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PIREO	Y	JACINDA	
Argumento: Pireo y Jacinda eran dos hermanos mestizos, hijos de Zeus y una mortal llamada 
Urani. Zeus le pidió a esta que mantuviese en secreto que tenía dos hijos bastardos que eran 
hermanos, no quería que conocieran a su padre. 

 

 Hace aproximadamente 4000 años, en la antigua ciudad de Volos, vivían 

humildes habitantes, de entre ellos, Urania Leah, quien pertenecía a la familia más 

humilde que se podía encontrar en la ciudad. Su padre era un viejo artesano, quien se 

ganaba la vida como podía; la madre, mientras, se encargaba de cuidar a sus tres hijos, 

de entre los que Urania era la hermana mayor, con 21 años recién cumplidos. Una 

noche, Urania Leah se escapó de casa de sus padres para contemplar el bello oleaje del 

mar. Le encantaba salir de noche para observar el mar, le relajaba mucho. 

 Mientras tanto en el Olimpo, Zeus le pidió a su hermano Poseidón (dios de los 

mares) que buscara a una joven doncella que estuviese sola. Ahí fue donde encontró a 

Urania, una joven chica con el cabello largo y lacio, piel bastante blanca y un etéreo 

vestido de color amarillo. Fue entonces cuando, sin dudar apenas, avisó a su hermano 

Zeus, pero tenía que ir raudo, ya que, si no, los padres de la bella doncella notarían su 

ausencia en casa.  

Por tanto, en la madrugada, Zeus bajó a la Tierra convertido en un joven apuesto 

foráneo en aquel pueblo. Los jóvenes, Urania y Zeus en su forma oculta, no tardaron en 

ponerse a charlar e ir conociéndose. En el ambiente se notaba el interés del uno hacía el 

otro; se reían juntos e incluso se daban la mano en momentos puntuales. Lo pasaron tan 

bien que no se dieron cuenta ni de la hora. Más tarde, en la madrugada, Urania le hizo 

saber al joven misterioso cuán feliz era con su compañía, pero que sería mejor que 

volviese a casa, pues el amanecer estaba próximo. En ese momento, Zeus adoptó su 
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forma original de dios y se llevó consigo al Olimpo a Urania, sin dejar apenas rastro de 

la joven sobre la tierra ateniense. Allí, comenzaron una nueva vida: la historia de una 

mortal que tuvo que criar a dos hijos mestizos de Zeus, el cuál era conocido por ser muy 

promiscuo, pero no podía permitirse el lujo de que los dioses se enteraran de que tenía 

una doble vida e hijos de una mortal. Finalmente, tras un largo tiempo sin pisar la 

Tierra, Urania regresó a su pueblo natal con dos niños entre los brazos llamados Pireo y 

Jacinda, pero de cuyo padre no se podría hablar jamás. 

Escanea el código para conocer más sobre los personajes: 

 


