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EL NACIMIENTO DEL UNIVERSO: COSMOGONÍAS 
 

1. El Concepto de Cosmogonía 

Una Cosmogonía es el relato mítico en el que se cuenta cómo se crea y ordena el mundo, es 
decir, supone un intento de explicación del origen y ordenamiento del universo. Por tanto, la 
cosmogonía es el relato de cómo los elementos que han nacido se ordenan, ya que  
significa “orden”. Existen diversas maneras de contar una cosmogonía, pero hay tres muy 
frecuentes: 
 

1. El mundo se origina ex nihilo, a partir de la voluntad creadora de un ser que lo va 
creando todo. Esta nada a veces aparece como una masa informe. 
2. El mundo se origina a partir de la separación de un elemento primordial, un 
elemento preexistente a todas las cosas. Este elemento suele separarse en dos, de las 
que surgen el resto de elementos. En este modelo no existe ninguna voluntad creadora 
de un ser supremo 

 3. El mundo se origina a partir del agua primordial. 
 
Ya dentro de la mitología griega podemos encontrar tres tipos distintos de explicación 
cosmogónica: 
 

1. Cosmogonía órfica: Es una cosmogonía que responde al movimiento órfico, una 
secta filosófico-religiosa que rinde culto a Orfeo, aunque el héroe tenga poco que ver 
con ellos. Afirman que el mundo se creó a parir de un huevo órfico primordial. 
2. Cosmogonías filosóficas: Aparecen en el siglo VII a. C. en Jonia, y forman parte de 
las doctrinas filosóficas de los presocráticos. Dicen que el mundo se ha originado a 
partir del agua (Tales), del aire (Anaxímenes), de la unión de elementos (Demócrito), 
etc. 
3. Cosmogonía mitológica de Hesíodo: Fundamentalmente explica el origen del 
mundo a partir de la separación del cielo y la tierra, pero en el texto se mezcla otro 
modelo 

 
Todas las mitologías tienen una cosmogonía, que sirve fundamentalmente para contar que 
antes no existía nada y después, a partir de un proceso largo y complicado y a veces violento, 
se van originando todas las cosas, desde el momento (y no antes) que se las nombra por 
primera vez. Además, una cosmogonía sirve para recordar a las generaciones posteriores de 
ese pueblo que ese proceso está de una manera determinada y debe permanecer así para 
siempre, es decir, sirve para recordar para siempre que el orden del Universo no puede ser 
cambiado, ya que volveríamos al principio de ese proceso largo y complicado. 
 
2. La Cosmogonía de Hesíodo 

Hesíodo cuenta su cosmogonía en una obra llamada Teogonía, un relato mítico-religioso que 
pretende tener una validez universal. En este relato se cuenta el origen del mundo y, al mismo 
tiempo, el origen de los dioses. Pero antes de que existan los dioses debe existir el universo, 
para que estos puedan habitarlo. En el principio algunas divinidades están relacionadas con 
fuerzas de la naturaleza. Al final surgen los dioses Olímpicos y Hesíodo nos cuenta cómo Zeus 
termina con el proceso cosmogónico poniendo orden en el mundo, que se ha ido creando 
poco a poco. Se hace así porque Hesíodo introduce en el origen del mundo una fórmula que es 
la lucha por el poder de generaciones divinas. 
Dentro de la Teogonía encontramos varios conceptos a destacar: 
 

1. Evolución: En el mundo se va desde el desorden más absoluto hasta el orden, desde 
la fuerza bruta a la justicia. Siempre de menos a más. Este proceso se logra al final 



 

2 

 

cuando Zeus consigue poner orden en el Universo a través de la justicia. En el relato de 
Hesíodo hay dos planos de evolución: el del Universo, en donde vamos desde el 
desorden al orden, y el del hombre, en el que vamos de un estadio de semejanza con 
los dioses, desde un paraíso en el que la humanidad vive en perfecta armonía con los 
dioses, hasta el estadio actual, en el que sí existen preocupaciones. Este paso siempre 
atraviesa un diluvio universal (Noé, Deucalión y Pirra, etc.). La humanidad, tras perder 
el paraíso, debe sufrir la ira de los dioses en este diluvio. 
2. Divinización de las fuerzas de la naturaleza: De este modo se convierten en 
entidades inmutables y permanentes. 
3. Personificación: Hesíodo individualiza y personifica, dándoles nombre, a todas las 
circunstancias de la vida: la Vejez, el Olvido, la Enfermedad, la Disputa, la Alegría, etc. 
Al personificarlas, las convierte en entidades que existen y permanecerán para 
siempre. 

 
Hesíodo juega con una forma de contar las cosas que consiste en relatar el origen de muchos 
elementos por medio de las oposiciones de conceptos: amor frente a odio, noche frente a día, 
etc. Pero también existen mediadores entre esos conceptos. Por ejemplo, entre el amor y el 
odio también caben otros elementos intermedios, que también tienen sus propios contrarios, 
y así sucesivamente. 
 

a. El paso del Caos al Cosmos y la Primera Generación Divina 
El texto de Hesíodo comienza con una invocación a las Musas, que son las cantoras del mundo 
divino, por lo que el poeta pasará a ser un profeta, es decir, lo que canta es verdad porque a él 
se lo cantaron las Musas. Con esta invocación busca la validez universal para su poema. 
En el principio estuvo el Caos, y después Gea, Tártaro y Eros. Estos son principios preexistentes 
de lo que nacerá todo. Hesíodo solo los enuncia, por lo que no sabemos qué será el caos, 
aunque hay dos teorías: 
 
 1. El Caos es el desorden que dará lugar al cosmos. 
 2. El Caos supone la abertura en el universo 
 
Gea, la Tierra, es el principio primordial productivo, de la que nacerá todo. Tártaro representa 
un lugar físico, no se sabe dónde, en las profundidades de la tierra, donde nadie puede llegar. 
Es la frontera del mundo por debajo. Aquí se encuentran los grandes condenados. Eros es el 
principio primordial que representa el origen del mundo. El niño alado es una creación 
romana. Gracias a que existió desde el principio pueden surgir otras entidades desde los seres 
primordiales. 
Del Caos surgen dos pares de conceptos opuestos. Primero el Érebo, las tinieblas que excluyen 
cualquier atisbo de luz, y el Éter, la luz total que excluye cualquier atisbo de oscuridad. Estos 
dos forman una oposición excluyente. Por otro lado, de la Noche, la parte de oscuridad que 
alterna con una parte de luz, nace, además del Éter, el Día, la parte de luz que alterna con la 
oscuridad de la Noche. Estos dos conceptos forman una oposición alterna. Con la Noche y el 
Día se nos cuenta además el cómputo del tiempo, en oposición alterna, no excluyente. Este es 
el último momento en el que aparece el Caos. Por lo que sólo servirá para explicar la creación 
de la luz, la oscuridad y el tiempo. 
De Gea nacerán Urano, el cielo, las Montañas y el Ponto, el mar. Estos alumbramientos se dan 
gracias a la fuerza de Eros, pero no hay unión sexual. Gea parió a Urano con sus mismas 
dimensiones, para que la cubriera. De la unión entre el Cielo y la Tierra surgen tres tipos de 
seres: 
  

1. Titanes y Titánides: Ellos son los primeros dioses y tienen una relación muy estrecha 
con los elementos de la naturaleza. Poco a poco irán tomando forma humana. Con 
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estos dioses se inicia la lucha por el poder en el mundo de los dioses, es decir, 
comienza así el mito de la Soberanía divina. En su historia hay una característica del 
cuento popular: el dios más valiente y protagonista de la historia será Cornos, el más 
pequeño de todos. Entre los Titanes encontramos el concepto opuesto al Tártaro: el 
Océano, que representa la frontera superior de la Tierra. Es un río que marca las 
fronteras del mundo real. Por este motivo, las realidades que no se sabe donde están 
se sitúan más allá del Océano. 
2. Cíclopes: Son seres semi-humanos monstruosos que tienen un solo ojo circular en 
medio de la frente. Son grandes constructores e inventores, y el regalaron el rayo y el 
trueno a Zeus. 
3. Hecantoquiros: Son seres de cien manos. Representan la existencia de la fuerza 
desde un principio y para siempre. 

 
Siguiendo una fórmula de cuento popular, los grupos siempre están formados por tres 
personajes, aunque hay excepciones (Titanes, Musas, etc.) 
Tras la creación de estos seres, Hesíodo nos cuenta el Mito de la Castración de Urano. Es una 
texto que cuenta de una manera violenta la separación del cielo y de la tierra. La unión de Gea 
y Urano se cuenta mediante una imagen de acoplamiento sexual. Pero, a causa de este 
acoplamiento, los hijos de Gea no pueden salir de su interior, ya que Urano la cubre 
totalmente. Por el único lugar por el que podrían salir es el punto que les une a los dos, es 
decir, los genitales de Urano. De entre todos los hijos de gea, el único que se atreve a luchar 
contra su padre es Cronos ( y no, como diría Cicerón). Tras rebanarle los 
genitales, estos caen al mar, pero Gea recoge todas las gotas de sangre que se han esparcido. 
De estas gotas nacerán, al cabo de un año, las Erinias, los Gigantes y las Ninfas Melias. Las 
Erinias (Lat. Furiae) simbolizan la venganza contra los crímenes de sangre cometidos entre los 
miembros de una familia. Son las que posibilitan el único método de justicia que se conoce en 
ese momento: la venganza. Los Gigantes y las Melias representan la Guerra y la Fuerza para 
llevar a cabo la guerra. Por tanto, la Venganza, la Guerra y la Fuerza bruta entran en el mundo 
tras la castración de Urano, y permanecerán en este mundo para siempre. Son las tres 
primeras fuerzas de conflicto que aparecen. 
Por otro lado, los genitales de Urano viajarán por el mar durante un tiempo. Alrededor se va 
formando poco a poco una espuma, de la que nacerá Afrodita, caracterizada generalmente por 
ser contraria a las fuerzas de conflicto. Fue acompañada por Eros, que pasa a representar el 
papel de interventor en las relaciones eróticas. También la acompaña el Hímero, el Deseo. Por 
tanto, Afrodita será la diosa de la sexualidad, que puede implicar belleza y amor. Sus 
atribuciones serán: las intimidades con doncellas, las sonrisas, los engaños, el dulce placer, el 
amor y la dulzura. Desde este mismo momento, el mundo se va formando mediante la 
confrontación de conceptos opuestos, aunque cada uno de estos encierra algo de su contrario. 
En este sentido, podríamos decir que el engaño es algo negativo dentro del espíritu positivo de 
Afrodita. Del mismo modo, la guerra o la venganza son conceptos negativos pero necesarios 
en el mundo. 
Cuando Urano es castrado, también pierde el poder, que recae en Cronos. Pero el Cielo lanza 
una maldición contra su hijo: dice que algún día llegará su castigo. Por tanto, el mito de la 
Castración es el modelo de cosmogonía utilizado por Hesíodo. Tras la separación del Cielo y la 
Tierra se crea un espacio vacío, que puede ser habitado. Además, el Cielo quedará fijado en las 
alturas para siempre, así como la Tierra quedará abajo. Como Cronos ha conseguido el poder 
de forma violenta, este poder será perseguido y castigado. En el caso contrario aparece la 
mayor fuerza de unión existente: Afrodita. 
Tras producirse la abertura en el mundo, Hesíodo habla de los primeros seres que la habitan. 
Estos son los hijos de la Noche, potencias de conflicto que vienen a resumirse en Muerte, 
Venganza y Guerras. La Noche parió a Moros, el destino, a Ker, la personificación del Destino, 
y a Tánato, la muerte. Además también engendró a Hipnos, el hermano gemelo de la Muerte, 
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ya que dormir es perder toda la actividad vital, y a la Tribu de los Sueños, que son los sueños 
propiamente dichos. Tras una serie de conceptos personificados (el Dolor, la Burla, etc.), la 
negra Noche parió a las Hespérides, las ninfas del atardecer. Son las guardianas de un jardín 
que se sitúa más allá del Océano, entre la vida y la muerte, aunque más cerca de la muerte. Su 
misión es proteger las manzanas de oro de este jardín de las manos de los mortales, ya que si 
alguno llegara a cogerlas, podría burlar a la muerte. El único hombre que consiguió coger una 
fue Heracles, que se volvió inmortal. Tras las Hespérides, la Noche engendró a las Moiras, 
Cloto, Láquesis y Átropo, que son las divinidades del destino. Cuando alguien nace desenrollan 
el ovillo, y cuando alguien muere, lo cortan. Además, persiguen todos los delitos. Némesis 
también es hijo de la Noche, y representa la Venganza. Por último, Hesíodo menciona a Eris, la 
diosa de la Discordia. Es la que provoca que los pueblos discutan hasta llegar a las guerras. 
Según el mito, fue la que provocó la Guerra de Troya. 
Por otro lado, el Ponto tuvo una serie de hijos, unos favorables y otros desfavorables: 
  

 1. Hijos Favorables: Representan aspectos favorables de las aguas marinas. Son Nereo, 
el viejo de mar, y las Cincuenta Nereidas, entre las que se encuentra, por ejemplo, 
Tetis, la madre de Aquiles. Todos ellos tienen nombres parlantes. 
2. Hijos Desfavorables: Se agrupan de tres en tres. Todos son personajes femeninos y 
monstruosos. Representan aspectos de la muerte, la vejez, etc. Son las Grayas, que 
representan la vejez, tanto en la idea de sabiduría como en la de decrepitud. Son 
representadas como pájaras de pelo blanco con un solo diente y un solo ojo que se 
intercambian. Las Harpías son las ladronas. Se representan también como pájaros. En 
el cuento popular encontrarían su personaje correspondiente en el Hombre del saco. 
Por último, las Gorgonas son tres mujeres con pelo de serpiente. Su mirada le provoca 
la muerte a cualquier hombre. De ellas, sólo Medusa era mortal, y murió a manos de 
Perseo. 

 
Estos monstruos vienen a recordar que los aspectos desfavorables permanecerán para 
siempre en el mundo que ya esta organizado. Estas amenazas las irán eliminando poco 
a poco los héroes. 

 
De la unión de Tetis y el Océano, ambos titanes, nacen todos los ríos de la tierra. Son las Tres 
mil Oceánides y los Tres mil ríos. Las Oceánides son las lagunas que representan aspectos 
favorables. Destaca Estigia, situada en los territorios del Hades. Es una laguna sin luz, de aguas 
oscuras, que conduce a la muerte. Sus aguas son por las que juran los dioses, por lo que ya 
podemos hablar de un nuevo concepto divinizado: el Juramento, hijo de Eris. Los hombres 
juran por los dioses y estos juran por la Laguna Estigia, vertiendo un poco de agua. Tanto 
hombres como dioses son duramente castigados si hacen un juramento en falso. A los dioses 
se les retira la condición de dios por nueve años. Se les niega el alimento y se quedan hechos 
polvo. Como norma, el juramento es igual tanto para dioses como para hombres. Solo cambia 
la fórmula y el castigo. 
El último aspecto teogónico (y cosmogónico) que trata Hesíodo en su obra es el nacimiento de 
los astros. De Hiparión y Tía, que eran titanes nacieron Helios, el sol, Selene, la luna y Eos, la 
aurora. 
 

b. El Mito de Soberanía: La lucha por el poder en la dinastía divina. 
Tras narrar estos nacimientos, Hesíodo nos habla del denominado Mito de Soberanía, que 
cuenta como se establece el poder dentro del reino de los dioses, un poder que ya no tiene 
por qué peligrar porque va unido al orden. Los enfrentamientos por el poder se basan en 
destronamientos y violencia que parecen no tener fin hasta que aparece la inteligencia unida a 
la justicia. 
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Cuando Urano fue mutilado por Cronos, lanza contra su hijo una maldición, que dice que el 
poder le será arrebatado a Cronos al igual que Urano lo perdió. Por este motivo Cronos 
impedía que los hijos que había tenido con su hermana Rea vivieran, tragándoselos nada más 
nacer. Rea tuvo muchos hijos y todos fueron devorados por su padre. Harta la madre de ver 
como sus hijos eran devorados decide ocultarle el nacimiento del pequeño Zeus, al que 
escondió en una cueva en Creta y le dio a su padre una roca envuelta en pañales. La gruta en la 
que Zeus fue escondido se sitúa en Creta debido al fenómeno del sincretismo, ya que se 
conservan mitos de época minoica en los que el rey de los dioses nace en una gruta de Creta. 
Este dios cretense se asimila al Zeus griego. Cuando Zeus se hace mayor le da un vomitivo a su 
padre y hace que éste vomite a todos sus hermanos: los dioses olímpicos. Aunque Zeus se ha 
alzado con el poder de una forma violenta, ha actuado con astucia. Por esto, se alzará en el 
trono de los dioses. Tras reunir a su lado a sus hermanos, Zeus libera a los Cíclopes, que le van 
a proporcionar dos armas extraordinarias: el Rayo y el Trueno. También libera a los 
Hecantoquiros, que le proporcionarán la fuerza y la habilidad extraordinaria. Por tanto, fuerza 
y habilidad se aúnan en la figura de Zeus. Cuando el rey de los dioses destrona a Cronos, los 
titanes encarnan una lucha contra Zeus y los suyos para recuperar el poder: la Titanomaquia, 
que dura, como todas las guerras mitológicas en Grecia, diez años. Pero Zeus, gracias a la 
ayuda de Cíclopes y Hecatonquiros, consigue derrotar a los titanes y los encierra en el Tártaro, 
ya que son inmortales, para siempre. Además, coloca a los Cíclopes y Hecantoquiros 
custodiando las puertas. 
Tras esta lucha, Zeus comienza a reinar. Pero Gea alumbra a Tifón, un monstruo de cincuenta 
cabezas que escupía fuego por todas partes. De este modo, el conflicto vuelve a entrar en el 
mundo, ya que Tifón quiere hacerse con el poder. Pero, si Tifón hubiera ganado, se hubiera 
vuelto al Caos inicial. Tras la Tifonomaquia, que también duró diez años, Tifón fue encerrado 
en el Tártaro. De las cabezas de Tifón nacen todos los vientos, que someten de vez en cuando 
al desorden en el mundo. Los vientos son el recuerdo que debe permanecer en el mundo, para 
que nadie se atreva a cambiar el orden. 
Según Hesíodo, las luchas por el poder terminan aquí. Sin embargo, Apolodoro y Ovidio nos 
relatan una lucha más, la Gigantomaquia. Los Gigantes, nacidos de las gotas de sangre 
derramadas por Urano, se revelan contra el poder de Zeus, y pretenden arrebatárselo para 
devolvérselo a los Titanes. Los Gigantes se alzan en armas contra Zeus y, tras diez años y 
gracias a la ayuda de héroes como Heracles, Zeus consigue la victoria y encierra a los Gigantes 
en el Tártaro. Tras esto parece que el asunto queda zanjado para siempre, pero permanece 
una amenaza: la maldición lanzada por Urano contra Cronos y toda su descendencia. Por 
tanto, las siguientes generaciones divinas lucharán por impedir esta sublevación en el poder. 
Zeus aún no posee la inteligencia y la astucia absolutas, por lo que atribuyó justamente las 
competencias de cada uno de sus hermanos. Tampoco se olvida de la maldición, por lo que se 
tragó a Metis, su primera mujer y diosa de la Inteligencia astuta, para que le avisara antes de 
que ocurriera algo. Metis es aquella cualidad que cuando alguien la posee puede salir airoso y 
prever el peligro gracias a la astucia. Como Metis estaba embarazada de Atenea, y debido a 
que Gea y Urano le aconsejaron que no tuviera hijos porque el primero de ellos le destronaría, 
Zeus se la tragó. A partir de ahora Zeus será “todo Metis” y detiene la maldición de ser 
destronado, ya que en su figura se reúnen para siempre la astucia, el orden y el poder. 
 


