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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

1. La importancia del mito de Prometeo 

Puede afirmarse, sin ánimo alguno de etnocentrismo antropológico, 
que el caso de la cultura Occidental resulta privilegiado si se establece su 
comparación con otras realidades culturales del mundo, tanto vigentes 
todavía, como con aquéllas de las que sólo conservamos sus huellas his-
tóricas. La razón de este privilegio no es, obviamente, que nuestra propia 
inmersión en dicha cultura facilite su análisis. No, al señalar esta ventaja 
occidental, me refiero más bien al hecho de que se ha dado una larga 
tradición difícilmente superable.  

Así pues, por un lado el período abarcado de más de 2.500 años es in-
dicativo de su importancia. Cierto que hay otras tradiciones culturales 
también milenarias e incluso de mayor amplitud temporal (pensemos en 
algunas de las creaciones culturales tanto del oriente próximo como del 
oriente más lejano). Sin embargo, y por otra parte, en la tradición occi-
dental destaca un rasgo que da a la historia occidental una continuidad 
unitaria de la que carecen algunas de esas otras manifestaciones cultura-
les. Me refiero a que el espíritu que la anima ha quedado plasmado unita-
riamente en diferentes elementos culturales.  

En este sentido, cabe destacar especialmente a la Religión, el Arte, la 
Filosofía, y la Ciencia. Una penetrante mirada en estas cuatro cifras del 
hombre occidental atestigua una unidad de fondo. Estas cuatro realiza-
ciones culturales responden a una necesidad imperiosa que el hombre 
experimenta: saber cómo “habérselas con” la realidad circundante. Cier-
to que este problema es tan humano como para darse en toda cultura y 
constituir así una constante del hombre, tal como queda marcado por 
algunos desarrollos antropológicos1. Pese a ello, puede mantenerse que 
                                                            

1 Incluso los estudios de antropología cultural realizados en la segunda mitad del pasado siglo, 
pese a marcar en ocasiones con extrema claridad las diferencias existentes en las culturas del 
mundo, vienen a coincidir en que todas esas diferencias no serían sino diversos caminos iniciados 
por diferentes hombres de diferentes épocas, de diferentes lugares, y de diferentes historias; 
caminos diversos efectivamente, pero, si se me permite la referencia a la sabiduría popular, “to-
dos los caminos llevan a Roma”: todas esas diferentes posibilidades no son sino manifestaciones 
de una misma pretensión común a todo hombre, tan común que se vuelve definitoria de su propia 
humanidad. El hombre es el animal que busca la supervivencia –como todo ser vivo–, pero que la 
busca en un nivel superior al meramente animal. El hombre quiere sobrevivir sabiendo cómo, por 
qué, y para qué. Este conocimiento es el que más arriba caracterizaba como “saber cómo habér-
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en Occidente esa constante aparece según una versión particular: la ne-
cesidad de vivir –relacionarse con el conjunto todo del mundo, visible e 
invisible– de un modo racional. Esta pretensión de racionalidad omnia-
barcante explica tanto la continuidad de la tradición occidental, como, de 
paso, también las diferencias que se pueden observar en ella, pues en 
modo alguno cabe calificar a occidente como una creación monolítica y 
unidimensional. Durante esos 2.500 años la racionalidad ha encontrado 
pluralidad de realizaciones que han llevado a la práctica religiones, artes, 
filosofías, y ciencias distintas. Distintas, sí, pero no distantes. Todas ellas 
se parecen entre sí más que lo que se distinguen. 

En definitiva, occidente se caracteriza por la pervivencia del impulso 
originario de los griegos (que he llamado la racionalidad), plasmado en 
versiones distintas de unos mismos elementos culturales –religión, arte, 
filosofía, ciencia– (unidad en la diferencia: continuidad). 

Puede parecer que las anteriores reflexiones se alejan del tema que va 
a ser tratado en este estudio y que resulta marcado por los títulos que lo 
estructuran: “El desarrollo de la ética de Prometeo” y “Prometeo como 
figura mítica del pensamiento de Camus”. Pues bien, nada más lejos de 
la realidad. Y si en todo caso nos hemos alejado, ha sido para tomar la 
necesaria y suficiente distancia con objeto de analizar el significado de la 
figura titánica de Prometeo en relación con el surgimiento de la reflexión 
ética en la Grecia clásica, y su posterior decurso en la cultura occidental. 
Me explicaré. 

El mito de Prometeo puede ser considerado como uno de las creacio-
nes míticas con mayor éxito. Su pervivencia en occidente a lo largo de 
los siglos resulta realmente asombrosa. Pero no sólo ha estado presente 
en la mayoría de las épocas de nuestra cultura, desde Hesíodo hasta 
nuestros días2, sino que además se ha revestido de las diversas formas 
culturales a las que antes hacía referencia (religión, arte, filosofía, y 
ciencia). Ya los mismos griegos observaron a Prometeo desde el punto 
de vista de la religión –Hesíodo–, del arte trágico –Esquilo–, y de la filo-
sofía –Platón–. Para que aparezca el Prometeo científico, deberemos 
esperar a que la ciencia se constituya plenamente en la modernidad3.  

Por otra parte, característica ésta tan llamativa o más que la anterior, 
las diferentes épocas y los diferentes autores, se han servido del Titán 
hijo de Jápeto y padre de Deucalión para representar en él la quintaesen-
                                                            

selas con la realidad circundante”. En el caso de occidente, y según la tesis defendida en esta 
introducción, ese saber adquiere una virtualidad racional, ausente en otras culturas. 
2 Algunas de las últimas y destacadas apariciones se deben en España a E. D’Ors y R. Pérez de 
Ayala; y en Francia a Camus y Gide. 
3 Valga como referencia a la versión científica de Prometeo la conocida novela de Mary She-
lley: Frankenstein, cuyo subtítulo no deja de ser suficientemente ilustrativo: o el moderno Pro-
meteo. 



Prometeo: de Hesíodo a Camus 7 

cia de su mensaje, dando lugar de este modo a recreaciones del mito con 
sugerentes alteraciones y diferencias, tanto en su estructura (acción, per-
sonajes, dichos, etc.), como en su significación simbólica. Sirva como 
ejemplo la evolución del mito que va desde Tertuliano, el escritor de la 
primitiva cristiandad que veía en Prometeo una figura de la Pasión de 
Jesucristo, hasta Nietzsche, para quien el titán era símbolo de su mensaje 
revolucionario y transvalorador. Pero en todas estas diferencias se en-
cuentra un factor de unidad: con el mito se pretende explicar el modo 
correcto y adecuado de vida que permita al hombre perfeccionarse al 
máximo y ser hombre en plenitud. 

Estas tres características de Prometeo, la permanencia de la figura, la 
diversidad de su significado, y la unidad explicativa y racional de fondo, 
nos obligan a realizar una somera historia de la aparición de este mito en 
nuestra cultura. Ciertamente, el tema es amplísimo y daría sobradamente 
para una monografía que, evidentemente, no sería la primera4. Pero el 
objetivo del breve tratamiento histórico que a continuación se hará no es 
delimitar, de una vez por todas, las funciones adscritas a este mito, sino 
más bien el propósito más modesto y, a la par, más realista, de preparar 
la exposición que constituye el núcleo del trabajo, a saber, explicar la 
función que desempeña el mito de Hesíodo en dos autores tan distintos 
como alejados en el tiempo: Hesíodo y Camus.  

Mostrando a grandes rasgos la riqueza ínsita en la evolución histórica 
de Prometeo, se manifestará, por una parte, la grandeza de Hesíodo, poe-
ta que logró crear una figura mítica inmortal. Pero la importancia de 
Hesíodo no estriba únicamente en ser el punto de partida de la larga ca-
dena que llega hasta nuestros días, lo cual ya de por sí sería mucho, sino 
que además, debe destacarse el valor específico de su propia versión de 
Prometeo, pues nos revelará el momento en que Grecia ha establecido 
las condiciones necesarias para formular una ética universal que supere a 
la ética aristocrática de Homero5: la areté que enseña Hesíodo no es la 
del noble-guerrero-caudillo-señor, sino la del ciudadano común, tal co-
mo esperamos explicar en el momento oportuno. 

Por otro lado, las someras referencias históricas recogidas a continua-
ción sirven como contextualización imprescindible para la obra de Ca-
mus. Sólo teniéndolas en cuenta se entenderá por qué, mediado el s. XX, 
el escritor francés utiliza al titán como clave del hombre rebelde. 

                                                            

4 Para un conocimiento básico de tales monografías, puede consultarse la bibliografía recogida 
al final de este trabajo. 
5 Cfr. Paideia, FCE, Madrid, 1985, 19-117. En dichas páginas, Jaeger expone magistralmente 
las principales diferencias existentes entre la Grecia noble de Homero, la Grecia campesina de 
Hesíodo, y la posterior y definitiva Grecia ciudadana. Ese proceso dará pie, según Jaeger, a lo 
que considera este autor una de las principales aportaciones de Grecia: el espíritu ático. Cfr. Ibid., 
223-373. 
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2. Prometeo en la historia de la cultura occidental 

En nuestros días, tanto el nombre de Prometeo como los adjetivos 
prometeico y titánico significan las ideas de rebelión, ya sea en el orden 
religioso, metafísico, político, o artístico, etc.; y de esfuerzo sobrehuma-
no. Tal significado es consecuencia directa de las versiones románticas 
de este mito. Pero no debemos olvidar que la figura de Prometeo ha sido 
tratada en otras épocas con sentidos bien distintos. Por ello, conviene 
hacer una sucinta exposición, sin pretensiones de ser exhaustivos en la 
que se ponga de manifiesto la diversidad de apariciones6. Téngase en 
cuenta que, si bien todos los mitos clásicos han devenido lugares comu-
nes en la historia de la literatura y de la filosofía occidentales, el que nos 
ocupa quizá lo sea en mayor medida. 

Son tres las versiones clásicas que han dado lugar a todos los desarro-
llos posteriores. A Hesíodo se debe la incorporación de Prometeo a la 
historia del pensamiento. Las dos narraciones en las que el Titán desem-
peña el papel principal aparecen en la Teogonía y en Los Trabajos y los 
Días. En ambas obras, aunque algunos elementos varíen, es idéntica la 
enseñanza final del mito: “De ningún modo es posible escapar al desig-
nio de Zeus”, dirá al final del segundo relato (con palabras casi idénticas 
al de la Teogonía: “No es posible escamotear ni transgredir el designio 
de Zeus”). Ni siquiera lo ha conseguido el astuto Prometeo –adjetivo 
muy utilizado por Hesíodo para calificar al Titán–. En el campo de la 
métis, Zeus sale también victorioso. Por tanto, no cabe sino la sumisión a 
la voluntad olímpica y la correspondiente sumisión al orden establecido. 
Además, la visión del hombre que nos ofrece Hesíodo podría calificarse 
como pesimista: los dones de Prometeo al hombre no provocan sino los 
castigos de Zeus al hombre. 

Con Esquilo el mito se convierte en tragedia. Prometeo encadenado 
presenta al Titán aherrojado y castigado por Zeus. Esquilo se desentien-
de de los hombres y pasa a ocuparse únicamente del conflicto entre am-
bos dioses. De hecho, es ésta la única tragedia en la que los protagonistas 
no son humanos. Prometeo expulsado del Olimpo por los servidores de 
Zeus Krátos y Bía –Poder y Violencia–; atado con cadenas en los riscos 
del Cáucaso por Hefesto; zaherido por Hermes, el mensajero de Zeus; 
visitado en su condena por las Oceánides, Océano e Io –a la que revela 
                                                            

6 En la bibliografía dedicada a Prometeo destacan las siguientes visiones de conjunto ya clási-
cas que han servido de fuente para este breve desarrollo histórico: TROUSSON, F., “Promethée”, 
en Dictionnaire des Mythes Littéraires, Du Rocher, 1988; GARCÍA GUAL, C., Mito y Tragedia 
de Prometeo, Hiperión, Madrid, 1985; SÉCHAN, L., El mito de Prometeo, Eudeba, 1960; DU-
CHEMIN, J., Prométhée. Le mythe et ses origines, París, 1974 ; KERÉNYI, K., Prometheus. Die 
menschliche Existenz in Griechischer Deutung, 1959. 
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su futuro–; sepultado en los abismos siendo acompañado por las Oceáni-
des en tal suplicio, para resurgir eras más tarde y soportar diariamente al 
ave voraz. Así es tratado el benefactor de la humanidad. El filántropo 
por excelencia sufre el castigo cruel impuesto por un poder arbitrario y 
tiránico que, pese a no aparecer en ningún momento de la tragedia, la 
domina con su presencia olímpica. Todo lo soportará Prometeo, ningún 
nuevo dolor conseguirá hacerle descubrir el secreto de la derrota defini-
tiva del tirano. Así, tan sorprendentemente, acaba la tragedia de Esquilo7. 

La tercera versión de Prometeo aparece en el Protágoras platónico. 
Allí, Platón pone en boca del sofista un mito ilustrativo de la posibilidad 
de enseñar la virtud y sitúa la narración mítica en el conocido contexto 
sofista de la contraposición entre physis y nomos. 

Las restantes versiones de la Antigüedad, más apoyadas en Hesíodo 
que en Esquilo, se caracterizan por una pérdida de contenidos. Se ha 
desacralizado el mito, y en gran medida no dejan de ser meras narracio-
nes irónicas. Aristófanes, Epicarmo, Lucius Attius, Mecenas, Tiberianus, 
Diodoro, Plinio, Apolodoro, Séneca, Marcial, Luciano, Valerio, Quinto 
de Smirna, Estrabón, Philostrato, Pausanias, Horacio, Juvenal, Esopo, 
Menandro, etc. no aportan nada relevante. El carácter trágico se ha per-
dido, y, en muchas ocasiones la referencia ha de ser entendida sólo con 
un afán moralizador. 

Entre esos autores y el Renacimiento las referencias a Prometeo son 
escasísimas. Subrayo la comparación que Tertuliano establece entre 
Cristo y el Titán: Cristo como “verus Prometheus”. Así pues, en la Edad 
Media Prometeo prácticamente desaparece. 

En el Renacimiento los humanistas y filósofos recuperan la figura de 
Prometeo. Apoyándose en autores secundarios de la Antigüedad y en 
compilaciones de mitología clásica, Boccacio, Pomponazzi, Erasmo, 
Bouelles, Bacon y Ficino van a ver en el titán al héroe del conocimiento, 
al sabio benefactor de la humanidad. Esta recuperación de la figura grie-
ga por parte de literatos y filósofos coincide con el tratamiento inicial 
que de ella hacen en Grecia poetas (Hesíodo y Esquilo) y filósofos (Pla-
tón). No hay sólo un “Prometeo literario”, sino que éste va de consuno 
con el “Prometeo filosófico”, tanto en sus primeras apariciones como en 
las postreras. Ya Platón en su Protágoras lo utiliza. Él es el primero de 
un elenco de filósofos que en sus representantes más reseñables es el 
                                                            

7 Este final ha planteado a los intérpretes y estudiosos un agudo problema: ¿dónde queda la 
exaltación de la justicia de Zeus que domina las restantes obras del trágico griego? Ciertamente 
la dificultad sería irresoluble si no supiéramos que Prometeo encadenado era la primera pieza de 
una trilogía, compuesta además por Prometeo desencadenado y por Prometeo portador del 
fuego. La tercera está perdida por completo. De la segunda sólo se conservan algunos fragmentos 
que nos dan pie para pensar que en ella se producía la conciliación de los enfrentados y, por 
tanto, la salvación de la justicia divina. Pero este es un problema que merecería tratamiento por-
menorizado y que nos aleja de nuestro intento. 
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siguiente: F. Bacon, G. Bruno, M. Ficino, Hobbes, Shaftesbury, Rous-
seau, Voltaire, Marx, Nietzsche y Freud8.  

Pero respetemos el orden cronológico. En los siglos XVI, XVII y 
XVIII, quienes se ocuparon en mayor medida de la figura del Titán fue-
ron los filósofos. Ellos aportaron novedades importantes a la historia de 
Prometeo, pues en los literatos no ocupó sino un papel secundario, inclu-
so meramente ornamental, a excepción de Calderón con La Estatua de 
Prometeo en 1669. La Cabala del cavallo Pegaseo de Bruno (1585) pre-
senta a un Prometeo muy cercano al romántico, aunque separado de lo 
normal en su tiempo. Aquí el Titán es símbolo de la libertad absoluta, de 
la búsqueda que el hombre desarrolla para llegar a la verdad, y de la re-
belión contra los dogmas establecidos. Bacon, en su De sapientia vete-
rum (1620) es uno de los que más insiste en la identificación de Prome-
teo con el hombre. El apartado que le dedica lo titula así: Prometeo, o de 
la condición humana. La Enciclopedia también se orienta en esta direc-
ción: en el artículo Griego, define al Titán como “el genio audaz de la 
raza humana”. Hobbes, en el De Cive, lo interpreta en clave política y ve 
en él al iniciador de la rebelión. Voltaire potencia, con su ópera filosófi-
ca Pandora, la visión de Prometeo enfrentado a un Dios terrible, cruel y 
jansenista: Zeus, que representa la causa del mal moral y físico. Es el 
combate de Prometeo liberador contra el tirano divino: el divorcio eterno 
de tierra y cielos. 

El tratamiento romántico del mito confirma la inoperancia de una su-
puesta división entre Prometeo literario y Prometeo filosófico. Aquí, de 
forma más clara que en otros períodos, aparecen indisolublemente unidas 
lo que Coleridge denominaba la sustancia filosófica y la forma poética. 
Esta unión no fue accidental, sino buscada de intento9. 
                                                            

8 Para completar esta visión del valor filosófico de Prometeo, son ilustrativas las afirmaciones 
realizadas por Coleridge a fines del primer cuarto del siglo XIX en una conferencia a la Royal 
Society of Literature londinense dedicada a interpretar el Prometeo de Esquilo. Tras indicar 
humorísticamente que sus palabras estaban conduciendo al auditorio a través de la “santa jungla 
de la metafísica trascendental”, y como síntesis de su comentario a la obra maestra de Esquilo, 
dijo: “Hablando con rigor, es más propiamente una tragedia en la plenitud de la idea, que un 
poema trágico particular. En los Griegos vemos ya el amanecer de una Humanidad ya próxima. 
La sustancia, la materia, es filosofía, sólo la forma es poesía. El Prometeo es un filosofema”. Cit. 
por BLUNDEN, E., Shelley, Oxford University Press, Londres, 1965, 206 (el subrayado es mío). 
9 Ya en El más antiguo programa de sistema del idealismo alemán, documento que parece 
haber sido redactado materialmente por Schelling en 1795, bajo la inspiración directa de Hölder-
lin, y copiado un año más tarde por Hegel, se lee lo siguiente: “El más alto acto de la Razón […] 
es un acto estético […]. El filósofo debe poseer tanta fuerza estética como el poeta […]. La filo-
sofía del espíritu es una filosofía estética […]. La poesía recibe de este modo una más alta digni-
dad, vuelve a ser al final lo que era al principio […], pues ya no hay filosofía, ya no hay historia, 
sólo la poesía sobrevivirá todas las demás ciencias y artes […]. Hablaré en primer lugar de una 
idea que, a lo que yo sé, aún no ha llegado al pensamiento de ningún hombre. Tenemos que tener 
una nueva mitología, pero esta mitología tiene que estar al servicio de las ideas, tiene que llegar a 
ser una mitología de la Razón. Mientras no hagamos estéticas, es decir, mitológicas, las ideas, 
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La mayoría de las referencias románticas se inspiran en Esquilo, fac-
tor éste que las distingue de las interpretaciones de la antigüedad10. La 
primera traducción francesa de la tragedia apareció en 1770, y una de las 
traducciones inglesas, realizada en 1833, se debe a una escritora plena-
mente romántica: Elisabeth Barret Browning. Aparte de las obras de 
Goethe y Shelley, que, por su relevancia, analizaremos más detenida-
mente, son de obligada referencia los siguientes autores11: Ballanche, F. 
Schlegel, y R. Browning, con su interpretación tradicional de Prometeo 
como inventor de las ciencias y las artes; A. W. Schlegel, Balzac y Mus-
set simbolizan en el Titán al artista creador; V. Hugo ve en él al genio 
incomprendido y al campeón de la lucha contra la tiranía y despotismo 
políticos; el Prometeo de Byron es el hombre que lucha contra el destino 
y triunfa, por el indomable poder de su voluntad fuerte; Leopardi en La 
apuesta de Prometeo lo convertirá en una sátira al modo del antiguo Lu-
ciano; Manzoni se centra en un Prometeo culpable y dañino para los 
hombres; sobre ese mismo Prometeo, sólo que en su relación con el 
avance técnico-científico, se interroga Mary Shelley (la segunda esposa 
del poeta inglés) en su célebre novela Frankenstein, cuyo subtítulo es O 
el Prometeo moderno. Grenier verá en él la caducidad de las religiones; 
Carducci se fijará en los ataques contra la divinidad injusta y cruel; Qui-
net lo interpretará como la liberación del mal metafísico. No olvidemos 
que también el arte musical romántico se ha ocupado de esta figura: Bet-
hoven en 1800 compuso uno de sus dos únicos ballets: Las criaturas de 
Prometeo12. 

En definitiva y a modo de síntesis, la visión romántica de los autores 
hasta aquí recogidos, se caracteriza, en primer lugar, por la oposición 
trágica de Prometeo y Zeus, manifestada en la rebelión total del Titán; es 
éste el conflicto expuesto por Esquilo en su tragedia. En segundo térmi-
no, por una identificación de Prometeo con el hombre. Los también ro-

                                                            

ningún interés tienen para el pueblo, e inversamente: mientras la mitología no sea racional, el 
filósofo tiene que avergonzarse de ella. Así tienen finalmente que darse la mano ilustrados y no 
ilustrados, la mitología tiene que hacerse filosófica para hacer racional al pueblo, la filosofía 
tiene que hacerse mitológica para hacer sensibles a los filósofos”. HÖLDERLIN, F., Ensayos, 
Hiperión, Madrid, 1983, 28-29 (el subrayado es mío). 
10 Además de las referencias explícitas a Prometeo, se aprecia en el período romántico la apa-
rición de personajes y temas con resonancias claramente titánicas Por ejemplo, el Caín de Byron, 
o los Hiperión de Hölderlin y Keats, el poema Los Titanes de Hölderlin y sus referencias a Pro-
meteo en la Oda al Rin, etc. 
11 Cfr. TROUSSON, F., 1150. 
12 Las apariciones modernas de Prometeo en la historia de la música son escasas pero intere-
santes. Además de la ya citada, destacan las siguientes: Las Bodas de Prometeo, de Saint-Saëns 
en 1867; el Prometeo, de Fauré en 1900; Scriabin en 1911 con su Prometeo, el Poema del Fuego, 
cuya música ha dado nombre a un tipo de acorde: el acorde prometeico; la música de Strauss a la 
Oda de Goethe titulada Prometeo; y el Prometeo Encadenado de Goldmark. 
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mánticos Goethe y Shelley añadirán importantes novedades. Analicé-
moslas. 

Uno de los tratamientos decisivos que explican el Prometeo románti-
co, en especial el de Goethe, se debe a Shaftesbury. Este, en el Del Soli-
loquio o consejos de un escritor (1710), intentando distinguir al verdade-
ro poeta de aquel que únicamente ensarta palabras rimadas, dice que el 
primero es una auténtico creador, un verdadero Prometeo capaz de imitar 
al creador así13. Esta concepción estética de Shaftesbury quedará susti-
tuida por una más metafísica cuando Goethe defienda la independencia y 
autonomía del acto creador, que ya no estará supeditado a Júpiter, sino 
enfrentado contra él. 

Es ya momento de centrarnos en Goethe y en dos de sus obras en las 
que aparece Prometeo: La vuelta de Pandora14, y Prometeo. La primera 
obra no añade nada especial al mito. Bien distinto es el segundo título, 
fechado en 1773. Es un breve drama inacabado en dos actos. En él, Pro-
meteo queda descrito como un creador de hombres, meras figuras de 
barro sin vida. El Titán se enfrenta a Zeus a través de su emisario Mercu-
rio, en una abierta oposición de dos voluntades omniabarcantes debido a 
que el querer de Prometeo es no ser vasallo de nadie15. El conflicto no 
concluye, pues, como ya he dicho, Goethe no acabó el drama. Quizá la 
solución de Goethe viniera dada por el destino y la necesidad: el Hado, 

                                                            

13 “El que merece verdadera y justamente el nombre de poeta y, como auténtico maestro o 
arquitecto de su especie, sabe describir tanto a los hombres como a sus hábitos, y es capaz de dar 
a la acción su consistencia y dimensión, a ése, si no me equivoco, se lo reconocerá como criatura 
bien distinta. Un poeta tal es, en verdad, un segundo creador, un verdadero Prometeo bajo Júpi-
ter, […] capaz de imitar al Creador”. SHAFTESBURY, A., Del Soliloquio o consejos de un 
escritor, Instituto de Filosofía, Universidad de la Plata, 46. 
14 En octubre de 1807 dos jóvenes escritores vieneses –Von Seckendorf y Stoll– le invitaron a 
honrar con un trabajo suyo una nueva revista que pensaban editar y que se llamaría Prometeo. En 
respuesta, Goethe empezó a componer una obra titulada La Vuelta de Pandora. Pero no consi-
guió acabarla: el final, que lleva fecha del 18 de mayo de 1808, únicamente está esbozado. Aquí, 
Prometeo es visto como el hombre creador, que se complementa con su hermano Epimeteo, el 
soñador. 
15 Ya en las primeras líneas se observa el citado conflicto. Prometeo tiene su propio mundo, en 
el cual él reina, el mundo de sus creaciones: “¡Su voluntad [la de Zeus] contra la mía! […] Quie-
ren ellos [los olímpicos] partir conmigo su imperio, y yo opino que no tengo nada que partir con 
ellos. Incapaces son de robarme lo que poseo […] ¡Aquí es donde está mi mundo, mi universo! 
¡Aquí es donde a mí mismo me siento! ¡Realizados veo aquí en figura corpórea mis anhelos 
todos! […] ¿Qué derecho podrían, pues, alegar sobre mis energías esos soberbios moradores del 
Olimpo? Mías son. ¿Es que yo soy suyo? […] Acatar allá arriba el poder del dios tonante. ¡Eso 
nunca!”. GOETHE, J.W., Prometeo, en “Obras completas”, t. III, trad. de Rafael Cansinos As-
sens, Aguilar, Madrid, 1963, 1729-1731. La oposición es todavía más clara una vez que Minerva 
otorga el don de la vida a las criaturas de Prometeo –los hombres–. Es en este momento cuando 
el Titán pronuncia su célebre desafío: “Mira acá abajo, Júpiter; echa una mirada a mi mundo, 
¡vive! ¡A mi semejanza lo he formado, plasmé una raza igual a mí, para que sufran, lloren, gocen 
y se alegren sin cuidarse de ti para nada, lo mismo que hago yo”. Ibid., 1732. 
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la fatalidad, reina sobre todos; tanto Zeus como Prometeo son sus vasa-
llos. Al menos con esta idea acaba el diálogo entre Mercurio y el Titán. 
En estos dos primeros actos Prometeo puede ser visto como un símbolo 
del artista, pero que ahora, a diferencia de lo que sucedía en Shaftesbury, 
no está bajo Júpiter, sino separado por completo de él: los dioses se han 
vuelto inútiles. 

En 1774 Goethe compuso una Oda que sería un monólogo del Titán 
en el tercer acto del drama. Pero este acto final nunca llegó a ser escrito. 
Este poema –tercera aparición de la figura mítica– es el Prometeo de 
Goethe más genuino y el que, también, más ha influido. Strauss, años 
más tarde, le pondrá música, al igual que a otras composiciones de 
Goethe. Aquí, la oposición a Zeus es total. En este alegato, la concilia-
ción entre ambos contendientes, que podía adivinarse en la tragedia de 
Esquilo, se vuelve imposible. No sólo es de corte ateo, sino antiteísta16. 
El Prometeo de Goethe, así pues, aporta dos novedades: la insistencia en 
la fatalidad y el destino, tan cara a este autor17; y la revuelta del Titán en 
la que consiste su victoria: vence en cuanto que se opone a Zeus. Ambas 
novedades han tenido su importancia en la historia de la Filosofía. La 
primera disparó la polémica sobre Spinoza en la Alemania de fines del 
XVIII cuando Jacobi publicó la citada Oda18. La segunda entronca con 
Nietzsche y su juicio acerca de la tragedia griega. Pero antes de dar paso 
a Nietzsche, es momento de prestar atención a Shelley. 

Shelley en su Prometeo liberado, a diferencia de Goethe, culmina la 
tragedia. Es decir, muestra la derrota de Zeus y la victoria plena del Ti-
tán. Retoma el motivo allí donde Esquilo lo había dejado y le da una 
solución sin duda diferente a la que el trágico griego pudo haber llegado. 

                                                            

16 “Aquí me quedo, forjo hombres / a imagen mía / una raza semejante a mí, / que sufra, llore, / 
goce y se alegre, / y que no te respete, / como yo”. LÓPEZ DE ABADÍA, J.M., Goethe, Júcar, 
Madrid, 1985, 104-105. 
17 Este motivo está también presente en otros románticos como, por ejemplo, Hölderlin y su 
“Canción al Destino” en el Hiperión. 
18 Es conocido el influjo que la Filosofía spinozista tuvo en nuestro autor. El mismo lo declara 
así en Poesía y Verdad: “Mi confianza en Spinoza no hizo sino acrecentarse al ver que tildaban 
de Spinozismo a mis dilectos místicos, al enterarme de que ni el propio Leibniz había podido 
librarse de semejante imputación”. GOETHE, J.W., Poesía y Verdad, IV, 16, en “Obras Comple-
tas”, t. II, 1837. Sólo así se entiende que en las conversaciones mantenidas en julio de 1780 entre 
Jacobi y Lessing, y que comenzaron a consecuencia de la lectura por parte de Lessing de un 
poema mostrado por Jacobi –se trata de la ya citada Oda de Prometeo–, Spinoza fuera el tema 
central. Esas conversaciones y la publicación de la Oda posibilitaron la controversia con Men-
delssohn. El propio Goethe así lo afirma: “Esta poesía sirvió para determinar una explosión que 
descubrió e hizo tema de polémica las más secretas relaciones de hombres eminentes, las cuales 
dormitaban, sin que ellos mismos se diesen cuenta, en el seno de aquella sociedad, por otra parte 
tan ilustrada. La escisión que se produjo fue tan violenta que, mediante ciertos sucesos fortuitos, 
perdimos a uno de los hombres más estimables: Mendelssohn”. GOETHE, J. W., Memorias de 
mi vida. Poesía y verdad, Madrid, Tebas, 1979, 515. 
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El propio autor lo indica en el Prólogo: “Yo era contrario a un desenlace 
tan poco convincente como el de la reconciliación del Defensor con el 
Opresor de la humanidad”19. En sus cuatro actos, en los que por cierto 
hay muy poca acción dramática, se ve a un Prometeo distinto, relaciona-
do también con personajes nuevos. El Titán llega a retirar la maldición 
dirigida al tirano Zeus cuando fue encadenado, fórmula con la que con-
denaba al Olímpico a un dolor eterno: “Me arrepiento –dirá–: son vanas 
y raudas las palabras; / el dolor es a veces tan ciego como el mío;/ y no 
quiero que sufra ninguna criatura”20. Esto no significa que Prometeo 
haya sido vencido, pues mantiene sin descubrir el secreto de la futura 
derrota de Zeus a manos de un hijo suyo. El Titán de Shelley es menos 
prometeico y más humano. Shelley lo describe en posesión de “la clase 
más alta de perfección moral e intelectual al conducirse por los móviles 
más puros y verdaderos hacia los mejores y más nobles fines”21.  

El tema principal es distinto del de Goethe. En éste era la oposición a 
Zeus. Shelley va, a mi juicio, más allá. Por supuesto que son dos perso-
najes enfrentados, pero Shelley no destila violencia, amargura o rencor. 
Pese a no marcar tan poderosamente el enfrentamiento, la separación es 
más radical. En Goethe, Prometeo y Zeus, en último término, se parecen 
bastante. Shelley, en cambio, los diferencia por completo. En Zeus per-
sonifica las fuerzas brutales, por contra, ya se ha indicado la descripción 
que del Titán hace en su Prefacio.  

Shelley, en este poema, que algunos han considerado el mejor de sus 
composiciones, nos habla de un renacimiento universal, de una restaura-
ción de todas las cosas22. Shelley es el poeta de la felicidad, de la pleni-
tud, de la vida cumplida. La clave se encuentra, por un lado, en la derrota 
que Demogorgon, una nueva divinidad, relacionada con las Horas, con la 
Eternidad y con la Necesidad, inflige al Zeus Olímpico ante su sola pre-
sencia, y la consiguiente liberación de Prometeo (Acto III). Pero, por 
otra parte, no olvidemos que la obra no acaba aquí. A continuación, en el 
Acto IV –sin sentido desde el punto de vista dramático, pero teleológi-
camente aquello por lo que el poema existe– la tragedia vuelve a conver-
tirse en mito. Es el momento de la regeneración del mundo moral y 
mundo físico, del hombre y de la naturaleza, la beatitude se difunde por 

                                                            

19 SHELLEY, P. B., Prometeo liberado, Hiperión, Madrid, 1994, 17. 
20 Ibid., 45. 
21 Ibid., 18. 
22 Cometeríamos un serio error si lo interpretáramos en clave política. Por supuesto que el 
Political Justice de Godwin (el padre de su segunda esposa) tuvo un influjo poderosísimo en 
Shelley, y que algunas de sus composiciones manifiestan objetivos claramente políticos. Pero 
también leyó a Platón y Dante. Su Prometeo se parece más a estos últimos. 
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el mundo: “Sólo esto es la Vida, la Alegría, el Imperio y el Triunfo”, así 
acaba este drama lírico23.  

He dicho antes que Shelley convierte la tragedia en mito. Prometeo 
nació como mito con Hesíodo, y Esquilo lo plasmó en una tragedia ma-
gistral. Los diversos autores, citados en esta parte del trabajo o no, han 
oscilado entre ambas soluciones24. Únicamente Shelley las ha unido y en 
esto radica su genialidad y diferencia con los restantes románticos. Kaf-
ka, otro autor que decenios más tarde se enfrenta a esta figura mítica, lo 
expresa a la perfección en el final de su fragmento sobre Prometeo: “El 
mito quiere explicar lo inexplicable. Como nacido de una verdad tiene 
que volver a lo inexplicable”25. 

El interés de Nietzsche por el Titán es clarísimo. Además de diversas 
referencias26, en El nacimiento de la Tragedia el Titán desempeña un 
papel fundamental. Dos son las fuentes en las que se apoya: la tragedia 
de Esquilo y la Oda de Goethe. A esta última la califica como “auténtico 
himno a la impiedad” que desvela “todo lo que Esquilo como pensador 
tenía que decirnos”27. Es decir, ve la tragedia esquílea a través del prisma 
romántico de Goethe, potenciando aún más los elementos existentes en 
este último. Para Nietzsche, lo esencial en la figura de Prometeo no es la 
soberbia desmesurada, o la presunción del Titán, tan alejadas de lo apo-
líneo; ni tan siquiera el magnífico poder del gran genio, el “rudo orgullo 
del artista” (ésta sería la concepción de Goethe). El núcleo del mito vie-
ne dado por la necesidad del sacrilegio (el robo del fuego) para el desa-
                                                            

23 Ibid., 213. En este sentido, Eliot puede sernos de ayuda: “Tenemos (sepámoslo o no) un 
prejuicio en contra de la beatitud como material poético. Los siglos XVIII y XIX la desconocie-
ron por completo; hasta incluso Shelley, que conocía bien a Dante y que hacia el final de su vida 
estaba empezando a sacar provecho de ello, el único poeta inglés del siglo XIX que pudo siquiera 
haber empezado a seguir estas huellas, fue capaz de enunciar la proposición de que nuestras 
canciones más dulces son las que hablan del pensamiento más triste”. ELIOT, T. S., “Dante”, Los 
Premios Nobel de Literatura, t. III, Plaza y Janés, Barcelona, 772. Shelley en este Acto IV se 
acerca, tal como otro crítico inglés –Lewis– nos lo indica, a los paraísos de Dante y Milton. Cfr. 
LEWIS, C.S., “Shelley, Dryden and Mr. Eliot”, en ABRAMS, M.H., ed., English romantic 
Poets, Oxford University Press, London, 1960, 266. 
24 Resulta curioso apreciar que la versión puesta por Platón en boca del sofista Protágoras en el 
homónimo diálogo no haya alcanzado el éxito posterior de Hesíodo y Esquilo. 
25 GARCÍA GUAL, C., 216. 
26 La portada de la primera edición de El nacimiento de la Tragedia (1871), fue dibujada –
objetivamente con poco acierto artístico– por un escultor berlinés llamado Leopold Rau. Repre-
sentó allí a Prometeo desencadenado. A Nietzsche y a la mayoría de sus amigos, a excepción de 
Rhode, les pareció un dibujo magnífico. Sin duda, esa portada es indicativa de toda la filosofía de 
Nietzsche, y, en especial, de su estudio sobre la tragedia. El tema de Prometeo le subyugó ya en 
1859. En ese año escribía a Pinder lo siguiente: “Prometeo se ha convertido para mí en una mate-
ria muy interesante, y sería de mi agrado que fuéramos apuntando ambos nuestras ideas al res-
pecto”. Entre sus apuntes no publicados se encuentra un fragmento, datado hacia 1874, en el que 
se incluye un esbozo para un nuevo drama sobre Prometeo. 
27 NIETZSCHE, F., El nacimiento de la tragedia, Alianza Editorial, Madrid, 1990, 88. 
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rrollo de la cultura y el progreso del propio hombre. Este sacrilegio pues-
to en el origen, es explicativo de la contradicción insoluble entre hombre 
y Dios. El individuo de aspiraciones titánicas se ve obligado al sacrile-
gio. Es así como lo prometeico se acerca a lo dionisíaco. Para Nietzsche 
ambos tienen en común el afán de superar el sortilegio de la individua-
ción para acceder así a lo universal. El Prometeo de Esquilo no sería, en 
este sentido, sino una máscara dionisíaca, como lo son, hasta Eurípides, 
todos los héroes trágicos. De este modo llega Nietzsche a lo que deno-
mina “doctrina mistérica de la tragedia”: la consideración de la indivi-
duación como razón primordial del mal, y la visión del arte como “alegre 
esperanza de que pueda romperse el sortilegio de la individuación”.  

La epopeya homérica era, según Nietzsche, la poesía propia de la cul-
tura olímpica. Representa la victoria de Zeus en la Titanomaquia. La 
poesía trágica, por contra, supone la revisión de los mitos homéricos. La 
cultura olímpica ha sido vencida por una consideración más profunda del 
mundo: Prometeo vencedor de Zeus. El Olimpo ha sido derrotado por el 
sufrimiento, querido y soportado, de un Titán. El mito deviene tragedia, 
y en esa transformación alcanza su contenido más hondo. “¿Cuál fue la 
fuerza que liberó a Prometeo de su buitre y que transformó el mito en 
vehículo de la sabiduría dionisíaca? –se preguntará Nietzsche–. La fuer-
za, similar a la de Heracles, de la música […], que alcanza en la tragedia 
su manifestación suprema”28. 

                                                            

28 Ibid., 98. 



  

I 

EL DESARROLLO DE LA ÉTICA DE PROMETEO: HESÍODO 
 
 
 
 
 

“Aprende a ser quien eres” 
Píndaro 

 
1. Prometeo en La Teogonía y en Los Trabajos y los Días 

Tal como ya se ha dicho anteriormente, Hesíodo propone dos versio-
nes del mito sobre el Titán, y con ellas comienza la larga historia de 
Prometeo1. En la Teogonía, el mito aparece enmarcado en la aparición de 
la tercera generación de los dioses (versos 510-617)2. En Los Trabajos y 
Días, Hesíodo lo introduce muy al comienzo (versos 43-106)3: concre-
tamente es el segundo mito al que se refiere (después del dedicado a las 
dos Érides) tras el proemio en el que avisa a su hermano Perses sobre la 
necesidad de restablecer la justicia4. A continuación de Prometeo, Hesío-
do referirá el mito de las cinco razas, con su peculiar visión de una 
humanidad decadente. 

No es momento para reseñar el mito, pues resulta sobradamente co-
nocido. Téngase en cuenta además que Hesíodo es coincidente en ambas 
versiones. Pese a que algunos aspectos son específicos de cada una de 
las dos obras, sin embargo cabe decir que en lo fundamental ambas ver-
siones presentan los mismos hechos, personajes, argumento, y semánti-

                                                            

1 Para el análisis de este autor he utilizado la siguiente versión de sus obras: HESÍODO, Teogo-
nía, Trabajos y Días, Escudo, Certamen, Alianza Editorial, Madrid, 1986, traducido por Adelai-
da y María Ángeles Martín Sánchez. 
2 Ibid., 43-46. 
3 Ibid., 70-72. 
4 “Tú que ves y escuchas, óyeme y restablece con justicia las leyes, que yo contaré a Perses 
cosas verdaderas”. Ibid., 69. Recordemos a este respecto la controversia jurídica que mantuvo 
Hesíodo con su hermano Perses tras haber mal administrado este último la herencia paterna. De 
hecho, los Trabajos y los Días, puede ser visto como un encomio del trabajo bien hecho y de la 
justicia. Ciertamente el motivo de su composición fue una trifulca familiar, pero, obviamente, el 
resultado ha sido muy superior a las circunstancias concretas: una de las grandes obras de la 
literatura griega. 
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ca5. Sea suficiente señalar, a modo de recordatorio, los tres actos princi-
pales en que se puede estructurar la argumentación del mito: 

a) el engaño de Prometeo en el sacrificio de los hombres a los dioses 
olímpicos; 

b) el ocultamiento del fuego a los hombres por parte de Zeus, y el co-
rrespondiente robo benefactor de Prometeo; 

c) el regalo fraudulento de Pandora y la aparición del hermano de 
Prometeo, Epimeteo, con las funestas consecuencias que tiene para la 
raza humana. 

Una simple lectura de este esquema revela una característica funda-
mental de la versión propuesta por el poeta beocio. Si bien los protago-
nistas son evidentemente Zeus (en representación de los olímpicos), el 
Titán Prometeo, y los hombres, apenas se insiste en lo que será motivo 
de interés central en Esquilo y, en especial, en las versiones románticas: 
a saber, la rebelión, y consiguientes castigo y suplicio de Prometeo. 
Ciertamente Prometeo aparece como rebelde a Zeus, pero el centro focal 
del mito no descansa en los aspectos dramáticos de dicha rebelión, sino 
más bien en las relaciones de los hombres para con los olímpicos. 

De aquí se deduce que la virtualidad ética del mito en Hesíodo llegue 
más allá de la evidente interpretación según la cual el hombre deberá 
limitar su hybris para no terminar como Prometeo tras su empecinado 
enfrentamiento con Zeus. Es decir, esta interpretación más superficial 
nos indica que en el actuar del hombre habría que encontrar un principio 
de limitación que cortara las ansias excesivas, las ansias titánicas que 
acarrearían el castigo divino. Los dioses lo pueden todo, Zeus en espe-
cial, mientras que los hombres no. La ética consistiría en encontrar las 
posibilidades correctas, adecuadas a la humanidad, que permitirían una 
vida también adecuada, ciertamente no feliz, pues los felices son sólo los 
dioses, pero al menos no desgraciada. En definitiva, una vuelta al cono-
cido adagio griego de nada en exceso: seamos humanos, limitadamente 
humanos, no pretendamos enfrentarnos a los dioses, pues ni siquiera un 
Titán ha triunfado en su intento de rebelión. Ética y Religión vendrían 
unidas: la Religión Olímpica heredada de Homero prepararía una Ética 
que si la juzgáramos según categorías modernas, podría ser denominada 
como “ética de la limitación heterónoma” o, incluso según como la in-
terpretáramos, “ética consecuencialista”. Pero éste no es todo Hesíodo, 
lo cual no significa que en su mito no se dé la unión entre Religión y 

                                                            

5 Para una comparación pormenorizada de ambas versiones puede consultarse el estudio de J. P. 
Vernant: “El Mito Prometeico en Hesíodo”, Mito y Sociedad en la Grecia Antigua, Siglo XXI 
Editores, Madrid, 1994, 154-169. Es también interesante la lectura de las páginas dedicadas a 
este mito en Diccionario de las Mitologías, edición de Y. BONNEFOY, vol. II, Destino, Barce-
lona, 1996, 189 ss. 
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Ética. Tal como se verá más adelante, nuestro poeta la afirma, pero de un 
modo diferente y con mayor profundidad. 

 
 

2. Hesíodo frente al Prometeo romántico 

Las versiones románticas del mito, en las que también se apoya la 
nietzscheana, establecen de otro modo el carácter ético del relato debido 
a que el protagonista principal de las mismas es, sin ninguna duda, Pro-
meteo mismo que, incluso, llega a ser propuesto como símbolo de la 
humanidad. “La Rebelión de Prometeo”, podrían titularse todas ellas. Se 
entiende ahora las razones que les llevaron a los románticos a inspirarse 
en el drama esquíleo y no en nuestro poeta.  

En estos autores, Prometeo se convierte en modelo de hombre porque 
se constituye en héroe por antonomasia6. Y es Héroe porque alcanza lo 
máximo: reafirma su autonomía por encima de cualquier criterio: él se 
convierte en norma moral. En este caso, la ética de Prometeo es total-
mente contraria a la interpretación anteriormente reseñada. Si en aquel 
caso era nada en exceso (ética de la limitación), ahora es todo lo contra-
rio: el modelo de comportamiento moral queda constituido por el máxi-
mo de los excesos, un exceso que llega hasta a oponerse frontalmente al 
Dios Supremo (ética de la autoafirmación ilimitada, o bien, ética de la 
desmesura). Es suficiente con recordar lo dicho más arriba acerca de 
Goethe y Nietzsche. Pienso que en el Prometeo romántico, en último 
término lo menos importante es el motivo filantrópico de la rebelión 
titánica. Sí, Prometeo se rebela defendiendo a los hombres, pero dicha 
defensa no es sino la ocasión de la rebelión. Ésta podía haberse dado por 
cualquier otro motivo. Aunque en las versiones románticas Prometeo 
llegue a ser propuesto como modelo de humanidad, los hombres como 
personaje son meros comparsas de la pareja Zeus-Titán. Extralimitando 
el análisis en términos nietzscheanos, cabría aventurar que los hombres 
serían simples espectadores del dramático enfrentamiento entre Dios y el 
Superhombre. Se sabe el resultado de esta lucha según el relato del filó-
sofo alemán: “Dios ha muerto, hagamos que viva el Superhombre”, 
Prometeo victorioso. 

Decía que el núcleo del mito en Hesíodo descansa en las relaciones 
entre los dioses y los hombres. También se diferencia así la interpreta-
ción del poeta de aquella propuesta por Platón en su diálogo Protágoras. 
                                                            

6 A este respecto resulta interesantísimo el estudio que Argullol realiza sobre el espíritu trágico 
del romanticismo que tan bien casa con el presente mito. ARGULLOL, R., El Héroe y el Único, 
Taurus, Madrid, 1999. Son tres las categorías bajo las que este autor analiza la figura del Titán tal 
como aparece en los autores románticos: como “Dios Romántico” (cfr. 175-216), como “Hombre 
escindido” (cfr. 225-260), y como “el Héroe del Superhombre” (cfr. 273-280). 
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En la versión del sofista se insiste sobremanera en los beneficios recibi-
dos por los hombres de manos de Prometeo. Nada menos que la cultura 
en su conjunto con todas las correspondientes artes y técnicas. Es decir, 
Prometeo permitiría al hombre no sólo la supervivencia como ser vivo, 
sino una vida cómoda, más humana. Pero en esta vida cómoda, humana, 
y cultural se plantea el problema de cómo está distribuida la justicia, es 
decir, cómo corresponde la virtud ética a los distintos hombres. ¿Las 
diferentes virtudes se tienen como se poseen las diferentes artes y técni-
cas, siendo los hombres especialistas en uno de esos saberes, y, por tan-
to, resultando también especializados en la virtud? O, por el contrario, 
¿la virtud ética corresponde por igual a todos los hombres? En definitiva, 
el Protágoras nos sitúa ante la dicotomía physis-nomos: ¿la virtud es 
natural, y todos los hombres la poseen por igual, o es cultural, y varía 
según las realizaciones humanas? Conocida es la respuesta que dará Só-
crates-Platón en los diálogos dedicados a estas cuestiones7.  

El análisis individual de estas tres interpretaciones éticas del mito de 
Prometeo (ética de la limitación, ética de la desmesura, y ética platónica) 
nos alejaría del objetivo del presente trabajo. Así pues, quede pospuesto 
ese estudio para ocasiones más propicias, y centrémonos nuevamente en 
el tratamiento que hace Hesíodo. 

 
 

3. Análisis mitológico: Prometeo y el orden cósmico 

Se encuentra una pista importante del papel que Hesíodo presta a este 
mito cuando se le pone en relación con la totalidad de los mitos griegos, 
e incluso se le relaciona con el conjunto entero de la mitología (no sólo 
la occidental, en la que ocupa un lugar privilegiado el mundo griego). De 
este modo se llega a la conclusión de que este mito tiene una importancia 
especial. Ésta ha sido la laboriosa tarea de algunos de los estudiosos de 
la mitología helénica y de la mitología comparada. 

Kirk, quien mantiene que no existe un único tipo de mito, ha sistema-
tizado el conjunto de la mitología en la siguiente tipología basada en la 
función adscrita al relato8: 

– mitos exclusivamente narrativos, 
– mitos operativos, iterativos, y revalidatorios, 

                                                            

7 Para un tratamiento pormenorizado del problema, cfr. GUTHRIE, W.K.C., Historia de la 
Filosofía Griega, t. IV, Gredos, Madrid, 1990, en especial las páginas dedicadas al análisis de las 
siguientes obras: Protágoras, Menón, Eutidemo, Gorgias, y Menéxeno (Ibid., 209-314). Igual-
mente resultan muy ilustrativas las reflexiones de JAEGER al respecto: Paideia, 489-510. 
8 Cfr. KIRK, G.S., El Mito. Su significado y funciones en la Antigüedad y otras culturas, Pai-
dós, Barcelona, 1970, 261-294. 
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– mitos especulativos y explicativos, 
– mitos escatológicos. 
Aunque Kirk no habla de Prometeo en las páginas que dedica a esta 

exposición, considero que según lo dicho en su análisis no cabe duda de 
que nuestro mito pertenece a la tercera categoría: su función es especula-
tiva y explicativa, incluso cabría decir que la explicación es de corte 
etiológico9. Queda así marcada una primera e importante característica 
definitoria de nuestro mito. 

Por lo que respecta al lugar que el mito del Titán desempeña en la mi-
tología griega, seguiremos también a Kirk en su exposición de las posi-
bles categorías de mitos griegos: “Las categorías son las siguientes: en 
primer lugar, los mitos sobre la cosmogonía y, a continuación, los que 
describen la formación de los dioses del Olimpo. Estos constituyen los 
mitos divinos en su totalidad. En tercer lugar, los mitos relacionados con 
la historia primitiva de los hombres y el establecimiento de su lugar en el 
mundo; especialmente en relación con los dioses. La cuarta categoría 
contiene relatos de los héroes más antiguos: son los mitos heroicos en el 
pleno sentido del término; la quinta tiene relatos sobre los héroes más 
jóvenes y más imitativos, incluyendo los legendarios y los de las grandes 
sagas panhelénicas. En su totalidad éstos son los mitos heroicos. Por 
último, la sexta categoría contiene las invenciones posteriores pertene-
cientes al período histórico”10. 

Páginas más adelante Kirk se muestra tajante en la adscripción de 
nuestro mito a la tercera de las categorías señaladas: explica la aparición 
de los hombres en relación con los dioses y qué lugar ocupan los hom-
bres11. Tenemos así una segunda característica definitoria: explica el lu-
gar de los hombres en relación con los dioses. 

Ambas características distinguen una vez más a Hesíodo de la versión 
romántica: el poeta griego no está pretendiendo mostrar un modelo per-

                                                            

9 En otro lugar dice Kirk: “... he mantenido que... los mitos más claramente especulativos de 
fuente griega conocidos son los mitos hesiódicos de Prometeo, Pandora y las cinco razas o gene-
raciones de los hombres. La consideración de estos mitos, cuyas afinidades asiáticas son proba-
bles, aunque desconocidas en sus detalles, van a formar una adecuada introducción a la aprecia-
ción de las tendencias racionalizadoras de los mitos griegos globalmente considerados”. Ibid., 
235. 
10 KIRK, G.S., La naturaleza de los mitos griegos, Labor, Barcelona, 1992, 94. 
11 “La tercera categoría de mitos ya no es divina, aunque continúa íntimamente relacionada con 
las vidas de los dioses. Comprende narraciones que describen la aparición de los seres humanos 
y los complicados actos a través de los cuales se establece su función y en particular su exacta 
relación con los dioses. Comprenden fundamentalmente los mitos sobre la Edad de Oro, sobre 
Prometeo y la Caída de los Hombres. Hesíodo es una vez más nuestra principal fuente, y durante 
mucho tiempo la única, aunque los detalles que recoge (con la excepción del mito de las Cinco 
Razas que a veces tiene un carácter idiosincrásico) probablemente eran familiares a muchos 
griegos de su época”. Ibid., 109. 
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sonal de conducta. El Titán Prometeo no es el modelo ético del actuar 
humano (no se enseña que el hombre deba imitar a Prometeo), sino que 
el relato de su intervención nos va a explicar especulativa y etiológica-
mente (primera característica) el lugar del hombre en el mundo (segunda 
característica).  

Como espero que se vea con claridad más adelante, esta explicación 
sienta las bases de la ética griega y, lo que es lo mismo, de la ética toda 
en su conjunto. Queda claro que digo con toda intención “sienta las ba-
ses”. La ética todavía no se ha desarrollado como parte fundamental de 
la Filosofía, pues los grandes filósofos griegos no han hecho todavía acto 
de presencia. Habrá que esperar a Sócrates y los sofistas para que la ética 
se desarrolle como disciplina científica que forma parte esencial de la 
indagación filosófica sobre el ser del hombre. Pero este desarrollo hubie-
ra sido imposible si la mitología griega careciera del elemento que en la 
introducción de este trabajo llamaba racionalidad. El mito de Prometeo 
en la versión de Hesíodo manifiesta plenamente y, quizá como ningún 
otro de sus mitos, esta virtualidad marcadamente racional –que no racio-
nalista– de la mitología, y también, por qué no decirlo, de la religión 
griega. 

Son varios los elementos que nos llevan a concluir que el mito en su 
conjunto tiene como centro la noción de lugar específico para el hombre 
en el orden cósmico. 

En primer lugar, el sacrificio. El mito se abre con la escena del sacri-
ficio realizado en Mecona: la artera disposición de las partes del animal, 
la elección engañosa de Zeus, y sus consecuencias para el hombre (ocul-
tamiento del fuego). Más allá de estas circunstancias concretas con las 
que se reviste el relato, considero fundamental centrarse en el propio 
hecho del sacrificio12. Es decir, apreciar el significado propio de todo 
sacrificio. Este significado es el que explica la diferenciación de funcio-
nes: quiénes son los oferentes –los hombres, y no Prometeo–, cuál es la 
ofrenda –un buey asado–, y a quién se dirige el sacrificio –al conjunto de 
los olímpicos y a Zeus en especial–.  

El hombre sacrifica algo a la divinidad, luego se separa radicalmente 
de ella: se sitúa en un lugar distinto del que corresponde a los dioses. 
Más aún, es un lugar que establece una relación de dependencia para con 
los olímpicos. Parte de esa dependencia estriba concretamente en reco-

                                                            

12 Para una descripción de la materialidad y función de los sacrificios sangrientos dedicados a 
los olímpicos (sacrificios de thusia) puede consultarse VERNANT, J.P., Mito y Religión en la 
Antigua Grecia, Ariel, Barcelona, 1991, en especial las páginas 49-62. Resulta también muy 
interesante el tratamiento que sobre este mismo tema realiza Kerényi en su obra sobre la religión 
griega; en especial hay que destacar los apartados que el profesor húngaro titula “La idea griega 
del sacrificio”, y “El carácter sagrado del festín”. Cfr. KERÉNYI, K., La Religión Antigua, Her-
der, Barcelona, 1999, respectivamente 93-101 y 165-168. 
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nocer la grandeza de la divinidad y la inferioridad del ser humano. Como 
resultado de esa menor “densidad ontológica”, el hombre se ve obligado 
por la propia fuerza de la realidad a reconocer la prioridad divina. Y 
¿cómo la reconoce? Pues ofreciendo al superior aquello de lo que es 
dueño el hombre, aquello que posee por derecho propio, a saber, los 
animales. Tan claro es que el hombre es superior a ellos que se alimenta 
de ellos e incluso los domestica y les hace trabajar para él. Además, el 
hombre se distingue de los animales por los diversos elementos que apa-
recen en este mito:  

– no se alimenta de carne cruda, sino que la pasa por el fuego; 
– el hombre es dueño del fuego, aunque no su productor, mientras que 

los animales huyen de él; 
– el hombre orienta la sexualidad y la generación a través de la me-

diación matrimonial entre el varón y la mujer (de Pandora proceden las 
mujeres); 

– la cultura, sus artes y sus técnicas, son características definitorias 
del hombre, mientras que el animal se mueve exclusivamente en un nivel 
natural. 

El hombre ofrece lo que tiene, es decir, ofrece aquello que de algún 
modo depende de él y le es propio, puesto que él es superior en esa ca-
dena de gradación ontológica. Con esta ofrenda sacrificial el hombre se 
inserta en su lugar adecuado. Ni es divino, puesto que él es el que realiza 
la ofrenda y no quien la recibe –los dioses–; ni tampoco es meramente 
animal, puesto que la ofrenda es el animal. Situación intermedia, pues, 
cuyo conocimiento le permite al hombre acertar en su actuar y vivir: ni 
el vivir de los dioses, ni el vivir de los animales. Tenemos ya sentado el 
orden ético propio de Hesíodo. La areté no será ya la del noble homéri-
co, sino la propia de cualquier hombre común que reconoce lo común a 
todos los hombres: la justicia y el derecho como procedimientos que 
realizan su inserción intermedia en el plano cósmico.  

Analizado someramente el sacrificio, podemos pasar al segundo de 
los elementos del mito que nos descubren la preocupación por identificar 
el lugar del hombre en el mundo. Me refiero concretamente a la dialécti-
ca dar-no dar13. Todo el relato juega continuamente con lo que se da u 
ofrece, y lo que no se da o queda oculto: 

– se ofrecen los huesos y vísceras del animal, y se oculta la carne; 
– Prometeo da consejos a los hombres, pero parece que no se los da a 

sí mismo; 
– Zeus que había dado el fuego a los hombres, lo oculta y les priva de 

él; 

                                                            

13 A este respecto sigo alguna de las indicaciones de Vernant en los libros más arriba citados. 
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– Prometeo lo roba y lo da a los hombres; 
– Zeus hace el regalo de Pandora, que ha sido adornada por los dio-

ses, y los hombres reciben los males que ella trae al mundo. 
Pero dar y recibir, y la contrapartida ocultar –no dar– y no recibir, nos 

hablan también de orden y lugar propios. Todo el mito es precisamente 
una explicación especulativa y etiológica de las funestas consecuencias 
producidas por la ruptura del orden debida a los consejos de Prometeo. 
Al no dar a su superior lo que el hombre debía, el reconocimiento de su 
grandeza mediante el sacrificio y la ofrenda de las carnes del buey, el 
hombre pretende alterar la situación saliéndose de su lugar propio: pre-
tende sacrificar, sí, pero sólo formalmente, pues materialmente se apro-
pia de la ofrenda que debía estar destinada a los dioses y que, por tanto, 
no le pertenecía en rigor. Como castigo, Zeus oculta el fuego. Castigo 
ciertamente desorbitado, pues el hombre sin el fuego resulta inviable, y 
también lo son los sacrificios, pues el humo de las víctimas quemadas no 
subiría al cielo y, por ende, no llegaría a los olímpicos. La privación del 
fuego vendría a traer las mismas consecuencias que el diluvio (recuérde-
se la relación entre Prometeo y Deucalión): la erradicación de la raza 
humana. El orden habría vuelto a ser instaurado: la superioridad, la 
grandeza de los dioses, habría sido vengada. El problema habría termi-
nado puesto que se habría eliminado de raíz en su causa: el hombre. Para 
remediar esta gravísima amenaza, Prometeo roba el fuego. Es decir, el 
Titán se apodera de lo que no es suyo por derecho propio, y se lo da a 
quienes habían perdido el derecho de usarlo por la trampa efectuada en 
el acto máximamente sacro del sacrificio. El dominio humano del fuego 
y de las artes y técnicas culturales tiene como causa una ruptura sacrílega 
del orden que corresponde a los dioses y a los hombres14. 

Pasemos al tercer y último elemento que subraya la dimensión orde-
nancista del mito. Se ha comentado ya que el sacrificio indica una toma 
de posición en el cosmos, y que el no dar lo debido es la ruptura de ese 
orden. Pues bien, y en tercer lugar, el mito nos explica cuál debe ser la 
actitud correcta del hombre para con el orden cósmico. Y la explica se-
ñalando las funestas consecuencias que se derivan cuando el hombre 
altera la que debería ser su actitud fundamental. Prometeo se sirve de la 
astucia –métis– para diseñar el engaño y subsanar el subsiguiente casti-
go15. Pero esta pretendida solución de Prometeo convierte al hombre en 
falaz frente a los dioses. Su falsía le obligará al hombre en lo sucesivo a 

                                                            

14 En este punto podría hablarse del “Prometeo científico”: la ciencia y la técnica quedan ex-
plicadas y radicadas en el sacrilegio. A este respecto es de gran provecho la lectura de SHAT-
TUCK, R., Conocimiento prohibido, Taurus, Madrid, 1998.  
15 Esta caracterización del Titán como sagaz, pleno en ardides, sofista en definitiva y no verda-
deramente sabio, nos recuerda el tratamiento que Homero hace de Ulises –fértil en recursos–, 
personaje en quien también se subraya su ingeniosidad. 
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ser también astuto. Astucia para con los dioses, a quienes intentará apla-
car con los futuros sacrificios. De tal modo sucede esto que el sacrificio 
queda convertido en un instrumento de torcidas finalidades, y pierde su 
carácter originario de reconocimiento de la superioridad divina realizado 
formal y materialmente una vez que se ha conocido la realidad con una 
sabiduría justa. El saber es reemplazado por la astucia, y la justicia por el 
interés. Se ha introducido así un factor que distorsiona la relación con la 
divinidad. Dicho de otro modo, el sacrificio como elemento fundante de 
la religiosidad –reconocimiento del orden divino y, por ende, humano– 
deriva en un nuevo acto de astucia: el sacrificio como medio de aplacar 
con falsía a la divinidad. En conclusión, este mito nos propone cuál debe 
ser la actitud correcta del hombre frente a la divinidad, es decir, la acti-
tud que se corresponde con el lugar propio del hombre. Esa actitud es la 
religiosidad y se manifiesta prioritariamente en el sacrificio. Pero el 
hombre puede salirse de su lugar, y cambiar por tanto su actitud frente a 
los dioses. En lugar de la religiosidad, el hombre elige la actitud de la 
astucia cuando utiliza los dones envenenados de Prometeo.  

Decíamos que el hombre se convierte en astuto para con los dioses e 
intenta engañarlos, pero también se vuelve astuto en la vida social puesto 
que como resultado de todo este proceso los males han sido dispersados 
por el mundo (Pandora). Y el mundo no es sólo la tierra, sino el ámbito 
todo de la vida del hombre. Pero el hombre del que tratamos ahora no es 
el hombre privilegiado al estilo de los caudillos homéricos, sino el hom-
bre común, el ciudadano16. Téngase en cuenta a este respecto la impor-
tancia fundamental que los griegos conferían a la dimensión social. Esta 
astucia le lleva también, al igual que en el caso de sus relaciones con los 
dioses, a alterar el orden debido. Es decir, le lleva a saltarse la justicia y 
el derecho para procurarse artera y dolosamente beneficios que le son 
indebidos17. 

La astucia ha suplantado a la religiosidad –relación con los dioses– y 
a la justicia –relación con los hombres–. Pero es que además, no cabe 
vencer a Zeus en el plano de la métis: buena prueba de ello es el castigo 
sufrido por el Titán (encadenamiento en el Cáucaso), y el experimentado 
por los hombres (Pandora y su caja). 

En definitiva, el mito nos habla del orden cósmico que el hombre en-
cuentra ya hecho y formado. De paso nos explica cuál debe ser su actitud 
correcta ante ese orden: reconocer su lugar propio en él (por debajo de 

                                                            

16 Debe entenderse este calificativo –ciudadano– como miembro de la polis, y no específica-
mente como habitante directo de una ciudad, pues recordemos que Hesíodo tiene muy presente 
en su obra al campesino vulgar. 
17 Recordemos el caso personal de Hesíodo y cómo el agravio debido a la conducta de su 
hermano Perses le llevó a escribir Los Trabajos y los Días como una loa del derecho, la justicia, 
y el trabajo. 
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los dioses, pero por encima de los animales) y actuar en consecuencia 
(sacrificar a los dioses). Cuando no se da esa actitud por parte del hom-
bre, sino que éste la suplanta por la astucia egoísta, aparecen los males 
en el mundo y el hombre se ve obligado a convivir con ellos. 

Así pues, descubrir el orden adecuado al hombre y apreciar el peligro 
que acecha al hombre constituyen, a mi juicio, el marco de referencia en 
el que posteriormente se desarrollará la ética filosófica. Es un contexto 
ético y, a la vez, religioso y racional. Hesíodo nos enseña cómo los grie-
gos entendían la posibilidad de perfeccionamiento del hombre si éste se 
insertaba respetuosamente en el marco establecido. Enseña también có-
mo se altera el perfeccionamiento –aparece el mal– cuando el hombre se 
sale de su lugar propio mediante una acción sacrílega. 

Este descubrimiento hay que relacionarlo con lo que al comienzo del 
trabajo llamaba la racionalidad griega. Todavía no es una explicación 
filosófica, sino que es una explicación mitológica y religiosa, pero se han 
sentado las bases para que en los siglos posteriores se pueda plantear 
filosóficamente cuál es el lugar del hombre. 

 
 

4. Conclusión: saber quién eres 

Si al principio de este trabajo se insistía en la importancia de Prome-
teo en la historia de la cultura occidental, conviene comenzar estas re-
flexiones conclusivas marcando el papel preponderante que este mito 
ocupó en Grecia. Nadie duda que las aportaciones de los griegos a la 
historia son abundantísimas y no es ya ningún mérito el reconocer esta 
dependencia nuestra. Su contribución ha sido tal que se ha convertido en 
condición de posibilidad de nuestro pensar y vivir. Pues bien, entre todas 
esas aportaciones destacan la producción poética, el drama ático, y la 
Filosofía. En los tres ámbitos encontramos la presencia singular y espe-
cialísima del Titán: respectivamente, Hesíodo, Esquilo, y Platón18. Signo 
éste de la importancia que los griegos le concedieron. 
                                                            

18 Me ha llamado la atención la ausencia de Prometeo en las artes plásticas griegas de mayor 
importancia. Desconozco la existencia de alguna representación clásica del mito titánico en los 
elementos más importantes que están siendo analizados en este trabajo. Sin duda alguna, este 
desconocimiento se debe a mi ignorancia personal en la historia del arte griego, pero también he 
de señalar que una investigación incipiente ha obtenido escasos resultados. En cambio sí hay 
algunas representaciones de la derivación del mito en lo que se refiere a Pandora. En este sentido 
es capital la obra de PANOFSKI, E.,La Caja de Pandora, Barral, Barcelona, 1975, en la que pasa 
revista a las apariciones de Pandora a lo largo de la historia, tanto plástica, como literaria y filo-
sófica: la escasa tradición medieval en la que Pandora se compara con el pecado original; las 
versiones renacentistas de Erasmo de Rotterdam, Andrea Alciati, y Rosso Florentino; la Pandora 
isabelina y la de Jacques Callot; los tratamientos románticos y victorianos; e incluso las interpre-
taciones de la antigüedad tardía: moralista la de Plutarco y Porfirio, psicológica la de Proclo y 
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Pero además, conviene también atender a la figura de Prometeo con 
independencia de su enfrentamiento con Zeus19. No sólo colaboró con 
Zeus en la Titanomaquia, sino que incluso entre sus descendientes se 
cuenta el pueblo entero de los helenos debido a que Deucalión era hijo 
del Titán, y de Deucalión (el superviviente del diluvio universal, el Noé 
griego) nació Helen, antecesor de todos los griegos. Es decir, no se trata 
simplemente de que según las referencias mitológicas Prometeo fuera el 
creador de los primeros hombres modelándolos con arcilla, sino que, lo 
que es más importante, es origen del pueblo griego (recordemos en este 
sentido la peculiar convicción que tenían los griegos respecto a su exce-
lencia como pueblo).  

Así pues, personaje privilegiado el de Prometeo en la cultura griega: 
de un lado por su aparición en el momento en que esa cultura se está 
formando (Hesíodo), y su vuelta en el de mayor esplendor (Esquilo y 
Platón); por otra parte, por las funciones que se le adscribían de dar ori-
gen a la humanidad y al pueblo griego. 

Pero todavía queda otro motivo de importancia que es el que he pre-
tendido destacar con el presente trabajo: la contribución de Prometeo a la 
aparición de la ética en Grecia. Los griegos coetáneos de Hesíodo no 
vieron en el Titán un modelo personal y concreto de humanidad, a dife-
rencia de las versiones románticas. Pero, sin embargo, el mito de Prome-
teo les otorgó un modelo general de perfeccionamiento del hombre, y 
eso es la base especulativa y racional de la ética. Bien lo entendió 
Nietzsche, quien dándole la vuelta a la ética toda (y de paso también al 
mito de Hesíodo) cifraba en el Titán el modelo de un nuevo perfeccio-
namiento del ser humano. Dicho perfeccionamiento mediante la ética 
aristocrática correspondiente a la transmutación de todos los valores, 
quedaba emparejado por el filósofo alemán a la figura individual y señe-
ra de Prometeo. 

Los griegos apreciaron la necesidad de enseñar al hombre que no nace 
“terminado”, “concluido”, “delimitado en el mundo”, sino que es él 
mismo quien con su vivir y actuar debe “terminarse”. Pero “terminarse”, 
implica situarse en el lugar que le es propio, y significa perfeccionarse, 
llegar a ser mejores hombres. En definitiva, significa llevar una existen-
cia ética. Píndaro lo formuló de otro modo en su conocido verso: 

                                                            

Olimpodoro, y metafísica la de Plotino. Pese a la amplitud de la obra de Panofski, no se citan 
representaciones plásticas correspondientes a la antigüedad griega. Sólo he encontrado algunas 
referencias de artes plásticas menores: láminas de bronce, incisiones en gemas, y cerámicas. Para 
una identificación pormenorizada de estos testimonios plásticos, véase “Prometeo”, en Enciclo-
pedia dell’Arte Antica, Classica e Orientale, t. VI, Instituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 
1965, 485-7, donde incluso se recogen las apariciones del mito en la estatuario romana. 
19 Cfr. “Prometeo”, en GRIMAL, P., Diccionario de Mitología, Paidós, Barcelona, 1989, 455. 
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“aprende a ser quien eres”20, y Sócrates lo volvió a formular también a su 
modo y manera mediante la fórmula délfica “Conócete a ti mismo”.  

Saber quién eres es la condición fundamental para poder alcanzar la 
areté, el perfeccionamiento de la virtud, pues el perfeccionamiento lo 
será siempre de algo. Si no se conoce el punto de partida, el algo que 
somos y que es susceptible de perfección, el fracaso de la vida del hom-
bre resulta obligado.  

Saber quién eres es también condición básica para poder comportarse 
con justicia respecto a los otros, ya sean los dioses (actitud religiosa del 
sacrificio), los hombres (actitud de respeto al derecho y a la justicia), o 
los animales (actitud de dominio). 

El mito de Prometeo enseña qué lugar ocupa el hombre en el orden 
cósmico, y por eso lo he considerado como inicio a la vez que parte nu-
clear de la ética griega. La versión de Hesíodo se centra en el puesto del 
hombre en su relación con los dioses. La tragedia de Esquilo Prometeo 
Encadenado puede ser vista como una interpretación del lugar del hom-
bre ciudadano (Prometeo) en sus relaciones con el poder político (Zeus). 
La versión del Protágoras platónico incide en las relaciones del hombre 
con sus propias creaciones culturales, que van desde los artefactos técni-
cos hasta las normas éticas. 

Tal como se ha señalado con anterioridad, muy interesante sería la 
comparación entre las tres versiones del mito, pero dicho propósito ex-
cede el presente trabajo. Valgan como primeras conclusiones del mismo 
las siguientes observaciones: 

– un breve repaso histórico de las principales apariciones del mito en 
la cultura occidental nos lo caracteriza como uno de los más repetidos; 

– debe marcarse una clara diferenciación de la versión griega del mito 
y las versiones más modernas, en especial las románticas; 

– hay que destacar la estrecha relación existente entre el mito griego 
del Titán y la Ética griega;  

– esta relación con la Ética queda delimitada por primera vez en 
Hesíodo, primera aparición histórica del mito según los testimonios que 
nos quedan. 

                                                            

20 PÍNDARO, Pítica II, v.73, en Odas Triunfales, Planeta, Barcelona, 1990, 94. 



  

II 

PROMETEO COMO FIGURA MÍTICA  
DEL PENSAMIENTO DE CAMUS 

 
 
 
 

“... entra de nuevo Prometeo en nuestro siglo. 
Los mitos no tienen vida por sí mismos.  
Esperan que los encarnemos nosotros.  

En cuanto un solo hombre en el mundo responde 
a su llamada, nos ofrecen su savia intacta. 

Tenemos que preservarlos y hacer que su sueño 
no muera del todo, para que la resurrección sea posible”. 

A. Camus, Prometeo en los Infiernos. 
 

1. Introducción 

Son dos los momentos en los que Camus concentra su atención en el 
mito de Prometeo. En primer lugar, su breve escrito de gráfico título: 
Prometeo en los infiernos1. Cinco años más tarde, en su ensayo de mayor 
extensión –El Hombre rebelde2– la figura de Prometeo se convierte en 
eje alrededor del cual discurren todas las reflexiones de Camus. Son va-
rios los factores comunes de ambos escritos. Por un lado, y desde un 
punto de vista genético, los dos coinciden en ser un intento explicativo 
ante la crisis provocada por el estado de inhumanidad característico de la 
primera mitad del s. XX, un “esfuerzo de comprender mi tiempo”3, dirá 
el propio Camus.  

Por otra parte, los dos títulos son obras escritas “en primera persona”. 
Lejos de aparecer su autor como un pensador que contempla y enjuicia la 
realidad humana desde una elevada y separada atalaya, sus ideas le na-
cen de la vivida experiencia del infierno de inhumanidad en que se ha 
manifestado nuestra historia4. A su juicio, el culmen de dicho infierno en 
                                                            

1 Este escrito, fechado en 1946, se integra en el conjunto titulado El Verano. Cfr. CAMUS, A., 
Obras, t. III, Alianza Tres, Madrid, 1996, 559-562. 
2 Cfr. CAMUS, A., El hombre rebelde, “Obras”, t. III, Alianza Tres, Madrid, 1996, 11-359. En 
adelante, las citas de ambos escritos se harán por la antedicha edición. 
3 Ibid., 17-18. 
4 “No soy un filósofo, en efecto, y no sé hablar sino de lo que he vivido. Viví el nihilismo, la 
contradicción, la violencia y el vértigo de la destrucción. Pero al mismo tiempo celebré el poder 
de crear y el honor de vivir. Nada me autoriza a juzgar desde lo alto a una época de la que soy 
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el que estamos todos, tanto él como sus congéneres, y por supuesto, el 
propio Prometeo –de aquí el título de la primera de las obras que esta-
mos comentando–, vino tanto por los acontecimientos que desembocaron 
en la Segunda Guerra Mundial, como por sus consecuencias. Es Camus 
quien así lo reconoce: “¿Me rindo acaso ante el tiempo voraz, ante los 
árboles desnudos, ante el invierno del mundo? Pero esa nostalgia, inclu-
so de la luz, me da la razón: me habla de otro mundo, de mi verdadera 
patria. ¿Tiene éste aún sentido para algunos hombres? El año en que 
empezó la guerra, yo tenía que haberme embarcado para repetir el peri-
plo de Ulises. En aquella época, incluso un hombre joven y pobre podía 
tener el suntuoso proyecto de cruzar un mar al encuentro de la luz. Pero 
hice lo mismo que todo el mundo. No me embarqué. Ocupé mi puesto en 
la fila que pataleaba ante la puerta abierta del infierno. Poco a poco, fui-
mos franqueándola. Y al primer grito de la inocencia asesinada, la puerta 
sonó detrás de nosotros. Estábamos en el infierno, y ya no hemos vuelto 
a salir jamás. Durante seis largos años, hemos intentado apañárnoslas. Y 
los fantasmas cálidos de las islas afortunadas sólo se nos aparecen al 
final de otros muchos años aún por venir sin fuego ni sol”5. Así escribía 
en 1946. El tema de la rebelión contra esta situación injusta, nueva pero 
a la vez vieja, pues parece que la injusticia sea consustancial al vivir 
humano, le venía ya preocupando desde tiempo atrás. Prometeo en los 
infiernos no es más que un chispazo, una necesidad de formular a modo 
tentativo algunas de las ideas que ocupaban sus pensamientos. Pero ne-
cesitó cinco años más con Prometeo hasta que consideró que El Hombre 

                                                            

totalmente solidario. La juzgo desde el interior, confundiéndome con ella. Pero estoy en mi 
derecho de decir lo que ahora sé sobre mí y sobre los otros, con la única condición de que no sea 
para sumarme a la insoportable desgracia del mundo, sino sólo para designar, en los muros oscu-
ros contra los que andamos a tientas, los lugares aún invisibles donde abrir algunas puertas. Sí, 
estoy en mi derecho de decir lo que sé, y lo diré. Sólo me intereso por el renacimiento”,. CA-
MUS, A., Obras, t. III, Alianza Editorial, Madrid, 1996, 406. Con esta claridad se expresa Camus 
en la carta que tituló Rebelión y romanticismo, dirigida a Le Libertaire en respuesta a los artícu-
los que en dicho periódico había publicado Gaston Leval, y en los que criticaba duramente a El 
Hombre Rebelde. 
5 CAMUS, A., Prometeo en los infiernos, 560. En la entrevista titulada “El artista y su tiempo”, 
y ante la pregunta de si ha elegido como artista el papel de testigo, Camus profundiza en la idea 
de compromiso: “haría falta mucha pretensión o una vocación de la que carezco. Personalmente 
no pido ningún papel, y sólo tengo una verdadera vocación. Como hombre, me gusta la felicidad; 
como artista, me parece que tengo aún que dar vida a muchos personajes, sin el concurso de 
guerras ni de tribunales. Pero han venido a buscarme, al igual que han venido a buscar a cada 
uno. Los artistas de épocas pasadas podían al menos callar ante la tiranía. Las tiranías de hoy se 
han perfeccionado; no admiten el silencio, ni la neutralidad. Hay que pronunciarse, estar a favor 
o en contra. Bueno, en tal caso, yo estoy en contra. Pero eso no significa elegir el cómodo papel 
de testigo. Significa sólo aceptar los tiempos como son, hacer bien su oficio, en una apalabra 
[…]. Aparte de eso, no faltan ocasiones de actuar”. CAMUS, A., “Obras”, t. III, 459. 



Prometeo: de Hesíodo a Camus 31 

Rebelde podía servir ya como exponente de una “historia del orgullo 
europeo”6. 

También coinciden nuestras dos obras en la superación del absurdo. 
En definitiva, y dicho a modo de síntesis con todas las salvedades perti-
nentes, Prometeo vence a Sísifo. O lo que es lo mismo, la rebelión habla 
de esperanza. Dejemos al propio Camus que lo explique: “La rebelión 
demuestra (…) que es el movimiento mismo de la vida y que no puede 
negarla sin renunciar a vivir. Cada vez que resuena su grito más puro 
hace que se levante un ser. Es, por lo tanto, amor y fecundidad, o no es 
nada (…). Tan pronto como la rebelión, olvidando sus orígenes genero-
sos, se deja contaminar por el resentimiento, niega la vida, corre a la 
destrucción y hace que se levante la cohorte burlona de esos pequeños 
rebeldes, simiente de esclavos, que terminan ofreciéndose actualmente, 
en todos los mercados de Europa, a cualquier servidumbre (…). Enton-
ces, se hace sagrada una nueva rebelión en nombre de la mesura y de la 
vida. Estamos en ese extremo. Al término de estas tinieblas es inevitable, 
sin embargo, una luz que adivinamos ya y que sólo tenemos que luchar 
para que sea. Más allá del nihilismo todos nosotros, entre las ruinas, pre-
paramos un renacimiento. Pero pocos lo saben”7. 

Además, como tercer punto de coincidencia entre las dos obras debe 
destacarse que el Titán en el que se inspira Camus no es el que aparece 
en las versiones de Hesíodo, sino el que nos proporciona el trágico Es-

                                                            

6 Era consciente Camus de que su obra adolecía de una perfección formal. Propone el ensayo 
como la búsqueda de un hilo conductor a la reciente historia de la humanidad. Ese hilo conduc-
tor, superado ya el absurdo y su nihilismo, es la rebelión, el tema central de El hombre Rebelde. 
Así lo declara en la Introducción: “Dos siglos de rebelión, metafísica o histórica, se ofrecen 
justamente a nuestra reflexión. Sólo un historiador podría pretender hacer una exposición deta-
llada de las doctrinas y movimientos que se suceden en esos siglos. Por lo menos, debe ser posi-
ble buscar en ellos un hilo conductor. Las páginas que siguen proponen solamente algunos hitos 
históricos y una hipótesis que no es la única posible, y está lejos, por otra parte, de aclararlo todo. 
Pero explica, en parte, la dirección y, casi enteramente, la desmesura de nuestro tiempo. La histo-
ria prodigiosa que se evoca aquí es la historia del orgullo europeo”. CAMUS, A., El hombre 
Rebelde, 25. 
7 Ibid., 355-356. Del mismo jaez son las palabras con las que concluye su escrito de 1946: “A 
veces dudo que sea lícito salvar al hombre de hoy. Pero aún es posible salvar a los hijos de ese 
hombre en cuerpo y espíritu. Es posible ofrecerles al mismo tiempo las oportunidades de la feli-
cidad y las de la belleza. Si debemos resignarnos a vivir sin la belleza, y sin la libertad que la 
belleza significa, el mito de Prometeo es uno de los que nos van a recordar que toda mutilación 
del hombre es por fuerza provisional (…). En el corazón más sombrío de la historia, los hombres 
de Prometeo, sin abandonar su dura tarea, conservarán una mirada para la tierra y para la hierba 
infatigable. El héroe encadenado mantiene, sometido al rayo y al trueno divinos, su tranquila fe 
en el hombre. De ese modo acaba siendo más duro que su roca y más paciente que su buitre. Más 
que la rebelión contra los dioses, lo que para nosotros tiene sentido es esta prolongada obstina-
ción. Y esa admirable voluntad de no descartar ni excluir nada de cuanto siempre ha reconcilia-
do, y aún reconciliará, el corazón dolorido de los hombres con las primaveras del mundo”. CA-
MUS, A., Prometeo en los Infiernos, 562. 
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quilo. No es, pues, el Prometeo del sacrificio, el sagaz hermano del fatuo 
Epimeteo, ni siquiera el transmisor de la cultura –la chispa del fuego 
olímpico–, y por tanto benefactor de la humanidad. El Prometeo de Ca-
mus es más bien el rebelde imaginado por Esquilo y recibido por la tra-
dición romántica.  

Por último, otro punto evidente de coincidencia es que ambos escritos 
pertenecen al género ensayístico, o, lo que es lo mismo, Prometeo apare-
ce como referente, como protagonista sí, pero no como actor: ninguna de 
estas obras es una recreación literaria del mito. Al igual que sucede con 
el caso de Sísifo, Camus no llegó a reformular los mitos del pasado. Más 
bien, habría que decir, se aprovechó de las diversas apariciones de estos 
mitos en la historia de la literatura y del pensamiento como punto de 
apoyo para sus ensayos. No es lugar éste para extenderse en las posibles 
razones que llevaron a Camus a actuar de este modo. Sin embargo, con-
viene destacar por contra, que sí reformuló la vida y obra de otros perso-
najes: se atrevió así con el personaje histórico Calígula, pero lo trató no 
históricamente, sino míticamente. ¿Por qué no un Prometeo o un Sísifo? 
Incluso fácil le hubiera sido un tratamiento histórico del mito: El Hom-
bre Rebelde manifiesta bien a las claras la capacidad de Camus para los 
análisis de tipo histórico al pasar revista a los diversos tipos de rebeldía y 
revolución. ¿No se consideraba Camus suficientemente dotado para en-
grosar la larga lista recogida en la introducción de este trabajo? Permíta-
seme señalar mi opinión al respecto. Si alguno entre los literatos con-
temporáneos podía haberse atrevido con tales figuras míticas del pasado 
para recrearlas, éste era Camus. De hecho, se atrevió. 

Tal como espero que se aprecie a lo largo de estas páginas, no es to-
talmente cierta la afirmación previa de que carecemos de un Prometeo 
de Camus, y sólo contamos con sus reflexiones sobre el Titán. El Prome-
teo de Camus no se encuentra única ni principalmente en los dos escritos 
más arriba citados. Cierto es que en ellos desempeña un papel crucial, 
pues no sólo es referente, sino que deviene auténtico instigador de todas 
sus páginas. En ambos escritos, el titán es “el modelo del hombre con-
temporáneo”, el rebelde que se rebeló hace miles de años en el desierto 
de Escitia, pero que sigue estando entre nosotros no sólo aherrojado, sino 
todavía rebelde pese a nuestra sordera a su “gran grito de rebeldía huma-
na del que da solitaria señal”8. Así pues, el titán hijo de Jápeto sirve co-
mo paradigma de la que debe ser nuestra rebelión, y sirve, por ende, co-
mo telón de fondo de todas sus reflexiones sobre la rebelión. Pero no 
podemos limitar su función a esa presencia. Sostengo que Prometeo 
constituye uno de los puntos focales de toda la producción de Camus, 
tanto “filosófica” como “literaria”. Es más, se convierte en verdadero 
nexo unitivo de ambos aspectos, de tal modo que es el mismo Camus el 
                                                            

8 Ibid., 559. 
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filosófico y el literario. No sólo la rebelión titánica es uno de los motivos 
recurrentes en todas las reflexiones del escritor francés, sino que además 
los rasgos prometeicos se encuentran en todos los personajes de Camus: 
nuestro Titán subyace a la acción de todas sus novelas. No aparece como 
personaje, ni se le cita, pero todos los personajes de Camus son prome-
teicos a su modo y manera. Modo y manera que no son otros que los del 
propio Camus. En definitiva, Camus, el autor de los personajes, el crea-
dor de las acciones, el pensador crítico del mundo que le ha tocado vivir, 
el historiador de los procesos y fenómenos culturales; ese, literato y filó-
sofo, y todos ellos de consuno, es Prometeo. 

Confusa afirmación la que acaba de proponerse como solución al 
problema del Prometeo de Camus. Pero sugiero que para entender bien 
el problema, se suprima del calificativo por mi empleado –confuso– toda 
connotación peyorativa, y se interprete más bien en sentido etimológico 
(“fundir-con”). Vaya en mi descargo que en este sentido es confuso el 
propio Camus. Hesíodo propuso el mito en sus dos versiones de la Teo-
gonía y de Los Trabajos y los Días, y, según la exposición previa sobre 
el poeta beocio, con él sentó las bases de la ética griega al formular míti-
camente el lugar del hombre en su mundo. Sólo si aprendemos quiénes 
somos, y lo aprendemos cuando se establece y se conoce la relación de 
alteridad con lo restante –tema del sacrificio–, sólo entonces podremos 
hablar de perfeccionamiento –areté– de nuestro ser. En verdad, esto no 
lo formuló expresamente Hesíodo, sino la filosofía griega. Hesíodo es el 
poeta genial que en unos pocos versos presenta un mito como modelo 
interpretativo y explicativo de un problema vigente en su tiempo y pro-
fundizado en los siglos posteriores. Esta profundización recorrió dos 
sendas: la literaria y la filosófica. Incluso parece fuera de lugar dar nom-
bres de quienes recorrieron esos dos caminos diferentes pero paralelos, 
pues son de todos conocidos: baste recordar a los trágicos griegos –en 
los cuales también hay referencias a Prometeo– y a Platón –en el que 
también vuelve a aparecer el titán–. Así pues, aunque sólo a primera vis-
ta, en la antigüedad griega no habría confusión, sino diferenciación del 
Prometeo literario y del Prometeo filosófico9. 

Pero volvamos a Camus. La dificultad de aquilatar una interpretación 
unitaria y exclusivista del Prometeo de Camus, se convierte en problema 
                                                            

9 Como objeción a esta propuesta de diferenciación de ámbitos, no valdría el recuerdo de que el 
Prometeo de Platón aparece en un diálogo –Protágoras– y además en forma de mito contado por 
el sofista. La respuesta a esta objeción nos llevaría demasiado lejos del propósito de estas pági-
nas, pero puede anticiparse que la temática del Prometeo platónico ni mucho menos acaba en el 
mito del Protágoras. Los problemas allí tratados sobre la posibilidad o no de enseñar la virtud no 
son más que un aspecto de esa cuestión central del pensamiento platónico. Digamos que Platón 
intentó hacer frente a esa cuestión por todos los medios a su alcance, tanto porque tenía capaci-
dades más que sobradas para hacerlo –literarias y filosóficas–, como porque el problema lo me-
recía. 
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global de este autor. Ni fue un filósofo o pensador al uso, ni tampoco 
limitó su genio creador a la ficción literaria. Ambos aspectos se encuen-
tran fundidos –confundidos, decía antes–. La explicación de esta peculiar 
unión nos permitirá profundizar en el significado y función que nuestro 
autor adscribió al Titán. 

 
 

2. Camus literato y filósofo 

Las relaciones entre Filosofía y Literatura en Camus son evidentes. 
Pero, ¿hasta dónde llegan? ¿Se distinguen? ¿O más bien, se confunden? 
¿Cuál es la que recibe la primacía? Todos estos interrogantes y las pre-
guntas implícitas quedan resumidos en la cuestión fundamental: ¿es Ca-
mus un filósofo? Tales preguntas surgen ante la lectura de cualquiera de 
sus obras. Calígula, por ejemplo, aunque de temática diferente a las has-
ta ahora comentadas, y de género dramático, también nos dirige hacia los 
problemas filosóficos del nihilismo y del absurdo. Pero también Calígu-
la nos remite necesariamente a otra figura mítica estudiada por Camus 
en otro de sus ensayos: Sísifo. En definitiva, con el autor francés falla 
completamente cualquier posible delimitación al uso: Camus como un 
escritor que expone sus ideas filosóficas en ensayos y que las ejemplifica 
en sus ficciones. 

Por si no fuera bastante, y para aumentar aún más los motivos de con-
fusión, conviene notar dos características de las obras de Camus. En 
primer lugar, sus ensayos (El mito de Sísifo y El hombre rebelde), pese a 
su forma, son poco “filosóficos”. En ellos Camus no demuestra, ni razo-
na básicamente con argumentaciones, ni siquiera es plenamente sistemá-
tico. Es más, de modo palmario en su estudio sobre el absurdo, allí don-
de parecería pretender ser más claramente filósofo, en último término lo 
resulta menos, pues su visión del problema es parcial, y su exposición 
queda totalmente dependiente de su punto de partida personal. Así pues, 
el ensayo que a primera vista parecería más logrado, es el más literario, 
aquél cuyo centro argumentativo descansaba en la figura mítica de Sísi-
fo. En contrapartida, la obra de ficción que resulta más interesante es la 
que aparentemente resulta también menos filosófica, La Peste. 

En segundo lugar, la Filosofía de Camus no está fundamentalmente 
en los ensayos, sino en su Literatura, en sus ficciones. Camus no es un 
filósofo, sin que por ello deje de ser filosófico. Pero el carácter filosófico 
de sus obras no lo convierte en un novelista de tesis. Antes bien, su Filo-
sofía le lleva a vivir el arte desde el punto de vista del compromiso: sus 
imágenes se enraízan en su personal experiencia vital, en su existencia  
–habría que decir–. Camus es fundamentalmente un artista que hace de 
su creación la respuesta ante el absurdo y la esperanza de la rebelión: él 
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es el nuevo Prometeo del que habla en El hombre rebelde y al que co-
rresponden con verdad la conocida referencia de Shaftesbury: “El que 
merece verdadera y justamente el nombre de poeta y, como auténtico 
maestro o arquitecto de su especie, sabe describir tanto a los hombres 
como a sus hábitos, y es capaz de dar a la acción su consistencia y di-
mensión, a ése, si no me equivoco, se lo reconocerá como criatura bien 
distinta. Un poeta tal es, en verdad, un segundo creador, un verdadero 
Prometeo bajo Júpiter, […] capaz de imitar al Creador”10. 

Por todo ello, la obra de Camus sirve de ejemplo paradigmático para 
el análisis de las problemáticas relaciones que cabe establecer entre Filo-
sofía y Literatura. El autor francés aúna las preocupaciones filosóficas y 
la creación literaria de un modo tal, que ambas se encuentran tan estre-
chamente entrelazadas que la comprensión de una implica la compren-
sión de la otra. 

Ciertamente no es Camus un filósofo que teorice sobre el lugar propio 
de la Literatura o del arte en general. Ni tampoco es un literato que se 
vuelque exclusivamente en su creación con independencia del análisis de 
las ideas. En nuestro premio Nobel, la creación se apoya en las ideas, y, 
a su vez, las ideas se basan en sus creaciones. Incluso cabría aventurar 
que el Camus más filosófico no es necesariamente el que se puede leer 
en sus libros ensayísticos El mito de Sísifo, y El hombre rebelde. Si man-
tuviéramos la dicotomía entre Camus “el escritor” de Calígula, El Ex-
tranjero, y La Peste –por citar algunas de sus obras de ficción más re-
presentativas–, y Camus “el filósofo” del absurdo (Sísifo) y de la rebe-
lión (El hombre rebelde), entonces, en tal caso estaríamos traicionando 
una de las pretensiones más profundas del autor francés.  

No se trata simplemente de que el “artista” esté presente también en 
los ensayos, y que el “filósofo” lo esté en sus ficciones. Esta presencia 
mutua resulta obvia a una lectura mínimamente atenta. Por un lado, en 
sus obras novelescas y teatrales aparecen diálogos y reflexiones de hon-
do calado filosófico. Valgan como botón de muestra dos simples ejem-
plos: las referencias de Calígula a la libertad manifestando su deseo de lo 
imposible11, y las dos prédicas que pronuncia el Padre Paneloux en la 
ciudad asolada por la epidemia de peste12. Además, incluso el argumento 
de sus obras debería ser calificado de “filosófico”, pues tales son los 
problemas a los que se enfrentan sus personajes en su acción vital. 

De otra parte, las referencias al mundo literario en sus ensayos son 
abrumadoras. No sólo por lo que se refiere al análisis de figuras de fic-

                                                            

10 SHAFTESBURY, A., 46. 
11 CAMUS, A., Calígula, Ediciones MK, Madrid, 1979, 13, 18, 20, 31, 47, 67-70. En adelante 
todas las citas de esta obra se realizarán por la presente versión. 
12 CAMUS, A., La Peste, Unidad Editorial, 1999, Madrid, 83 ss. y 182 ss. 
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ción, tales como Don Juan13 o Kirilov14, o incluso el comentario atinado 
sobre autores literarios de diversas tendencias –Lautremont15, Rimbaud16, 
Dostoievski17, Sade18, y un largo etcétera–. Esto es importante, pero no es 
lo decisivo. La presencia de lo literario en el pensamiento filosófico de 
Camus no es únicamente accidental, al igual que la de lo filosófico en lo 
literario. Ni siquiera basta con la afirmación de que sus ensayos son ver-
daderas obras maestras de ese género. No trata sólo de lo literario como 
ocasión de un comentario filosófico, sino que la propia argumentación 
filosófica de su pensamiento discurre por sendas literarias. Me explicaré. 

 
 

3. El argumento de la filosofía de Camus: Sísifo y Prometeo 

Su filosofía queda lejos de ser un desarrollo academicista o escolásti-
co. Tampoco es una reflexión sistemática basada en la fuerza de las ar-
gumentaciones; si bien, en su Hombre rebelde, la argumentación y prue-
bas racionales podrían ser calificadas de plenamente “ortodoxas”. No, la 
fuerza del pensamiento de Camus estriba no en las demostraciones apor-
tadas y en los raciocinios presentados, que los hay y muy buenos19; a mi 
juicio, su vigor descansa fundamentalmente en las imágenes empleadas. 
Estas imágenes son algo más que meras ejemplificaciones: son, si se me 
permite la expresión, figuras e imágenes míticas. Es decir, su pensa-
miento filosófico no es filosofía pura, lo cual está lejos de implicar que 
no sea filosofía.  

En su ensayo sobre el absurdo, Sísifo no da sólo título a la obra, sino 
que la penetra de principio a fin. Todas sus ideas sobre la vida enfrentada 
al absurdo se concentran en su célebre final: “Hay que imaginarse a Sísi-
fo feliz”20. El mito griego de Sísifo revive con nuevos matices en el pen-
samiento de Camus. Más que demostrar argumentativamente el modo 
adecuado de hacer frente a la existencia absurda, Camus propone una 
                                                            

13 CAMUS, A., El Mito de Sísifo, Alianza Editorial, Madrid, 1999, 93-102. 
14 Ibid., 136-146 
15 CAMUS, A., El hombre Rebelde, 108-115. 
16 Ibid., 115-118. 
17 Ibid., 78-85. 
18 Ibid., 57- 69. 
19 En este sentido puede servir como claro ejemplo la carta que Camus dirigió a la revista Les 
Temps modernes el 30 de junio de 1952. En dicha carta nuestro autor realiza un fino análisis 
argumentativo de las objeciones que desde la citada revista la hicieron en un artículo titulado 
“Rebelión y servidumbre”. Camus demuestra en sus largos párrafos un conocimiento profundo 
de la filosofía hegeliana y marxista, a la par que una acerada capacidad de refutación. Cfr. Ibid., 
408-430. 
20 CAMUS, A., El Mito de Sísifo, 160. 
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antigua imagen como un nuevo modelo: Sísifo. De este modo el proce-
dimiento literario viene a acuñar una idea filosófica. Pero esta idea no es 
expuesta ni demostrada, sino más bien mostrada por los personajes de 
Camus. 

Sísifo, a su vez, se complementa con otros dos personajes de ficción y 
de los cuales recibe su auténtica fuerza: el Mersault de El Extranjero, y 
el Calígula de la obra de teatro del mismo nombre (ambos vendrían a ser 
versiones preliminares de un Sísifo todavía no completado en lo esen-
cial). Juntos los tres exponen el pensamiento de Camus, y lo exponen 
concretándolo en el plano de la acción humana desarrollada por persona-
jes ficticios, y no en el de los discursos sistemáticos. Esta ficcionalidad 
resulta clara en Mersault y en Calígula, pero también la podemos encon-
trar en el propio Mito de Sísifo. Ciertamente esta obra no es aparente-
mente una recreación del mito original, sino más bien puede interpretar-
se como un comentario reflexivo sobre el absurdo en sus tres variantes 
(el razonamiento absurdo, el hombre absurdo, y la creación absurda). 
Pero el último capítulo sí que se centra en la descripción novedosa de 
Sísifo como el “héroe del absurdo”21 y da la clave de todo el libro. Sísifo 
no es una ejemplificación de las teorías expuestas anteriormente. Más 
bien todo lo contrario: lo dicho está causado por la figura mítica. En re-
sumidas cuentas, este capítulo es tanto conclusión como punto de parti-
da, pues si Camus lo sitúa como colofón del ensayo se debe únicamente, 
a mi juicio, a la utilización magistral de un recurso literario. La imagen 
inicial que en el autor ha desatado genéticamente todos los comentarios 
precedentes a lo largo de unas 150 páginas, es puesta al final22. El motivo 
central de la melodía que ha originado todos los anteriores compases 
sólo aparece cuando la melodía finaliza al modo de coda. Y esta coda 
suena conocida a los oídos atentos del oyente: su sonoridad recuerda al 
mundo griego, pero el arte de Camus la ha transformado: Sísifo se ha 
vestido de modernos ropajes, se expresa en un lenguaje nuevo, ahora 
habla con la lengua del absurdo, lengua que era ininteligible para el 
hombre griego. 

Algo semejante sucede con el otro de sus ensayos El hombre rebelde. 
En este caso es también otro mito griego el que a lo largo de 350 páginas 
                                                            

21 Ibid., 156 
22 En este sentido, resulta muy interesante el aviso con que Camus abre este libro tras la cita de 
la Tercera Pítica de Píndaro: “Las páginas que siguen tratan de una sensibilidad absurda que 
podemos encontrar dispersa en el siglo –y no de una filosofía absurda que nuestro tiempo, pro-
piamente hablando, no ha conocido– (...). Pero conviene anotar, al mismo tiempo, que este ensa-
yo considera lo absurdo, tomado hasta ahora como conclusión, como un punto de partida. En este 
sentido cabe decir que mi comentario tiene algo de provisional: no se puede prejuzgar la posición 
que adopta. Aquí se encontrará sólo la descripción, en estado puro, de un mal del ánimo. Ninguna 
metafísica, ninguna creencia se han mezclado de momento con él. Esos son los límites y la única 
idea preconcebida de este libro”. Ibid., 11. 



Andrés Fuertes 38 

desata el pensamiento sobre la rebelión: Prometeo, “el mayor mito de la 
inteligencia en rebelión”23. En este caso no hay propiamente una revisión 
del mito, sino una incorporación de la interpretación que el Romanticis-
mo había hecho del Titán hijo de Jápeto. Aquí, los desarrollos sistemáti-
cos, las argumentaciones son más propiamente filosóficos que en El Mi-
to de Sísifo. Y sin embargo, no estamos tampoco ante un libro más de 
historia de las ideas revolucionarias. La rebelión, y su posterior trans-
formación revolucionaria, aparecen por doquier: basta recordar los títu-
los de las principales partes de esta obra (El Hombre Rebelde, “La rebe-
lión metafísica”, “La rebelión histórica”, “Rebelión y Arte”, “El pensa-
miento de mediodía”). Pese a todo, más que definir qué sea la rebelión 
auténtica, expone cuáles han sido las tergiversaciones del ideal prome-
teico. La rebelión por excelencia no la encontramos en este ensayo, sino 
más bien en su novela La Peste: los auténticos rebeldes serán los habi-
tantes de la ciudad que luchan –se rebelan– contra el azote imparable de 
la epidemia mortal: el auténtico Prometeo es el doctor Rieux. 

 
 

4. Los personajes como figuras míticas en las que consiste la filoso-
fía de Camus 

Así pues, las ideas sobre el absurdo y la rebelión, que son en Camus 
el centro de su visión del hombre y su vida, aparecen en sus ensayos, 
pero necesitan de la contrapartida de sus ficciones: Mersault, Calígula, 
Sísifo, Prometeo, Rieux, Tarrou, etc., constituyen la mostración –que no 
demostración– de su pensamiento. Los personajes se convierten, si no lo 
eran ya, en mitos, pues desempeñan las mismas funciones que los grie-
gos les habían adscrito. Por esta razón hablaba más arriba de Figuras 
míticas. 

Se entiende, pues, que Camus no esté en los listados de filósofos al 
uso. Pero se entiende también que aparezca por derecho propio y no co-
lado de rondón en las historias de la filosofía. La Filosofía de Camus 
necesita de su Literatura, y, a su vez y entre otros motivos, la Literatura 
de Camus alcanza su peculiar grandeza por las hondas preocupaciones a 
las que hace frente. Ni sólo Filosofía, ni sólo Literatura. En otros autores 
la dicotomía resulta clara y evidente. En el nuestro, todo lo contrario.  

Su situación recuerda a un autor español que desde presupuestos dis-
tintos y partiendo de un horizonte diverso, se plantea también cuestiones 
filosóficas mediante un utillaje literario: Unamuno. Éste, al igual que 
Camus, es todos sus personajes, aunque cabría decir que no es ninguno 
                                                            

23 El hombre rebelde, 47. En la página 163 de El Mito de Sísifo lo llamaba ya “el primero de 
los conquistadores modernos”. 
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de ellos en exclusiva. Ni siquiera Unamuno es Don Quijote24. Camus no 
es Calígula, ni Rieux, ni siquiera Sísifo o Prometeo. Todos ellos son 
formulaciones varias de la problemática a la que se enfrenta Camus no 
sólo como pensador sino fundamentalmente como hombre. Quizá la di-
ferencia más clara entre Camus y un filósofo en sentido estricto sea que 
este último pretende llegar a la objetividad de valor universal. Pretende 
encontrar soluciones válidas para todos que respondan a las cuestiones 
esenciales, ya sea en el tratamiento de la realidad metafísica, antropoló-
gica, ética, o política. Incluso cuando su respuesta es la negación de la 
capacidad humana para conocer y abrirse a la realidad, o cuando estable-
ce que el actuar humano debe estar regido por el relativismo moral y el 
consensualismo político, en tales casos el filósofo quiere dar respuesta a 
lo que sería una experiencia de valor común para la generalidad de los 
mortales. Camus no, y precisamente por esta razón es más literato que 
filósofo, más artista que pensador. A este respecto claras son sus pala-
bras en el Prefacio a Crónicas: “Me guardaré, sin duda, de atribuir valor 
universal a una experiencia personal y este libro no propone una dogmá-
tica ni una moral en buena y debida forma”25. El mismo Camus se sabía 
y declaraba no filósofo. Nuestro autor no pretende trascender el tiempo 
que le ha tocado vivir. Lo quiere explicar, interpretar, saber a qué atener-
se respecto a él26. Pero su interpretación, su explicación, su hacerse cargo 
de la realidad es intrahistórica, tiene valor experiencial. Lejos de inten-
tar dibujar un mapa completo para la orientación del hombre, Camus se 
limita a señalarnos los hitos principales que ha seguido él en su propio 
camino. No hay, así pues, puntos cardinales, brújula, ni indicaciones de 
direcciones alternativas. Sólo su camino personal, únicamente los encla-
ves por los que él ha atravesado.  

Así lo explicaba el propio Camus en una entrevista con Pierre Berger 
publicada el 15 de febrero de 1952: “No soy un filósofo y nunca pretendí 
serlo. El hombre rebelde no es un estudio de la rebelión con pretensiones 
de exhaustividad, que yo debería por tanto completar y rectificar. Co-
nozco sus carencias al respecto, de información y de reflexión. Pero qui-
se solamente describir una experiencia, la mía, que sé también que es la 
de otros muchos. En ciertos aspectos, el libro es una confidencia, la úni-
ca clase de confidencia, al menos, de la que soy capaz, y tardé cuatro 
años en formularla con los escrúpulos y los matices que se imponían”27. 

                                                            

24 Cfr. UNAMUNO, M. de, Vida de Don Quijote y Sancho, Alianza Editorial, Madrid, 1987. 
25 CAMUS, A., Crónicas, Obras, t. III, 361. 
26 “El propósito de este ensayo es, una vez más, aceptar la realidad del momento, que es el 
crimen lógico, y examinar precisamente sus justificaciones: es un esfuerzo para comprender mi 
tiempo (...). Lo importante por ahora no es, pues, remontarnos a la raíz de las cosas, sino, siendo 
el mundo lo que es, saber cómo conducirnos en él”. CAMUS, A., El Hombre rebelde, 17-18. 
27 CAMUS, A., Conversación sobre la rebelión, Obras, t. III., 394-395. 
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Así pues, camino personal, pero no por ello carente de validez. Tal como 
lo recuerda el propio Camus en las palabras anteriormente citadas, su 
modo de enfrentarse a su época y mundo fue común al de otros muchos 
en su tiempo. 

 
 

5. El “personaje” Camus y su experiencia personal 

Aun cuando no hubiera sido así, no por ello su obra perdería algo de 
su grandeza. Camus, y de un modo que pocos han conseguido en la his-
toria del arte literario –sólo los que cabría calificar de clásicos–, ha for-
mulado una posibilidad humana, la suya. Esta posibilidad es la que más 
arriba he caracterizado como la posibilidad plasmada en las figuras míti-
cas. Tales figuras no son sólo Sísifo o Prometeo (evidentes mitos grie-
gos), sino que vienen constituidas por el conjunto de todos sus persona-
jes. Camus, el camino personal de Camus, está en todos. Ninguno de los 
personajes tiene en exclusividad la definición de la propuesta de Camus 
(propuesta que ni siquiera se halla en toda su amplitud expuesta en los 
ensayos ya citados). En este sentido utilizo la calificación de “mítico”: 
sus personajes devienen algo más que protagonistas de la acción novela-
da o dramatizada; del plano de la ficción saltan al de la realidad para 
enfrentarla, si bien mantienen su origen imaginativo y artístico sin trans-
formarse en un constructo sistemático y conceptual. Tal como decía lí-
neas más arriba, no son ejemplificaciones, sino más bien imágenes que 
pretenden apresar lo que según Camus era inalcanzable para el razona-
miento abstracto: la existencia humana. No están al final de una exposi-
ción ideológica para que ésta sea entendida con facilidad. Más bien ca-
bría decir al contrario: los ensayos son explicaciones de la ficción. Las 
“imágenes” están al comienzo. Son “imágenes” de la existencia humana. 
Esta existencia, según la tesis que aquí estoy proponiendo, es la que Ca-
mus pretende iluminar mediante la mostración –la confidencia, tal como 
él la llamaba– de su personal experiencia (y no a través de la de-
mostración de ideas o propuestas teóricas). Pero la experiencia difícil-
mente puede transmitirse en términos ideológicos. De aquí que Camus 
proponga un conjunto de personajes variopintos con cuyo conjunto se 
identifica: Camus es tanto el despreciable Mersault, como el admirable 
Rieux, y el incomprensible Calígula. Se entiende, así pues, que yo aquí 
los esté llamando mitos. Quizá fuera más correcto utilizar el singular 
para así insistir en que todos ellos deben ir de consuno. El Mito de Ca-
mus, más que el Pensamiento de Camus, y también más que las “imáge-
nes” o los “personajes” de Camus. De nuevo la entrevista anteriormente 
citada resulta plenamente ilustrativa; éstas son sus palabras finales: “No 
creo, en lo que a mí concierne, en los libros aislados. En ciertos escrito-
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res me parece que sus obras forman un todo donde cada una ilumina a 
las demás, y donde todas se emparentan”28. 

 
 

6. Delimitación existencialista de Camus 

La caracterización que acabamos de hacer del conjunto de la obra de 
Camus plantea dos problemas estrechamente vinculados. En primer lu-
gar su delimitación como filosofía o literatura. En segundo término, la 
pregunta de cómo debe ser leída. Vayamos por partes. 

La primera ha sido ya respondida en parte. Se ha señalado ya que 
Camus se separa de los intentos tradicionales de la filosofía, sin dejar por 
ello de que lo podamos calificar como filósofo. En este sentido, aparece 
una vez más Camus como oportuno intérprete de su tiempo, pues de al-
gún modo la centralidad metafísica se torna excéntrica en el s. XX a con-
secuencia de los desarrollos de las relaciones entre filosofía y literatura 
en el XIX29. Desde este punto de vista, Camus sería más un literato que 
un filósofo, y la interpretación –y consiguiente lectura de sus obras– de-
bería ser la que se hace de un artista de la palabra. Sin embargo, la dis-
tinción entre filosofía y literatura tampoco es absoluta. Sánchez Meca lo 
señala oportunamente: “El reconocimiento de esta relación (filosofía-
literatura), ni tiene por qué conducir a una disolución sin más de la filo-
sofía en la literatura, ni tampoco a la ocurrencia de considerar, en adelan-
te, a la literatura como el ámbito de los filosofemas. Es cierto que la rigi-
dez de la diferencia entre los géneros tiende a eliminarse, en el sentido 
de que grandes construcciones filosóficas se conjugan con tramas argu-
mentativo-narrativas implícitas o visiones de carácter poético y simbóli-
co. Pero no es posible reducir una cosa a la otra, ni hay tampoco por qué 
jerarquizarlas. Ni la filosofía desaparece en la literatura, ni la literatura 
se disuelve en reflexión y teoría (en una especie de desarrollo del punto 
de vista hegeliano de la superación filosófica del arte)”30. 

La problemática de una delimitación filosófica de Camus se amplía 
también a la incorporación o no de este autor al Existencialismo. Pese a 
las múltiples ocasiones en que Camus recusó personalmente dicha filia-
ción, hay autores que lo sitúan como modelo de una peculiar forma de 
pensamiento en la que los temas y problemas tratados, y no así sus solu-

                                                            

28 Ibid., 359. 
29 Cfr. SÁNCHEZ MECA, D., “Origen y evolución histórica de la relación Filosofía-
Literatura”, El Uso de la Literatura en el Estudio de la Filosofía, UNED, 1999, 7-29. 
30 Ibid., 29. 
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ciones, le incorporan a una variante existencialista31. El problema es, así 
pues, doble. No se trata de saber sólo si Camus hacía Filosofía, sino de 
fijar si puede ser adscrito al movimiento existencialista. Se ha respondi-
do ya que Camus es en cierto modo filósofo dado que sus temas y pre-
ocupaciones vienen a coincidir con las de la Filosofía, si bien el inicio y 
los desarrollos de esas preocupaciones son más literarios que filosóficos. 
En este sentido aventuro, y no sin reparos debido a la arriesgada termi-
nología, que su pensamiento filosófico es una “mostración de imágenes” 
(y no una demostración de ideas), o lo que vendría a ser lo mismo, que 
su pensamiento tiene una centralidad mítica. Sus mitos son sus persona-
jes. Su pensamiento no es, por tanto, aquello que dicen sus personajes. 
Cabría afirmar también que ni siquiera su pensamiento queda constituido 
por las acciones de sus entes de ficción (ya sean originales suyos  
–Mersault, Rieux, etc.–, o prestados de la historia –como es el caso de 
Calígula–, o de la mitología griega –Sísifo y Prometeo–). Quisiera insis-
tir en esta, a mi juicio, importante matización: su pensamiento, si se 
quiere su Filosofía, viene constituida por los problemas a los que se en-
frentan sus personajes. En virtud de estos problemas, y pese a su resis-
tencia, Camus puede ser englobado bajo el amplio calificativo de exis-
tencialista. 

En su sentido más amplio, y sin afán alguno de exhaustividad, cabe 
caracterizar al existencialismo por las siguientes notas definitorias32: 

                                                            

31 “Habría que formar un tercer grupo con las doctrinas de pensadores que se denominan tam-
bién existencialistas, como Camus y Bataille, pero que, por una parte recusan enérgicamente esta 
denominación, y por otra no tienen, tal vez, otra cosa en común con los filósofos precedentes (...) 
que la creencia en lo absurdo fundamental de la existencia y del mundo. No obstante, si verdade-
ramente es esta afirmación del absurdo lo que más generalmente ha parecido definir el existen-
cialismo, la costumbre adoptada por el público de situarlos, a su pesar, entre los existencialistas, 
no carece en absoluto de justificación”. JOLIVET, R., Las doctrinas existencialistas, Gredos, 
Madrid, 1976, 10. 
32 Para esta caracterización sigo las pautas marcadas por el estudio de Jolivet anteriormente 
citado:  
 –“El existencialismo es la decisión común de tomar como punto de partida el análisis de la 
experiencia concreta y vivida, de dirigirse, por decirlo así, directamente al hombre, en lugar de 
tomarle sólo por un punto de llegada y de alcanzarle únicamente al término de una investigación 
que procede por vía abstracta partiendo de Dios y del ser, del mundo y de la sociedad, de las 
leyes de la Naturaleza y de la vida”. JOLIVET, A., 11. 
 –“Es preciso estrechar el problema más de cerca. Porque para ser existencialista no basta 
tomar directamente al hombre como objeto de estudio y encontrar ahí la ocasión para un patetis-
mo más o menos emocionante. Es necesario todavía, se dice, profesar que esta consideración del 
hombre debe componer, no una ciencia, sino una experiencia, o si se prefiere, consistir en un 
esfuerzo que coincida con esta misma experiencia, para aclarar el enigma que el hombre no 
termina de ser para sí mismo, para arrancar a la oscuridad de su condición, y enfrentándose con 
lo vivo precisamente de su existir, una verdad que sea por completo a la medida de nuestra nos-
talgia fundamental”. JOLIVET, A., 14. 
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– partir directamente del hombre; 
– intentar desarrollar una experiencia más que una ciencia del hom-

bre; 
– formular un análisis existencial; 
– negar el valor de la objetividad conceptual; 
– centrar la vida del hombre en la libertad. 
Según todo lo dicho anteriormente, Camus suscribiría cada una de 

esas delimitaciones. Sus obras todas giran en torno a los problemas que 
experimenta el hombre en su vivir cotidiano mediante el ejercicio de su 
libertad, problemas que escapan de una mera consideración teórica. Pero 
tampoco podemos traicionar a Camus pensando que el hombre del que 
habla en todas sus obras, ya de ficción, o ya de ensayo, sea el hombre 
abstracto. Ni siquiera es el hombre abstracto de la primera mitad del 
siglo XX. No, el hombre del que habla es él mismo: Camus33. Pero su 
obra no se limita a ser una consideración solipsista. También hay que 
decir que el hombre del que habla es del lector, de cada uno de sus lecto-
res. Se ve una vez más el estrecho paralelismo que en estas cuestiones se 
establece entre el escritor francés y Unamuno.  

 
 

7. Cómo leer a Camus 

Esta referencia evidente al lector, pues Camus consigue como pocos 
que quien lo lea problematice su propia existencia y humanidad, marca 
el modo correcto de leerlo. Y me refiero tanto a sus obras “literarias”, 
como a las “filosóficas”. No se puede leer a Camus de dos modos distin-
tos, el modo de la ficción y el modo del ensayo. Es evidente que Calígu-
la y El hombre rebelde constituyen géneros literarios distintos y que, en 
esa misma medida, deben ser considerados de diferente modo pues par-
ten de supuestos distintos. Pero pese a todo, en ambos se encuentra el 
mismo pensamiento y las mismas inquietas preguntas, aunque sobre te-
                                                            

 –“Admitimos, por lo tanto, que el análisis existencial es una de las señales ciertas del exis-
tencialismo, pero no que llegue a ser suficiente para su definición”. JOLIVET, A., 16. 
 –“Hay en efecto entre los existencialistas una oposición unánime a considerar la existencia 
como una cosa que pudiese abstraerse y conocerse desde fuera, a título de dato objetivo. Su 
carácter absolutamente esencial es el de la subjetividad y, por eso mismo, está más allá de todo 
saber, es irreductible a una noción, refractaria a cualquier ensayo de conceptuación”. JOLIVET, 
A., 18. 
 –“Podríamos, pues, definirle como el conjunto de doctrinas según las cuales la filosofía tiene 
por objeto el análisis y la descripción de la existencia concreta, considerada como el acto de una 
libertad que se constituye al afirmarse y no tiene otro origen u otro fundamento que esa afirma-
ción de sí misma”. JOLIVET, A., 26. 
33 “Un hombre siempre es presa de sus verdades”, dirá con rotundidad en su Mito de Sísifo, 47. 
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mas diversos (el absurdo y la rebelión). Permítaseme, así pues, equiparar 
interpretación y lectura. Todo Camus requiere de una misma hermenéu-
tica: hay que leerlo del mismo modo. 

Camus no escribe monografías filosóficas, sino ensayos en los que 
manifiesta un agudo y profundo conocimiento de algunos temas y cues-
tiones filosóficos, tales como, por ejemplo, el absurdo34; la filosofía 
nietzscheana35; Hegel36; el marxismo37; la creación artística38, etc. En sus 
títulos ensayísticos, su desarrollo expositivo se parece en ocasiones a una 
historia de las ideas. De modo especial sucede esto en El hombre rebel-
de, donde en un despliegue de erudición analiza pormenorizadamente la 
aparición del sentimiento y de la idea de rebeldía y de la revolución tanto 
en el pensamiento filosófico (Nietzsche, Marx, etc.), como en algunas 
manifestaciones religiosas (Antiguo Testamento representado en la figu-
ra de Caín), pasando por la mitología clásica (el Prometeo de Esquilo), 
las revoluciones históricas (en Francia y en la Rusia zarista), y las refe-
rencias literarias (Sade, Dostoievski, Rimbaud, etc.). Incluso en esta 
misma obra desciende también al análisis de las circunstancias sociales y 
políticas que le ha tocado vivir (insiste especialmente en la Segunda 
Guerra Mundial, el horror nazi, y el totalitarismo soviético). En definiti-
va, bien podría decirse que su obra ensayística es en resumidas cuentas 
una crítica de la cultura.  

Sin embargo, mantengo la tesis de que no puede simplemente leerse 
así. Lo cual no implica que en sus títulos no encontremos dicha crítica. 
Ciertamente aparece, pero no como elemento fundante de tales obras. 
Todas las ideas recogidas en Sísifo y en El hombre rebelde dependen de 
sus ficciones. Tal como lo he dicho antes, sus ensayos deben ser inter-
pretados como aclaraciones de sus personajes. De aquí que no quepa una 
única lectura de Camus. Ni siquiera es posible pretender fijar de una vez 
por todas las tesis de Camus defendidas en sus escritos, pues Camus no 
es un “novelista de tesis”. En todo caso sería un “novelista de proble-
mas”, y todo problema, en la misma medida en que sigue siendo pro-
blema, está abierto y sin solución determinada. Un problema fijado deja 
de serlo.  

Cada personaje, y todos en su conjunto, plantean el problema de có-
mo vivir el hombre. Da igual que este hombre sea un emperador plenipo-
tenciario, con un poder absoluto sobre vida, honra y hacienda de sus 
súbditos (Calígula). El hombre también puede ser un obstinado médico 
                                                            

34 Cfr. El mito de Sísifo. 
35 Cfr. El hombre rebelde, 90-107. 
36 Cfr. Ibid., 165-183, páginas en las que destaca la atinada exposición de la dialéctica del amo 
y el esclavo. 
37 Cfr. Ibid., 234-286. 
38 Cfr. Ibid., 295-325. 
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de Orán que pese a sus titánicos esfuerzos en la práctica de su arte ape-
nas consigue reducir la extensión de la epidemia (La Peste). El hombre 
también es ese oscuro trabajador, hombre mediocre y despreciable, que 
poco tiempo después de enterrar a su madre asesina a un árabe vaciándo-
le el cargador de un arma prestada (El Extranjero). Incluso el obligada-
mente imaginado Sísifo feliz es el hombre (El Mito de Sísifo). Más aún, 
el rebelde titán Prometeo según la exposición de El hombre rebelde; los 
terroristas de Los Justos; Clamence, el abogado criminalista de La Chu-
te; etc., son también el hombre. 

Son el hombre, es decir, son Camus y somos nosotros. Sus obras de-
ben ser leídas y sus personajes deben ser interpretados como se leen unas 
memorias o se escucha el relato de una vida. Cada uno encontrará en sus 
escritos aquello que esté buscando en su vida. De aquí que anteriormente 
calificara a Camus de escritor que ha devenido clásico39. Sus obras si-
guen siendo valiosas aun cuando el momento histórico sea bien distinto 
del vivido por Camus. El muro de Berlín ha caído y el bloque soviético 
se ha desmoronado. Alemania intenta huir de su pasado nazi. La Segun-
da Guerra Mundial es asunto del siglo pasado. En Occidente se intenta 
poner coto al terrorismo de estado... Cambios, pues, evidentes. Sin em-
bargo, la lección que se aprende en El hombre rebelde y en El Mito de 
Sísifo sigue siendo válida, pues es independiente de la ocasión concreta 
que le llevó a Camus a escribirlos. Independiente de la ocasión, pero no 
de las circunstancias de la vida humana. Camus llega a establecer esas 
circunstancias y en esa misma medida accede al ámbito de lo filosófico. 
Sus ensayos no son monografías filosóficas. Bien, pero no por ello dejan 
de ser obras filosóficas. Tratan de uno de los problemas centrales de la 
Filosofía: las circunstancias del vivir humano. ¿Qué otra cosa hacía Só-
crates por las calles y plazas de Atenas? 

Estas mismas circunstancias problemáticas de la vida humana son las 
que aparecen en sus ficciones, si bien lo hacen de un modo literario. 
Volvemos a lo dicho al principio del trabajo: unidad entre Filosofía y 
Literatura en el caso de Camus40. Lo filosófico coincide con lo literario, 

                                                            

39 Para una delimitación del significado de clásico, vid. SÁNCHEZ MECA, D., El Uso de la 
Literatura en el Estudio de la Filosofía, UNED, 1999, 50-51. 
40 Pollmann extiende esta misma unidad de lo filosófico y lo literario también a Sartre; así se 
expresa comparando y distinguiendo a la vez a ambos autores: “Las obras literarias de Sartre y 
Camus hay que considerarlas no como si describieran realidades independientes, sino como 
exponentes estéticos de lo que ellos entienden por existencia. A través de sus obras quedará claro 
que ambos autores tienen ideas muy precisas, pero diametralmente opuestas, sobre qué sea la 
existencia; y que la literatura producida por ellos –como síntesis de forma, contenido y sentido– 
se halla en una íntima e ineludible reciprocidad con su diferente postura ontológico-metafísica. 
Que, por tanto, al querer hacer literatura de la existencia, Sartre y Camus se encuentran ante una 
problemática similar, pero llegan a soluciones muy distintas”. POLLMANN, L., Sartre y Camus, 
Gredos, Madrid, 1973, 8. 
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pero lo literario se lleva la palma. ¿Camus es filósofo? No, pero sí es 
filosófico. Nuestro escritor francés propiamente es un artista creador. De 
aquí que más arriba haya calificado su pensamiento como “mítico”. De 
algún modo, Camus es la contrapartida de Platón y Nietzsche. En estos 
dos genios, y pese a las diferencias, el fondo es filosófico, mas el trata-
miento literario. En Camus el fondo es literario, o, lo que es lo mismo, el 
fondo viene constituido por la vida problemática de sus personajes (en 
último término por la vida del propio Camus y por la vida de sus lecto-
res). Forzando el paralelismo habría que concluir el razonamiento advir-
tiendo que el tratamiento es filosófico. Así sucede en sus dos ensayos. 

Esta unión entre lo literario y lo filosófico marca el modo adecuado 
de leer a nuestro autor. Las indicaciones propuestas por algunas de las 
principales reflexiones contemporáneas acerca de la lectura y los textos 
(tanto literarios como filosóficos) pueden servirnos de guía en la solu-
ción de este problema41. 

De una parte, el método hermenéutico aconseja alcanzar el sentido 
objetivo del texto mediante la sintonía psicológica entre lector y autor. 
De este modo, la interioridad psicológica del autor se mostraría en los 
signos externos que el lector apreciaría en el texto, y que podría objetivar 
como la intención última del autor. 

Por otro lado, la hermenéutica ontológica, señala que toda compren-
sión de un texto está mediatizada por una interpretación. Esta interpreta-
ción consistiría fundamentalmente en que el lector se hiciera cargo de la 
experiencia verdadera propuesta por el autor. Se podría hablar así de 
apropiación de un sentido del texto, pero no sentido objetivo, puesto que 
ese sentido interpretado es dependiente de la experiencia personal y sub-
jetiva que gracias al texto ha experimentado el lector. 

Abundando en las indicaciones de Heidegger y Gadamer, la herme-
néutica más reciente (Estética de la recepción, pensamiento de la escritu-
ra, teoría del texto), pretende establecer la pluralidad de ejecuciones dife-
rentes de un mismo texto. Además el carácter de todo unitario e inabar-
cable que define al texto, obliga a admitir la pluralidad de lecturas e in-
terpretaciones. 

Las tres indicaciones son válidas para Camus. En sus obras lo impor-
tante no es ni lo que se dice ni lo que se hace, sino más bien la experien-
cia personal vivida por Camus de la que parten dichos y hechos, palabras 
y obras. Si alcanzamos a determinar esa experiencia habremos dado un 
gran paso para comprender a nuestro autor (método hermenéutico). Pero 
esa experiencia originaria no es transmisible mediante el discurso. Sólo 
cabe una posibilidad, la de poner al lector en la situación adecuada para 
                                                            

41 A este respecto sigo la exposición de SÁNCHEZ MECA, D., cfr. “El modo de leer como 
determinación básica”, El Uso de la Literatura en el Estudio de la Filosofía, UNED, 1999, 50-
64. 
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que mediante la ficción viva la experiencia real. Las figuras míticas de 
las que anteriormente hablábamos, los personajes de sus obras, sitúan al 
lector ante el problema de la vida humana. No de la vida abstracta, sino 
de la vida personal (hermenéutica ontológica). Pero cada persona, cada 
lector, es distinto, luego su personal experiencia e interpretación también 
lo serán: multiplicidad de lecturas (hermenéutica más reciente). 

Según todo lo dicho hasta el momento, las obras de Camus (y por tan-
to también Calígula y El hombre rebelde) no permiten un acercamiento 
exclusivamente literario o exclusivamente filosófico. Ambos pueden ser 
verdaderos, siempre que se complementen mutuamente y escapen de la 
exclusividad.  

 
 

8. De la Literatura a la Filosofía 

Ciertamente Camus es un maestro en el uso de las estructuras lingüís-
ticas, el empleo de los recursos literarios, el uso de los tiempos verbales, 
la utilización de la diversidad de planos en la descripción de las accio-
nes, y un largo etcétera de procedimientos literarios. Pollmann se encar-
ga de enumerarlos pormenorizadamente en su análisis de la obra de Ca-
mus42. Sin embargo, este autor no pasa por alto la fuerza filosófica de la 
obra de Camus, y cuando se enfrenta a ella lo hace desde una perspectiva 
que, lejos de una consideración excesivamente “literalizante”, o, quizá 
cabría decir, “filologista”, establece la unión de lo literario y lo filosófi-
co. Ya muy avanzado su comentario, Pollmann afirma sin ambages esta 
unión. Pese a la relativa amplitud del texto, permítaseme la cita: “... Ya 
que el estadio de la rebelión, como el del absurdo, poseen una unidad 
formal, y metafísica al mismo tiempo. El del absurdo estaba caracteriza-
do por el rígido enfrentamiento de posibilidades que luego se excluían 
mutuamente: en L’Étranger teníamos el mundo de los sacerdotes y los 
jueces de una parte, de la otra el de los extranjeros; en Calígula estaba 
representado el mundo del escritor, el de la rebelión y el absurdo. Pero 
cada uno de ellos permanecía dentro de sí, sin abrirse al diálogo, sino 
sólo al enfrentamiento con el mundo de los demás; lo mismo ocurre en 
Le Malentendu y en L’État de Siège. En cambio, el mundo de la rebeldía 
tiene una base ontológica distinta, que son su estructura, su diálogo, su 
comunidad. Diferencia esta que puede apreciarse tanto en lo formal co-
mo en su temática. L’Étranger tenía dos partes (principio dualista); Ca-
lígula cuatro actos (equivale al principio dualista, pues cuatro es divisi-
                                                            

42 Cfr. POLLMANN, L., Sartre y Camus, 161-264. De modo paradigmático valdría el comen-
tario que este autor hace de El Extranjero, en el que despliega un fino análisis que va desde lo 
más puramente lingüístico (vocabulario, calificativos, estructura gramatical, etc.), hasta la inter-
pretación literaria de las diversas partes que estructuran la obra de Camus. Vid. ibid., 181-205. 
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ble por dos); Le Malentendu y L’État de Siège tenían tres. En cambio, 
Les justes vuelve al número clásico de cinco actos, y su estructura, de 
acuerdo con eso, es la que corresponde al desarrollo de una evolución 
continua que va siguiendo el curso de los fenómenos. Y el que sabe que 
esta forma, a primera vista externa e inocua, tiene al mismo tiempo un 
significado metafísico, que representa una defensa de la constructividad, 
ése no se extraña de que también La Peste tenga cinco partes; pues in-
cluso este enfrentamiento casi desesperado que en ella se da contra un 
enemigo, que va determinando con absoluta soberanía el ritmo de la ba-
talla, tiene su idealidad, aunque dicha idealidad se halle al margen de un 
ideal”43. No es momento de evaluar la importancia de la estructura de las 
obras de Camus. Pollmann ha sido traído aquí a colación únicamente 
como claro ejemplo de que un atento análisis de Camus hecho desde la 
Literatura, conduce obligadamente a su Filosofía. 

 
 

9. De la Filosofía a la Literatura 

Tampoco cabe leer a Camus y quedarse sólo con las ideas desencar-
nadas. Los personajes, los diálogos, las acciones, incluso las descripcio-
nes, no son mero ropaje que vista una tesis determinada, a saber, una 
filosofía de algún modo existencialista. No, en Camus no hay ornamen-
tación literaria. Nuestro escritor no es un novelista de tesis que, utilizan-
do sus propias palabras, se deje llevar por la tentación de explicar dema-
siado44 aquello que propiamente carece de explicación. 

Lo que cabría denominar la Filosofía de Camus, discurre por las sen-
das del absurdo (El mito de Sísifo) y la rebelión (El hombre rebelde). 
Pero el punto de llegada de ese camino, al igual que el punto de partida, 
no es una exposición filosófica, sino una creación artística. En Camus el 
arte queda constituido como la principal manera, y acaso única exitosa, 
de enfrentarse a una realidad absurda con una vida rebelde. Ésta es una 
de las conclusiones que se advierten en los dos ensayos citados. Ambos 
insisten en que el “hombre absurdo” y el “hombre rebelde” por excelen-
cia coinciden en un único hombre, el “hombre creador”, el artista, y, en 
especial, el literato. 

“Crear es vivir dos veces”45, dirá Camus. Pero entiéndase bien que di-
cha creación artística no es una huida frente a los problemas de la vida: 

                                                            

43 Ibid., 221-222. 
44 Cfr. El Mito de Sísifo, 130. 
45 Ibid., 124. 
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ni refugio ante lo absurdo46, ni evasión fácil ante la vida que sustituya a 
la rebelión. Tal como dice Camus, el arte mismo es absurdo (Sísifo) y es 
a la vez rebelión (Prometeo). Más aún, es la única manera posible de 
pensar en la que una visión del mundo queda unida a un pensamiento 
encarnado47. Es decir, el arte es pensamiento, pero no abstracto, y preci-
samente por esta razón, deviene el único pensamiento válido. La Filoso-
fía se vuelve artística. El Arte se torna filosófico. 

De este “gran” arte participan tanto los grandes filósofos como los 
grandes novelistas. Ambos coinciden en que son creadores48. Se entiende 
de este modo que Camus se oponga rotundamente a una contraposición 
entre arte y filosofía: el arte del literato es pensamiento, y el pensamiento 
del filósofo es creación49. Pero el pensamiento del novelista no implica 
que añada a lo por él descrito un sentido último: el pensamiento, según 
Camus, debe ser vivido por el artista como un “drama intelectual” en 
virtud del cual la razón renuncia a la claridad de una comprensión ilumi-
                                                            

46 “Sería un error (...) creer que la obra de arte puede considerarse un refugio ante lo absurdo. 
Es en sí misma un fenómeno absurdo y se trata solamente de describirla. No ofrece una salida al 
mal del ánimo. Es, por el contrario, uno de los signos de ese mal, que lo repercute en todo el 
pensamiento de un hombre. Pero por primera vez saca al ánimo de sí mismo y lo coloca frente a 
otro, no para que se pierda, sino para mostrarle con un dedo preciso el camino sin salida por el 
que se han adentrado todos”. Ibid., 125-126. 
47 “El pensamiento abstracto alcanza por fin su soporte de carne. Y, al mismo tiempo, los 
juegos novelescos del cuerpo y las pasiones se ordenan un poco más según las exigencias de una 
visión del mundo”. Ibid., 131. 
48 Por lo que se refiere a los primeros señala Camus: “Pensar es ante todo querer crear un 
mundo (o imitar el propio, lo cual viene a ser lo mismo). Es partir del desacuerdo fundamental 
que separa al hombre de su experiencia para encontrar un terreno de entendimiento conforme a 
su nostalgia, un universo encorsetado con razones o aclarado con analogías que permite resolver 
el insoportable divorcio. El filósofo, aunque sea Kant, es creador. Tiene sus personajes, sus 
símbolos y su acción secreta. Tiene sus desenlaces”. Ibid., 130. Párrafos más adelante caracteri-
zará a los novelistas: “Los grandes novelistas son novelistas filósofos, es decir, lo contrario de 
escritores de tesis. Como Balzac, Sade, Melville, Stendhal, Dostoyevski, Proust, Malraux y 
Kafka, por citar sólo unos cuantos. Pero, precisamente, la elección por la que se han inclinado, 
escribir con imágenes más que con razonamientos, es reveladora de cierto pensamiento que les es 
común, persuadido de la inutilidad de todo principio de explicación y convencido del mensaje 
aleccionador de la experiencia sensible. Consideran a la vez la obra como un fin y un principio. 
Es el resultado de una filosofía con frecuencia inexpresada, su ilustración y su coronamiento (...). 
Incapaz de sublimar lo real, el pensamiento se limita a imitarlo. La novela de la que tratamos es 
el instrumento de ese conocimiento a la vez relativo e inagotable, tan semejante al del amor”. 
Ibid., 131-132. 
49 “Nunca se insistirá demasiado en lo arbitrario de la antigua oposición entre arte y filosofía. 
Si se pretende entenderla en un sentido demasiado preciso, con toda seguridad es falsa. Si se 
pretende sólo decir que cada una de las dos disciplinas tiene su clima particular, sin duda es 
cierto, pero vago (...). El artista, como el pensador, se compromete con su obra y deviene con ella 
(...). Por añadidura, nada más inútil que estas distinciones por métodos y objetos para quien está 
persuadido de la unidad de las metas del espíritu. No hay fronteras entre las disciplinas que el 
hombre se propone para comprender y amar. Se interpenetran y la misma angustia las confunde”. 
Ibid., 126-127. 
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nadora. Efectivamente, si hay arte, dirá, es porque el mundo nunca ha 
sido ni será claro50. Si, por el contrario, el novelista cayera en la tentación 
de querer explicar lo por él relatado, se convertiría en un “novelista de 
tesis”, habría intelectualizado totalmente su arte, y en esa misma medida 
habría abandonado el “gran arte”.  

En la novela no debe haber tesis, o, lo que es lo mismo, sentido últi-
mo por la sencilla razón de que tal sentido es imposible. En lugar de sen-
tido, Camus propone como centro del arte novelesco la rebelión. Esta es 
una de las aportaciones que se encuentran en El hombre rebelde51. 

Una de las muchas caracterizaciones de la rebelión que aparecen en 
esta obra profundiza en las dos siguientes notas: exigencia de unidad 
frente a la experiencia de la ruptura, y consiguiente construcción de un 
mundo alternativo al presente. Pues bien, a juicio de Camus, justamente 
el artista tiene ambas pretensiones. Él, como el rebelde revolucionario, 
no sólo quiere rehacer el mundo, sino que también lo consigue. Ese 
mundo nuevo, reelaborado, es su creación novelesca. En la novela hay 
negación y rechazo, aspectos éstos los más evidentes de la rebelión. Pero 
también encontramos en ella lo positivo de toda rebelión que es la afir-
mación buscada como ideal. En el caso de la novela, esta afirmación es 
de la belleza. Precisamente por la búsqueda de esa belleza, la novela es 
una evasión del mundo real: en la creación del literato genial se novela 
(se da unidad) a la existencia del hombre que en la realidad vital está 
inconclusa y desperdigada52. 

Esta unificación mediante la belleza alcanza un nivel filosófico, pues 
está referida a la existencia humana. Propiamente habría que decir que la 
existencia que el novelista intenta corregir (transformar en bella) con su 
creación, es su propia experiencia desde un punto de vista metafísico. En 
definitiva, también en El hombre rebelde se remarca el valor filosófico 
de la novela. Camus llegará a decir que “la novela, a este nivel, es ante 

                                                            

50 Cfr. Ibid., 128-129. 
51 Para lo que sigue, véase el capítulo IV de El hombre rebelde, titulado “Rebelión y Arte”, 
297-323.  
52 “El mundo novelesco no es sino la corrección de este mundo, de acuerdo con el deseo pro-
fundo del hombre. Pues se trata, desde luego, del mismo mundo. El sufrimiento, la mentira, y el 
amor, son los mismos. Los protagonistas hablan nuestro lenguaje y poseen nuestras debilidades y 
nuestras fuerzas. Su universo no es ni más hermoso ni más edificante que el nuestro (...) He aquí 
un mundo imaginario, pero creado mediante la corrección de éste (...). En él se da el hombre, 
finalmente, a sí mismo la forma y el límite apaciguador que persigue en vano en su condición. La 
novela fabrica el destino a la medida. Así hace competencia a la creación y triunfa, provisional-
mente, sobre la muerte. Un análisis detallado de las novelas más célebres mostraría, con perspec-
tivas cada vez diferentes, que la esencia de la novela está en esa corrección perpetua, siempre 
dirigida en el mismo sentido, que efectúa el artista sobre su experiencia. Lejos de ser moral o 
puramente formal, esta corrección aspira, ante todo, a la unidad y revela con ello una necesidad 
metafísica”. Ibid., 308-309. 
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todo un ejercicio de la inteligencia al servicio de una sensibilidad nos-
tálgica o rebelde”53. 

En conclusión, y tal como ya se ha repetido en varias ocasiones a lo 
largo de estas páginas, la Filosofía de Camus no se encuentra sólo ni 
principalmente en sus ensayos. El mito de Sísifo y El hombre rebelde 
exponen algunas de sus ideas sobre los problemas más hondamente ex-
perimentados por Camus (el absurdo y la necesidad de la rebelión). Sin 
embargo, las creaciones más auténticas referidas a ambos problemas 
vitales son sus ficciones, sus figuras míticas –tal como las calificaba más 
atrás–. En ellas Camus se manifiesta como el artista comprometido que 
fue54. En resumidas cuentas su idea final, aquélla que aparece en sus úl-
timas obras, y que borra la oscuridad de las primeras, es la necesidad de 
la rebelión auténtica, por desgracia tantas veces traicionada, corrompida, 
y alterada, tal como sobradamente se pone de manifiesto en El hombre 
rebelde.  

Esta rebelión no es sólo una idea, ni queda expuesta por Camus úni-
camente en el citado libro. La rebelión de Prometeo a la que nos llama, 
es fundamentalmente la rebelión de Rieux en la Peste. En dicha novela, 
y pese al horror de la epidemia y de sus terribles efectos en la vida de los 
hombres ordinarios, triunfa la belleza y la vida humana queda corregida 
–si bien no solucionada–. 

Bien pueden decirse de esta novela, a mi juicio la más lograda de to-
das sus obras, las palabras con las que Camus concluía su estudio sobre 
las relaciones entre arte y rebelión: “Todos los grandes reformadores 
tratan de construir en la historia lo que Shakespeare, Cervantes, Molière 
y Tolstoi supieron crear: un mundo siempre dispuesto a saciar el ansia de 
libertad y de dignidad que siente el corazón de cada hombre. Es induda-
ble que la belleza no hace las revoluciones. Pero llega un día en que las 
revoluciones la necesitan. Su regla, que impugna lo real al mismo tiempo 
que la da su unidad, es también la de la rebelión. ¿Se puede rechazar 
eternamente la injusticia sin cesar de proclamar la naturaleza del hombre 
y la belleza del mundo? Nuestra respuesta es afirmativa. Esta moral, al 

                                                            

53 Ibid., 310 (la cursiva es mía). 
54 Cfr. CAMUS, A., “El artista y su tiempo”, 459-463. Por su importancia y claridad, incluyo 
aquí sus últimas líneas: “Debemos aceptar los peligros: el tiempo de los artistas pasivos se acabó. 
Pero debemos rechazar la amargura. Una de las tentaciones del artista consiste en creerse solida-
rio y en verdad ocurre que se lo gritan con una alegría harto innoble. Pero no es así. Está en 
medio de todos, en el nivel exacto, ni más alto ni más bajo, que cuantos trabajan y luchan. Su 
propia vocación, ante la opresión, consiste en abrir las prisiones y ser vocero de la desgracia y la 
felicidad de todos. Es así como el arte, contra sus enemigos, se justifica manifestando sólo que él 
no es precisamente enemigo de nadie. Por sí solo, sería incapaz sin duda de garantizar el renaci-
miento que supone justicia y libertad. Pero sin él, ese renacimiento sería informe y, por ende, no 
sería nada. Sin la cultura, y la libertad relativa que ésta supone, la sociedad, por perfecta que sea, 
no es sino una jungla. Por ello toda creación auténtica es un don para el futuro”. 
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mismo tiempo insumisa y fiel, es, en todo caso, la única que ilumina el 
camino de una revolución verdaderamente realista. Manteniendo la be-
lleza preparamos ese día de renacimiento en el que la civilización pondrá 
en el centro de su reflexión, lejos de los principios formales y de los va-
lores degradados de la historia, esa virtud viva que fundamenta la común 
dignidad del mundo y del hombre y que tenemos que definir ahora frente 
a un mundo que la insulta”55. 

                                                            

55 CAMUS, A., El hombre rebelde, 323. 



  

III 

CONCLUSIÓN. PROMETEO, MARCO Y MODELO 
DE LA EXISTENCIA HUMANA 

 
 
 
 
 

Concluyendo el trabajo quizá se eche en falta la respuesta a una posi-
ble pregunta. ¿Por qué comentar y relacionar dos apariciones del mito 
tan alejadas en el tiempo y tan diferentes en su significación? Ciertamen-
te el presente trabajo se ha centrado en el inicio del mito –Hesíodo–, y en 
la formulación de nuestro tiempo que he considerado más importante –
Camus1–. Así pues, principio y final.  

Comencemos por responder a la pregunta en lo que se refiere a la dis-
tancia temporal. Los más de 2.500 años que separan a Camus de Hesío-
do son precisamente el tiempo en que se ha constituido nuestra tradición 
cultural. Consideraba, por tanto, que sería muy interesante servirnos de 
la figura mítica del Titán para comprobar las similitudes y diferencias 
entre el principio y el final de nuestra cultura. Es decir, que la distancia 
temporal nos dirige a la diferencia de significados. Obviamente, este 
método incurre en un defecto, a saber, la consideración estática de los 
momentos culturales, cuando éstos son claramente dinámicos. Se ha in-
tentado superar parcialmente este peligro mediante el breve desarrollo 
histórico realizado en la Introducción. Aún siendo consciente de que 
para obviarlo totalmente habría hecho falta un desarrollo pormenorizado, 
pese a todo, he preferido mostrar a modo de instantáneas, de imágenes 
sin movimiento, estas dos apariciones de Prometeo. Tiempo habrá para 
subsanar en el futuro este fallo y presentar un estudio completo sobre 
Prometeo. 

Continuemos con el significado del mito y del Titán. ¿Se diferencian 
tanto Hesíodo y Camus? Evidentemente, el segundo considera central el 
motivo de la rebelión, razón por la que se basa en Esquilo y no en 
Hesíodo. Además, en la rebelión propugnada por el francés resuenan 
ecos de los gritos del titán de Goethe, y se comprueba la huella de ideas 
nietzscheanas: sólo con tales antecedentes podrá caracterizar Camus al 
principal personaje de La Peste como un “santo sin Dios”2. Pero pese a 

                                                            

1 El Prometeo de Gide no está a la altura de las creaciones de Camus. 
2 Únicamente a modo de ejemplo, pues las referencias a esta expresión se multiplican en la 
citada novela, sirva la siguiente cita: “Puede llegarse a ser un santo sin Dios; ése es el único 
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las diferencias, hay una semejanza de fondo: el Prometeo de Camus si-
gue hablándole al hombre acerca de cómo perfeccionarse, cómo ser un 
hombre cabal en el infierno del mundo de 1940. Y le sigue hablando con 
la “racionalidad” descubierta por los griegos, pues precisamente la rebe-
lión que nos propone lo es frente a la irracionalidad (rebelión contra las 
traiciones a la racionalidad). Algo semejante, salvadas las distancias y 
las diferentes situaciones, enseñaba Hesíodo acerca del ser humano. Ca-
bría decir que este carácter de enseñanza se ha extremado. Esta radicali-
zación se observa en la transformación de Prometeo en un símbolo. 

Con el transcurrir de las épocas y autores, al igual que la mayoría de 
los restantes mitos griegos, Prometeo se ha convertido en símbolo. La 
realidad simbolizada por él siempre ha tenido relación con el hombre. 
Así se ha puesto de manifiesto en el estudio realizado sobre Hesíodo. El 
poeta beocio sentó las bases de los ulteriores desarrollos de la ética grie-
ga. Su explicación mítica del orden debido al ser humano fue el marco 
general en el que los filósofos enseñaron a los hombres cómo “vivir me-
jor”; en definitiva, como ser “mejores hombres”. Lógico destino para un 
Titán que ya en el inicio de su andadura se manifestó como “benefactor 
de la humanidad”.  

Pero lo curioso es que en mayor medida aún, la relación del Titán con 
el hombre se ha convertido en identificación: Prometeo ha llegado a ser 
el propio hombre. Mejor sería, quizá, formular a la inversa la frase ante-
rior: el hombre ha llegado a ser Prometeo. Y si no ha llegado todavía a 
serlo, lo será, pues Prometeo se convierte con el transcurso de los siglos 
en el modelo del vivir humano3. Para que el hombre “viva mejor” y lle-
gue a ser “mejor hombre” deberá adoptar los caracteres prometeicos. Así 
sucede netamente a partir del romanticismo. Por supuesto, no son sólo 
estos los aspectos y dimensiones que se encuentran en nuestro mito. Si 
se han subrayado únicamente ambos se debe a que son los que más des-
tacan en el tratamiento que Hesíodo y Camus hacen de la figura titánica4. 

                                                            

problema concreto que admito hoy en día”. CAMUS, A., La Peste, Unidad Editorial, Madrid, 
1999, 210. 
3 “¿Qué significa Prometeo para el hombre de hoy? Sin duda, podría decirse que ese rebelde 
que se levanta contra los dioses es el modelo del hombre contemporáneo y que esa protesta que 
se elevó, hace miles de años, en los desiertos de Escitia, concluye hoy en una convulsión históri-
ca sin igual. Pero, al mismo tiempo, algo nos dice que ese perseguido continúa estando entre 
nosotros y que seguimos sordos ante el gran grito de rebeldía humana del que da solitaria señal”. 
CAMUS, A., Prometeo en los Infiernos; 559. 
4 Sin pretensión de exhaustividad, recojo a continuación otras dimensiones del mito prometei-
co: la naturaleza y la cultura; las técnicas, artes, y ciencias; la inteligencia; la realidad política del 
hombre; la relación con la divinidad; las relaciones entre los sexos; el problema del origen del 
mal; etc. La profundización en todos estos aspectos sobrepasa la intención del presente Cuader-
no, y abre futuras investigaciones que se vuelven necesarias para una completa comprensión de 
nuestro titán. 
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Según nuestro análisis, Camus resulta claro deudor del modelo de li-
beración propuesto por los románticos y sus epígonos. Pero la rebelión 
liberadora buscada por Camus no es la de Goethe, ni siquiera la de 
Nietzsche, a quien más se podía parecer por proximidad cronológica. El 
Prometeo de Camus no está “más allá del bien y del mal”, ni supone una 
rebelión basada en la negación. Camus propone una rebelión moral y 
estética, no por ello privada de elementos agónicos. Su rebelión intenta 
superar la romántica y nietzscheana –y pienso que lo consigue5–. En su 
buscada unión de Filosofía y Literatura –confusión la calificábamos pá-
ginas atrás–, Camus nos propone como modelo de vida para el ser 
humano un personaje de indudables rasgos prometeicos: ese “santo sin 
Dios” que es el Rieux de La Peste, y que es el auténtico “hombre rebel-
de”. Médico que se rebela contra el infausto e inmerecido destino de la 
población de Orán asolada por la peste, intentará eliminarla, negarla  
–aspecto negativo de la rebelión prometeica–. Pero sabe que su labor 
médica es insuficiente, que en último término no puede apenas nada co-
ntra la epidemia (Prometeo tampoco puede nada contra las cadenas y el 
ave de Zeus que se alimenta de sus entrañas). Pese a todo, se mantiene 
obstinado en su lucha (como el Prometeo de Esquilo se obstina en no 
revelar el secreto a Zeus), porque su rebelión se apoya en la afirmación 
del ser humano, en la búsqueda de lo que se ha venido en llamar “valo-
raciones fuertes”. Las palabras de Camus en los últimos párrafos de esta 
novela son suficientemente elocuentes: “Algo se aprende en medio de las 
plagas: que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de 
desprecio. Pero [Rieux] sabía que, sin embargo, esta crónica no puede 
ser el relato de la victoria definitiva. No puede ser más que el testimonio 
de lo que fue necesario hacer y que sin duda deberían seguir haciendo 
contra el terror y su arma infatigable, a pesar de sus desgarramientos 
personales, todos los hombres que, no pudiendo ser santos, se niegan a 
admitir las plagas y se esfuerzan, no obstante, en ser médicos. Oyendo 
los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rieux tenía presente que 
esta alegría está siempre amenazada”6. 

                                                            

5 La justificación de esta afirmación requeriría el desarrollo previo del Prometeo romántico, 
tarea que será llevada a cabo en un futuro próximo. 
6 CAMUS, A., La Peste. Distintas palabras pero con idéntico significado son las que concluyen 
su Prometeo en los Infiernos –aunque ya han sido citadas, permítaseme la repetición–: “En el 
corazón más sombrío de la historia, los hombres de Prometeo, sin abandonar su dura tarea, con-
servarán una mirada para la tierra y para la hierba infatigable. El héroe encadenado mantiene, 
sometido al rayo y el trueno divinos, su tranquila fe en el hombre. De ese modo, acaba siendo 
más duro que su roca y más paciente que su buitre. Más que la rebelión contra los dioses, lo que 
para nosotros tiene sentido es esta prolongada obstinación. Y esa admirable voluntad de no des-
cartar ni excluir nada de cuanto siempre ha reconciliado, y aún reconciliará, el corazón dolorido 
de los hombres con las primaveras del mundo”, 562. 
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