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ἡ γὰρ πάλαι ἡμῶν φύσις οὐχ αὑτὴ ἦν ἥπερ νῦν, ἀλλ' ἀλλοία. 

πρῶτον μὲν γὰρ τρία ἦν τὰ γένη τὰ τῶν ἀνθρώπων, οὐχ ὥσπερ νῦν 

δύο, ἄρρεν καὶ θῆλυ, ἀλλὰ καὶ τρίτον προσῆν κοινὸν ὂν ἀμφοτέρων 

τούτων, οὗ νῦν ὄνομα λοιπόν, αὐτὸ δὲ ἠφάνισται· ἀνδρόγυνον γὰρ 

ἓν τότε μὲν ἦν καὶ εἶδος καὶ ὄνομα ἐξ ἀμφοτέρων κοινὸν τοῦ τε 

ἄρρενος καὶ θήλεος, νῦν δὲ οὐκ ἔστιν ἀλλ' ἢ ἐν ὀνείδει ὄνομα 

κείμενον. ἔπειτα ὅλον ἦν ἑκάστου τοῦ ἀνθρώπου τὸ   εἶδος 

στρογγύλον, νῶτον καὶ πλευρὰς κύκλῳ ἔχον, χεῖρας δὲ τέτταρας 

εἶχε, καὶ σκέλη τὰ ἴσα ταῖς χερσίν, καὶ πρόσωπα δύ' ἐπ' αὐχένι 

κυκλοτερεῖ, ὅμοια πάντῃ· κεφαλὴν δ' ἐπ'ἀμφοτέροις τοῖς 

προσώποις ἐναντίοις κειμένοις μίαν, καὶ ὦτα τέτταρα, καὶ αἰδοῖα 

δύο, καὶ τἆλλα πάντα ὡς ἀπὸ τούτων ἄν τις εἰκάσειεν. ἐπορεύετο 

δὲ καὶ ὀρθὸν ὥσπερ νῦν, ὁποτέρωσε βουληθείη· καὶ ὁπότε ταχὺ 

ὁρμήσειεν θεῖν, ὥσπερ οἱ κυβιστῶντες καὶ εἰς ὀρθὸν τὰ σκέλη 

περιφερόμενοι κυβιστῶσι κύκλῳ, ὀκτὼ τότε οὖσι τοῖς μέλεσιν 

ἀπερειδόμενοι ταχὺ ἐφέροντο κύκλῳ. ἦν δὲ διὰ ταῦτα τρία τὰ γένη 

καὶ τοιαῦτα, ὅτι τὸ μὲν ἄρρεν ἦν τοῦ ἡλίου τὴν ἀρχὴν ἔκγονον, τὸ 

δὲ θῆλυ τῆς γῆς, τὸ δὲ ἀμφοτέρων μετέχον τῆς σελήνης, ὅτι καὶ ἡ 

σελήνη ἀμφοτέρων μετέχει· περιφερῆ δὲ δὴ ἦν καὶ αὐτὰ καὶ ἡ 

πορεία αὐτῶν διὰ τὸ τοῖς γονεῦσιν ὅμοια εἶναι. ἦν οὖν τὴν ἰσχὺν 

δεινὰ καὶ τὴν ῥώμην, καὶ τὰ φρονήματα μεγάλα εἶχον, 

ἐπεχείρησαν δὲ τοῖς θεοῖς, καὶ ὃ λέγει Ὅμηρος περὶ Ἐφιάλτου τε 

καὶ Ὤτου, περὶ ἐκείνων λέγεται, τὸ εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν 

ἐπιχειρεῖν ποιεῖν, ὡς ἐπιθησομένων τοῖς θεοῖς. ὁ οὖν Ζεὺς καὶ οἱ 

ἄλλοι θεοὶ ἐβουλεύοντο ὅτι χρὴ αὐτοὺς ποιῆσαι, καὶ ἠπόρουν· οὔτε 

γὰρ ὅπως ἀποκτείναιεν εἶχον καὶ ὥσπερ τοὺς γίγαντας 

κεραυνώσαντες τὸ γένος ἀφανίσαιεν – αἱ τιμαὶ γὰρ αὐτοῖς καὶ ἱερὰ 

τὰ παρὰ τῶν ἀνθρώπων ἠφανίζετο –  οὔτε ὅπως ἐῷεν ἀσελγαίνειν. 

μόγις δὴ ὁ Ζεὺς ἐννοήσας λέγει ὅτι “Δοκῶ μοι,” ἔφη, “ἔχειν 

μηχανήν, ὡς ἂν εἶέν τε ἅνθρωποι καὶ παύσαιντο τῆς ἀκολασίας 

»En otro tiempo la naturaleza humana era muy diferente de lo que es 

hoy. Primero había tres clases de hombres: los dos sexos que hoy 

existen, y uno tercero compuesto de estos dos, el cual ha desaparecido 

conservándose sólo el nombre. Este animal formaba una especie 

particular, y se llamaba andrógino, porque reunía el sexo masculino y 

el femenino; pero ya no existe y su nombre está en descrédito. En 

segundo lugar, todos los hombres tenían formas redondas, la espalda y 

los costados colocados en círculo, cuatro brazos, cuatro piernas, dos 

fisonomías, unidas a un cuello circular y perfectamente semejantes, 

una sola cabeza, que reunía estos dos semblantes opuestos entre sí, dos 

orejas, dos órganos de la generación, y todo lo demás en esta misma 

proporción. Marchaban rectos como nosotros, y sin tener necesidad de 

volverse para tomar el camino que querían. Cuando deseaban caminar 

ligeros, se apoyaban sucesivamente sobre sus ocho miembros, y 

avanzaban con rapidez mediante un movimiento circular, como los 

que hacen la rueda con los pies al aire. La diferencia que se encuentra 

entre estas tres especies de hombres nace de la que hay entre sus 

principios. El sol produce el sexo masculino, la tierra el femenino, y la 

luna el compuesto de ambos, que participa de la tierra y del sol. De 

estos principios recibieron su forma y su manera de moverse, que es 

esférica. Los cuerpos eran robustos y vigorosos y de corazón animoso, 

y por esto concibieron la atrevida idea de escalar el cielo, y combatir 

con los dioses, como dice Homero de Efialtes y de Oto. Júpiter 

examinó con los dioses el partido que debía tomarse. El negocio no 

carecía de dificultad; los dioses no querían anonadar a los hombres, 

[321] como en otro tiempo a los gigantes, fulminando contra ellos sus 

rayos, porque entonces desaparecerían el culto y los sacrificios que los 

hombres les ofrecían; pero, por otra parte, no podían sufrir semejante 

insolencia. En fin, después de largas reflexiones, Júpiter se expresó en 

estos términos: Creo haber encontrado un medio de conservar los 



ἀσθενέστεροι ενόμενοι. νῦν μὲν γὰρ αὐτούς, ἔφη, διατεμῶ δίχα 

ἕκαστον, καὶ ἅμα μὲν ἀσθενέστεροι ἔσονται, ἅμα δὲ χρησιμώτεροι 

ἡμῖν διὰ τὸ πλείους τὸν ἀριθμὸν γεγονέναι· καὶ βαδιοῦνται    

ὀρθοὶ ἐπὶ δυοῖν σκελοῖν. ἐὰν δ' ἔτι δοκῶσιν ἀσελγαίνειν καὶ μὴ 

'θέλωσιν ἡσυχίαν ἄγειν, πάλιν αὖ, ἔφη, τεμῶ δίχα, ὥστ' ἐφ' ἑνὸς 

πορεύσονται σκέλους ἀσκωλιάζοντες.”  

 

 

ταῦτα εἰπὼν ἔτεμνε τοὺς ἀνθρώπους δίχα, ὥσπερ οἱ τὰ ὄα 

τέμνοντες καὶ μέλλοντες ταριχεύειν, ἢ ὥσπερ οἱ τὰ ᾠὰ ταῖς θριξίν· 

ὅντινα δὲ τέμοι, τὸν Ἀπόλλω ἐκέλευεν τό τε πρόσωπον 

μεταστρέφειν καὶ τὸ τοῦ αὐχένος ἥμισυ πρὸς τὴν τομήν, ἵνα 

θεώμενος τὴν αὑτοῦ τμῆσιν κοσμιώτερος εἴη ὁ ἄνθρωπος, καὶ 

τἆλλα ἰᾶσθαι ἐκέλευεν. ὁ δὲ τό τε πρόσωπον μετέστρεφε, καὶ 

συνέλκων πανταχόθεν τὸ δέρμα ἐπὶ τὴν γαστέρα νῦν καλουμένην, 

ὥσπερ τὰ σύσπαστα βαλλάντια, ἓν στόμα ποιῶν ἀπέδει κατὰ 

μέσην τὴν γαστέρα, ὃ δὴ τὸν ὀμφαλὸν καλοῦσι. καὶ τὰς μὲν ἄλλας 

ῥυτίδας τὰς πολλὰς ἐξελέαινε καὶ τὰ στήθη διήρθρου, ἔχων τι 

τοιοῦτον ὄργανον οἷον οἱ σκυτοτόμοι περὶ τὸν καλάποδα 

λεαίνοντες τὰς τῶν σκυτῶν ῥυτίδας· ὀλίγας δὲ κατέλιπε, τὰς περὶ 

αὐτὴν τὴν γαστέρα καὶ τὸν ὀμφαλόν, μνημεῖον εἶναι τοῦ παλαιοῦ 

πάθους. ἐπειδὴ οὖν ἡ φύσις δίχα ἐτμήθη, ποθοῦν ἕκαστον τὸ ἥμισυ 

τὸ αὑτοῦ συνῄει, καὶ περιβάλλοντες τὰς χεῖρας καὶ συμπλεκόμενοι 

ἀλλήλοις, ἐπιθυμοῦντες συμφῦναι, ἀπέθνῃσκον ὑπὸ λιμοῦ καὶ τῆς 

ἄλλης ἀργίας διὰ τὸ μηδὲν ἐθέλειν χωρὶς ἀλλήλων ποιεῖν. καὶ 

ὁπότε τι ἀποθάνοι τῶν ἡμίσεων, τὸ δὲ λειφθείη, τὸ  

λειφθὲν ἄλλο ἐζήτει καὶ συνεπλέκετο, εἴτε γυναικὸς τῆς ὅλης 

ἐντύχοι ἡμίσει – ὃ δὴ νῦν γυναῖκα καλοῦμεν – εἴτε ἀνδρός· καὶ 

οὕτως ἀπώλλυντο. ἐλεήσας δὲ ὁ Ζεὺς ἄλλην μηχανὴν πορίζεται, 

καὶ μετατίθησιν αὐτῶν τὰ αἰδοῖα εἰς    

τὸ πρόσθεν – τέως γὰρ καὶ ταῦτα ἐκτὸς εἶχον, καὶ ἐγέννων καὶ 

ἔτικτον οὐκ εἰς ἀλλήλους ἀλλ' εἰς γῆν, ὥσπερ οἱ τέττιγες – 

hombres y hacerlos más circunspectos, y consiste en disminuir sus 

fuerzas. Los separaré en dos; así se harán débiles y tendremos otra 

ventaja, que será la de aumentar el número de los que nos sirvan; 

marcharán rectos sosteniéndose en dos piernas sólo, y si después de 

este castigo conservan su impía audacia y no quieren permanecer en 

reposo, los dividiré de nuevo, y se verán precisados a marchar sobre 

un solo pié, como los que bailan sobre odres en la fiesta de Caco. 

»Después de esta declaración, el dios hizo la separación que acababa 

de resolver, y la hizo lo mismo que cuando se cortan huevos para 

salarlos, o como cuando con un cabello se los divide en dos partes 

iguales. En seguida mandó a Apolo que curase las heridas y colocase el 

semblante y la mitad del cuello del lado donde se había hecho la 

separación, a fin de que la vista de este castigo los hiciese más 

modestos. Apolo puso el semblante del lado indicado, y reuniendo los 

cortes de la piel sobre lo que hoy se llama vientre, los cosió a manera 

de una bolsa que se cierra, no dejando más que una abertura en el 

centro, que se llama ombligo. En cuanto a los otros pliegues, que eran 

numerosos, los pulió, y arregló el pecho con un instrumento semejante 

a aquel de que se sirven los zapateros para suavizar la piel de los 

zapatos sobre la horma, y sólo dejó algunos pliegues sobre el vientre y 

el ombligo, como en recuerdo del antiguo castigo. Hecha esta división, 

cada mitad hacia esfuerzos para encontrar la otra mitad de que había 

sido separada; y cuando se encontraban ambas, se abrazaban y se 

unían, llevadas del deseo de entrar en su antigua unidad, con un ardor 

tal, que abrazadas perecían de hambre e inacción, no queriendo hacer 

nada la una sin la otra. Cuando la una de las dos mitades perecía, la 

que sobrevivía buscaba otra, a la que se unía de nuevo, ya fuese la 

mitad de una mujer entera, lo que ahora llamamos una mujer, ya fuese 

una mitad de hombre; y de esta manera la raza iba extinguiéndose. 

Júpiter, movido a compasión, imagina otro expediente: pone delante 

los órganos de la generación, por que antes estaban detrás, y se 



μετέθηκέ τε οὖν οὕτω αὐτῶν εἰς τὸ πρόσθεν καὶ διὰ τούτων τὴν 

γένεσιν ἐν ἀλλήλοις ἐποίησεν, διὰ τοῦ ἄρρενος ἐν τῷ θήλει, τῶνδε 

ἕνεκα, ἵνα ἐν τῇ συμπλοκῇ ἅμα μὲν εἰ ἀνὴρ γυναικὶ ἐντύχοι, 

γεννῷεν καὶ γίγνοιτο τὸ γένος, ἅμα δ' εἰ καὶ ἄρρην ἄρρενι, 

πλησμονὴ γοῦν γίγνοιτο τῆς συνουσίας καὶ διαπαύοιντο καὶ ἐπὶ τὰ 

ἔργα τρέποιντο  

καὶ τοῦ ἄλλου βίου ἐπιμελοῖντο. ἔστι δὴ οὖν ἐκ τόσου ὁ ἔρως 

ἔμφυτος ἀλλήλων τοῖς ἀνθρώποις καὶ τῆς ἀρχαίας φύσεως 

συναγωγεὺς καὶ ἐπιχειρῶν ποιῆσαι ἓν ἐκ δυοῖν καὶ ἰάσασθαι τὴν 

φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. ἕκαστος οὖν ἡμῶν ἐστιν ἀνθρώπου 

σύμβολον, ἅτε τετμημένος ὥσπερ αἱ ψῆτται, ἐξ ἑνὸς δύο· ζητεῖ δὴ 

ἀεὶ τὸ αὑτοῦ ἕκαστος σύμβολον.  

ὅσοι μὲν οὖν τῶν ἀνδρῶν τοῦ κοινοῦ τμῆμά εἰσιν, ὃ δὴ τότε 

ἀνδρόγυνον ἐκαλεῖτο, φιλογύναικές τέ εἰσι καὶ οἱ πολλοὶ τῶν 

μοιχῶν ἐκ τούτου τοῦ γένους γεγόνασιν, καὶ ὅσαι αὖ γυναῖκες 

φίλανδροί τε καὶ μοιχεύτριαι ἐκ τούτου τοῦ γένους γίγνονται. ὅσαι 

δὲ τῶν γυναικῶν γυναικὸς τμῆμά εἰσιν, οὐ πάνυ αὗται τοῖς ἀνδράσι 

τὸν νοῦν προςέχουσιν, ἀλλὰ μᾶλλον πρὸς τὰς γυναῖκας 

τετραμμέναι εἰσί, καὶ αἱ ἑταιρίστριαι ἐκ τούτου τοῦ γένους 

γίγνονται. ὅσοι δὲ ἄρρενος τμῆμά εἰσι, τὰ ἄρρενα διώκουσι, καὶ 

τέως μὲν ἂν παῖδες ὦσιν, ἅτε τεμάχια ὄντα τοῦ ἄρρενος, φιλοῦσι 

τοὺς ἄνδρας καὶ χαίρουσι συγκατακείμενοι καὶ συμπεπλεγμένοι 

τοῖς ἀνδράσι, καί εἰσιν οὗτοι βέλτιστοι τῶν παίδων καὶ μειρακίων, 

ἅτε ἀνδρειότατοι ὄντες φύσει. φασὶ δὲ δή τινες αὐτοὺς 

ἀναισχύντους εἶναι, ψευδόμενοι· οὐ γὰρ ὑπ'ἀναισχυντίας τοῦτο 

δρῶσιν ἀλλ' ὑπὸ θάρρους καὶ ἀνδρείας καὶ ἀρρενωπίας, τὸ ὅμοιον 

αὐτοῖς ἀσπαζόμενοι. μέγα δὲ τεκμήριον· καὶ γὰρ τελεωθέντες 

μόνοι ἀποβαίνουσιν εἰς τὰ πολιτικὰ ἄνδρες οἱ τοιοῦτοι. ἐπειδὰν δὲ 

ἀνδρωθῶσι, παιδεραστοῦσι καὶ πρὸς γάμους καὶ παιδοποιίας οὐ 

προσέχουσι τὸν νοῦν φύσει, ἀλλ' ὑπὸ τοῦ νόμου ἀναγκάζονται·  

 

concebía y se derramaba el semen, no el uno en el otro, sino en tierra 

como las cigarras. Júpiter puso los órganos en la parte anterior y de 

esta manera la concepción se hace mediante la unión del varón y la 

hembra. entonces, si se verificaba la unión del hombre y la mujer, el 

fruto de la misma eran los hijos; y si el varón se unía al varón, la 

saciedad los separaba bien pronto y los restituía a sus trabajos y demás 

cuidados de la vida. De aquí procede el amor que tenemos 

naturalmente los unos a los otros; el nos recuerda nuestra naturaleza 

primitiva y hace esfuerzos para reunir las dos mitades y para 

restablecernos en nuestra antigua perfección. Cada uno de nosotros no 

es más que una mitad de hombre, que ha sido separada de su todo, 

como se divide una hoja en dos. Estas mitades buscan siempre sus 

mitades. Los hombres que provienen de la separación de estos seres 

compuestos, que se llaman andróginos, aman las mujeres; y la mayor 

parte de los adúlteros pertenecen a esta especie, así como también las 

mujeres que aman a los hombres y violan las leyes del himeneo. Pero a 

las mujeres, que provienen de la separación de las mujeres primitivas, 

no llaman la atención los hombres y se inclinan más a las mujeres; a 

esta especie pertenecen las tribades. Del mismo modo los hombres, 

que provienen de la separación de los hombres primitivos, buscan el 

sexo masculino. Mientras son jóvenes aman a los hombres; se 

complacen en dormir con ellos  y estar en sus brazos; son los primeros 

entre los adolescentes y los adultos, como que son de una naturaleza 

mucho más varonil. Sin razón se les echa en cara que viven sin pudor, 

porque no es la falta de este lo que les hace obrar así, sino que dotados 

de alma fuerte, valor varonil y carácter viril, buscan sus semejantes; y 

lo prueba que con el tiempo son más aptos que los demás para servir al 

Estado. Hechos hombres a su vez aman los jóvenes, y si se casan y 

tienen familia, no es porque la naturaleza los incline a ello, sino porque 

la ley los obliga. 

 


