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I
LOS DOS RELATOS DE HESÍODO.  

VERSIONES Y COMENTARIOS

‘teogonía’ (vv. 507-616)1

Y Jápeto2 desposó a una joven Oceánide de hermosos 
tobillos, a Clímena, y compartió con ella un mismo 
lecho. Ella le dio como hijo al esforzado Atlante, y pa-

rió al muy glorioso Menecio y a Prometeo, mañoso, de versá-
til astucia, y al torpe Epimeteo, que resultó desde un principio 
una desgracia para los hombres comedores de pan. Pues fue el 
primero que aceptó de Zeus a la Mujer, moldeada como joven 
doncella.

Al violento Menecio, Zeus de amplia voz le mandó al fondo 
del Érebo asaetándolo con su humeante rayo, por su insensatez 
y su desmedida osadía. Atlante sostiene el vasto cielo forzado 
por una imperiosa fatalidad en los confines de la tierra, más 
allá de las Hespérides de clara voz [enhiesto, sobre su cabeza y 
sus infatigables brazos]3 pues ese fue el destino que le asignó el 
prudente Zeus.

Y ató con ligaduras infrangibles al muy taimado Prometeo, 
con angustiosas cadenas, cruzándolas por el medio con una co-
lumna,4 y envió sobre él un águila de amplias alas. De modo 
que esta devoraba su hígado inmortal, pero este volvía a crecer 
durante la noche en igual proporción a lo que a lo largo del día 
había comido el ave de amplias alas. La mató luego el valeroso 
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hijo de Alcmena, de hermosos tobillos, Heracles, y libró de su 
terrible padecer al Japetiónida y le alivió de sus pesares, no en 
contra de la decisión del Olímpico Zeus que en lo alto reina, 
a fin de que la gloria de Heracles, nacido de Tebas, fuera aún 
mayor que antes sobre la fértil tierra. Ya que al atender a esto 
honraba a su muy excelente hijo; aunque estaba enfurecido, de-
sistió del rencor que antes albergaba, desde que (Prometeo) se 
enfrentara a los designios del superpoderoso hijo de Cronos.

Pues en aquel tiempo en que dioses y hombres mortales se 
separaron en Mecona,5 entonces (Prometeo) ofreció con ánimo 
decidido a un gran buey, que había troceado, tratando de em-
baucar la inteligencia de Zeus. Por un lado, en efecto, dispuso 
los blancos huesos del buey con arte engañoso empaquetán-
dolos bien y recubriéndolos con la brillante grasa.

Luego le habló el padre de hombres y dioses:

¡Japetiónida, el más excelente de todos los dioses,  
amigo mío, con cuánta parcialidad hiciste la división  
de los lotes!

Así habló en son de chanza Zeus, que sabe planes eternos. Le 
respondió entonces Prometeo, de torva astucia, con una ligera 
sonrisa y sin olvidar su engañoso ingenio:

¡Zeus, el más glorioso, el más grande de los dioses 
sempiternos! Escoge entre estos aquel de los dos  
que te dicte en tu interior tu ánimo.

Así habló con engañosa intención. Y Zeus, que sabe planes eter-
nos, lo advirtió y no ignoró la trampa. Pero preveía en su ánimo 
desdichas para los hombres mortales, que iban entonces a cum-
plirse. Y él tomó para sí en sus manos la blanca grasa. Se enfure-
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ció en sus entrañas y la cólera invadió su ánimo, cuando vio los 
blancos huesos del buey bajo la engañosa treta. Desde entonces 
en honor de los Inmortales las tribus de los humanos sobre la 
tierra queman los blancos huesos en los altares humeantes de 
los sacrificios.

A él, muy irritado le habló Zeus, el amontonador de nubes:

¡Japetiónida, tú que sobre todos destacas en saber 
astucias, amigo mío, desde luego que todavía no  
te has olvidado de tu engañoso ingenio!

Así le dijo, enfureciéndose, Zeus, que sabe planes eternos. A 
partir de entonces, guardando memoria continua del engaño, 
ya no daba la llama del fuego infatigable a los fresnos [para los 
hombres mortales que sobre la tierra habitan].

Pero lo burló el valiente hijo de Jápeto, al robar el fulgor 
relumbrante del fuego infatigable en una hueca cañaheja.6 De 
modo que laceró de nuevo el corazón de Zeus altitonante y en-
colerizó su ánimo, cuando vio entre los hombres el fulgor re-
lumbrante del fuego.

Y, al punto, a cambio del fuego tramó un mal para los hu-
ma nos. Modeló entonces de tierra el ilustrísimo Patizambo 
una fi gura de candorosa doncella, de acuerdo con los designios 
del Crónida. Y la diosa de ojos glaucos, Atenea, la ciñó y la en-
galanó con un vestido de resplandeciente blancura. Desde lo  
alto de su cabeza la envolvió con un velo artísticamente traba-
jado por sus manos, una maravilla de admirar; y en torno a sus 
sienes le puso seductoras guirnaldas de fresca hierba y flores  
Palas Atenea. Y sobre su cabeza colocó el muy glorioso Patizam-
bo una áurea corona, que él mismo había labrado con el trabajo  
de sus manos, para agradar al padre Zeus. En esta estaban forja-
dos, maravi lla de admirar, numerosos monstruos, artísticamente 
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trabajados, tremendos, cuantos cría la tierra firme y el mar. De 
esos aquel había labrado muchos –y la gracia flotaba sobre 
todos ellos–, prodigiosos, semejantes a los animales dotados  
de voz.

Luego, una vez que hubo tramado el bello mal en compen-
sación del bien, condujo adonde estaban los demás dioses y los 
hombres a la doncella, radiante con el engalanamiento de la 
diosa de glaucos ojos, hija del altísimo. Y el asombro dominaba 
a los dioses inmortales y a los hombres mortales, apenas vieron 
el excelso engaño, irresistible para los hombres.

De ella, en efecto, procede la estirpe de las femeninas muje-
res. Gran agobio para los mortales: conviven con los hombres, 
sin adaptarse a la maldita pobreza, sino solo a la hartura.

Como cuando en las colmenas abovedadas las abejas ali-
mentan a los zánganos, ocupados en ruines tareas –mientras 
ellas todo el día, hasta la puesta de sol, diariamente se afanan 
y fabrican los blancos panales, ellos quedándose dentro en las 
techadas colmenas cosechan la fatiga ajena para su vientre–, 
de tal modo para los hombres mortales creó como un mal a las 
mujeres Zeus altisonante, ellas que se ocupan de continuo en 
obras mezquinas.

[Uno u otro mal les procuró en lugar de un bien. El que hu-
yendo del matrimonio y de las funestas acciones de las muje-
res no quiere casarse, y alcanza la lamentable vejez sin tener 
quien le cuide anciano, ese no vive carente de alimento, pero a 
su muerte se reparten su hacienda sus parientes colaterales. A su 
vez, al que le toca en suerte el matrimonio y consigue una espo-
sa decente y bien asentada en sus cabales, este logra contrapesar 
a lo largo de su vida el mal con el bien de modo constante. Pero 
quien se encuentra con una mujer dañina, vive albergando en 
su pecho una extremada congoja para su ánimo y su corazón,  
y su desgracia no tiene remedio.]
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Así que no es posible escamotear ni transgredir el designio de 
Zeus. Porque ni siquiera el Japetiónida, el benefactor de Pro-
meteo, logró zafarse de la abrumadora cólera de aquel, sino por 
la fuerza, por muy sabio que fuera, le atenaza7 a una enorme 
cadena.

‘trabajos y días’ (vv. 42-105)

Es que oculto retienen los dioses el sustento a los hombres. Por-
que también podrías trabajar un día de modo que tuvieras para 
todo un año, aunque vivieras ocioso. Y al instante podrías col-
gar el timón sobre el hogar, y mandar a paseo las faenas de los 
bueyes y de los sufridos mulos.

Pero Zeus lo ocultó al encolerizarse en sus entrañas, cuando 
le engañó Prometeo de torva astucia. Por eso entonces contra 
los humanos meditó calamidades lamentables, y ocultó el fuego.

Mas, a su vez, el buen hijo de Jápeto se lo robó para los hom-
bres al providente Zeus en una hueca cañaheja, sin que lo advir-
tiera Zeus, que se goza con el rayo.

Encolerizándose, le dijo el amontonador de nubes Zeus: 

Japetiónida, tú que sobre todos destacas en saber 
astucias, te alegras de haber robado el fuego y de haber 
burlado mi entendimiento, ¡gran desdicha para ti mismo 
y para los hombres futuros! A ellos yo, a cambio del 
fuego, les daré un mal con el que todos se gocen en su 
ánimo, encariñándose en su propia desgracia.

Así habló, y se echó a reír el padre de hombres y dioses. Y al muy 
ilustre Hefesto le ordenó que a toda prisa hiciera una mezcla de 
tierra y agua, que le infundiera voz y hálito humanos y hermosa 
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figura de doncella para que en su rostro seductor se asemejara a 
las diosas inmortales. Y que luego Atenea le enseñara sus labo-
res, a tejer la tela de fino trabajo. Y que sobre su cabeza vertiera 
la áurea Afrodita la gracia y un irresistible atractivo y cautiva-
dores encantos. E infundirle un espíritu cínico y un carácter vo-
luble le encargó a Hermes, el mensajero matador de Argos.

Así dijo, y los otros obedecieron al soberano Zeus.
Al instante, de tierra moldeó una figura como de candorosa 

doncella el ilustre Patizambo de acuerdo con los designios del 
Crónida. La vistió y engalanó la diosa de los ojos glaucos Ate-
nea. Sobre su pecho colocaron las divinas Gracias y la venera-
ble Persuasión collares de oro. Y las Horas de hermosas mele-
nas la coronaron con flores de primavera. De ajustar a su cuerpo 
todo el tocado se encargó Palas Atenea. Y el mensajero Matador 
de Argos implantó en su pecho falsedades, palabras taimadas 
y un voluble carácter a órdenes de Zeus, de sordo retumbo. Le 
infundió el habla el heraldo de los dioses, y llamó a esta mujer 
Pandora,8 porque todos los que tienen mansiones olímpicas le 
dieron su regalo, desdicha para los hombres comedores de pan.

Así que, a una vez que hubo dispuesto su trampa aguda, irre-
sistible, envió al Padre hacia Epimeteo al ilustre Matador de Ar-
gos, veloz mensajero de los dioses, llevándole el regalo. No me-
ditó Epimeteo que le había dicho Prometeo que jamás aceptara 
un regalo de Zeus Olímpico, sino que lo devolviera de rechazo, 
para que no aconteciera algún daño a los mortales. Entonces él 
lo aceptó, y cuando ya tenía la desgracia lo advirtió.

El caso es que antes vivían sobre la tierra. Las tribus de los 
hombres lejos de los males, tanto del duro trabajo como de 
las angustiosas enfermedades, que acarrean a los hombres la 
muerte. Pero la mujer al levantar con sus manos la gran tapa de 
la tinaja9 los esparció y a los hombres les aportó calamidades  
terribles.
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Sola quedó allí dentro la Esperanza10 entre las compactas pa-
redes de la jarra, por debajo de sus bordes, y no salió volan-
do hacia la puerta, pues antes cayó la tapadera de la tinaja [de 
acuerdo con los designios de Zeus, el amontonador de nubes].

Y diez mil varias calamidades vagan entre los humanos. Llena 
está de males la tierra, y lleno el mar. Las enfermedades por el 
día y por la noche a su capricho visitan a los humanos, trayendo 
sus daños a los mortales en silencio, puesto que el providente 
Zeus les arrebató el habla.

Así que de ningún modo es posible escapar al designio de Zeus.

los dos relatos de hesíodo

Hesíodo expone el mito de Prometeo en dos pasajes diversos de 
obra épica: en Teogonía, vv. 507-616, y en Trabajos y Días, vv. 43-
105. Resulta muy interesante contrastar estas dos versiones que, 
coinciden en lo esencial, presentan, sin embargo, variantes de 
detalle muy significativas, fundamentalmente porque enfocan 
la narración de los motivos míticos desde perspectivas distintas. 
En la Teogonía el aedo cuenta la historia de Prometeo como una 
victoria más de Zeus, en el marco de su carrera hacia la sobe-
ranía definitiva sobre dioses y hombres; el poeta recalca que el 
castigo del hijo de Jápeto –como los de sus hermanos Atlante y 
Menecio– corresponde a sus delitos y evidencia la superioridad 
del hijo de Cronos, monarca definitivo del Olimpo. En Trabajos 
y Días el objetivo de la narración es explicar la causa de las pe-
nalidades que arrostran los humanos para obtener su sustento.

Las coincidencias en los puntos cruciales de la narración re-
velan que ambos relatos proceden del mismo autor. Las varia-
ciones muestran que opera sobre un fondo mítico tradicional, 
que no repite de modo mecánico ni con una literalidad ritual, 
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sino que a partir de un esquema básico la presentación poética 
introduce matices y comentarios y readaptaciones de nuevo sen-
tido. En uno y otro relato se repiten expresiones y hasta versos 
enteros, lo que es muy normal tratándose de un estilo formula-
rio como el de la épica helénica.

El poeta acentúa y desarrolla aquellos elementos de la na-
rración que le interesan en su momento, intencionadamente. 
A veces deja datos poco explicados y noticias sobreentendidas, 
porque ya sabe que sus oyentes conocen también alguna ver-
sión del mito tradicional. Además de esto, los críticos parecen 
estar de acuerdo en que el relato de la Teogonía, más extenso 
y completo en la exposición de temas, es anterior, en la obra 
hesiódica, al de los Trabajos y Días, que presenta de modo muy 
sucinto algunos motivos (el engaño en el sacrificio y el robo del 
fuego), como si para información sobre ellos remitiera a la obra 
anterior.

Después de leer detenidamente los dos relatos hesiódicos, el 
lector advierte que existen entre ellos diferencias de énfasis y de 
disposición de los motivos, o mitemas (según la nomenclatura 
Lévi Strauss), pero que la estructura del mito es la misma. En 
la Teogonía se insiste más en los temas iniciales: en el engaño 
en el reparto sacrificial y en el rapto del fuego celeste por Pro-
meteo, mientras en los Trabajos y Días el acento está puesto en 
las funestas consecuencias que para los humanos ha tenido el 
conflicto entre Prometeo y Zeus. La creación de la primera mu-
jer, Pandora, y su aceptación por Epimeteo en el mundo de los 
hombres significa el castigo definitivo, la revancha de Zeus, que 
así castiga a los hombres, al tiempo que se venga de Prometeo 
encadenándole a la roca solitaria del Cáucaso y enviando sobre 
él su águila carnicera. La Teogonía atiende con preferencia al 
mundo de los dioses, para destacar la suprema victoria del hijo 
de Cronos, mientras que en Trabajos y Días el poeta trata de justi-
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ficar la existencia del mal y el trabajo penoso como único medio 
de conseguir el sustento en un mundo regido, sin embargo, por 
el providente Zeus. En ambos casos Hesíodo tiene un propósi-
to piadoso: explicar el mal como un castigo merecido, como el 
pago dado por Zeus a un intento de violar el orden establecido.

Prometeo está presentado como un personaje ambiguo: de 
un lado trata de favorecer a los hombres, pero de otro, y esto 
es lo más grave para Hesíodo, trata de engañar al dios supre-
mo. Cierto que es un dios muy sabio, pero esa inteligencia de 
Prometeo es fundamentalmente “retorcida astucia”, que le lle-
va a rivalizar con Zeus en el terreno de la trampa y el engaño. 
Ambos dioses ocupan un primer rango por su inteligencia y su 
previsión del futuro. Zeus es por excelencia el “prudente” o el 
“providente” (metíeta), mientras que Prometeo es “el de torva 
astucia” (ankylométes); Zeus sabe planes eternos, mientras que 
Prometeo sabe más astucias que nadie. Ambos rivalizan, pues, 
en el terreno de la inteligencia práctica, de la astucia, de la mé-
tis, un arma que, tal vez más que la fuerza, es definitiva para el 
triunfo en el mundo de los dioses y en el de los hombres.11 Pero 
Prometeo fracasa.

El poeta épico versifica, con intención didáctica, el mito, que 
ofrece la explicación de las causas originarias de unos hechos 
sociales de la mayor trascendencia. Se trata, pues, de una expli-
cación etiológica, es decir, de las causas que han originado en 
los primeros tiempos un estado de cosas. La explicación, vista 
desde el lado religioso de los poemas, es un modo de Teodicea, 
puesto que contribuye a justificar la acción de Zeus.

Los temas cuya causa o aítion se nos da son tres o, mejor, 
cuatro:

1.  Por qué en los sacrificios los hombres queman en 
honor de los dioses los huesos y la grasa de las víctimas  
y se reservan la carne para sí, la mejor porción.
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2.  El origen del fuego.
3.  La aparición de la primera mujer como causa de 
desdichas. 
4.  La existencia en el mundo de los males, del fatigoso 
trabajo como una necesidad y de la pobreza y las 
enfermedades.

La Teogonía trata sobre todo de los tres primeros temas; Traba-
jos y Días se ocupa con mayor detenimiento de los dos últimos. 
El contexto de una y otra obra es importante para subrayar la 
diferencia de enfoques. En el caso de Trabajos y Días, tras el re-
lato de nuestro mito viene el mito de las Edades, que cuenta la 
degradación y empeoramiento de la vida humana –desde las 
condiciones de la primera Edad de Oro hasta la de los hombres 
de la estirpe de Hierro–, completando así la explicación de la 
mísera condición de los hombres de la época del poeta. En el 
Mito de las Edades (vv. 106-201) se traza una historia del pro-
gresivo empeoramiento del mundo humano, de su decadencia 
tanto física como moral, hasta los tiempos tristes en que al poe-
ta le ha tocado vivir, que aún serán superados en ruindad por 
los de un futuro próximo. Hesíodo nos da una visión pesimista 
del progreso de la estirpe humana; es un progreso hacia el mal, 
una evolución hacia lo peor, una degradación por edades su-
cesivas, que parece funcionar por sí misma, sin malevolencia 
expresa de la divinidad.

Es este que acabamos de exponer un punto interesante para 
contrastarlo con las creencias sobre el tema de Esquilo y Pro-
tágoras, que admiten un progreso, técnico e intelectual, y tam-
bién moral, de las razas humanas en el curso de los tiempos.12

El relato mítico fundamental del enfrentamiento de Prome-
teo y Zeus puede fácilmente resumirse en varias secuencias; en 
esquema encontramos dos momentos de provocación de Pro-
meteo seguidos de la réplica de Zeus. Primer movimiento de 
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Prometeo: En el reparto de lotes en ocasión de instaurar el sa-
crificio, pacto de relación en la separación de hombres y dioses, 
engaña a Zeus. (Piadosamente, Hesíodo dice que Zeus se de-
ja engañar conscientemente, pensando ya la venganza futura.) 
Primera respuesta de Zeus: Niega el fuego a los humanos, lo 
“oculta” (y con él el sustento fácil, según parece inferirse de la 
alusión en Trabajos y Días). Segundo movimiento de Prometeo: 
Roba el fuego a los dioses y se lo da a los hombres. Segunda 
respuesta de Zeus: Ordena la creación de la primera mujer por 
los dioses y se la da a los hombres. Pandora es un “bello mal”, 
un presente ambiguo y dañino, contrapeso de los posibles be-
neficios del fuego y sus técnicas. (Hay una divergencia notoria 
entre los dos relatos hesiódicos: en la Teogonía es Pandora mis-
ma, en cuanto mujer, el mal personificado en cuanto origen del 
género femenino, productor de desdichas sin cuento; en Traba-
jos y Días Pandora causa la difusión de los males al abrir la tapa 
de una jarra que lleva consigo.)

Los pretendidos favores de Prometeo quedan así compensa-
dos por las réplicas de Zeus. Los humanos pagan luego las pe-
nas de la predilección del hijo de Jápeto. En el primer motivo, 
Prometeo “oculta” la mejor porción de carne; Zeus replica con 
un nuevo regalo: la primera mujer, Pandora. Al ocultamiento 
(kryptein), Zeus responde con otro ocultamiento; al robo (klép-
tein), con un regalo ambiguo. El enfrentamiento ha comenzado 
con una trampa y engaño (dólos): Bajo el espléndido envoltorio 
dispuso Prometeo la peor porción “con engañoso arte”; acaba 
con otra trampa (dólos): Bajo la seductora imagen de Pandora 
los dioses ofrecen a los hombres una “gran calamidad”. Zeus 
juega con Prometeo en el plano de la métis, y su astucia le de-
rrota, gracias a la cooperación del torpe Epimeteo, que olvida 
la advertencia de su hermano “el Precavido”. El engañoso arte 
de Prometeo es compensado por el arte no menos hábil de los 



36

prometeo

dioses que formaron a la primera mujer: Hefesto, Hermes y Ate-
nea, dioses hábiles por su misma naturaleza, patrones de ciertas 
artes técnicas (como Hefesto y Atenea) y diestros en el engaño 
y la persuasión (Hermes y Atenea). Hefesto y Hermes reapare-
cerán en otras versiones y en otros momentos del mito, tanto en 
Esquilo como en Platón.

Los dos relatos insisten, en su parte final, en que el don (do-
ron) de Pandora es un castigo para los hombres. Del castigo 
personal de Prometeo habla mucho antes la Teogonía; en Traba-
jos y Días se da por sabido y no es mencionado, ya que la aten-
ción está puesta en los trastornos acarreados en el ámbito de los 
hombres.

La moraleja final de ambos textos es la misma: “No es posible 
esquivar ni transgredir el designio de Zeus”, “de ningún modo es 
posible escapar al designio de Zeus”. Pero en la Teogonía se em-
plea una curiosa expresión: klépsai nóon, que hemos traducido  
como “escamotear el designio”, utiliza el mismo verbo que sig-
nifica “robar” (kléptein). Puede haber en ello un eco intenciona-
do: Prometeo pudo robar el fuego (kléptein pyr), pero no puede, 
en definitiva, “hurtar su designio” (klépsai nóon). Al enga ño con-
tra Zeus corresponde el engaño a Epimeteo, representante de 
la raza humana en el intercambio de dones. También aquí pue-
den encontrarse algunos paralelismos: ala encubierta trampa de 
Prometeo corresponde la encubierta trampa de Zeus, bajo un 
hermoso envoltorio se desliza en ambos casos un ambiguo con-
tenido. Al dólos se responde con el dólos. Y los hombres guarda-
rán para siempre este presente, así como los dioses se quedarán 
para siempre con la grasa y los huesos del animal sacrificado.

Por lo demás, podríamos encontrar en algunos otros puntos 
concretas similitudes entre el engaño ofrecido por Zeus y el ofre-
cido por este. Como se dice en la Teogonía, el buen lote de car-
nes está envuelto en el “vientre” (gastér) del animal sacrificado. 
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