

En primer lugar existió el Caos. Después Gea la de amplio pecho, sede siempre segura de todos 
los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. En el fondo de Gea de anchos caminos 

existió el tenebroso Tártaro. Por último, Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que 

afloja los miembros y cautiva de todos los dioses y todos los hombres el corazón y la sensata 

voluntad en sus pechos. Del Caos surgieron Érebo y la negra Nix. De Nix a se vez nacieron el 
Éter y Hemera, a los que alumbró preñada en contacto amoroso con Érebo. Gea alumbró 

primero al estrellado Urano con sus mismas proporciones, para que la contuviera por todas 

partes y poder ser así sede siempre segura para los felices dioses. También dio a luz a los 
grandes Ourea, deliciosa morada de diosas, las Ninfas que habitan en los boscosos montes. Ella 

igualmente parió al estéril piélago de agitadas olas, el Ponto, sin mediar el grato comercio. 

Hijos de Gea y Urano 

Luego, acostada con Urano, alumbró a Océano de profundas corrientes, a Ceo, a Crío, a 

Hiperión, a Jápeto, a Tea, a Rea, a Temis, a Mnemósine, a Febe de áurea corona y a la amable 

Tetis. Después de ellos nació el más joven, Cronos, de mente retorcida, el más terrible de los 
hijos y se llenó de un intenso odio hacia su padre. Dió a luz además a los Cíclopes de soberbio 

espíritu, a Brontes, a Estéropes y al violento Arges, que regalaron a Zeus el trueno y le 

fabricaron el rayo. Éstos en lo demás eran semejantes a los dioses, pero en medio de su frente 
había un solo ojo. Cíclopes era su nombre por eponimia, ya que efectívamente, un solo ojo 

completamente redondo se hallaba en su frente. El vigor, la fuerza y los recursos presidían sus 

actos. También de Gea y Urano nacieron otros tres hijos enormes y violentos cuyo nombre no 
debe pronunciarse: Coto, Briareo y Giges, monstruosos engendros. Cien brazos informes salían 

agitadamente de sus hombros y a cada uno le nacían cincuenta cabezas de los hombros, sobre 

robustos miembros. Una fuerza terriblemente poderosa se albergaba en su enorme cuerpo. 

Mito de Prometeo. Creación de la mujer 

Ocurrió que cuando dioses y hombres mortales se separaron en Mecona, Prometeo presentó un 
enorme buey que había dividido con ánimo resuelto, pensando engañar la inteligencia de Zeus. 

Puso, de un lado,, en la piel, la carne y ricas vísceras con la grasa, ocultándolas en el vientre del 

buey. De otro, recogiendo los blancos huesos del buey con falaz astucia, los disimuló 
cubriéndolos de brillante grasa. Entonces se dirigió a él el padre de hombres y dioses: 

“¡Japetónida, el más ilustre de todos los dioses, amigo mío, cuan parcialmente hiciste el reparto 

de lotes!” Así habló en torno de burla Zeus, conocedor de inmortales designios. Le respondió el 
astuto Prometeo con una leve sonrisa y no ocultó su falaz astucia: “¡Zeus, el más ilustre y 

poderoso de los dioses sempiternos! Escoge de ellos el que en tu pecho te dicte el corazón.” 

Habló ciertamente con falsos pensamientos. Y Zeus, sabedor de inmortales designios, conoció y 

no ignoró el engaño; pero estaba proyectando en su corazón desgracias para los hombres 



mortales e iba a darles cumplimiento. Cogió con ambas manos la blanca grasa. Se irritó en sus 

entrañas y la cólera le alcanzó el corazón cuando vio los blancos huesos del buey a causa de la 

falaz astucia. Desde entonces sobre la tierra las tribus de hombres queman para los inmortales 
los blancos huesos cuando se hacen sacrificios en los altares.. Y a aquél díjole Zeus 

amontonador de nubes, terriblemente indignado: “¡Hijo de Jápeto, conocedor de los designios 

sobre todas las cosas, amigo mío, ciertamente no estabas ya olvidándote de tu falaz astucia!” 
Así dijo lleno de cólera Zeus, conocedor de inmortales designios. Y desde entonces tuvo 

siempre presente este engaño y no dio la infatigable llama del fuego a los fresnos, los hombre 

mortales que habitan sobre la tierra. Pero le burló el sagaz hijo de Jápeto escondiendo el brillo 

que se ve de lejos del infatigable fuego en una hueca cañaheja. Entonces hirió de nuevo el alma 
de Zeus altitonante y le irritó su corazón cuando vio entre los hombres el brillo que se ve de 

lejos del fuego. Y al punto, a cambio del fuego, preparó un mal para los hombres: Modeló de 

tierra al ilustre Patizambo una imagen con apariencia de casta doncella, por voluntad del 
Crónida. La diosa Atenea de ojos glaucos le dio ceñidor y la adornó con vestido de 

resplandeciente blancura; la cubrió desde la cabeza con un velo, maravilla verlo, bordado con 

sus propias manos; y con deliciosas coronas de fresca hierba trenzada con flores, rodeó sus 
sienes Palas Atenea. En su cabeza colocó una diadema de oro que el mismo cinceló con sus 

manos, el ilustre Patizambo, por agradar a su padre Zeus. En ella había artísticamente labrados, 

maravilla verlos, numerosos monstruos, cuantos terribles cría el continente y el mar; de ellos 

grabó muchos aquél, y en todos se respiraba su arte, admirables, cual seres vivos dotados de 
voz. Luego que preparó el bello mal, a cambio de un bien, la llevó donde estaban los demás 

dioses y los hombres, engalanada con los adornos de la diosa de ojos glaucos, hija de poderoso 

padre; y un estupor se apoderó de los inmortales dioses y hombres mortales cuando vieron el 
espinoso engaño, irresistible para los hombres. Pues de ella desciende la estirpe de femeninas 

mujeres. Gran calamidad para los mortales, con los varones conviven sin conformarse con la 

funesta penuria, sino con la saciedad. Como cuando en las abovedadas colmenas las abejas 

alimentan a los zánganos, siempre ocupados en miserables tareas –aquéllas durante todo el día 
hasta la puesta del sol diariamente se afanan y hacen blancos panales de miel, mientras ellos 

aguardando dentro, en los recubiertos panales, recogen en su vientre el esfuerzo ajeno-, así 

también desgracia para los hombres mortales hizo Zeus altitonante a las mujeres, siempre 
ocupadas en perniciosas tareas. Otro mal les procuró a cambio de aquel bien: El que huyendo 

del matrimonio y las terribles acciones de las mujeres no quiere casarse y alcanza la funesta 

vejez sin nadie que le cuide, éste no vive falto de alimento; pero al morir, los parientes se 
reparten su hacienda. Y a quien, en cambio, le alcanza el destino del matrimonio y consigue 

tener una mujer sensata y adornada de recato, éste, durante toda la vida, el mal equipara 

constantemente al bien. Y quien encuentra una mujer desvergonzada, vive sin cesar con la 

angustia en su pecho, en su alma y en su corazón; y su mal es incurable. De esta manera no es 
posible engañar ni transgredir la voluntad de Zeus; pues ni siquiera el Japetónida, el remediador 

Prometeo, logró librarse de su terrible cólera, sino que por la fuerza, aunque era muy astuto, le 

aprisionó una enorme cadena. http://es.wikisource.org/wiki/Teogon%C3%ADa  

 

Conclusiones :  

 

1) La filosofía surge como Crítica de la Sabiduría popular. 

 

2) Es una Crítica del Mito en todas sus fuentes. 

 

3) Se trata de una nueva visión de la realidad. 
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