
 
 

“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. Dio 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, efectivamente, 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. 

Pues bien, cuantos nacieron de Gea y Urano, los hijos más terribles, estaban irritados con su padre desde 

siempre. Y cada vez que alguno de ellos estaba a punto de nacer, Urano los retenía a todos ocultos en el 

seno de Gea sin dejarles salir a la luz y se gozaba cínicamente con su malvada acción. La monstruosa 

Gea, a punto de reventar, se quejaba en su interior y urdió una cruel artimaña. Produciendo al punto un 

tipo de brillante acero, forjó una enorme hoz y luego explicó el plan a sus hijos. Armada de valor dijo 

afligida en su corazón: 

 

«¡Hijos míos y de soberbio padre! Si queréis seguir 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 todos y ninguno de ellos se atrevió a hablar. Mas el 

poderoso Cronos, de mente retorcida, armado de valor, al punto respondió con estas palabras a su 

prudente madre: «Madre, yo podría, lo prometo, realizar dicha empresa, ya que no siento piedad por 

nuestro abominable padre; pues él fue el primero en maquinar odiosas acciones.» 

 

Así habló. La monstruosa Gea se alegró mucho en su corazón y le apostó secretamente en emboscada. 

Puso en sus manos una hoz de agudos dientes y disimuló perfectamente la trampa. 

 

Vino el poderoso Urano conduciendo la noche, se echó sobre la tierra ansioso de amor y se extendió por 

todas partes. El hijo, saliendo de su escondite, logró alcanzarle con la mano izquierda, empuñó con la 

derecha la prodigiosa hoz, enorme y de afilados dientes, y apresuradamente segó los genitales de su padre 

y luego los arrojó a la ventura por detrás. No en vano escaparon aquéllos de su mano. Pues cuantas gotas 

de sangre salpicaron, todas las recogió Gea. Y al completarse un año, dio a luz a las poderosas Erinias, 

a los altos Gigantes de resplandecientes armas, que sostienen en su mano largas lanzas, y a las Ninfas 
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que llaman Melias sobre la tierra ilimitada. En cuanto a los genitales, desde el preciso instante en que 

los cercenó con el acero y los arrojó lejos del continente en el tempestuoso ponto, fueron luego llevados 

por el Piélago durante mucho tiempo. A su alrededor surgía del miembro inmortal una blanca espuma y 

en medio de ella nació una doncella.”. Tomado de “La Teogonía” de Hesíodo. 

 

Resuelva de los puntos 1 al 3, según el texto presentado: 

 

1. Desde el análisis de lectura ya visto en la asignatura, ¿a cuál nivel corresponde el entendimiento 

del anterior fragmento como al de una narración metafórica de la cosmovisión griega antigua? 

Justifíquelo en un ensayo breve. 

 

2. ¿Cómo puede categorizarse al narrador del fragmento – recuerde buscar por los tipos de narrador 

– y qué le aporta él a la trama narrativa?  

 

3. Redacte un artículo divulgativo -no inferior a una página de extensión - en el cual detalle el impacto 

de relatos como éste en la construcción de una memoria colectiva en la sociedad griega antigua. 

 

4. El género satírico fue de gran estima entre los romanos antiguos: lea desde el capítulo I hasta el X 

de El Satiricón de Petronio y prepare una exposición (de no menos de 10 diapositivas) al respecto, 

así como su correspondiente sustentación. 

 

5. Lea el Décimo libro de La Eneida del autor romano Virgilio y el Canto I de La Odisea de Homero 

e identifique, a través de un texto crítico – argumentativo (no inferior a dos páginas), el paralelismo 

(similitudes) que puede ser establecido en lo enunciado entre ellos.  

 

6. Basado en la lectura de Diálogos de los muertos de Luciano de Samósata reconozca las diversas 

costumbres, tradiciones, jergas, argots y dialectos en el texto y establezca una correlación entre 

aquéllas y las de nuestra época. (El texto resultante no debe ser inferior a una página). 

 

7. A partir de la lectura del mito de Orfeo y Eurídice componga uno de su autoría, atendiendo a la 

terminología propicia, al contexto literario respectivo y a las figuras literarias necesarias. (Este 

texto no deberá ser menor a 1 página de extensión). 

 

8. Desarrolle una infografía que esquematice lo más preponderante de la mitología grecorromana, 

considerando el uso adecuado del espacio y de las gráficas. 

 

9. Lea las Fábulas de Esopo y describa, en algunas que usted seleccione, los elementos narrativos 

vistos en el curso; posteriormente, componga dos fábulas (de su autoría). 

 

10. Detalle, a través de un artículo de opinión – no inferior a una página -, la relevancia que tuvo la 

conquista del mundo antiguo, por parte de Alejandro Magno, en el surgimiento del helenismo. 

 

 

Nota: recuerde citar la cibergrafía y / o bibliografía empleada.  


