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Comencemos nuestro canto por

Musas las Musas Heliconíadas, que ha-
en er Heticón bitanE*ñ6ñi"á'ñ;'gia;de y aiuir,"

del Heüé6ñlCéñ" StiS-liei á¿li¡r-
d;;-dadáii en rorno a una tuen-

te de violáceos reflejos y 
-ql_"*lkr 

del muy poderoso
C:g:t-i"9_q Después de lavar su piéi- suave en las aguas s
del Permeso, en la Fuente del Caballo o en el divino
Olmeo, forman bellos y deliciosos coros en la cumbre
del Helicón y se cimbrean vivamente .sobre sus pies.

Partiendo de allí, envueltas en densa niebla marcharl ro
al abrigo de la noche, lanzando al viento su maravillo-
sa voz, con himnos a Zeus portador de .h é-g!{g, a la
augts^l1..Hgra argiva .u]ruau 

-.ü"'?óñáás 
sandalias, a

la hija de Zeus portador de la égiáál 
"Ái¿;¿a 

dé oios
g!"\i?.t, a lg9.g_._Apslo y a la asaer"eadffi [¡19.¡¡i¡s, á rs
Psgrden-_que abA¡94; .F4.g"gg""e-"lg tl.,Il"g, a Ia venerable
Temis, a Afrodita ae ojog__yffi, tu HbU" de á;;;?ó:
.óñi, . Ia"'üé)iá"Dió-.t., u'Éor,'at altó lr"rirr-u .-1"
bril lante Selene,l a Leto, a Jápeto, a Cronos de retor-
cida menié, a .G-ga,'-al espacióso ggé*ng, a la negra zo
Noche y a la restante estirpe sagrada de sempiternos
Inmortales l.

t Se ha dicho de este Catálogo que es un programa de la
Teogonía en sucesión inversa; se ha pensado que es una breve
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i Ellas precisamente enseñaron una vez a Hesíodo un
I bello canto mientras apacentaba sus ovejas al pie del

*; divino Helicón. Este mensaje a mí en primer lugar me
zs dirigieron las diosas, las Musas Olímpicas, hijas de' Zeus portador de la égida:

(¡Pastores del campo, triste oprobio, vientres tan
sólo! Sabemos decir muchas mentiras con apariencia
alusión al material de que dispone el poeta para su obra y se
han querido introducir correcciones o atetizar algunos nombres.
Lo cierto es que Hesíodo al componer este Catálogo no ha se-
guido las normas genealógicas que rigen los otros de la Teo-
gonía.

A simple vista, podría parecer que la relación y el orden de
Ios dioses citados es anárquico; pero un análisis más detallado
del contenido nos permite observar ciertas nonmas en la com-
posición:

La asociación familiar entre Zeus, Hera (su principal espo-
sa), Atenea, Apolo y Artemis (sus hijos) y posidón (su herma_
no), puede explicar el orden de estos primer.os dioses. A con-
tinuación se cita a Temis (otra esposa de Zeus) y Afrodita que
en los Himnos Homéricos aparece asociacla a Temis; Afrodlta
sugiere a Hebe (la luventud) y a Dione (su madre en Homero),
cuya asociación con Leto es también tradicional en los Himnol-.
Por último, estas dos diosas, ambas Titánides, sugieren a Jápe_
to, Cronos y, retrospectivamente, a Gea, Océano, Aurora, Helios
y Noche, divinidades elementales. Es curiosa la ausencia de
U**anq. .**s"*^-'ru**s--

Las coincidencias con Homero y los Himnos permiten suponcr
que el. Catálogo no fuera elaboración de Hesíoclo, sino una lista
popular que el poeta recibe de la tradición (Cf. M. L, WEsr,
Theogony, pág. 15ó) e inserta en su poema. En todo caso, como
advierte B. SNB¡.I (Las fuentes..., pág. g5), con é1, Hesíodo quie_
re mostrai a Zeus en su función de soberano, resaltada más
adelante en el Mito de la Sucesión.

Desde este punto de vista, B. S¡¡erL busca la clave del Catá-
logo en la dignidad y santidad de los dioses enumerados: Zeus
aparece como portador de la égída, símbolo de su poder; Hera
como señora, esposa de Zeus; posidón sigue a las divinidades
celestes como dios de un elemento más estéril, 

"l 
mar; y asi

sucesivamente: el Derecho divino preced.e al Amor; ¿sie-a Ia
Belleza representada en Hebe, etc., para terminar con personifi-
caciones naturales como la Aurora, el Sol y la Noche.
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de verdades; y sabemos, cuando queremos, proclamar

la verdad."
Así dijeron las hijas bienhabladas del poderoso Zeus.

Y me dieron un cetro después de cortar Llna admirable

ramáTJ-flñiitóñáü?éi. tituridiéronme voz diniñá'páia

"ffitiáFA*mm;;-fléí 
pasado y me encargaron alabar

con himnos la estirpe de los felices Sempiternos y

cantarles siempre a ellas mismas al principio y aI final.

Mas, ¿a qué me detengo con esto en torno a la encina

o la roca? 2.

2 Expresión proverbial de sentido dudoso' M' L' Wesr, en

un exháustivo análisis del pasaje en cuestión (Theogony"', pá'

ginas 1ó7-9), recoge los diferentes testimonios de la Literatura

griega en.que aparecen juntas la encina y la roca' Destacan entre

állol oa¡tio, xlx 163, que parece aludir al origen de los hom-

bres a partir de la encina y de la roca, e llíada XXII 126-7,

donde se aplica a la conversación.
W. J. Venosxrus (citado por WEsr) había interpretado el verso

de Hesíodo como ohablar sobre los asuntos privados de unoo
partiendo del sentido de descendenci¿ atribuido a dichos obje-

tos ( = <hablar sobre el origen propio>). Wesr que se muestra

escéptico respecto a la tesis de VpnosN¡us, pasa luego a exami'

nar las distintas posibilidades que el proverbio puede tener en

su referencia al lenguaje:
- ¿Para qué hacer digresiones?
- ¿po" qué voy dando vueltas? (comienza por la necesidad de

iniciar el canto por las Musas y ahora vuelve al mismo tema)'

- ¿Para qué presumir de mi iniciación poética?

- ¿A qué detenerse en lo menos importante en lugar de co'

menzar ya con lo esencial?
- ¿Para q¡ré contar lo que nadie va a creer?

Pero ninguna de estas posibilidades parece convencer a Wrsr,
que insiste en el valor local de Perí con acusativo en la época

temprana; de acuerdo con este valor, no podemos entender (en

relación con la piedra o la encina,, sino <dando vueltas alrede'

dor de la piedra o la encinan.
H. Horrn¡tNx, en un artículo sobre el mismo tema (nHesiod

Theogonie v. 35r, y Gymnasium 78 (1971), 90-97), ha demostrado

en cambio que la preposición citada puede tener ese valor no

local que le atribuía VenoeNrus el cual ha vuelto a defender

nuevamente su teoría más verosímil después del comentario de
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¡Ea, tú! 3, comencemos por las
Musas Musas que q Zeus pa4re cón him_

en et otímpo ng=le^gfg:l s"rf_Efnsqloñ6ñ

*ltlq*t"-qlffiEr
iggy.o. rnrarigabre ;il'i:T"":*'t'##ffiH

4t.t üe rorna resplandeciente la mansión del muy=ñSñd_
t: Zgus padre al propagarse el delicado canto de las
ff:,11' y..:lTbu ta, nevada cumure-üü"Oñffi"flios pa_ractos de los Inmortales.

Ellas, lanzando al viento su voz inrqo{tal, gl?Q1l:, 
"on4s su canto primero, desde el or-iffi,*ia augusta estirpe

Oe.Ip""r*_9igg!-s a los que engendró Gea y el vasto Uranoy.los que de aquéllos náóietuiiffia;.; #aó:,ffibienes. Iru.eco, 
"-l:g: 

pQdre ae Aióiés y ;.tib;;fficomienzo y at riñál áe su canto, 
""t"u;m:ias:;il":j;cómo sobresale con mucho entre los dioses y es el deso nli5"p..9..ger. Y cuando cgr*klq"_la raza de los h*ombr"es*Vlos violentos Gieantes, eüói¡an 
"r 

.oruro""--*.i¿"r,dentro*ü'ói"óii-üó"r"r"rf 
:ár__qj¡¡1rp,93s,ni jE__{3*!3rs

Po_riSdgl 99 la égida.
Las alumbró en pieria, amancebada con el padre Cró-nidá;M;üñ?iiiib, se[9r3 dé*iñ*t6linas*de *EIA;Té;,.

ss éóüi'b düia6*ué'-maléé.*í'*i€iñéüio' aJ p.*."¡lü'iéiürl
Nueve noches se unió i.gn e!p, el prudente Zeus su-biendo a su tecfib*tái'ra?6) "Ifi ós a. \*''Í*i¡¿¡iátr."?
cuando ya era el momento y dieron Ia vuerta las esta_
ciones, con el paso de los meses, y se cumplieron mu-

"*r"^^" 
(.f. W. J. VrnorNrus, <Notes on the proem of He-siod's Theogony,, Mnemosyne Iy, ZS <tgZi¡, ZCL-|).

Por nuestra parte creemos que el sentido del verso siguesiendo oscuro y hemos preferido 
"orrr".uu.-lu 

ambigüedad deltexto griego traduciendo la- preposición por (en torno aD, quepuede entenderse en sentido loial (W¡si) o ¿e relación (Vrn-DENrus ).
r El poeta se dirige a si mismo. Hasta pÍNo¡n o (pítica I gI)

no se encuentra oiro ejernplo en la poesía griega.
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chos días, nueve jóvenes de iguales pensamientos, inte- oo

resadas sólo$óñ"ét*canto y con un corazón exento de

dolores en su pecho, dj9*a^"luz"aquella' cerca de la más

alta cumbre del nevado OlimPo.
AllÍ forman alegres coros y habitan suntuosos pala-

cios.Jüñi6*á*éllá1.-V-fl1e-ñ;:-é:ii3"-{"é'"ji,' lai-' Giáciáé é

ffi ";i-;"i-a:ilr;iid" pej ¡ü udü,t án- os
,#-:Í:---ffi il,les:M;id;:"$'bi-#'ó.;iü*!;i'¿s'deto
dol-iós Inmortales, flanzando al viento su encantadora

vozl .
Aquéllas iban entonces hacia el Olimpo, engalanadas

con su bello canto, inmortai melodía. Retumbaba en

torno la oscura tierra*áI*3óñ-Aé5üi-óantos, y un deli- zo

cioso ruido subía de debajo de sus pies al tiempo que

marchaban al palacio de sg¿1d5. Reina guel sobre el
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cielo y es duelg 9.e-l truerñ-lEei"t¡am.eag-{é rayo, desde
q,l. ""tr. id ¿;:-*¡.¡e r -aliade-, CioÁbb.' Pe r f ec ta-
*"¡¡s*lrparrt{p-q"r"-imál-rpS.ec..Jaxsq*s"m--p"n11-e.lei-rn-
mortales*y_fijó sus pr:rJgCalivas:

¡sá9 que habitan las mansiones 75

olímpicas, las nueve hijas nacidas d9!-.p-odglo9o Zeus:
clío, Euterpe, Tffi,T{érpOménE Térpsícore, Erato, Pe
linr-nia, Tilnia i.Catiope a. Esta es la más importante
de todas, pües ella ásiste a los venerables reyes.

' Visto aislada y superficialmente, el Catálogo de las Musas

inserto entre el canto de las Musas Olímpicas y la referencia a

su acción sobre los hombres, no nos dice nada. A este respecto,
nos parece oportuno reproducir unas palabras de P. WALcor que

recogemos de Trr. P¡¡. Fsr¡u¡N, .Personification and Structure
in Hesiod's Theogony,, Symb. Osl. 47 (l97lr, 28, nota 70: ¡Sólo

cuando se ha reconocido que el propio acto de creación está
implicado cada vez que Heslodo interrumpe su narración para

ofrecer una lista de nombres, puede extraerse algún sentido del
catálogo de nombres de las Musas o de la Teogonía como un
¡sflor. Pero, ¿cuáles son las fases de ese acto de creáción?

Los nueve nombres que nos da Hesíodo significan respectiva'
mente: nla que da fama, La muy encantadora, 

$!l!!i!1g 
k

I  ^  
i '

f  ¿aL* I{ .
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Al que honran Ias hijas det
poderoso Zeus, y le miran al
nacer, de los reyes vástagos de
Zeus, a éste le derraman sobre su
lengua una dulce gota de miel y

8s de su boca fluyen melifluas palabrás. Todos fijan en
él su mirada cuando interpreta las leyes divinas con
rectas sentencias 5 y él con firmes palabras en un mo-

que canta, La que ama el baile, ln deliciosa, La de yariados
himnos, La celestial y La de bella voz.

Pues bien, esos nombres, como se ha suger:ido más de una
vez, son anticipados a lo largo de la descripción anterior con
palabras que de una forma u otra se relacionan con ellos. Asl
el de Clío por la frecuente repetición del verbo .celebrar,
(kleíó) y el sustantivo ufama, (kleos), el de Euterpe por la
forma térpousi de v. 37, Talía, Melpómene y Terpsícore por las
constantes referencias al canto (p. ej., mélpontai en v. óó) y la
danza, Erato en el epíteto eratós (<delicioso") y Polimnia por la
variedad de sus himnos (cf. w. ll y ss.).

En cuanto al origen del nombre Urania, B. SNerr lo ha ex¡
plicado por el adjetivo Olímpicas de v. 25, señalando que cHe-
síodo significa con ello que la Poesía, como dice Homero, llega
hasta el cielo hacia allí propagada por las Musas por encima del
espacio y del tiempoo, pero nos parece más afortrrnada la expli-
cación de FRTEDLÁNDER que se basa en la frase .que reina en el
cielo" de v. 7l (para las citas cf. K. DB¡crrGRiBER, <Die Musen,
Nereiden und Okeaninen in Hesiods Theogonie" (Abhandlungen
der Geistes- und Sozialwissenschalt Ktasse. Akademie der
'Wissenschaften und der Literatur, Wiesbaden, 1965, págs. 182-3);
Ia objeción de K. Dprcrrcnisen de que esa frase no tiene que
ver de forma inmediata con las Musas, no es convincente en
cuanto que la soberanía de Zeus en el cielo es el tema funda-
mental de su canto en el Proemio,

Por último, la importancia concedida a CalÍope ha sido co-
rrectamente explicada por B. SNelr (Las fuerltes..., pág. 7l), que
pone su nombre en relación con el papel desempeñado por las
Musas entre los hombres: es la que otorga una .trella voz"
tanto en timbre como en contenido; viene a ser así la repre-
sentante de lo que las propias Musas dicen a Hesíodo: "Y sa-
bemos también, cuando queremos, proclamar la verdado.

s La díké, en su origen, es el orden normal de los aconteci-

mento resuelve sabiamente un Pleito Por grande que

,"u. p.r.t aquí radica el que los reyes sean sabios' en

q* fru."r, cumplir en el igora los actos de reparación

a favor de la gente agraviada fácilmente' con persua- eo

sivas y complacienteslahbras' Y.cuando se dirige aI

t r ibunal ,comoaundioslepropic iancondulceres-
peto y él brilta en medio del vulio' ¡Tan sagrado es el

iott á" las Musas Para los hombres!

De las Musas y del flechador Apolo descienden los ss

aedos y citaristas que hay sobre la tierra; y de Zeus'

los reyes' ¡Dichoso aquel de quien se PJendan las Mu-

sas! Dulce le brota ti voz de la boca' Pues si 
"tfl91'

Acción de
las Musas
entre los
hombres

víctima de una desgracia, con el alma recién desga-

;;; t" consume tRigiao en su corazón' luego que un

aedo servidor de las ú,rtut cante las gestas de los an- 10o

tignros y ensalce a los felicep dioses que habitan el

Oiimpo, al punto se olvida aquél de sus penas y ya no

se acuerda de ninguna desgraóia' ¡Rápidamente cambian

el ánimo los regalos de las diosas!

¡Salud, hijas de Zeus! Otorgad-

me el hechizo de vuestro canto'
Invocació¡t

)" Progra'nd
Celebrad la estirpe sagrada de los ros

sempiternos Inmortales, los que

nacieron de Gea Y del estrellado

Urano, los que nacieron de la tenebrosa Noche y los

üü:-; 
l"l"uit Ponto' [Decid también cómo nacie-

mientos; referida luego al plano social' vino .a 
significarel ve-

redicto o sentencia qt" 
"t'"lut 

a enderezar lo torcido' Por su

parte, théntis.." tl 
"'it-"io-q"t 

ot"paban^los 'reyes 
en la

Asambte¡ para adminisii"t l"tiiti" (t!'. 
Y:-l: 

RuIPÉREZ' rHis-

roria de Thémis.r, go-.io', Emetüa 2E tlfX0]' I ss') v de ahí

t;; ;'r¡gniri"., el 'Derecho 
divino' que esos reyes podían

i;i;"tp;";; ;;acias a las atribuciones confe¡idas por Zeus me'

;i;;;;'i#;o símbolo de su potestad' Ellos conocen así esas

tlténtístes y en el j"¡tio-iitttttt que restablecer su alteración

mediante las díkai o overedictos'' que' como se ve mejor en

;;;;;';;; io. 
"i., 

v' 36 v 221)' pueden ser ¡rectas' o 'torcidas'

s!'gún se ajusten o no a las thérr¡is¡es'
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ron al comienzo los dioses, la tierra, los ríos, el ilimi-
tado ponto de agitadas olas y, allí arriba, los relucien-

11o tes astros y el anchuroso cielo.l y los descendientes
de aquéllos, los dioses dadores de bienes, cómo se rL-
partieron la riqueza, cómo se dividieron Ios honores y
cómo además, por primera vez, habitaron el muy abrup-
to Olimpo. Inspiradme esto, Musas que desde un prin-

rrs cipio habitáis laé mansiones olímpicas, y decidme lo
que de ello fue primero.

Cosmogonía

Luego, acostada con Urano,

Hiios de Gea ::XT:':H--ffiY urano 
rioo, u JáÉ;ó; 

^ iH,? ü', u ttt

fémis, a"Mnémósine, a !'ete de

áurea corona y a ta ámabte Teiis' Después de ellos

nació el más jóven, Cronos, dg"*g-,tl-"- t"l"rcida' e-l más

teJfib-l-e-:.né;-to6.- ¡¡OU Ol3é lleno d" 
"lt 

intenso ocro

hacia su padre.-=Oi. 
átf* además a los Cíclopes de soberbio espíritu'

a Brontes, a Estéropes y át violento. Arg.9:' que f98a- 
tm

iuiú u zeus 3I Truéiió y te fabricaron el rayo' Estos

.ffi*¿ertei er:an semejantes a los dioses' [pero en

mediodesufrentehabíaunsoloojo] .Cíclopeserasu
,ro-Ur" por eponimia6, ya que, efectivamente' un solo r¿s

ojo comftetamente redondo se hallaba en su frente' El

uigor, la fuerza y los recursos presidían sus actos'

También de Gea y Urano nacieron otros tres' hijos

"";;;; 
; vióiéntós-cüvo nómb?fño debe pronunciar-

se 7: Coto, Briareo y Giges, monstruosos engendros' Cien rso

lr-"fi#.iñéf JÍiari-ágitáifáñéñté ile "iiüS'hombros y

a cada uno le nacían cincuenta cabezas de los hombros'

sobre robustos miembros' Una fuerza terriblemente po-

derosa se albergaba en su enorme cuerpo'

ó En griego kjktos signiñca .redondoo y óps "vista"'
? La expresión resporide al temor de nombrar a los dioses

infe;;l;;;r su nombre' La misma actitud apotropaica se ob-

;;;;; r;;crnía v- 3r0 (cf' n' 4l v & a Trabaios)' Sin embargo'

"á_á 
,"n"r. rra. L. Wesr (Theogont, n. a 148), si bien esta creen'

.i"- 
"t "f 

punto de partida pára tales expresiones' Hesíodo no

parece tenerla en cuenta aquí, ya que inmediatamente da sus

nombres.
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En prim-er lugar existió el Caos.
DespuéTGea la de amplio püñb,
sede sierripfé segura de todos los
Inmortales que habitan la nevada
cumbre del Olimpo. [En el fondo

de la tierra de anchos caminos existió el tenebroso
rzo T¡irtaro.l Por último, $¡os, eI más hermoso entre los

di&ifr inmortales, q"" áii$ los miembros y cautiva de
todos'los dioses y todos los hombres el corazón y la
sensata voluntad en sus pechos.

-_L-._l QAgr surgieron F¡:hs y la negra Ne9be D¡1ta
l2s Noche a su vez nacieron el ej,g_l y el D.Ífu*a los que

aiüñtiró preñada en contacto amdroso con Frebo.
Gea alumbró primero al estrellado Urano con sus

mismas ptóffibiones, para que la contuviéif por todas
partes y poder ser así sede siempre segura para los
felices dioses. También dio a luz a tas q¡andg:.J{gn-
tañas, deliciosa méiáda de diosas, tgs Ng$ ciüé'tr?Ui_

r¡o iáñ*en los boscosog ry9ntgF. nila igüñ;enie parió al
estéril piélagó cle agitadas olas, el pánto, sin mediar el
grato comercio.



15s 
pues bien, cuantos nacieron de

tuÍito de Gea y Urano, log_*trj-ig5_Igeq_19-
Ia castración rribles, estaban irritados con su

de urano p*-{f-g_-4S"":#*lié*r_np*g:.-Y;áda vez
que alguno de ellos estaba a pun_

to de nacer, Ula,nq-los retenía a todos ocultos eir el
seno de Gea sin dejarles' salir a ta iü'y- se go.zab;;i_
ni;;iénié'¿on su malvada acción.

160 Le-"¡f-o-,fr.":"tf.q_o,-ll-_G-_g,e, a punto de reventar, se queiaba
en su interior y urdió uná cruel ártimáiiñ proiuéierr_
do al punro un tilo ¿é üiiiiil;; áééiü, fói¡o 

"; ";;;-me hoz v.lpgeq expticttl-"¡i-lqq a- SLs".$[b3]Xiñádaáe
valor dijo afligida en su corazón:

o¡Hijos míos y de soberbio padre! Si queréis seguir
ros mis instrucciones, podremos vengar el cruel ultraje de

vuestro padre; pues él fue el primero en maquinar
odiosas acciones.,

Así habló y lógicamente un temor los dominó a to_
dos y ninguno de ellos se atrevió a hablar. Mas el po
deroso CJgg.g*., de mente retorcida, armado de valor, al
punto respondió con estas palabras a su prudente
madre:

r7o <Madre, yo podría, Io prometo, realizar dicha empre-
sa, ya que no siento piedad por nuestro abominable
padre; pues él fue el primero en maquinar odiosas ac_
ciones."

AsÍ habló. h Tgtplry_9.:a-gea se alegró mucho en su
corazón y le af,ostó secrglimente en- g¡n,!,oscada. puso

r7s en sus marióS una hoz de agudos dientes"y-'disimuló
perfectamente Ia trampa.

Vino el poderoso Urano conduciendo la noche, se
echó sobre la tierra ansioso de amor y se extendió por
todas partes. 4l.-".hüp,.",.-.saliendo de su escondite, Ioiró
alcanzarle con la mano izquierda, empuñó con la dere_

reo cha la prodigiosa hoz, enorme y de afi lados dientes, y
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¡{i'l¿ri i¡t',.¡t.,,.,.,""¡,:,'ic li'1] ""nie 
;#;tl

apresuradamente ggg-oJd--s.C-e-n-44-l9s de su padre y luego

los arrojó a la ventura Por detrás'

No en vano escaparon aquéllos de su manc'' P-gqs

cuantas gotas de sangre salpicaron, todas las recogió

gs. fu i:-a"'"ti5g :9 :1," ño, dío . a .luz .u, I,u',p-: d"j.:': "'
S iiniasltlólálTóS Gieidlités dé resp landecientes arrnas'

qG*,iua;-ea"-su"Seitc;1árgá5 únias, v a las {infás
que llaman Sg-fjg.S sobre la tierra ilimitada' En óüanto

" lg: e.gg"U3pJ, 
'áesde 

el preciso instante en que los

""ñétié 
óó" el acero y los arrojó lejos del continente

en el tempestuoso ponto, fueron lue.go llevados po{ el rso'

piélaeo durante mucho tiempo. A su alrededor surgÍa

iEi'rfri"*uro inmórtál uiiá''61ánia Esptlma v' éii rnéL{ió
¿ü-élii nació"'üna ciónélla.--ffiítr"t; 

"á;;¿; 
üá¿í";, iá aiuinu citera v desde allí se

dirigió después a Chipre rodeada de corrientes' Salió

del mar la augusta y bella diosa,. y ,bajo sus delicados rss

pies crecía la hierba en torno.i.d[ro$t-tA I"'18 la l laman

ios dioses y hombres, porque nació en medio de la es-

puma e, y t!9tgrr*Cjl..lqo, p?Tque se dirigió a Citera'
-Ciprogénea]póiüüé 

ñació en Chipre de muchas olas, [y zoo

Fiiomédea, porque surgió de los genitalesl r0'

La acompañó Eros y la siguió el bello Hímero al prin-

cipio cuanáo nació, y luego en su marcha hacia la tribu

¿e tos dioses. Y estas atribuciones posee desde el co

mienzo V he-:-.-gi-h.Ldo como lote entre los hombres y

dioses inmortales: 
-Hd'intimiü;g^.9s coq S-9-n99lh.::..k9'?os

soJL{leas, lpá.--*eepor"-¿l ¿üiié. pügi, 9t ám-qf i-"".t9
dulzura.*T"éstos 

dioses su padre, el poderoso Urano' les.dig el

;;i*;" Ttt*; áplicando'taf i¡-sut1o a los hijos que

éi ñfsmo engendró. Decíá que en su intento' con teme-

I Verso 19ó: ldiosa nacida de ta espuma' y Citerea de bella

coronal.
I En griego dphros significa (espumaD.

'o De phílos (nhi jo')  y médea (ogenitalesr).
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El :egtg e1ge*1g1Q 3-t_"9ir_ree¡o y
veraz .N-e_;e.o, el mayor de sus hi-
jos. Además l1]hn.l'Y'igi.", por- 23s
que, infalible y benévolo, no se le
ocultan las leyes divinas, sino que

81

Hiios de ."j?ij+#ffiS il'ti.:'"ryfta Noche pari¿ tambiéln 1 ru*gp iffiv de Erís 
dró Ia rribu de 19: jg:lgq.Luego

dio a ruz sin acostar.:o:Au:n,ltTiji"-.u',"ü:;i:*j:
2ts roso 

k-_ry--"Llp y a las Hespé*n".d=gs que, al otro lado delitustrór"Oóéário, cuidan-Iái U¿It.", io"rr^rru, de oro yIos árboles que producen el fruto.
Parió igualmente a las Moiras y las.Kerejs, vengadorasimptacabtes: a !p1o,-ilá*q. , ; áASlp" ;;" l;rr:ceden a los mort aié"q,, 9¡¡qn do- .1a cen, t"q' go;g;¡¡¿-fu L¡ienzzo f del mal.y persiguén i", a"rJt.r'j, rro*Ur., y dioses.Nunca cejan las diosaS-en su .t¿riibü;¿i; 

;#ga;aplicar un amargo castigo a quien comete delitos.También alumbró a Ntmesis, azote para los hombresmortales, Ia funesta ñóófre..bespués de ella tuvo al
"' Rt.f;?i9¿¡-Is:39.* v ru {:tg:I.a- ie¡ez, y engendró a ra

*Piir'óü'parte 
la,+gldit_+. F.4S parió a la dotorosa Fa_tiga, at Otvido, at i{ámbre v lJq nttor", q""- 

".*"Ilanto, a ios Combates, Guerras, Matanzas, V?gag.-rp.,zso Odios, Menüiras, Discursos, e*Uigii.á"aes, al Desordén
I j:,1.:l*:lr"jl_"l-,oun",o,-i"i"p;;il,,;;iT"l.jl

zro raria insensatez habían cometido un acto terrible por elque Iuego tendríanrr justo castigo.

. mento, et qüé más dofore.s_proppf.crgla 
"J'rí 

rromüres":1 
¡!é.,1" 

ti¿¡iá iiempre que alguno perjura votuirtáiiá-mente.

*-t 
s intento y tendr,íanpara subrayar de arguna for-ma en la traducción er j'ego ¿e patauros ili¿nor... titaínonñs(uen su intento>)... /isin ("castig",l 

"." n"""Hesíoao justificael nombre de los Uránioes.

cogo"q-ei$l-g"9- y,:g!:i-9,S-a9-s-ini,a'.s. Luego e¡n.sg_1t-d"¡ó, aman-
cebado gg¡LS_Sa, al enorme Taumante, al arrogante For-
gts, y a _99to.de hermosas-me-jiiiás y. Eur-ibiq que"ai-
berga en su pecho corazón de acero.

Adorables y divinas hijas nacie- zro
ron en el pontü?siéiil dé-ñeié-ó
i*D-oris.ae nermosos cabellos hija
dgl 9qé"eno rio perfecto: Ploto,
Eucranta, Sao, Anfítrite, Eudora,

Jetis* Galena, Glauca, Cim¿tóá, Eióeo]fóa, la ámáble z¿s
(Éáiia)Pasitéa, Eiaiii, Eünice de roiados brazos, la gra-
tffi Mélite, Éüli¡¡rené, Á-É"g:o-g, D_._gto, Plgto, Fe.rusa,
D34{-me. ¡re, Nesea, Actea, Protomedea, Doris, Pánope, la zso
hermosa Galatea, la encantádora Hipótoa, Hipónoe de
rosados biázós, Cimódoca que calma sin esfuer¿o el
oleaje en el sombrío pontó y las ráfagas de los vientos
huracanados junto con Cimatolega y Anfítrite de bellos
tobillos, Cimo, Egone, Halimeda de béllá éorona, la ri- zss
sueña Glaucónoma, Pontoporea, l*ágora, Evágora, Lae
medea, Polinoe, Autónoe, Lisiánasa, Evarná de'eniáii
tadorá fip¡ura'y beileza sin" tacha, P-gámg1a'de gracioso zoo
porte, la divina Menipa, Neso, Eupó-mfá, Temisto, Pro-
nge y ry-e-_¡1eftes 8üe"tiene la inteligencia de su inmortál
Padre12. [U""¿:'¡rdr,¿,tlitii.:.

Hiios
deI

Ponto

Catálogo
de las

Nereidas

¡r Algunos de estos nombres aparecen también en Homero:
Tetis, Glauca, Nesea, Espeo, Actea, Cimótoa, Cimódoca y Agave.
.Estos nombres iice B. Sxgr- nos dan una imagen viva e
impresionante del mar Egeo: brillante, incesantemente movido,
sembrado de islas, rodeado de grutas y acantilados. Pero en ello
sólo se acepta lo visible, lo exterior' (8. SNE¿, Las Fuentes...,
página 72). Hay una sensible diferencia con las Nereidas de He-
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Estas cincuenta hijas nacieron der intachable Nereo,expertas en obras intachables.
2ós 

kg-+eptg se llevó a Electra.
Hijos hija del Océ*ano ae proriñGi-ó

de Taumante
v Etectra 

rnentes'-q:I?'J"3#ig a Ia velo-z Iris
y a las Harpías de henrióiós óá_

sus rápidas ur", "o*p?,"r1,o:.##, I;gSt"* ,H",?;tos y con las aves; pues ya se lanzaban por los aires.

A su vez Ceto tuvo con Forcisri zzo
Descendientes a Jg-L.G-ray_as 

.-ile 
Eéttas niéjiliás,

de Ceto canosas_ g!-es_de-sg nacimientó; lasv Forcis riaffiñ-ir"F;ü üiJi;iT*ár*
Ies y los hombres que pululan

por la tierra. También a penfredo de bello peplo, a
Ejg ¿" pepto aZJfráiraaó'y_--á.1ái Gorgonas que viven
aI otro rado del ilustre océano, óñ'il"éóñfín'dál mundo zzs
hacia la noche, donde las {e_spegid_gs de aguda voz: Es_
tg¡ro, Ejlflte v tg-y:;|S'l_3 aétüCnfüiáaa; ésta era moifáj
y Ie9 otr?.s inmortales y exentas de veiez Iás dós. ,.

Con ella solá se acostó el de Azulaáa Cabellerara en
un iüaüe-"prado, enrié piiniárCiár".'?t... y cuando zeo
Pg$*g.g le cercenó la cabeza, de dentro brotó el enorme
9jbto. y el*c3|$g 

-l.fgaso-. A éste le venía et nombre
cle que nació junto a los manantiales15 del Océano, y a
aquél porque tenía en sus manos una espada de ororó.

4*-tio¡,,, ; a+- iff r''i*u :Pil'#g,*-o
(,'

r¡ Para facilitar la comprensión de este pasaje recogcmos cl
siguiente cuadro genealógico de M. L. Wesr (Theogony):

TEoGoMA

Ceto.Forcis

I
Medusa.Posidón

,_I__l
Pdgaso Crisaor.Calírroe

I
Gerión

E¡iteto de Posidón.
Err griego pégé signiñca rmanantial¡.
De chrysós (noror) y dor (<espada>).
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slodo que reflejan más. precisamente el tráfico mercantil quecruza el Egeo en los siglos urrr_uri 
".--C.'I. 

los nombres des-criptivos de Homero se suman otros referentes al tráfico mari-no. Para guía del rector recogemos el sentido de estos nombres:Ploto (La naviera), Eucra-nia tta nfi--;;;;"d" 
"orono, 

el fin),Sao (Salvador¿), Eudora (!a gue á, priii"i¡aad), Gatena (Lacalma), Glauca (Azutada),.ciryiql @"'riií¿* oras), Espeo (La.de tas grutas), Toa (La (rjdA: u"ii" fsií"ai), pasÍtea (La muydivina), Erato (Delicio.;c/,- Eunice to"'t¿"¡l-lí"to/ia), Métite (Ladulc e,) Eulímene ( La d. e' b uen p 
""'i 

i l,' ll.¡ul'" ( Lo, 
", 

plordecien_t"): 
29to (Dadivosa), p.*r:.ti! pili"r"T'i.:*sa (La que ue-ual, D-infmgng &a potent.4,. Nesla Ust"nO, Actea (La de losacantilados), proromedea. (primera 

"i 

-iiirál_¡"tos), 
Doris (Laque regala), P"ffiF:t-'üa_que, todo to ie), Hipótoa (Veloz comoun caballo), Hipónoe (Int.eligente 

"o*o" "i-'íoUallo), Cimódoca(La que recibe tas otad, Cimátot"s idi" 
-"atiio 

et oteaie), Cimo(I'a. 
.de. tas otas), Eyone (t a..-áií-tLii*l"ro), ttuli^eaa @uecuida del mar), Glaucóno,ma (La de azúadá lraAol, pontoporea(Que permite allavesal el ponto), 

@;,;&;;e suave patabra),
l;Xq?:^ 

(Etocuente),.Laomedea le¡" ¿Afaf ¿i puebto), porínoe(La que mucho entiende), Attónoe ¡zo q"- ,í--"ilíJhií^;"itmisma), Lisiánasa (Señora' a¿.U,tiallal,";;;u (Rica en ga-nado), Psámata (La alenosa), Menipa tto'Aá'f,¡so, de cabalto),Neso (Islal, Eupompa (De i¿¡z ,ii;),'l;;:io'¡obr"ruodoro detas leyes divinas), prónoe tprev.*oí1,,ñü'é;a"g (La sin tacha).No tienen etimologia clara Anfítrit",' iiiif"-b'áur"".
Para una clasificación de esros ;r"l;;,'."ilri_o, a nuestratraducción de Hesíodo (Barcelona, fC?Sj-páe.. b-Sf

I
,.Gravas Gorgonas Equi 'dna.Tifón M<.rnstruo

Orto Cerbero Hidra-?

I
Quimera.Orto

I
f-t

Esñnge León Nc¡lco

ta

la
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li5-güia levantando el vueto y abandonando la tierra
zes máaló"dé rJliáñóí, rñárchó á-ú mansión de los fnmor-

t?,lg:.. y allí habita, en*Tóf friacTiñ-A6 
"Zé;;;-iiéü¡rnctó"'él

trueno y el rayo al prudente Zeus. C_risagr engéád& al
tricéfalo Gerión unido con óafirroé fftJ" at ilustre

,no o-g?ánq; a éiiá. to'itát¿ e[' forñiilb Her;óles. por sus
bueyes de marcha basculante en Eritea rodeada de co-
rrientes. Fue aquel día en que arrastró los bueyes d.e
ancha frente hasta la sagrada Tirinto, atravesando la
corriente del Océano [después de matar a Orto y al bo-
yero Euritión en su sombrío establo, al otio lado del
ilustre Océanol.

2ss Otro monstruo extraordinario, en nada parecido a los
hombies rriórtales ni a los inmortales dioses, tuvo Me-
dusa en una cóncava gruta: Ia divina-.y_g:**áJgütr_
rü; "dii¡áAninta' áe oj os vivg¡ v r,"r*"iá-C" mEj-il,ffi , *jág
én cambio monst¡uosa y. terribl" .qérpienle,. 

"rro-o",roo jaspeada y sanguinaria, b4o las entrañas de la venera-
ble tierra. Allí habita qn-a caverna en las profundidades,
bajo una oionda ioca, lejos de los inmijilates aíOses y
de los humanijs moltales; allí entonces le dieron como
parte los dioses habitar ilustres mansiones. [y fue re_
t9¡.ida=9n,.f1. pais 

-{S-.!9; 
Ari¡go9r7, bajo ta tierra, la'Tú-

3os nesta Equidna ninfa inmortal y exenta de vejez, por
tg9,q.S-J_o..i":igl._o:1, ...-.'-*ry¿";i- '

Con elfa cuentan que el terrible-, vio!,q¡r_1,qy.-malvado

Qffi iq-v*o--9qff;ü¡t*p*"_ioro, 
"r" 

r. 
-¡o".; 

ü;t"*
'ojos. Y- preñada, dio a luz feroces hijos: primero parió

rro al perro Orto para Gerión. En s:g1n!o lugar tuvo un

't Hay dudas sobre la localización de este pueblo. Algunos lo
sitúan en la región montañosa existente entre Lidia, Misia v
Frigia; otros lo identifican con los habitantes etruscos de pi-
tecusa, conciliando así la versión hesiódica con el pasaje homé-
rico de Tifón que le sitúa en Occidente. Según Calístenes, los
árimos vivían en Cilicia. (Para detalles y citas, cf. M. L. Wesr,
Theogony, págs. 25Gl).
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,'#*..o{:* -{".t'¡^o *>{É 1r-¿¿f. 
{'#-¡"¡;:"""' ' ¡fr' r' r' ':

prodigioso hijo, indecible, el sanguinario Cerbero, pe-

rro de broncíneo ladrido de-H"üés,'dé óiniüéñiá baUe-
ráil"?órpia¿áiitj^i"Iéidt: Eú tércer lugar engeridró a la
püüersá Hi¿liü"dé-féiüá, a lá!üó'alimentó Hera, diosa
de blancol5flazos, 

-ilii"táda féíiibtet¡etité'ibn él fornido s r s
HéñóIél.'[dEiiítiüiló él hijo de Zeus con'sü impláóablé
6ióñóé;"él ¿ñf-itiiéiiíóa'Héiacles, con ayuda del belico
so Yolao,"segürr lbs-plañéS ité"Áteñéá'ámifa áe botín.

Lá Hi¿ra parió á Ia téirible, enorme, ágil y violenta azo

auiineiá, que*éiHHlá-indómito fuego. Tres eran sus ca-
uéiáil-i¡na de Ióóñ.de encendidos ó¡ot, ottu de cabra'y
lá"i"eicera de serpiente,'de violento dragón. ILeón por
¿éianié, áragón por detrás'y cabra en medio, resoplaba
una terrible y ardiente llama de fuegol. Pégaso la mató sus
y,*9-!. yalignt"q " p9!9y"9f.orr!9,-. .

Esta, amancebada con Orto, p3li9.a la funesta Esfin-
ge, .üinu para los cactñéós,l ¡'i.ó" de Nemea, uÍ'qn.
Fl*era, célebre esposa de Zeus,'crió y puso en los montes
á" Ñi*"., calamidad p'áia los hombres. Alli devastaba ¡¡o
las tribus de hombres que habitaban el lugar y era
dueño de Treto, Ne¡nea y Apesante. tS".T"" lo mató, el
vjgoy del fornido H.graglgs.

Ceto, en contacto amoroso con Forcis, alumbró por
últiñio un terrible reptil que é" l"mUiias grutas de la
tierra, allá en los extremos confines, guarda manzanas 33s
completamente de oro.

Esta es la estirpe de Ceto Y Forcis'

fgtis con el Océano parió a los
vorasinosos Ríos: el Nilo, el Al-

ñ@*5x "

{9o, el Erí.da-1o de profundos re-
molinos, el Estrimón, el Meandro,
el Istro iG-üellas. coriiéñtéS,'"dl

Hiios
de Tetis

y Océano

Fasis, el Reso, el Aqfrf66*ñe plateados remolinos, el ¡¿o
ñé3ólelTüIiol ei" i{áliáóiiión, el Heptáporo, el Gránico,
el*Esepci l"éi ¿iv¡ño"'Simtinie, efT;ñAó;" et Héinio, 9.i
iécó a?" ullla corrientb, el láigo Sarigáiió, el Tááon, el


