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Por	  las	  mismas	  razones,	  tampoco	  los	  protagonistas	  de	  este	  Módulo	  han	  recibido	  apenas	  atención	  en	  el	  cine.	  
Por	  ejemplo,	  el	  Diluvio	  Universal	  ha	  sido	  tratado	  siguiendo	  la	  tradición	  cristiana;	  cf.	  «El	  arca	  de	  Noé»,	  en	  1928.	  

No	  obstante,	  Prometeo	  y	  Pandora	  han	  tenido	  sus	  continuadores.	  Prometeo,	  poco,	  pero	  puede	  verse	  en	  YouTube	  
una	  adaptación	  de	  J.	  Jaimes	  sobre	  «Prometeo	  encadenado»,	  y	  una	  referencia	  en	  un	  cómic	  de	  Hulk.	  

Sin	  embargo,	  Pandora	  ha	  tenido	  su	  atractivo,	  pues	  ha	  dado	  título	  a	  tres	  películas:	  «La	  caja	  de	  Pandora»	  (1928),	  
«Pandora	  y	  el	  holandés	  errante»	  (1950)	  y	  «La	  caja	  de	  Pandora»	  (2008),	  aunque	  ninguna	  de	  las	  tres	  sigue,	  en	  
realidad,	  el	  mito	  griego.	  

La	  primera,	  cuyo	  título	  original	  es	  «Die	  Büchse	  der	  Pandora»	  (adaptación	  de	  la	  obra	  teatral	  «Lulú»,	  de	  Wedeking),	  
es	  una	  obra	  del	  Expresionismo	  que	  relata	  las	  habilidades	  de	  Lulú,	  una	  mujer	  ambiciosa	  y	  sin	  moral,	  desinhibida	  y	  
atractiva,	  que	  usa	  a	  los	  hombres	  a	  su	  voluntad,	  lo	  que	  también	  conllevará	  sus	  peligros.	  

En	  la	  segunda,	  Pandora	  Reynolds,	  mujer	  de	  una	  belleza	  arrebatadora,	  destruye	  la	  vida	  de	  todos	  los	  hombres	  que	  
se	  enamoran	  de	  ella.	  Todo	  cambia	  cuando	  aparece	  un	  misterioso	  marinero,	  condenado	  a	  vagar	  hasta	  que	  
encuentre	  una	  mujer	  que	  muera	  de	  amor	  por	  él.	  

En	  estas	  dos	  películas,	  se	  advierte	  la	  influencia	  del	  mito	  griego	  en	  los	  rasgos	  personales	  de	  la	  protagonista:	  mujer	  
de	  gran	  belleza	  que	  aprovecha	  las	  habilidades	  femeninas.	  En	  la	  tercera,	  la	  trama	  no	  tiene	  relación	  con	  nuestro	  
mito:	  tres	  hermanos	  parten	  en	  busca	  de	  su	  madre	  desaparecida,	  que	  permite	  reflejar	  la	  tensión	  existente	  entre	  
ellos	  y	  que	  se	  verán	  obligados	  a	  reflexionar	  sobre	  sus	  propios	  defectos.	  

En	  los	  tres	  casos,	  la	  figura	  de	  Pandora	  ha	  servido	  de	  inspiración	  para	  elaborar	  una	  obra	  moderna.	  

Para	  el	  tratamiento	  en	  las	  artes	  plásticas	  véase	  el	  PDF	  siguiente:	  

• Ver	  Transmisión	  gráfica	  de	  "El	  origen	  del	  hombre".
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Prometeo	  como	  arqueFpo.	  Versión	  de	  Platón	  


– Los	  dioses	  moldearon	  a	  las	  especies	  mortales	  en	  el	  interior 
de	  la	  Tierra	  mezclando	  fuego con	  >erra	  y	  con	  cuantas 
materias	  se	  combinan	  con	  ellos.


– Mandaron	  a	  Prometeo	  y	  a	  Epimeteo	  darles	  las	  facultades
convenientes.


– Epimeteo	  pidió	  y	  las	  distribuyó	  entre	  todos	  los	  animales
dejando	  desguarnecido	  al	  hombre.


– Prometeo,	  desconcertado,	  les	  robó	  a	  Vulcano	  y	  Minerva	  la
sabiduría	  hecha	  arte	  con	  fuego	  y	  se	  la	  regaló	  al	  hombre.
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Versión	  de	  Hesíodo	  


• El	  hombre	  es	  modelado	  con	  >erra	  y	  agua	  por	  un	  dios:	  Prometeo.
• Prometeo	  para	  ayudar	  al	  género	  humano	  roba	  el	  fuego	  de	  los


dioses	  (Hefesto)	  y	  las	  artes	  de	  Atenea.	  
• Pandora	  es	  la	  primera	  mujer.	  Zeus	  ordena	  su	  creación	  para	  


cas>gar	  a	  la	  raza	  humana.	  Cada	  divinidad	  le	  entrega	  una	  cualidad.
• Hermes	  la	  lleva	  como	  obsequio	  a	  Epimeteo,	  que	  tenía	  una	  >naja/


caja	  que	  no	  debía	  abrir.	  
• Pandora,	  destapa	  la	  caja	  de	  los	  males	  que	  se	  expanden	  por	  la 


>erra	  atribulando	  a	  los	  mortales.
• Prometeo	  es	  cas>gado	  por	  Zeus.
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Prometeo	  roba	  el	  
fuego	  divino:	  	  
Rubens	  (XVII):	  


El	  Prado	  
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Prometeo	  
Encadenado	  


J.	  De	  Ribera	  (XVII):	  
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Epimeteo	  y	  
Pandora	  	  


El	  Greco	  (XVI-‐XVII):	  	  


• El	  Prado
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Pandora.	  Ánfora	  griega	  
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Pandora	  coronada	  por	  las	  Estaciones.	  William	  ESy	  (XIX)	  
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Pandora	  llevada	  por	  Mercurio.	  Jean	  Alaux	  (XIX)	  
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Pandora:	  grabado.	  Giovanni	  Rosso	  (XVI)	  
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Eva	  prima	  Pandora.	  Cousin	  (XVI):	  El	  Louvre	  
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Alegoría	  de	  la	  Vanidad-‐Pandora.	  Nicolas	  Regnier	  (XVII)	  
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Pandora	  


Jules	  Lefebvre
(XIX)	  


•
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Pandora	  


• John	  William	  
Waterhouse	  
(XIX)	  
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La	  caja	  de	  Pandora	  	  


Arthur	  Rackman:	   
ilustración	  del	  libro:
«A	  Wonder	  Book	  for	  
Girls	  and	  Boys»,	  1922.
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La	  tradición	  hebrea	  


• “	  Después	  dijo	  Yavé	  (Dios):	  Hagamos	  al	  hombre	  a
nuestra	  imagen,	  según	  nuestra	  propia	  semejanza”.


• “Entonces	  Yavé	  formó	  al	  hombre	  del	  polvo	  de	  la
Ferra,	  le	  insufló	  en	  sus	  narices	  un	  hálito	  de	  vida	  y	  así
llegó	  a	  ser	  el	  hombre	  un	  ser	  viviente”.
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Dios	  crea	  a	  Adán:	  Capilla	  SixFna	  
Capilla	  SixFna	  (XVI)	  
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Dios	  dota	  al	  hombre	  de	  una	  compañera:	  la	  mujer


• “Después	  Yavé	  dijo:	  No	  es	  bueno	  que	  el	  hombre
esté	  solo;	  le	  haré	  una	  ayuda	  semejante	  a	  él	  (…)
seguidamente	  de	  la	  cos>lla	  tomada	  al	  hombre	  formó
Yavé	  a	  la	  mujer	  y	  se	  la	  presentó	  al	  hombre”.
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La	  Tentación	  y	  Expulsión	  de	  Adán	  y	  Eva	  	  del	  Paraiso	  
Miguel	  Ángel,	  Capilla	  SixFna	  (S.XVI)	  
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Mito	  de	  las	  Edades	  


• Los	  hombres	  habían	  vivido	  una	  edad	  de	  oro,
absolutamente	  feliz.	  	  


• Reinaban	  la	  igualdad	  y	  la	  jus>cia.
• No	  había	  cas>go,	  temor	  o	  delincuentes.
• Se	  desconocía	  la	  guerra.
• El	  hombre	  no	  necesitaba	  encargarse	  de	  la	  >erra,	  ella


misma	  proporcionaba	  alimentos.	  
• La	  primavera	  era	  algo	  condnuo.
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Las demás	  edades:	  de	  Plata,	  de	  Bronce	  y	  de	  Hierro	  


• La	  de	  Plata	  comienza	  con	  la	  expulsión	  de	  Crono	  por	  su	  
hijo,	  Zeus,	  que	  hizo	  la	  primavera	  más	  corta:	  dividió	  el	  año	  
en	  cuatro	  estaciones.


• La	  de	  Bronce	  es	  inferior	  a	  la	  de	  Oro	  y	  Plata,	  pero	  no	  del
todo	  viciada.	  


• Víc>mas	  de	  sus	  propias	  manos	  marcharon	  a	  la	  mansión
del	  cruento	  Hades.


• En	  la	  de	  Hierro	  aparece	  la	  Guerra,	  la	  men>ra,	  la	  
inseguridad	  y	  todos	  los	  vicios.
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El	  Mito	  de	  la	  Edades	  
Cranach	  el	  	  Viejo	  (XVI):	  El	  Prado	  
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Adán	  y	  Eva	  en	  el	  Paraíso	  	  
Cranach	  el	  Viejo	  (XVI)	  
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El	  diluvio	  universal	  


• Tras	  esta	  degeneración, Zeus	  cas>gó	  a	  los	  hombres
anegando	  la	  Tierra	  con	  un	  diluvio.


• Prometeo	  previene	  a	  Deucalión,	  marido	  de	  Pirra.
• Se	  salvaron	  los	  dos,	  Deucalión	  y	  Pirra,	  que	  repoblaron


la	  Tierra.
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El	  Gran	  Diluvio:	  
Doré	  (XIX)	  
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Deucalión	  y	  Pirra.	  Rubens	  (XVII).	  El	  Prado	  
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Noé	  y	  el	  Diluvio	  Universal	  


• Los	  hombres	  entran	  en	  una	  fase	  de	  degeneración	  y	  
Dios	  decide	  cas>garlos	  con	  un	  diluvio	  de	  40	  días	  y	  
40	  noches.	  


• Sin	  embargo,	  Noé,	  un	  hombre	  justo,	  es	  elegido	  por	  
dios	  para	  salvarse	  junto	  a	  su	  familia.	  
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Miguel	  Ángel	  	  


• Bóveda	  de	  la	   
Capilla	  
Six>na:	  	   
Diluvio	   
Universal	  y	  el
Arca	  de	  Noé,	   
Miguel	  Ángel	   
(XVI).
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Elementos	  comunes	  entre	  la	  tradición	  
bíblica	  y	  la	  mitología	  griega.	  


• Dios	  creo	  al	  hombre	  del	  polvo	  de	  la	  >erra.
• La	  mujer	  cae	  en	  la	  tentación	  y	  desata	  los	  males	  
para	  el	  género	  humano.	  


• Los	  hombres	  viven	  una	  Edad	  de	  Oro.
• Dios,	  ante	  la	  degeneración	  de	  los	  hombres, 
provoca	  el	  Diluvio.	  











