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Se	  trata	  de	  analizar	  si	  es	  un	  mito	  genuinamente	  griego	  o	  si	  tiene	  relación	  con	  otros	  mitos	  del	  mundo	  oriental.	  

	  

	  

1.	  Grecia	  

A.	   El	  hombre	  es	  modelado	  con	  tierra	  y	  agua	  por	  un	  Dios:	  Prometeo.	  La	  mujer	  es	  creada	  por	  los	  dioses	  y	  enviada	  
a	  Epimeteo	  (hermano	  de	  Prometeo).	  

B.	   La	  mujer,	  Pandora,	  destapa	  la	  jarra	  de	  los	  males	  que	  se	  expanden	  por	  la	  Tierra	  atribulando	  a	  los	  mortales.	  

C.	   Los	  hombres	  habían	  vivido	  una	  Edad	  de	  Oro,	  absolutamente	  feliz.	  Fueron	  degenerando	  y	  Zeus	  anegó	  la	  Tierra	  
con	  un	  diluvio.	  

D.	   Se	  salvaron	  dos	  justos,	  Deucalión	  y	  Pirra,	  que	  regeneraron	  la	  Tierra.	  

	  

	  

Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  

2.	  El	  mito	  en	  la	  literatura	  sumerio-acadia	  

A.	   En	  la	  tradición	  sumeria,	  el	  origen	  del	  hombre	  se	  explica	  de	  cuatro	  formas	  diferentes:	  

-‐ Brotan	  de	  la	  tierra	  como	  las	  plantas.	  
-‐ Lo	  modelan	  con	  arcilla	  obreros	  divinos:	  la	  Diosa	  Nammu	  modela	  el	  corazón	  y	  Enki	  (uno	  de	  la	  triada	  
sumeria)	  le	  da	  la	  vida.	  

-‐ Lo	  crea	  la	  Diosa	  Anuru.	  
-‐ Es	  creado	  de	  la	  sangre	  de	  los	  dioses.	  

-‐ Esta	  última	  versión	  es	  la	  que	  recoge	  y	  desarrolla	  la	  tradición	  acadia:	  
·	   En	  el	  Enuma	  Elish	  (Poema	  de	  la	  Creación)	  compuesto	  durante	  el	  reinado	  de	  Nabucodonosor	  I	  (1124-‐1103	  
a.C.)	  Marduk,	  con	  ayuda	  del	  Dios,	  Ea,	  crea	  con	  la	  sangre	  de	  Kingu	  (un	  demonio)	  a	  los	  hombres	  para	  servir	  a	  
los	  dioses.	  Con	  ello	  se	  explica	  la	  existencia	  de	  gérmenes	  malignos	  en	  el	  ser	  humano.	  

B.	   Más	  tarde,	  An	  (o	  Anu)	  y	  Enlil	  (los	  otros	  dos	  integrantes	  de	  la	  triada	  divina)	  deciden	  destruir	  la	  humanidad	  con	  
un	  diluvio	  que	  durará	  7	  días	  y	  7	  noches.	  

C.	   Un	  mortal,	  llamado	  Zisudra,	  recibe	  instrucciones	  para	  construir	  un	  arca	  y	  salvarse.	  Anu	  y	  Enlil	  le	  conceden	  la	  
vida	  y	  la	  inmortalidad.	  

	  

	  

Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  
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3.	  La	  tradición	  hebrea	  

A.	   Dios	  (sólo	  uno,	  porque	  los	  hebreos	  son	  monoteistas)	  crea	  al	  hombre	  a	  su	  imagen	  y	  semejanza:	  Adán.	  

B.	   Le	  da	  una	  compañera,	  Eva.	  

C.	   Los	  instala	  en	  un	  Paraíso,	  el	  Edén,	  donde	  vivían	  felices	  sin	  preocuparse	  de	  nada.	  

D.	   Podían	  comer	  de	  todo,	  menos	  la	  fruta	  prohibida.	  Eva,	  azuzada	  por	  la	  serpiente	  (espíritu	  maligno),	  se	  deja	  
llevar	  por	  la	  curiosidad,	  la	  come	  y	  hace	  comer,	  y	  desata	  todas	  las	  desgracias	  para	  el	  género	  humano.	  

E.	   Los	  hombres	  entran	  en	  una	  fase	  de	  degeneración	  y	  Dios	  decide	  castigarlos	  con	  un	  diluvio	  de	  40	  días	  y	  40	  
noches.	  Pero	  decide	  salvar	  a	  una	  familia	  de	  justos,	  la	  de	  Noé,	  que	  se	  mete	  en	  un	  arca	  con	  una	  pareja	  de	  
animales	  de	  cada	  especie	  que	  repoblará	  la	  tierra.	  

	  

	  

Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  

4.	  Reflexiones	  finales	  

A.	   Son	  claras	  las	  concomitancias	  de	  las	  tres	  tradiciones	  en	  sus	  rasgos	  generales.	  

B.	   Es	  más	  elaborada	  y	  coherente	  la	  tradición	  bíblica,	  que	  recoge	  todos	  los	  elementos	  de	  la	  mitología	  griega.	  
Únicamente	  se	  reduce	  el	  mito	  de	  las	  edades:	  la	  Edad	  de	  Oro	  se	  corresponde	  con	  el	  Paraíso.	  
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El	  águila	  devora	  el	  hígado	  de	  Prometeo.	  
Óleo	  de	  José	  de	  Ribera	  (1630).	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  es	  un	  Titán	  amigo	  de	  los	  mortales,	  venerado	  sobre	  todo	  por	  haber	  robado	  el	  fuego	  a	  los	  
dioses	  y	  habérselo	  dado	  a	  los	  hombres,	  motivo	  por	  el	  cual	  fue	  castigado.	  Es	  considerado	  por	  ello	  el	  protector	  de	  
los	  hombres.	  


Era	  hijo	  de	  Jápeto	  y	  la	  oceánide	  Asia	  y	  hermano	  de	  Epimeteo,	  Atlas	  y	  Menecio,	  pero	  más	  listo	  y	  astuto	  que	  estos.	  


Prometeo	  realizó	  un	  sacrificio	  de	  un	  buey	  dividiéndolo	  en	  dos	  partes:	  una	  con	  la	  carne,	  la	  piel	  y	  las	  vísceras,	  y	  
otra	  con	  los	  huesos,	  pero	  cubiertos	  de	  apetitosa	  grasa.	  Dio	  a	  escoger	  a	  Zeus	  y	  éste	  eligió	  la	  segunda	  parte,	  pero	  se	  
enojó	  al	  ver	  que	  la	  grasa	  sólo	  ocultaba	  los	  huesos.	  A	  raíz	  de	  su	  enfado,	  Zeus	  privó	  a	  los	  hombres	  del	  fuego.	  
Entonces,	  Prometeo	  lo	  robó	  del	  monte	  Olimpo	  y	  lo	  devolvió	  a	  los	  hombres.	  


Para	  vengarse	  de	  la	  humanidad,	  Zeus	  le	  envió	  Pandora	  a	  Epimeteo,	  que	  tenía	  una	  jarra	  o	  ánfora	  donde	  estaban	  
guardados	  todos	  los	  males.	  Pandora	  la	  abrió	  y	  los	  males	  se	  expandieron	  por	  la	  tierra.	  


Para	  vengarse	  de	  Prometeo,	  lo	  mandó	  al	  Cáucaso,	  donde	  fue	  encadenado.	  Zeus	  mandó	  un	  águila	  para	  que	  le	  
devorase	  el	  hígado,	  pero	  dado	  que	  Prometeo	  era	  un	  dios	  –y	  como	  tal	  inmortal–	  el	  hígado	  le	  crecía	  de	  nuevo	  cada	  
noche	  y	  el	  martirio	  se	  repetía	  día	  tras	  día.	  Finalmente	  fue	  liberado	  del	  castigo	  por	  Heracles,	  que	  disparó	  una	  
flecha	  al	  águila,	  matándola.	  
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Pandora	  y	  Epimeteo.	  
Grabado	  de	  Agostino	  Caracci	  (1557-‐1602).	  Dominio	  público.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega,	  Epimeteo	  es	  hijo	  del	  Titán	  Jápeto	  y	  la	  oceánide	  Asia,	  y	  hermano	  de	  Prometeo,	  Atlas	  y	  
Menecio.	  Como	  forma	  de	  castigar	  a	  la	  humanidad	  (que	  había	  recibido	  el	  fuego	  de	  Prometeo)	  Zeus	  le	  envió	  
Pandora	  a	  Epimeteo,	  que	  la	  recibió	  a	  pesar	  de	  la	  advertencia	  de	  su	  hermando	  Prometeo	  para	  que	  no	  aceptase	  
ningún	  regalo	  de	  Zeus.	  Epimeteo	  tenía	  una	  caja	  llena	  con	  todos	  los	  males	  que	  no	  debía	  abrir,	  pero	  Pandora	  la	  
abrió	  y	  los	  males	  se	  expandieron	  por	  la	  Tierra.	  


Unido	  con	  Pandora,	  tuvo	  una	  hija,	  Pirra,	  que	  uniéndose	  a	  Decaulión	  (hijo	  de	  Prometeo)	  fueron	  los	  padres	  del	  
género	  humano	  tras	  el	  diluvio.	  








El	  jardín	  del	  Edén	  
Lucas	  Cranach,	  el	  Viejo	  (1536)	  
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Busto	  de	  Zeus.	  
Copia	  romana	  de	  un	  original	  griego	  del	  siglo	  IV	  a.C.	  Roma.	  


	  


	  


En	  la	  Mitología	  griega	  Zeus	  es	  el	  dios	  supremo,	  venerado	  por	  todos	  los	  pueblos	  helénicos.	  En	  esencia,	  es	  el	  dios	  
de	  la	  luz,	  también	  de	  la	  naturaleza	  y	  de	  los	  grandes	  fenómenos	  celestes:	  la	  lluvia,	  el	  viento,	  las	  tormentas,	  las	  
estaciones,	  la	  sucesión	  del	  día	  y	  la	  noche.	  Es	  también	  el	  dios	  del	  rayo,	  adorado	  en	  las	  montañas	  elevadas	  y	  
especialmente	  en	  el	  Olimpo,	  su	  morada.	  En	  ocasiones	  parece	  también	  reinar	  sobre	  el	  mar,	  como	  su	  hermano	  
Poseidón,	  o	  en	  los	  Infiernos,	  como	  su	  otro	  hermano,	  Hades.	  Es	  el	  garante	  del	  orden	  cósmico,	  del	  equilibrio	  del	  
Universo	  y	  de	  los	  privilegios	  de	  los	  dioses.	  


Sus	  atributos	  incluyen	  el	  rayo,	  el	  águila,	  el	  toro	  y	  el	  roble,	  todos	  ellos	  significativos	  de	  su	  fuerza.	  


Era	  hijo	  de	  Crono	  y	  Rea,	  y	  hermano	  de	  Hestia,	  Hera,	  Deméter	  y	  Poseidón.	  En	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  tradiciones	  
aparece	  casado	  con	  su	  hermana	  mayor,	  Hera.	  De	  todos	  modos,	  fueron	  muchas	  sus	  amantes,	  con	  las	  que	  tuvo	  
como	  descendencia,	  entre	  otros,	  a	  Atenea,	  Apolo,	  Artemisa,	  Hermes,	  Perséfone,	  Dioniso,	  Perseo,	  Heracles,	  Helena,	  
Minos	  y	  las	  Musas.	  Con	  su	  esposa	  Hera	  fue	  padre	  de	  Ares,	  Hebe	  y	  Hefesto.	  


Su	  equivalente	  en	  la	  mitología	  romana	  era	  Júpiter.	  


Su	  padre,	  Crono,	  había	  tenido	  varios	  hijos,	  pero	  los	  devoraba	  ya	  que	  Gea	  y	  Urano	  le	  dijeron	  que	  uno	  de	  ellos	  le	  
derrocaría,	  igual	  que	  él	  había	  derrocado	  a	  su	  propio	  padre.	  Rea	  dio	  a	  luz	  a	  Zeus	  pero,	  para	  protegerle,	  entregó	  a	  
Crono	  una	  piedra	  envuelta	  en	  pañales.	  Cuando	  Zeus	  creció,	  derrocó	  a	  su	  padre	  y	  le	  obligó	  a	  devolver	  la	  piedra	  y	  a	  
sus	  hermanos,	  en	  orden	  inverso	  al	  que	  los	  había	  tragado.	  En	  la	  Titanomaquia,	  Zeus	  y	  sus	  hermanos	  derrotaron	  a	  
Crono	  y	  los	  otros	  titanes,	  encerrándoles	  en	  el	  Tártaro.	  Así	  pudo	  reinar	  sobre	  el	  conjunto	  de	  los	  dioses.	  





