
El origen de las estatuas 
 
 

El dios Zeus estaba arrepentido de lo que había hecho. Como resultado de una 

aventura con una ninfa, engendró a uno de los seres más horrendos del mundo: un 

monstruoso cíclope. La criatura era tan escalofriante que se avergonzaba de lo que había 

creado.  

Zeus no podía dejar que ningún otro dios, humano o ser vivo lo viera. Era tan 

horrible que ni se le ocurrió ponerle un nombre que describiera tal abominación. Por ello, lo 

encerró dentro de un volcán, propiedad de Altair, hijo de Hefesto. Hefesto le ordenó a su 

hijo, un semidiós con algunas de las cualidades artísticas de su padre, que alimentara al 

cíclope para que no muriese de hambre.  

Un día, Altair estaba entretenido en moldear la cabeza de Medusa con el fin de 

emular y mejorar el poder de la criatura con víboras en lugar de cabello: transformar a 

cualquier persona u objeto en piedra. El cíclope llamó la atención de Altair, cada día 

hablaban más y Altair, cada día que pasaba, se daba más cuenta de que le encerraron sin 

ninguna razón aparente. Entre el cíclope y Altair planearon la forma de huir de su encierro. 

El día de su huida, todos los dioses se encontraban reunidos en el Olimpo, mientras ellos 

escapaban; sin embargo, Helios, dios del Sol, observó como escapaban y avisó a Hefesto 

para que les detuviera. Hefesto, al enterarse de que habían escapado rápidamente, decidió 

moldear en arcilla copias exactas de los dioses. Estas figuras no serían inmortales como los 

dioses pero cumplirían su función: perseguir y encarcelar de nuevo a los fugitivos.  

Sorprendidos por una de las figuras de Hefesto, el cíclope agarró la cabeza de 

Medusa que había modelado Altair unos días antes para poder transformar las figuras de 

arcilla que había creado Hefesto, creyendo ingenuamente que estas eran los dioses 

originales. El cíclope les convirtió en piedra y se las llevó a la tierra para exponerlas como 

venganza por encerrarle injustamente dentro de aquel volcán. 
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