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LA SOMBRA DEL PROMETED ENCADENADO: 
EL MITO Y LA TRAGEDIA DE PROMETEO 

EN NIETZSCHE Y LOS COMENTARIOS 
DE BLUMENBERG* 

El Promcteo encadenado como arco iris que se cierne sobre los tí/timos 111i/e11ios, 
el poema supremo de lo culturo. 

Fr. Nietzsche, Frog111e111os póstumos, Primavera-Verano de 1877, 
22, (88], KSA, vol. 8, p. 394 

1. - A modo de doble homenaje: nuevas variaciones sobre Prometeo 

Al menos desde 1979, año en que Carlos García Gual publicó su hermo
so libro Pr01neteo: mito y tragedia (Ed. Peralta, Madrid), es bien sabido entre 
nosotros, en primer lugar, que ese famoso titán de la mitología griega es un 
personaje central de detenninados sucesos muy significativos de dicho con
junto <le relatos, los cuales, en efecto, nos narran acontecimientos primor
diales que tienen directísimas relaciones con los humanos y con el espacio 
que les caracteriza y define, como los poemas de Hesíodo de1nuestran con 
especial relieve -recordemos, por ejemplo, el ritual <le los sacrificios a los 
dioses; la carne animal asada co1no alimento propjcjo y necesario; el robo del 
fuego y <le la sabiduría técnica, símbolos del trabajo que transforma el medio, 

* El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación El teatro griego, 
sus reelaboraciones y recreaciones en el marco de la i11leracció11 y la acción dra111áticas 
(BFF2003-03720), de la Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 
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o la creación de Pandora y la posterior reproducción heterosexual de la esp~G 
cíe, por citar cuatro dimensiones constitutivas del espacio antropológico qú/ 
esos mitos tratan de conformar y legitimar. Ese di mímico titán asume tambie : 
el hilo conductor de una trilogía dramática, de la que ha pervivido la primé! 
ra pieza, la célebre tragedia ah·ibuida a Esquilo denominada Prometeo ene#/ 
denado, e igualmente protagoniza, por último, uno de los relatos nútico-fild 
sóficos -para inuchos, una unportante alegoría que populariza tesis .filosÓft 
cas de la sofística a favor de la democracia- que Platón pone en boca del gtk 
Protágoras en el controvertido diálogo que lleva este n01nbre, no sin reesctf 
birlo sutilmente de manera que prepare el terreno para las intervenciones el~ 
maestro Sócrates y para la postetior filosofía del mismo Platón. Esta alecciq ' 
nadora triple inscripción quedó entonces editada en bloque, traducida, intrd 
<lucida y cmnentada por manos expertas. A ello se añadió una doble ampli~ 
ción de los trata1nientos del citado personaje en la Antigüedad, a saber, en L;¿z 
aves de Aristófanes y en el diálogo de Luciano de Samosata Prometeo en:k 
Cáucaso , y una selecta exposición de tres visiones procedentes de :.'.f 
Modernidad, las correspondientes a Goethe, Nietzsche y Kafka. . : 

En estos momentos, un cuarto de siglo después de esa oportuna public{ 
ción, quisiéramos volver sobre esos textos que manifiestan como pocos ) 
persistencia en Occidente de una <le las más conocidas tragedias áticas, p~~· 
con un doble objetivo inuy concreto: por una parte, hacernos eco de··.r 
reciente publicación de la traducción castellana, debida a la competertf 
destreza de Pedro Madrigal - Paidós, Barcelona 2003-, de uno de los libf 
más significativos que la filosofía alemana del siglo XX ha dedicado a perl'~ : 
sobre los mitos y, en especial, sobre ese "desagravio por el robo del fueg9 
que sintetiza la gesta principal de Prometeo. Nos referünos, claro est~Qi 
Arbeit am Mythos, traducido como 1/·ahajo sobre el 1nito, de ;Hans Blmne 
berg, un voluminoso y difícil texto que se acerca a las 700 páginas y cf 
apareció por vez primera también en ] 979 -Suhrkamp, Frankfurt del Me~ 
hace ahora, así pues, veinticinco años, una curiosa coincidencia que invff 
celebrar estas 'bodas de plata' de dos libros consagrados a un mismo tefü 
Este impresionante estudio germano consagra casi la mitad de sus capínW' 
a la figura de Prometeo, cosa que quizá convenga recordar, y recorre §é 
mano maestra la amplia serie de sus versiones, desde las dos tan conocidc\$: 
imprescindibles del poeta Hesíodo en la Grecia arcaica hasta Gide y Ka · 
relato el de éste último ya paradigmático de la mejor literatura del siglo . 
Pero aquí y ahora, en segundo lugar, -intentando inantener con coheren· 
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nuestro campo de investigación en este equipo de colaboraciones intcrdisci
plinares sobre el teatro griego-, deseamos centrar nuestras consideraciones en 
un ünico autor, que era a la vez filólogo clásico y filósofo, el cual ha tenido 
hondas influencias en nuestra actual forma de repensar los mitos y dramas de 
la tradición greco-romana, Fdedrich Nietzsche, con una triple perspectiva 
que quisiera ampliar lo que ya nos aportó el benemérito libro de García Gual, 
a saber, ante todo, reconstruir la particular e innovadora inte17Jretación 
nietzscheana de la tragedia esquilea sobre Prometeo, con toda la documen
tación que se merece, por su notable incidencia filológica y filosófica~ en 
segundo lugar, exponer la presencia del titán. de la mitología griega en el 
legado nietzscheano entero., tanto el publicado por él y preparado para la 
imprenta como en su obra póstuma y su epistolario, presentando textos 
bastante poco conocidos y rara vez considerados en su conjunto, 1nostrando 
así los diversos significados que se van obteniendo al iluminar Nietzsche ese 
mitema desde distintos y sorprendentes ángulos~ y, en tercer lugar, dibujar 
asimismo la particular figura que adquiere en sus dos proyectados esbozos de 
creación dramático-literaria, por desgracia inacabados, guiándonos siempre 
en este triple cometido por las agudas y sugerentes apreciaciones que brjndó 
Hans Blumenberg en su citada investigación, pues fue uno de los autores que 
con mayor insistencia y originalidad se dejaron inspirar por las ideas de 
Nietzsche, a quien comenta y critica desde una lectura muy detallada y muy 
personal de todos sus escritos. 

2. - El proyecto literario sobre Prometco del Nietzsche adolescente 

La prüncra constatación de una dedicación intensiva a este personaje por 
parte del Nietzsche estudiante de bachillerato en plena adolescencia nos la 
ofrecen dos cartas desde el internado de Pforta a su íntimo amigo de 
Naumburgo -miembro activo de la asociación cultural "Ge1mania,, que for
maron ambos con un tercer amigo, Gustav Krug, precoz partidario de 
Wagner, con el propósito explícito de comunicarse sus planes artístico-litera

.. rios y criticarse sus escritos-, llamado Wilhelm Pinder, de finales de abril y 
·Comienzos de mayo de 1859, cuando el futuro filósofo aún no había cumpli
do los 15 años. La carta habla de las vacaciones que acaba de pasar en Pobles 
y del triste retorno al internado, lejos de la familia, para c01nenzar e1 semes
tre de verano. Durante esos días sin clases, el jovencito aprendiz de literato 
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le confiesa a su amigo que había escri to mucho, entre otras cosas, una pieza 
de teatro, frustrada, titulada Prometeo. Estaba repleta, añade con ironía y 
como burlándose de sí núsmo, de un sinnúmero de falsos conceptos en torno 
a ese tema. Junto a esa pieza, tres poesías sobre idéntico motivo, seguidas de 
una cuarta creación, todavía por entonces en gestación, pero de la que ya 
había escrito seis apretadas cuartillas, que llevaba el rimbombante título: 
"Interrogantes y notas acompañadas de un signo de admiración general sobre 
tres poemas, bajo el título de Prometeo (Fragezeichen une/ Notizen nehst , 
einem allgemeinen Ausrufezeichen iiber drei Gedichte betitelt, Prometheus).'\· 
En contraposición con el público se representaba allí la figura de un poe.tá ' 
(Dichter). Alguno de sus parlamentos es bastante largo, ocupa una págillá 
entera. Pero el novel dramaturgo reconoce que su criatura está trufada dé 
absurdeces y tonterías, de ridículas tergiversaciones y de temas estúpidos, de 
manera que él mismo se pregunta cómo ha podido tener unas ocurrencias 
semejantes, una serie de ideas tan locas. No entiende, le repite al amigo unas 
líneas después, cómo lo ha podido esctibir, sólo ha conseguido una cierta cla
ridad al respecto tras Jigurosa confrontación con lo reseñado sobre el papel, 
analizando lo ya escrito. Parece ser, así pues, que ese proyecto le surgió de 
'dentro', de sus propias entrañas, como una espede de involuntatia inspira
ción, capaz de aunar la poesía con el propio destino. Lo que es innegable, en 
todo caso, es que ha sido la figura del titán griego la que ha provocado esa 
irrupción de ideas, esa concentración de proble1nas de soterrada vida en la 
intünidad idiosincrásica de tal adolescente, sabiondo y como a tormentadq, 
pero que conserva el sentido del humor (cf carta 69 del vol. 1 de la edición.:. 
de Friedrich Nietzsche, Séimtliche Briefe, KSA, dtv-de Gruytcr, Müncheri . ..;,'"' 
Bcrlin/New York, 1986 pp. 59-60). ':'),. 

Una carta inmediatamente posterior al mismo amigo Wilhelm Pincl(;í· · 
expone el plan que ha mantenido ocupado al jovencito Nietzsche durante esas 
vacaciones de Pascua, entre el semestre de invierno y el de verano. Dice as_í: 

Prometeo se me ha convertido ahora en una materia muy interesante y me 
gustaría mucho que ambos redactáramos nuestras ideas al respecto. Asf pues, 
sin,iéndome de todos los léxicos y de otros libms, as( como de mitologías~ 
reúno materiales ante todo para una presentación lo más completa posible 
tanto de su vida como del círculo entero de mitos que están en relación con 
ella, a sabe1; los que se refieren a Jápeto, a los Titanes, a Epimeteo, a 
Pa11dora. Esto lo puedes hacer mejor tú, pues son pocos los libros que están 
a mi disposición. A continuación, escribe todas las ideas que se te ocurran 
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cuando vayas considerando los materiales más de cerca; yo !taré lo mismo, y 
podríamos así distribuir toda la materia en estos apartados: 

l. Titanes. 
/l. Prometeo. 
III. Epimeteo y Pandara. 
IV. Los últimos destinos de Prometeo. 
V. Epimeteo y Prometeo, Pandara. 

( co111portamie11to que tienen entre ellos) 
VI. El final de Zeus. 

(en relación con las sagas ale111a11as) 
;. Quieres tratar acaso los apartados 1, III y V? En ese l.'llSO, escogeré yo los 
apartados JI, IV y VI. lvle alegro por el tílti1110, el apartado VI, pues en él el 
final de Zeus, que Pro111eteo sabía por anticipado, para así eliminarlo él solo, 
se pone en relación con el ocaso de las divinidades alemanas, a las que 
aniquilan las fuerzas naturales (fuerzas que, en los griegos, son precisamente 
los Titanes). También es interesante el apartado V porque en él la sabiduría 
y la estupidez se presellfa11 en relación con el mal del mundo. 

Nietzsche acaba su carta con recomendaciones estilísticas -no deben dejarse 
llevar por un estilo académico, sino que deben escribir de manera plástica y 
viva, conmovedora y brillante, para lo cual, como es evidente, pueden intro
ducir algunos poemas. Cada apartado debe tener un desarrol1o amplio y ocu
par un cuaderno aproximadainenle -un pliego de papel-, de escritura no apre
tada, pues la materia es muy abundante. Más adelante, a dos manos, ya redac
tarán ambos una introducción y unas consideraciones finales, y confecciona
rán en lin1pio un ejemplar impecable (cf op. ót. carta nº 70, pp. 60-61. Hay 
presentación y traducción parcial de estas dos cartas en el libro de Curt Paul 
Janz, Friedrich Nietzsche. l. lnfancia y juventud, (trad. de Jacobo Mufioz), 
Alianza, Madrid 198 J, pp. 78-79). 

Aunque el ambicioso plan se malogró, no es trivial constatar en él los 
intereses que afios después llevarán a dedicarse profesionalmente a la filolo
gía clásica. Y tampoco debemos pasar por alto no sólo la preferencia por el 
conjunto de relatos en los que Prometeo interviene y la elección de su figura 
para canalizar las inquietudes más personales de un escritor en ciernes, sino 
también, y hay que subrayarlo, el explícito ejercicio del método comparativo 
entre la mitología griega y la mitología germánica, aplicado a una fase muy 
particular, la del "crepúsculo de los dioses". No sorprenderá, por tanto, que 
años después este joven sienta pasión por Wagner y que aborde explícita-
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mente en sus estudios la historia del mito y, en especial, el momento de su 
decadencia y su muerte, seguido del posible instante de su difícil renacer. 

3. - Pro1neteo en El nacimiento de la tragedia y en los escritos prepara- · 
torios de esta obra 

A pesar de la probable sorpresa que provoque esta aserción, importa que 
la subrayemos de entrada, a saber, que de todas las tragedias <:lticas de los dos 
autores que Nietzsche más estimaba, Esquilo y Sófocles, sobresale la prefe
rencia que le otorgaba al primero y, en concreto y sobre todo, a su Prometeo. 
Lo denrnestran los textos con palmaria nitidez, como, para comenzar, éste de 
la conferencia del 18 de febrero de 1870, titulada Sócrates y la tragedia. 
Como justificación de sus críticas a Eurípides leemos estas afirmaciones: 

Con Eurípides irrumpió en el escenario el espectad01; el ser humano en la 
realidad de la vida cotidiana. El espejo que antes había reproducido sólo los . 
rasgos grandes y audaces se volvió más fiel y, con ello, más vulgc11: El vestido •. 
de gala se hizo más transparente en cierto modo, la máscara se transformó 
e11 semimáscara: las formas de la vida cotidiana pasaron claramente a 
primer plano. Aquella imagen auténticamente típica del heleno, la figura de 
Ulises, habfa sido elevada por Esquilo hasta el carácter grandioso, astuto y 
noble a la vez, de un Prometeo: entre las manos ele los nuevos poetas esa 
figura quedó rebajada al papel de esclavo doméstico, bonachón y pícaro a la 
vez, que con gran frecuencia se encuentra, como temerario intrigante, en el. 
centro del drama entero. (Fiiedrich Nict~sche, Siimtliche Werke, Kritische 
Studienausgabe, Giorgio Colli - Mazzino Montinari (Hrsg.), (KSA) Vol. 1 · 
dtv-de Gruyter, Müm:hen-Bcrlin/Ncw York 1980, p. 534~ El nacimie11to de /a 
tragedia (NT), (edic. de Andrés Sánchez Pascual), Alianza, Madtid 1973, con 
múltiples reimpresiones, p. 214). 

El impo1tante esc1ito póstumo del verano de 1870 titulado La visión dioni
síaca del mundo presenta con limpios trazos la interpretación nietzscheana de., 
la historia profunda de la initología griega, sirviéndose ya del dúo de Apolo , 
y Dioniso. Vea1nos sus principales tesis y el papel que en ellas juega la figur~J 
de Prometeo: 
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El tínico espejo en que el griego apolíneo podía verse, es deci1; conocerse, era 
el mundo de los dioses olímpicos: y en éste reconocía él su esencia más 
propia, envuelta en la bella apariencia del sueíio. La mesura, bajo cuyo yugo 
se movía el nuevo mundo divino (frente a un derrocado mundo de Titanes), 
era la mesura de la belleza: el límite que el griego tenía que respetar era el 
de la bella apariencia. La finalidad mds íntima de una cultura orientada 
hacia la apariencia y la mesura sólo puede se1; en efecto, el encubrimiento de 
la verdad: tanto al infatigable investigador que estd al servicio de la verdad 
como al prepotente Titán se les gritaba el amonestador medén ágan [nada 
demasfodo]. En Prometeo se le muestra a Grecia 1111 ejemplo de cómo el 
favorecimiento demasiado grande del co11ocimiento humano produce efectos 
nocivos tanto para el favorecedor como para el favorecido. Quien quiera 
salir airoso con su sabiduría ante el dios, tiene, como Hesíodo, que métron 
éjein sofíes {guardar las medidas de la sabiduría]. (op. cit., pp. 564-565; NT, 
p. 242). 

En ese mundo frrumpe la fiesta dionisíaca, el baile de las bacantes; la desme
sura de la naturaleza se revela entonces en placer y dolor y conocimiento, se 
desvela como verdad. El resplandor de los dioses olímpicos palidece ante la 
sabiduría de Silcno ... y un crepúsculo de los dioses se volvió imninente (op. 
cit. p. 566; NT, p. 243). Retengamos este esquema aquí esbozado con clari
dad, porque en seguida veremos que soportará muchas ampliaciones, verte
brando quizá el eje principal de los comentarios nietzscheanos sobre 
Prometeo. (Idénticas tesis y expresiones se encuentran también en una ver
sión posterior de e.ste mismo escrito preparatorio, pero titulado entonces 
como El nacimiento del pensamiento trágico, cj: up. <.:;t. pp. 593-594). 
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Si pasamos a la gran obra de juventud, El nacimiento de la tragedia en el 
espíritu de la música, de 1872, la plimera aparición del titán la tenemos ya 
en la primera página del libro, informando al lector de lo que acaba de ver en 
la misma portada, a saber, la viñeta de un !:,'l·abado de Prometeo del que 
Nietzsche estaba, por lo visto, muy contento. Este detalle plástico no es 
insignificante, es fruto de una meditada elección, que con su sola presencia 
en lugar tan significativo ya está diciendo que el texto que vendrá a conti
nuación contendrá, entre otras cosas, y seguramente de manera no tangencial 
ni excesivamente breve, una lectura propia y particular de la figura de este 
personaje mitológico y trágico. En efecto, veamos qué dice ese Prólogo a 
Richard Wagner, redactado a fines del año 1871: 

{ ... ] Voy a imaginarme el instante en que usted, mi muy venerado amigo, 
recibirá este escrito: cómo, acaso tras un paseo vespertino por la nieve 
invernal, mira usted el Prometeo desencadenado en la portada, lee 111( 
nombre, y en seguida queda convencido de que, sea lo que sea aquello que se 
encuentre en este escrito, su autor tiene algo serio y urgente que dech; [ ... ]. 
(Fr. Nietzsche, Sti111tliche Werke, Kritische Studienausgahe, G. Colli - M. 
Montinari (Hrsg.), op. cit., p. 23; El 11<.1cimie11to de la tragedia (NT), edic. de 
A. Sánchcz Pascual, op. cit., p. 38). 

No es un gesto menor que Nietzsche reconozca de entrada que un 
grabado de Pro1netco es lo primero que el futuro lector del libro se ha de 
encontrar cuando empieza a mirarlo, más aún, que eso es previo y está 
asociado en seguida con la lectura del nombre de] autor del libro, con su 
propio nombre, como si el mensaje que éste nos quisiera comunicar fuese una 
forma de 'desencadenar a Prometeo'. Hay aquí, c01no ha explicado entre 
nosotros Andrés Sánchez Pascua], una direcla alusión a la viñeta de la portada 
del libro, dibujada por el escultor Leopold Rau, de Berlín, viñeta que incluso 
obligó a retrasar la aparición del libro. Nietzsche encontró magnífico el 
trabajo y en la carta al editor E. W. Fritschdel 27 de noviembre de 187 i' la 
calificó de pequeíia obra maestra, que de manera sencilla dice muchas cosas 
y muy serias (cf. carta 171 del vol. 3 de la edición de Fr. Nietzsche, Samtliche 
Briefe, KSA, dtv-de Gruyter, München-Berlin/New York 1986, pp. 249-250). 
Ese entusiasmo, que muchos amigos suyos compartían -Jacob Burckhardt 
entre otros, ( cf carta a E. Rohde del 2 de enero de 1872, nº 183 de l vol. 3 de 
la edición de Fr. Nietzsche, Samtliche Briefe, op. cit., 1986, p. 270)- no afectó 
a Erwin Rohde, más sincero y con 1nejor gusto, quien escribió que la viñeta 
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no le gustaba por claras deficiencias en la realización de la cabeza del buitre, 
la mano derecha y la cabeza de Prometeo, demasiado pequeña y mal colocada 
sobre eJ cuello (cf carta a Nietzsche del 7 de marzo de 1872). Wilamowilz 
también criticó el gusto artístico de Nietzsche en su agiio panfleto contra esta 
obra, aludiendo precisamente a esta polémica viñeta (cf nota 17, p. 259, de 
la cd. de El nacindento de la tragedia de A. Sánchez Pascual, op. cit.). 

No es mera casualidad que ese "prólogo" insistiera en correlacionar la 
figura de Prometeo y la del autor del Tristán, el interlocutor principal a quien 
se dirigen las páginas del libro: como ya expusimos en nuestro artículo La 
tragedia griega en los ensayos y las obras autobiográ.ficas de Wagner, el 
compositor, sobre todo durante 1847, ya en un puesto directivo oficial en 
Dresde, se ocupó intensivamente, y con enorme simpatía y reconocimiento, 
de las tragedias de Esquilo, del Prometeo en especial, sobre todo a través de 
las traducciones, reconstrucciones y comentarios de Johann Gustav Droysen. 
En el ensayo de 1849 El arte y la revolución llegó a escribix que el Prometeo 
es la más profunda de todas las tragedias, no en balde la crítica especializada 
ha insistido en los paralelos estructurales y compositivos entre la reconstruida 
trilogía esquilea consagrada al titán amigo de los humanos y El anillo del 
nibelungo (cf Fr. De Martino & C. Morenilla (eds.), El perfil de les ombres, 
Levante Editori, Bari 2002, pp. 273-282 en especial, y la nota 4). Nietzsche 
sabía, pues, petf'ectamente lo que hacía al recordarle al maestro ese símbolo 
tan querido. Debemos decir, además, que el Prometeo es la obra que ocupa 
más consideraciones a lo largo de los diferentes capítulos de El nacimiento 
de la tragedia, por encima de otras tragedias directamente comentadas -la 
Orestíada, El Edipo rey, Las bacantes-, y supera también con creces las 
referencias a los diferentes dramas musicales de Wagner, incluyendo Tristán 

Y e /solda. ¿A qué responde esta principialidacl, este excepcional relieve? La 
~::.: 

6 respuesta es compleja y nos obligará a varias citas y a recorrer desarrollos 
,;. posteriores, pues Nietzsche condensa muchas cosas en el símbolo de Pro
~··· meteo. 

El capítulo 3 de esta primera obra de juventud del catedrático de filología 
clásica de la Universidad de Basilea aporta la primera piedra de su lectura del 
trágico titán: 

El griego conoció y sintió los horrores y espantos de la existencia: para poder 
vivir tllvo que colocar delante de ellos la resplandeciente criatura onírica de 
los O/fmpicos. Aquella enorme desc01rfia11za frente a los poderes titd11icos de 
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la naluraleza, aquella Moira [destino] que reinaba despiadada sobre todos 
los conocimientos, aquel buitre del gran amigo de los hombres, Prometeo, 
aquel destino horroroso del sabio Edipo, aquella 111aldició11 de la esthpe de 
los Alridas, que compele a Orestes a asesinar a su madre, en suma, toda 
aquella jilosoffa del dios de los bosques, Junto con sus ejemplificaciones 
míticas, por la que perecieron los melancólicos etruscos, - fue superada 
(überwun<len) constantemente, una y otra vez, por los griegos, o, en todo 
caso, encubierta y sustraída a la mirada, mediante aquel mundo intermedio 
artístico de los Olímpicos. (KSA, Vol. l, pp. 35-36; NT, pp. 52-53). 

Esa "filosofía del dios de los bosques" se refiere a la contenida en las duras . 
palabras y estridentes 1isas del sabio Sileno, acompai1ante de Dioniso, al ser 
cazado por el rey Midas: Esti1pe miserable de un día, hijos del azar y de la 
fatiga, [ ... ] Lo mejor de todo es totahnente inalcanzable para ti: no haber 
naddo, no ser, ser nada. Y lo mejor en segundo lugar es para ti - morir 
pronto (op. cit., p. 52; NT, p. 52). 

El capítulo 4 contiene el núcleo central de la interpretación nietzscheana 
de Prometeo, elaborada, como no podía ser menos, a partir del dúo de 
divinidades griegas que sirve a su autor para estructurar el texto y darle vigor, 
el archifamoso tándem de Apolo y Dioniso. Dice así: 

Apolo, en cuanto divinidad ética, exige mesura de los suyos, y, para poder 
mantener/a, conocimiento de sf mismo. Y as(, la exigenda del "conócete a ti 
mismo" y de "¡no demasiado!" marcha paralela a la necesidad es/ética de la 
belleza, mientras que la autopresunción (Sclbstüberhebung) y la desmesura, 
(Übermass) fueron reputadas como los demones propiamente hostilé's;> 
peculiares de la esfera no-apolfnea, y por ello como cualidades pmpias de la 
época pre-apolínea, la edad de los Titan es, y del mundo extra-apolíneo, es 
deci1; el mundo de los bárbaros. Por causa de su amor titcínico a los humanos 
tuvo Prometeo que ser desgarrado por los buitres, en razón de su sabidur(a 
desmesurada, que adivinó el enigma de la esfinge, tuvo Edipo que_,,,, 
precipitarse en un desconcertante torbellino de atrocidades; así es como el · 
dios délfico interpretaba el pasado griego. (op. cit., p. 40; NT, p. 58). 

Importa retener esta pertenencia del titán Prometeo al substrato popular, 
silénico-dionisíaco, pre-apolíneo y bárbaro, como el texto se encarga ~~ 
subrayar a continuación: 
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"Titánico " y "bárbaro" parecíale al griego apolíneo también el efecto pro
ducido por lo dionisfaco: sin poder disimularse, sin embargo, que a la vez él 
mismo estaba emparentado también íntimamente con aquellos Titanes y 
héroes abatidos. Incluso tenía que sentir algo más: su existencia entera, con 
toda su belleza y moderación, descansaba sobre 1111 velado substrato de sufri
miento y de conocimiento, substrato que volvía a serle puesto al descubierto 
por lo dionisíaco. ¡Y he aquí que Apolo no podfa vivir sin Dioniso! (lbfd.; NT, 
pp. 58-59). 

El capítulo 7 también nos ofrece otra referencia a Prometeo, en el núcleo de 
la discusión que desarrolla de la tesis 'política' de A. W. Schlegel sobre el 
coro: 

Nosotros habíamos opinado siempre, en efecto, que el espectador genuino, 
cualquiera que sea, tiene que permanecer co11sciente111e11te en todo momento 
de que lo que tiene delante de sí es una obra de arte, 110 una realidad 
empírica: mientras que el coro trágico de los griegos está obligado a 
reconocer en las ji.guras del escenario existencias co1póreas. El coro íle las 
Oceánides cree ver realmente delante de sf al titán Prometeo, y se considera 
a sí mismo tan real como el dios de la escena. ¿Y la especie mds alta y pura 
de espectador sería la que considerase, lo mismo que las Oceánides, que 
Prometeo está co1poralme11te presente y es real? ¿Y el signo distintivo del 
espectador ideal sería correr hacia el escenario y liherar al dios de sus 
tormentos ? (op. cit. , p. 53; NT pp. 74-75). 

De todos modos, y aunque sin referencias tan directas al texto del Prometeo 
. encadenado, la interpretación nietzscheana de la tragedia esquilea, con las 
·aportaciones de su cosecha, se halla en el capítulo 9, y esta vez también está 
acompañada por -aunque ahora no precede, sino que sigue a- la figura de 
Edipo. Dice así: 

A la aureola de la pasividad contrapongo yo ahora la aureola de la actividad, 
que con su resplandor circunda al Promcteo de Esquilo. Lo que el pensador 
Esquilo tenía que decimos aquf, pero que, como poeta, sólo nos deja 
presentir mediante su imagen simbólica, eso ha sabido desvelárnoslo el joven 
Goethe en los temerarios versos de su Prometeo: 

¡Aquí estoy sentado, formo hombres 
a mi imagen, 
una estiq;e que sea igual a mf, 
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que sufra, que llore, 
que goce y se alegre 
y qlle no se preocupe de ti, 
como yo! 
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Alz.úndose hasta lo tilánico conquista el hombre su propia cultura y compele 
a los dioses a aliarse co11 él, pues en sus ma11os tiene, co11 su sabidurfa, la 
existencia y los límites de éstos. Pero lo más maravilloso e11 esta poes(a sobre 
Pmmeteo, que por su pensamiento básico constituye el auténtico himno de la 
impiedad, es la projimda tendencia esqui/ea a la justicia, el inconmensurable 
s1tfi·imie11to del "individuo" audaz, por un lado, y, por el otro, la i11dige11cia 
divina, más aún, el prese11ti111ie1110 de un crepúsculo de los dioses, el poder 
propio de aquellos dos mundos de sufrimiento, que los constriñe a establecer 
llna reconciliación, una unificación metafísica - todo esto trae con toda 
fuerza a la memoria el punto central y la tesis capital de lct consideración 
esqui/ea del mundo, que ve a la Moira reinar como juslicia eterna sobre 
dioses y hombres. [ ... j Con respecto a las divinidades el artista griego en 
especial experimentaba un oscuro sentimiento de dependencia recíproca: y 
justo en el Prometeo de Esquilo está simbolizado ese sentimiento. El artÍsta 
titánico encontraba en sí la altiva creencia de que a los hombres él podfa 
crearlos, y a los dioses olfmpicos, al menos aniquilarlos: y esto, gracias a su 
superior sabidwia, que él estaba obligado a expim; de todos modos, con un 
sufrimiento eterno. El magn(fico "poder" del gran genio, que ni siquiera al 
precio de un sufrimiento eterno resulta caro, el rudo orgullo del arlista - ese 
es el contenido y el alma de la poesía esqui/ea, mientras que en su Edipo, 
Sófocles entona, como en w1 preludio, la ca11ci611 victoriosa del santo. Pero 
tampoco con aquella il1fe1pretació11 dada por Esquilo al mito queda escru
tada del todo (a asombrosa profundidad de su horror: antes bien, el placer 
del artista por el devenh; la jovialidad del crear artíslico, que desqfía tpda 
desgracia, son sólo 1111a 11ube y un cielo luminoso que se reflejan en un negro 
lago de tristeza. (op. cit., pp. 67-68; NT, pp. 91-92. Este texto se encuentra ya 
prácticamente acabado en las páginas de la versión anterior de la obra, todavía . . 
con el título de Sócrates y la tragedia griega, op. cit., pp. 615-616). 

Varias son las tesis a destacar de esta lectura, que se reclama seguidora de 
Goethe: la contraposición entre Esquilo y Sófocles, entre Promctco y Edipo, 
entre la figura del artista y la figura del santo, entre los humanos y los dioses, 
cte. y todo ello desde determinada concepción afirma ti va de la vida, que 
asmnc el dolor y lo celebra corno acto creativo y fecundante, un preludio de 
la contraposición entre Dioniso y el Crucificado que destacará el maduro 
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Nietzsche en las páginas finales de Crepúsculo de los ídolos. Hacia este 
contraste entre la concepción gi-iega de los dioses y la de la tradición judeo
cristiana se encamina, en efecto, el comentario, como puede verse a conti
nuación: 

La leyenda de Prometen es posesión originaria de la com1111idad entera de los 
pueblos arios y documento de su aptitud para lo trágico y pro.fundo, más aún, 
110 sería i11verosí111i/ que ese mito tuviese para el ser ario el mismo sign(ficado 
característico que el mito del pecado original tiene para el ser semítico, y que 
entre ambos mitos existiese un grado de parentesco igual al que existe entre 
hermano y hennana. El presupuesto de ese mito de P rometeo es el inmenso 
valor que u11a humanidad ingenua otorga al fuego, verdadero Paladio de toda 
cultura ascendente: pero que el hombre disponga libremente del fuego, y no 
fo reciba tan sólo por un regalo del cielo, como rayo incencUario o como 
quemadura del sol que da cal01; eso es algo que a aquellos contempla tivos 
hombres primeros les parecía un sacr;/egio, un robo hecho a la naturaleza 
divina. Y de este modo el primer problema jllosófico establece inmediata
mente una contrndicció11 penosa e insoluble entre hombre y dfos, y coloca esa 
contradicción como un p eñasco a la puerta de toda cultura. Mediante un 
sacrilegio conquista la humanidad las cosas óptimas y supremas de que ella 
puede participen; y tiene que aceptar por su parte las consecuencias, a sabe1; 
todo el diluvio de suji·imientos y de dolores con que los Celestes ofendidos se 
ven obligados a afligir al género humano que 11oble111e11te aspira hacia lo 
alto: es éste un pensamiento áspero, que, por la dignidad que conjlere al 
sacrilegio, contrasta extraiiamente con el mito semítico del pecado original, 
en el cual se considera como origen del mal la curiosidad, el engaño men
tiroso, la facilidad para dejarse seduch; la concupiscencia, en suma, una 
serie de qfecciones preponderantemente femeninas. Lo que distingue a la 
visión aria es la idea sublime del pecado activo como virtud genuinamente 
prometeica: con lo cual ha sido encontrado a la vez el sustrato ético de la 
tragedia pesimista, como justificación del mal humano, es decÍI; tanto de la 
culpa humana como del suji·imiento causado por ella. (op. cit., pp. 68-69; NT, 
pp. 92-93). 

A esta versión del mito fundacional de la cultura aria -con la pequeí'ia 
muestra de metafísica de las razas correspondiente al pasaje, como ha dicho 
Blurnenbcrg (op. cit., p. 649)-, a saber, el robo del fuego, el pecado activo, el 
sacrilegio viril de Jos humanos, se le añaden nuevas precisiones fi losóficas 
desde el problema de la individuación, esto es, desde ese principio metafísico 
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apolíneo del principio de individuación (cf op. cit., cap. 1, p. 28; NT, p. 43) 
que Nietzsche elabora asumiendo y transformando el magisterio de 
Schopenhauer: 

La desventura que yace en la esencia de las cosas - que el meditativo ario 110 

está inclinado a eliminar con artificiosas inte1pretacio11es -, la contradicción 
que mora en el corazón del mundo revélansele como un ellfreveramiento de 
mundos diferentes, de un mundo divino y de un mundo humano, por ejemplo, 
cada uno de los cuales, como inc:/;viduo, tiene razón, pero, como mundo 
individual al fado de otro diferente, lw de Slffrir por su individuación. En el 
afán heroico del individuo por acceder a lo universal, en el intento de rebasar 
el sortilegio de la individuación y de querer ser él mismo la esencia única del 
mundo, el individuo padece en sí la contradicción primordial oculta en las 
cosas, es decil; comete sacr;/egios y sufre. y así los arios conciben el 
sacrilegio como un varón, y los semitas el pecado como una muje1; de igual 
manera que es el varón el que comete el primer sacrilegio y la mujer la que 
comete el primer pecado (op. cit., pp. 69-70; NT, pp. 93-94). 

La contraposición ontológica entre la individuación y la ruptura de ese 
principio individualizante, entre la vida individual y la vida universal, .se 
esquematiza de curiosa manera en la distinción entre la vida de los humanós 
y la vida de los dioses, así como el consabido contraste que estableció:;¡fa 
filología comparada decimonónica entre los arios y los semitas se decanta en 
la oposición entre Jo mascuJino y lo femenino, entre el sacrilegio activo y~el 
pecado eminentemente femenino o pasivo, y la diferenciación paradigmátifq 
entre pecado y hybris, como indica Blumenbcrg y luego veremos en ''un 
aforismo posterior (cf op. cit., p. 649). Todavía resalta Nietzsche otra.s 
aspectos de esa arcaica leyenda griega, pero esta vez mediante el dtío de 
dioses que le permite elaborar su teoría de la tragedia ática y del' arte ~n 
general: 

Quien comprenda el núcleo más íntimo de la leyenda de Prometeo - (l ,-mb'!¡t; 
la necesidad del sacrilegio, impuesta al individuo de aspiradones titánicacS-, 
tendrá que sentir a la vez lo 110-apolfneo de esa concepción pesimista;pue~/J 
los seres in<hviduales Apo/o quiere conducirlos al sosief?o precisamente 
trazando /(neas fronterizas entre ellos y recordando una y otra vez, con 'H.U'I 

exigencias de conocerse a s( mismo y de tener moderación, que esas líneas. 
fronterizas son las leyes más sagradas del mundo. Mas para que, &ida e>S.4. 

lendencia apolínea, la forma 110 se quede congelada en. una rigidez y frialdá . :·· · . 

.. .. ~ 
.: .. ,, .. . '.'>'!~; 
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egipcias, para que el movimiento de todo el lago no se extinga bajo ese 
e.~fuerzo de prescribir a cada ola su vía y su terreno, de tiempo en tiempo la 
marea alta de lo dionisíaco vuelve a destruir todos aquellos pequeños 
círculos dentro de los cuales intentaba retener a los griegos la "voluntad" 
unilateralmente apolf11ea. Aquella marea súbitamente crecida de lo 
dionisíaco toma entonces sobre sus espaldas las pequelicts ondulaciones 
particulares que son los individuos, de igual manera que el hermano de 
Prometeo, el titán Atlas, tomó sobre las suyas la tierra. Ese afán titc.ínico de 
llegar a se1; por así decirlo, el Atlas de todos los individuos y de llevarlos con 
anchas espaldas cada vez más alto y cada vez más lejos, es lo que hay de 
común entre lo prometeico y lo dionisíaco. Así considerado, el Prometeo de 
Esquilo es una nu.íscara dionisíaca, mientras que con aquella profunda 
tendencia antes mencionada hacia la justicia Esquilo le da a entender al 
hombre inteligente que por parte de padre desciende de Apolo, dios de la 
individuación y de los límites de la justicia. Y de este modo la dualidad del 
Prometeo de Esquilo, su naturaleza a la vez dionisíaca y apolínea, podrfa ser 
expresada, en una fórmula conceptual, del modo siguiente. "Todo lo que 
existe es justo e il~iusto, y en ambos casos está igualmente justificado." (op. 
cit. pp. 70-71 y 618; NT, pp. 94-95). 

No obstante, en último análisis, Prometeo es fundamentalmente una máscara 
, dionisíaca, y el comienzo del capítulo 10 lo subraya con inequívoca claridad: 

Es una tradición irrefittable que, en su forma más antigua, la tragedia griega 
tuvo como objeto zínico los sufrimientos de Dioniso, y que durante larguísimo 
tiempo el único héroe presente en la escena fue cabalmente Dioniso. Mas con 
igual seguridad es lícito afirmar que nunca, hasta Eurípides, dejó Dioniso de 
ser el héroe trágico, y que todas las famosas figuras de la escena griega, 
Prorneteo, Edipo, etc., son tan sólo máscaras de aquel héroe originario, 
Dioniso. (op. cit., p. 71; NT, p. 96). 

Pero en el comentario nietzscheano se nos dice algo más, de especial 
importancia, que no sólo repercute sobre determinadas 'historias' que el mito 
nos narra, sino sobre la 'historia' misma del mito co1no tal forma de 
pensamiento y de expresión: 

La epopeya hmnérica es la poesía propia de la cultura olímpica, con la cual 
~,. ef.sta entonó su propia canción de victoria sobre los horrores de la 

"' titanomaquia. Ahora, bajo el influjo prepotente de la poesía trágica, los mitos 
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homéricos vuelven a nacer con figura distinta, mostrando con esa 
111ete111ps(cosis que también la cultura olímpica ha sido vencida entre fallfo 
por una consideración más profunda aú11 del mundo. El altivo titán Prometeo 
le ha anunciado a su atormentador olímpico que su soberanfa estará 
amenazada alguna vez por el mayor de los peligros si no se alfa a tiempo con 
él. En Esquilo percibimos la alianza del Zeus asustado, temeroso de su j/11al, 
con el Títcín. De esta manera la antigua edad de los Titanes es sacada a la luz 
otra vez, desde el Tártaro, de una manera retrospectiva. La .filosoj(a de la 
naturaleza salvaje y desnuda mira, con el gesto franco de la verdad, los mitos 
del mundo homérico, que desjllan ante ella bailando: tales mitos palidecen, 
tiemblan ante el ojo rela111paguea11te de esa diosa - hasta que el puíio 
poderoso del artista dionisíaco los obliga a servir a la 11ueva divinidad. La 
verdad dionisfaca se incauta del ámbito entero del mito y lo usa conw 
simbólica de sus co11ocimie11tos, y esto lo expresa en parte en el culto ptíblico 
de la tragedia, en parte en los ritos secretos de lasfestividade.,· dramáticas de 
los Misterios, pero siempre bajo el antiguo velo mítico. ¿Cuál jite la fuerza 
que liberó a Prometeo de su buitre y que transformó el mito en vehfculo de la 
sabidurfa dionisíaca? La jiterza, similar a la de Heracles, de la música: y esa 
fuerza, que alcanza en la tragedia su manifestación suprema, sabe inte1pretcir 
el mito en un nuevo y profundo significado{. . .}. Pues es destino de todo mito 
irse deslizando a rastras poco a poco en la estrechez de una presunta realidad 
histórica, y ser tratado por un tiempo posterfor cualqidera como un hechq 
ocurrido una vez, con pretensiones históricas: y los griegos estaban y~1 
fntegramente en vías de cambiw; con perspicacia y arbitrariedad, todo sit 
sueiio mítico de juventud en una histórico-pragmática historia de juventud. 
Pues ésta es la manera como las religiones suelen fallecer: a sahe1; cuando, . 
bajo los ojos severos y racionales de un dogmatismo ortodoxo, los 
presupuestos míticos de una religión son sistematizados como una siáfra 
acabada de acontecimientos históricos, y se comienza o defender con 
ansiedad la credibilidad de los mitos, pero resistiéndose a que éstos sigt:iii 
viviendo y proliferando con naturalidad, es deci1; cuando se extingue . fa 
sensibilidad para el mito y en su lugar aparece la pretensión de la religión dé 
tener unas bases históricas. (op. cit., pp. 73-74; NT pp. 98-99). 

De manera sutil la peculiar versión esquilca de un mito trágico, el de Prq
mcteo, se ha convertido a los ojos de Nietzsche en el núcleo de una filosofía 
de la historia, concretamente en una particular e incisiva filosofía del m.itQi,;Y' 
de la religión, que no convenció en seguida a muchos de los filólogos clásicqs 
de su tiempo, sino que les provocó sobremanera, como luego vcre1nos desde 
los esclarecedores comentarios de Bluú"tenberg. 
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4. - El proyecto de un nuevo 1nito sobre Prometeo de finales de 1874 

Un cuaderno de finales del año 1874, el cuaderno Mp XII 5, está íntegra
mente dedicado a cierto proyecto, shnilar y simétrico en alguna medida al 
concebido por Nietzsche en sus años de adolescencia, sobre el simbólico titán 
y las consecuencias de sus gestas. Por desgracia, tampoco lo desarrolló. He 
aquí nuestra traducción del "curioso esbozo»: 

38[1 l 
Pro111eteo y su b11itre fueron olvida<los cuando q11edó aniquilado el antiguo 
mundo de los Olfmpicos y su poda 
Prometeo espera que se prod11zca su redención por el ser h11111a110. 
No reveló el secreto a Zeus, éste pereció a causa de su hUo. 
Los rayos en poder de Adrastea. 
Zeus quería aniquilar a los seres humanos - mediante la guerra y la mujer y 
el cantor de ambas, Homero: en suma, quería q11itar el gusto por la vida a 
todos los seres humanos posteriores mediante la cultura griega; quería 
matarlos mediante la imitación y la envidia de éstos por los grie1:os. 
Su hijo, para protegerlos de este final, los hiza necios y temerosos de la 
muerte, y los llevó al odio contra lo helénico; as( aniquiló al mismo Zeus. La 
Edad Media ha de compararse a los estados de cosas anteriores a la acción 
de Prometeo, cuando él les dio el ji1ego. También este hijo de Zeus quiere 
destruir a los seres humanos. 
Prometeo les envía de ayuda a Epimeteo, quien de nuevo acepta a la muy 
vieja Pandora (la historia y el recuerdo). Y realmente la humanidad vuelve a 
cobrar vida y Zeus con ella, éste rílti1110 a partir de una fábula en el mito. El 
fabuloso mundo griego (Griechenthum) sedu~·e para la vida - hasta que, 
conocido con mayor exactitud, vuelve a apartar de ella: s11 fundamento es 
conocido como terrible e inimitable. -
(Prometeo ha sustraído a los seres humanos la visión de la muerte, cada uno 
se considera un individuo inmortal y vive efectivamente de manera distinta, 
como un eslabón de la cadena). 
Período de desc01úl.anzaji·ente a Zeus y su hijo; también fi'e11te a Prometeo, 
porque les ha enviado a Epimeteo. 
Preparación del caos. 
Epimeteo le hace ver a P rometeo s11 error en la creación de los seres 
h1111w11os. Éste aprneba su propio castigo. 
El buitre no quiere comer más. El hígado de Prometeo crece demasiado. 
Zeus, el hUo y Prometeo mantienen una conversación. Zeus lo desata, Pro-
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meteo debe volver a reducir a masa de barro a los humanos, plasmar de 
nuevo la forma, el individuo del .futuro. El medio de producir una masa, una 
pasta. Para aliviar los dolores de la humanidad al ser reducida a masa de 
barro otorga el hijo la música. 
Así pues: concesión a Prometeo, los seres humanos pueden surgir de nuevo; 
concesión a Zerts e hijo, los humanos primero deben pereca 

38[2] 

Para la forma del c01~;unto: el buitre habla solo y cuenta: yo soy el buitre de 
Prometeo y, por circunstancias curiosísimas, desde ayer soy libre. Cuando 
Zeus me encargó devorar el hígado de Prometeo, él quería mantenerme lejos, 
pues estaba celoso a causa de Ganimedes. 

38[3] 

Toda religión. tiene algún inconveniente para el ser humano. ¡Qué hubierá · 
ocurrido si Prometeo 110 hubiera sido astuto en Mecona! La situación bajo el 
hijo, en la que los sacerdotes se lo tragan todo. ·· 

38[4] 

¡Ay de 111(, pájaro de la desgracia, me he convertMo en un mito! 

38[5] 

Los seres humanos, mediante el cristianismo, como los griegos en el Hades., 
tan sombríos. Beber sangre. (Guerras). 

38L6J 
Durante la formación de los seres humanos llevada a cabo por Prometeo, ésf~ 
pasó por alto que la fuerza y la experiencia del ser humano están separadqs 
entre sf en el tiempo: toda sabiduría tiene algo de decrépito. 

38(7] 

Los dioses son necios (el buitre parlotea como un loro); cuando Zeus creó'4 
Aquiles, a Helena y a Homero era miope y no conocía a los seres humanos; 
el verdadero resultado no fue la aniquilación de los humanos, sino la citltu~b 
griega. Luego creó al conquistador del mundo como hombre y como mujer 
(Alejandro y Roma, la ciencia), su hijo Dioniso, el superador del mundo 
(necio-fantasead01; se extrae a sí mismo la sangre, se tonw una fcmátiqi 
sombra del Hades sobre la tierra, fundación del Hades sobre la tierra). Los 
superadores del mundo asumen la idea del conquistador del mundo - y ahor9 
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la suerte de los seres humanos parece estar sellada. Zeus casi perece en este 
trance, y también Dioniso-Superad01: Prometeo ve cómo toda la humanidad 
se ha convertido en sombra, corrompida en lo más hondo, miedosa, maligna. 
Por compasión le envf a a Epimeteo con la seductora Pandora (la c11/tura 
griega). Ahora entre los seres humanos la situación se torna enteramente 
fantasmal y nauseabunda y pastosa. Prometeo se desespera [ + + +] 

(KSA vol. 7, pp. 835-837. La traducción que García Gual transcribió es, 
como indica al lector, la de P. Simón (Buenos Aires 1970, vol. V), que, si bien 
no se no se pudo hacer sobre la edición crítica de Colli-Montinari, no 
presenta problemas en lo que respecta al original alen1án; no obstante, se salta 
una línea en un importante momento del primer fragmento, olvida o cambia 
algunas palabras -sustantivos y adjetivos imprescindibles para la com
prensión del texto- en los fragmentos 1 y 6, y tampoco respeta muchos 
subrayados del original, por lo que pensamos que era conveniente brindar 
una nueva traducción completa del texto nietzscheano) . 

Según Blumenberg, aquí hay una corrección a Esquilo, un intento de 
superarlo en radicalidad, contando todo lo que sucedió después, hasta 
nuestros días. Esa larga crónica conlienza cuando ya han sido olvidados tanto 
Prometco como su buitre, esto es, cuando ya ha desaparecido ese antiguo 
mundo de dioses: el olvido es el ocaso histórico de los seres inmortales. 
Ahora bien, hay que rectificar a Esquilo, Prometeo no advirtió a Zeus del 
grave riesgo que corría y por ello se hunde a causa de su propio hijo. Este 
personaje, el hijo de Zeus, aparece reiteradas veces en la nueva versión del 
mito, pero sin especificar su nombre propio; para el sabio comentarista 
germano esta reconstrucción no deja ninguna duda de que el Hijo a ccrusa del 
cual jhtcasa el viejo dios es Cristo (op. cit., p. 654). Hay apoyatura textual 
para su comentario, el fragmento 3 indica que en el estado de cosas bajo el 
Hijo los sacerdotes se lo comen todo, se lo tragan todo, se hacen con todo, y 
el fragmento 5 expone que la humanid~d ha quedado convertida en espectro 
del Hades griego por culpa del cristianismo y las guerras que no ha cesado de 
provocar, en probable alusión a las guerras de religión. El fragmento 7 
explicita, no obstante, que el hijo de Zeus es Dioniso, pero lo presenta como 
una fanática sombra del Hades sobre la tierra y, por tanto, como una especie 
de fundador del cristianismo, religión universal que vence al mundo y asume 
el legado de la cultura alejandrina y romana, es decir, de la ciencia. Por lo 

. ··. : . . ; ·. 
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demás, si Zeus quiso aniquilar a los humanos mediante la cultura griega, 
amargando la vida, bajo el peso de la imitación y la envidia, a las gene
raciones venideras, su Hijo los protege sirviéndose del odio hacia lo helénico 
y haciéndolos estúpidos y miedosos, rasgos de la época medieval, en la que 
muere el propio Zeus. Se establece entonces una comparación explícita entre 
la situación de los humanos a fines de la Edad Media y la que tenían antes de 
que Prometeo robara eJ fuego: en ambos casos hay indigencia radical, en el 
primero en el tie1npo por caracterizar a los humanos la falta de recursos, y en 
el segundo por haber perdido la especie humana el gusto por la vida, las 
ganas de vivir. 

En esta variación del mito esquileo está ya Ja figuración fundamental de 
la filosofía de Nietzsche, la idea del eterno retorno. En el transcurso del 
tiempo los dioses dominantes se van reemplazando. La historia y el recuerdo 
que el envío de Epirneteo y Pandora producen, consiguiendo que tanto la. " 
humanidad corno Zeus vuelvan a vivir -éste, con la vida de una fábula 
mítica-, se refieren, dice Blumenberg, al Renacimiento, convertido a su vez 
en acontecimiento mítico. Pero cuando se conoce con mayor exactitud el 
fundamento de la cultura griega, alusión ésta que apunta -creemos- a la 
filología clásica de la Modernidad, se reconoce que lo helénico auténtico no 
sólo seduce para vivir, sino que es terrible e inimitable, y aquí el propio 
Nietzsche está autoincluyéndose en su versión del n1ito. Pron1eteo acepta su 
error y el castigo correspondiente: como es inmortal, ha <le seguir sufriendo; , 
pero he aquí que el buitre está harto de comer y el hígado crece en exceso. El 
torturador se cansa y la vida prolifera. En esas circunstancias entablan uha 
conversación Zeus, su hijo y Prometeo, con una especie de resultaqo 
consensuado, argumentado, en cierto modo "socrático", con concesiones pbt 
ambas parles, a saber: Prometeo vuelve a reducir a los humanos a la masa ge 
barro del comienzo, y para que no sufran durante este doloroso proceso dt l 
que surgirá el " individuo del futuro", el hijo de Zeus les concede la músi\:.~· 
Este gesto permite que la enigmática fi gura del "Hijo de Zeus" pueda S:er 
entendida como "Cristo-Dioniso", como también ratificaría el texto <;l,cl 
fragmento 7, cuando habla de su Mjo Dioniso el Superador del mundo. 
¿Tendríamos aquí una segunda inclusión del propio Nietzsche en sil.r elato 
mítico, en cuanto es el discípulo del dios griego Dioniso? ¿Estaiía pensando 
al redactarlo por aquellas fechas -1874- en el 1naestro Wagner, en la empresa 
de Bayreuth y en las notas preparatorias para la Cuarta Consideración 
Intempestiva: Richard Wagner en Bayreuth? i 
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El fruto de esta nueva creación es incierto. Parece ser que habría que 
evitar los inconvenientes de la religión, sobre todo la presencia y el poder de 
los sacerdotes, y la devastación de las guerras, que cuestan demasiada sangre. 
Las figuras del pasado son nlitos y fábulas ahora, como reconoce el mismo 
buitre (en Nietzsche no es nunca un águila, no nos atrevemos a sospechar si 
por resabios antiwagnerianos y anti-antisemitas, o para dejar abierto el 
camino que 1levará a los animales de Zaratustra). Y no se tendrían que 
contraponer en los nuevos humanos la fuerza y la experiencia, la juventud y 
la sabiduría. Esa borrosa imagen del "suprahumano" que de ese modo apunta 
en el horizonte no acaba de cobrar cuerpo~ de hecho, al final, Prometeo es 
presa de la desesperación, como se lee al inicio de la última frase de este 
cuaderno. Pero las siguientes palabras que contiene no han podido, por 
desgracias , ser descifradas. Si llegó a aceptar su colaboración en esa nueva 
creación de los humanos es por su tendencia natural a buscar un material al 
que poder dar forma, un rasgo clave de su talante de bárbaro y de artista (lf 
el fragmento póstumo de 1885 del vol. 11 de la KSA que inás adelante 
citamos). La posible continuidad del relato, por tanto, sólo se puede hallar, 
acaso, en los aforismos y notas que Nietzsche dedicará a Prometco en sus 
libros siguientes. 

5. - Prometeo en las otras obras de Nietzsche: Aurora y La cienciajovial 

He aquí esas otras apariciones posteriores de la figura de Prometeo, por 
ejemplo, la que se halla en el aforismo 83 del libro primero de la obra que 

. recoge sus pensamientos sobre los prejuicios morales de 1881, Awvra: 

¡Pobre humanidad! - Una gota de sangre en exceso o por defecto en el cerebro 
puede hacemos la vida i11descriptibleme11te miserable y dura, hasta el punto 
de que por esa gota hemos de sufrir más que Prometeo por su buitre. Pero lo 
más terrible es que ni s;quiera se sepa que esa gota es la causa. ¡Sino "el 
demonio"! ¡O "el pecado"! - (Fr. Nietzsche, Siimtliche Werke, KSA, Vol. 3, 
p. 79). 

''t;El libro tercero, aforis1no 135, de La ciencia jovial, obra de 1882, prosigue 
con otra referencia a Prometeo en el curso de una aguda reflexión sobre ese 

· '··hn.ismo terna que ya aparecía en las páginas de El nacimiento de la tragedia, 
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a saber, la contraposición entre los arios y los scrrútas, los griegos y los 
judíos, el sacrilegio y el pecado, o, como se hará explícito, entre Dioniso, 
como representante predilecto de la religión griega, y el cristianismo: 

Procedencia del pecado. - El "pecado", tal como ahora se lo percibe en lodos 
los lugares en los que el cristianismo predomina o ha predominado alguna 
vez: es un sentimienlo judío y una invención judía, y en virtud de este 
trasfondo de toda la moralidad cristiana estuvo el cristianismo dispuesto de 
hecho a ''judaizar" el mundo entero. Hasta qué punto lo ha logrado en 
Europa, eso se percibe con la mayor sutileza en el grado ele extraiieza que 
sigue teniendo para nuestra sensibilidad la Antigüedad griega - un mundo sin 
sentimientos de pecado -, a pesar de toda la buena voluntad de acercamiento 
y de asimilación que generaciones enteras y muchos individuos excepcionales 
no han dejado de tene1: [ ... ]Todo hecho debe considerarse solamente por sus 
consecuencias sobrenaturales, 110 por sus consecuencias naturales: as( lo 
quiere el sentimiento judío, para el que todo lo natural es lo indigno en sí. A 
los griegos, por el contrario, les era más próximo el pensamiento de que 
también el crimen podía tener dignidad - incluso el robo, como en Prometeo, 
incluso el degollamiento de ganado como exteriorización de una envidia 
demente, como en Áyax: en su necesidad de atribuir e i11co1porar dignidad al 
crimen, ellos inventaron la tragedia - un arte y un placer que, en su esencia 
más profunda, permaneció ajeno al judfo, a pesar de toda su capacidad 
poética y su inclinación a lo sublime (op. cit., pp. 486-487). 

Este mis1no libro tercero de La ciencia jovial contiene otra interesante 
aforismo sobre Promcteo, el 251, que ratifica la constante meditación que 
Nietzsche le dedicó, en esta ocasión con nuevos destellos de su particufar 
'filosofía de la sospecha': 

Sufriente ignorado.- Las naturalezas grandiosas sufren de manera diferente 
de lo que se imaginan sus admiradores: sufren con máximo dolor por lds 
bajas, mezquinas agitaciones de algunos momentos malignos, en suma, por 
sus dudas sobre su propia grandeza - pero no por los sacr(ficios y martihos · 
que les exige su tarea. Mientras Prometeo tiene compasión por los seres 
humanos y se sacrifica por ellos, es feliz y grande en s( mismo; pero cumid'o ' 
se vuelve envidioso de Zeus y de los tributos que le rinden los mortales -
¡entonces sufre! (op. cit., pp. 515-516). 

:, 

Por último, en el libro cuarto de La ciencia jovial, de 1887, en el aforismo 
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300, encontramos otra prueba de la interpretación nietzscheana de las 
diferentes versiones que la Antigüedad griega nos ha legado de la figura de 
Prometeo, esta vez repensando los orígenes de la racionalidad científica en 
Occidente: 

Preludios de la cienda. - [ ... Todas_las religiones no constituyen otra cosa que 
1 

un ensayo y un preludio para que "algunos seres humanos puedan un día 
saborear lo que es la entera autosatisfacción de u11 dios y toda la fuerza de la 
autoliberación. Luego ... ] - es lícito preguntar - ¿habría aprendido, as( pues, 
el ser humano en general, sin esa escuela religiosa y esa prehistoria, a sentir 
hambre y sed de sí mismo y a lograr de sí mismo saciedad y plenitud? ¿Tuvo 
Prometeo que creer primero ilusoriamente que habfa robado la luz y pagar 
por ello - para descubrir.finalmente que, al ansiarla, él había creado la luz, y 
que 110 s6lo el ser lwnwno, sino incluso el dios, eran la obra de sus propias 
manos y el barro que con ellas había modulado? ¿Que todo no eran sino 
imágenes plásticas de un escultor (Bilder des Bildncrs, imágenes del 
imaginero)? - ¿Del mismo modo que la ilusión, el robo, el Cducaso, el buitre 
y toda la trágica promethcia de todos los que conocen? (op. cit. pp. 538-539). 

Este texto, en opinión de Blumenberg> indica que para el Nietzsche de los 
años ochenta el titán es la figura prototfpica del autodescubrimiento de la 
divinidad del propio hombre (op. cit., p. 657). En este sentido, esa última 
lectura de Promctco le acerca a la imagen del suprahumano postulada por la 
filosofía del Nietzsche de la madurez, tal como aparece indicada, por 
ejemplo, en el aforismo 56 de Más allá del bien y del mal. Con otras palabras, 
la figura de los mitos giiegos se convierte en un promotor del eterno retorno, 
pero ahora ese único mito, ese mito exclusivo y final, hace que los n1itos se 
hundan definitivamente, convertidos en historias para niños y en cuentos ... 
(op. cit., p. 658). 

6. - Prometeo en el legado nietzscheano: los fragmentos póstumos 

El estudio de estos valiosos documentos nos brinda gratas sorpresas, 
pues son un testimonio de los momentos en que se manifestó el interés 
nietzscheano por la figura del titán griego. Los fragmentos de los cuadernos 
póstumos confinnan, entre otras cosas, que Prmnetco ocupaba un apartado 
exclusivo en los planes para esa prünera obra de juventud que acabó deno-
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minándose El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Por ejem
plo, un esquema provisional para Sócrates y la tragedia ya indica que la pre
sencia del socratismo en los diálogos de las tragedias áticas, socratismo en 
forma de 'dialéctica', acarrea inevitablemente la muerte de los héroes por 
supe1fetaci6n del elemento lógico y obliga al dramaturgo, como se comprue
ba en Eurípides, a atender a la intriga, a tener presente la curiosidad del 
espectador. Y el texto afiadc: "Odiseo: Prometeo. El esclavo." (KSA, vol. 7, 
p. 13. Otoño de 1869, frag. 1[7]). Un plan de aquella obra, por entonces toda
vía titulada Jovialidad griega, distribuye 30 capítulos, el nº 17 de los cuales 
está dedicado a "Prometeo. Coro. Unidad", y junto con el precedente y el 
siguiente, consagrados a Edipo y a Eurípides y Dion iso, respectivamente, for
man un bloque titulado "Las máscaras trágicas" (cf op. cit., p. 136, frag. 
6[18J). E igualn1ente, en el cuaderno redactado entre fines del año 1870 y el 
mes de abril del año 1871, una nota enumera catorce puntos, el octavo de los 
cuales se titula: "Edipo Promeleo Bacantes" (op. cit., p. 158, frag. 7[85]). 

Otra nota de ese cuaderno redactado entre finales de 1870 y abril de 1871 
diCe así: El carácter hostil a los humanos del Zeus originario todavía es reco
nocible e11el1nito de Prometeo (op. cit., p. 138, frag. 7[10J). Una anotación 
del mismo cuaderno añade: El promotor de la cultura - Pronieteo roído por 
los buitres (op. cit., p. 141 , frag. 7[20]). ·y una tercera, más extensa y más 
expresiva de las íntimas elucubraciones nietzscheanas, un antecedente de lo 
explicitado en e] largo fragmento de 1874 que vimos en el apartado 4, expo
ne lo siguiente: 

Pmmeteo - uno de los titanes que desgarró a Dioniso, por lo cual ete11u1-
menle sufriente, como sus cr;aturas, y contra Zeus con el sentimiento de iilia 
futura religión un;versal (im Gefühl einer kommenden Weltreligion). La 
cultura sólo es posible mediante el desgarramiento por la obra de los titai1es, 
lo titánico (die Titanenart) prosigue mediante el robo. Prometeo ~ el 
desgarrador de Dioniso y a la vez. el padre del ser humano prometeico. (OR_. 
cit., p. 157, frag. 7l83]). · ·· · 

Un cuaderno posterior, que Nietzsche redactó durante los meses que van del 
invierno de los años 1870-71 hasta el otoño de 1872, contiene otra curiosa 
anotación, indicativa de las originales relaciones entre Sócrates y Prorttéf.eo 
que el intempestivo filólogo establece: 
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Basta con que revisemos a los representantes míticos de lo helénico para que 
al punto las figuras más grandes nos recuerden a Sócrates. Él es a la vez 
Prometeo y Edipo, pero Prometeo anles de su robo del jitego y Edipo antes de 
la solución del enigma de la esfinge. Con él se inaugura un nuevo reflejo de 
esos dos representantes que se prolonga a lo lejos en la posteridad como una 
sombra agrandada hasta lo infinito en el sol de la tarde. (op. cit., p. 228, frag. 
8[19]). 

Una nota más tardía, de la primavera-verano del año 1875, dice así: El 
"sufridor" es helénico. Prometeo, Herac/es. El mito de los héroes se ha 
vuelto panhelénico; para eso, evidentemente, se requería un poeta. (KSA 
Vol. 8, p. 74, frag. 5[130]). Y un apunte del verano de 1875, preparando 
materiales para lo que fue la Cuarta Consideración Intempestiva: Richard 
\ili1gner en Bayreuth, añade: Desde él [es deciJ; desde el arrüta Wagner] 
habla el espíritu de la negación de lo que hasta ahora existe; e igualmente el 
sentimiento de la más profunda compasión, de la generosa ayuda que acepta 
la lucha con la necesidad: lo prometeico del artista (op. cit., p. 190, frag. 
11[3]). De entre los preparativos para lo que será el Zaratustra, cuando 
todavía se 11amaba Mediodía y eternidad, y también (quizá c01no posible 

· subtítulo) "Proyecto de una nueva fotma de vivir", redactados durante los 
meses de la primavera, el verano y el otoño de 1881, se encuentra un plan 
para una obra en cuatro libros, redactado en Sils-Maria el 26 de agosto, de la 
cual -leemos allí- el: Primer libro en el estilo del primer movhniento de la 
Novena sinfonía. Chaos sive natura: "de la deshumanización de la 
naturaleza". Prometeo es encadenado al Cáucaso. Escrito con la crueldad 
del Krátos, "del poder" (KSA, Vol. 9, p. 519, frag. 11(197]). ¿Acaso el 
·maduro y solitario pensador seguía manteniendo el proyecto inacabado en la 
adolescencia y en 1874 de consagrar un libro poético-literario, algo así como 
el movimiento de una sinfonía, su genuino drama musical a la altura de los 
tiempos, en el que Pr01neteo ocupaba en principio el lugar que luego revestirá 
1a figura de Zaratustra? 

Y, para final izar este recorrido, una nota <le un cuaderno de abril, mayo y 
. junio de 1885 que contiene la última referencia a Pron1eteo que hemos 
~" . 
encontrado en los fragmentos póstu1nos de Nietzsche. Dice así: 

Indico algo nuevo: bien cierto, para semejante ser democrático existe el 
peligro de lo bárbaro, pero sólo se busca tal peligro en lo profundo. También 
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hay otra especie de bárbaros, que vienen de lo elevado: una especie de 
naturalezas conquistadoras y dominantes, que buscan un material que 
puedan configurcu: Prometeo era un hdrbaro de este tipo. - (KSA, vol. 11, pp. 
457-458, frag. 34 r 112]). 

7. - Blumenberg comentarista y crítico de Nietzsche 

Es imposible condensar en unas pocas páginas el estudio que Blumen
berg lleva a cabo de Prometeo, desde los mitos, poemas y tragedias de la 
Grecia arcaica y clásica hasta la llteratura del siglo XX, redactado siempre 
con gran sabiduría, erudición apabullante y constantes reflexiones 
filosóficas, incisivas y lúcidas, como corresponde a uno de los autores más 
sugerentes y doctos de la universidad alemana de nuestro tiempo, todavía 
poco analizado entre nosotros. Ni siquiera podremos sintetizar el incesante 
diálogo que lleva a cabo con la filosofía de Nietzsche, autor al que dedica un 
apartado específico, que en gran parte ya hemos resumido en nuestros 
comentarios anteriores, pero al que cita una y otra vez a lo largo de su libro 
sobre el mito, en unas cincuenta ocasiones aproximadamente, algunas de las 
cuales se extienden a lo largo de varias páginas y con argumentos nada 
tri viales sobre filosofemas -o mi tolo gemas- de máxima significación, como, 
por ejemplo, el eterno retorno de lo mismo (cf op. cit., pp. 268 y ss.). Para 
nuestro propósito en este apretado resumen nos limitaremos a subrayar 
algunos de sus comentados sobre las transfmmaciones que sufre el mito de 
Prometeo en manos de Nietzsche. 

Para Blun1enberg, el autor del Zaratustra se sitúa en plena Modernidad, 
asumiendo la duda cartesiana radical del genio maligno y resolviéndola con 
la figura, elaborada por su primera "metafísica de artista", de un Dios en 
consonancia con ella, un Dios radicalmente esteta que permite que asumamos 
nuestra vida humana como una obra de arte. Ahora bien, ese Dios, co1no el 
gran Pan de los griegos, se torna personaje de tragedia y muere. En cierto 
modo, pues, Nietzsche también proyecta sobre las divinidades de los mitos 
griegos el mismo sino que sufren los dioses de la saga wagneriana, a saber, 
un "crepúsculo de los dioses". Y para ello, afirma Blumenberg, Nietzsche 
corrige lo que la tradición nos dice sobre Prometeo (cf op. dt., pp. 639-640). 

Dado que el ocaso de los dioses es la condición necesaria de toda posible 
aurora de los humanos, aquéllos han de morir; por lo tanto, Prometeo no ha 
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de advertir a Zeus del 1iesgo que corre al engendrar un hijo que ha de venir 
y que le destronará. No importa ahora esa cuestión dinástica, sino la lucha 
entre dos potencias di vinas, Zeus y Prometeo, ambas inmorales y tramposas, 
ambas artísticas, si bien el titán goza de preferencias, pues con el engaño en 
el sacrificio ya había demostrado sus grandes artimañas. Como dejaba bien 
explícito la tan ansjada viñeta del escultor berlinés Rau en la portada de El 
nacimiento de la tragedia, Wagner podía, con sólo verla, sentirse reconocido 
como la reencarnación del n1ejor arte, como el humano que asume la "tarea 
suprema" que nos está deparada, la actividad propiamente metcrfísica de esta 
vida (cj: KSA, vol. 1, p. 24; NT, "Prólogo a Richard Wagner", p. 39). 

La cuestión del nacimiento de la tragedia remite, además, a un problema 
previo y más radical, el sentido y la necesidad de la cultura, que se alza sobre 
un fondo de hostilidad hacia lo hmnano, rasgo esencial de Zeus en el mito de 
Prorneteo. AJ principio hay, inevitable1nente, horror, sufrimiento, padeci
mientos. Promcteo sufre por haber entregado el fuego a los humanos, es 
decir, por haberles abierto la vía de la cul tura, o sea, por condenarles al 
trabajo, a que siempre haya una masa de esclavos, condición indispensable 
para que puedan surgir los genios artísticos. Así interpretado, el titán 
encadenado a la roca del Cáucaso legitima tanto la función del arte y del 
artista como la del estamento numeroso dedicado a cubrir Jas necesidades de 
la existencia: su figura simboliza, pues, el fondo inhumano del que brota la 
cultura. Eso está en perfecta consonancia con lo que en 1871 Nietzsche 
denomin6 su "confesión de fe", a saber, que "todo conocimiento más pro
fundo es terrible" (versión del 22 de febrero de 1871 del "Prólogo a Richard 
Wagner"), que de él dimanan honor y dolor. 

El hecho radical lo proclaina, entre risas cstTidentes, el sabio Sileno, lo 
mejor para los humanos es no haber nacido, o, dada esta imposibilidad, morir 
pronto, con la coda subsiguiente: puesto que los humanos permanecemos en 
vida, lo mejor es, entonces, crear cultura, crear lo bello, cantar la hennosura, 
esa es la mejor forma de sufrir los h01Tores de la verdad, de asumir la filosofía 
del dios de los bosques y de transformarla -con los auxilios de Apolo- en arte, 
en arte trágico. 

Esta intempestiva indicación de Blmncnberg tiene una irrefutable prueba 
textual en el escrito póstumo El Estado griego, que constituye el tercero de 
los Cinco prólogos para cinco libros no escritos, que Nietzsche le regaló a 
Cosin1a Wagner en las Navidades de 1872. En ese escrito se defiende una 
verdad que suena cruel, a saber, que la esclavitud forma parte de la esencia 
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de una cultura, una verdad, cierta1nente, que no deja duda alguna sobre el 
valor absoluto de la existencia. Esa verdad 

es el buitre que roe el hígado al pro111eteico promotor de cultura. La 111iseria 
de los humanos que viven con penas todavía ha de intensificarse para 
posibilitar a 1111111Í111ero restringido de seres humanos olímpicos la producción 
del mundo del arte. (KSA, vol. 1, p. 767. Sobre la inexorable presencia de la 
esclavitud en la cultura y las superficiales tergiversaciones de la Modernidad 
al respecto, cf también el imprescindible cap. 18 de El 11aci111iento de la 
tragedia). 

Otra de las innovadoras aportaciones de Blumenberg comentando el mito de 
Promeleo en Nietzsche consiste en su mostración de la disparidad de 
versiones sobre los orígenes de la religión griega que permite constatar Ja 
célebre y encarnizada polémica que provocó en su tiempo la publicación de 
El nacimiento de la tragedia, en especial, y como es bien conocido, en ese 
joven filólogo llamado Wilamowitz-Mollend01f, de tanta influencia en su 
disciplina. Éste negaba la existencia de un reino de titanes (op. cit., p. 645), 

negaba que los titanes, vencidos por Zeus en el mito de los Olímpicos, 
hubieran dominado antaño en la conciencia de los helenos, en un tiempo "en 
que regían las oscuras jiterzas de la naturaleza, antes de la aparición de sus 
vencedores, los poderes de la naturaleza amigos del hombre". Nunca habrfa 
existido un tiempo que "satisficiera su necesidad religiosa únicamente con 
aquéllas". Y tampoco "una revolución de las creencias que desterram a 
aquellas fuerzas, simbolizando su ca(da, en las nuevas creencias, mediante un 
cambio en el trono celeste". Esto va dirigido contra el realismo mítico de 
Nietzsche respecto a los estratos que se pueden detectar aún en la epopeya y 
en la tragedia como acuñaciones de conceptos existenciales antinómicos. 
Wilamowitz discute tal "valor.frontal", modeladUJ; del mito, a fin de defender 
la pureza originaria del esptrilu helénico en sus creencias. Todo esfuerzo por 
separar lo monstrnoso, cuyo distanciamiento podría quedar refrendado y 
co11s0Ndado en el mito, 110 le inspira más que desprecio. La serenidad 
genuina excluye, sin más, la tiniebla originaria. Hornero es representante del 
amanecer de la fe helénica, no de un estadio marcado ya por el espectáculo, 
aquende la seriedad del mito. Según la visión que tiene este filólogo clasicista 
de los griegos, su disposición natural hacia lo grande y sereno puede cae1; al , 
final, en un estado de decadencia y disolverse en formas inferiores y 
desagradables y, por ello, no interesantes para la disciplina, pero nada de eso 
concierne a los "orí.ífenes" (op. cit. p. 128). 

. =~ ,, 
:,\ 
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La sana razón y el estudio de los 1nitos nos pueden enseñar lo que quieran, 
pero es evidente que Wilamovilz quiere rechazar que haya habido una oscura 
época primitiva de titanes, reemplazados luego por una dinastía de dioses de 
fisonomía más amable. Nietzsche, por el contrario, consideraba insostenible 
la idea preconcebida de que la serenidad y Ja belleza eran algo constitutivo 
de la naturaleza de los griegos~ para él esa fonna surgió más tarde, como un 
corto epílogo tras un largo período de cladficaci6n de una herencia sombría. 
Wilamowitz otorgaba a los gtiegos la capacidad de crear dioses de figura y 
sentimientos humanos ya desde el principio, c01no resultado de un acto 
artístico fundacional, pura emanación del espíritu helénico, que dotó de 
divinidad a las imágenes de los seres superlerrenales sólo mechan.te una 
humanidad sublimada en eterna belleza, cosa que les diferencia radicalmente 
de los monstruos de los indios o egipcios y de los fetiches semíticos (cf p. 
646). En este sentido, Nietzsche cuestiona la herencia del clasicismo alemán 
en el ámbito de la filología, y el joven Wila1novitz no lo pudo soportar, y no 
sólo por sus antipatías ante el ídolo Wagner, en su manera de pensar 
típicamente decimonónica sólo lo originario podía representar lo valioso, no 
podía consentir, por consiguiente, que la principialidad del Olimpo homérico 
se retrotrajese a la edad de los Titanes. 

Esa famosa polémica aclara la visión nietzscheana de la soledad de 
Prometeo, tanto entre los dioses como entre dos mundos diferentes de dioses, 
pues en ambas épocas salva la afinidad entre los titanes y los humanos y 
defiende el derecho a la existencia de éstos incluso cuando llegan a imperar 
los Olímpicos, a pesar de la indiferencia y hostilidad de éstos respecto a 
nuestra especie. Según Blumenberg, Nietzsche concibe al titán con una incli
nación prohumana de carácter bárbaro, pues su fundación de la cultura no es 
un claro favor, ni para éstos, a quienes aporta la esclavitud del trabajo, ni para 
él mismo, a quien los buitres desgarran. Esta alusión al desgarramiento 
aproxima a Prometeo y a Dioniso, del que mitos maravillosos cuentan que, 
siendo niiio, fue despedazado por los Titanes, y que en ese estado es 
venerado como Zagreo (op. cit., p. 72; NT, cap. 10, p. 97). En este sentido, 
Pro1neteo encadenado y finalmente liberado ejemplifica a la perfección la 
tesis sobre las tragedias, "representación" de Dioniso sufriente y renaciente, 
frag1nentac10 y vuelto a ser dado a luz por Dé1neter, es decir, que Prometeo es 
una acertada máscara de Dioniso. 
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8. - Conclusiones 

Si deseáramos sintetizar los aspectos principales que se descubren en el 
tratamiento nietzscheano de la rica figura del titán griego, seguramente 
tendríamos que enumerar todos los siguientes (y pedimos disculpas por el 
tono telegráfico de toda nuestra intervención): 

l º.- Prometeo es una máscara de Dion;sos y, a la vez, del Crucificado, con 
lo que el pensador germano aprovecha asf tanto su peculiar lectura de 
la religiosidad griega como la que modularon algunos cristianos, 
desde Tertuliano a los autores del Barroco y del Romanticis1no, que 
también lo interpretaron. 

2°.- Prometeo posibilita fundamentar las tesis que se expondrán en El 
Anticristo, a saber, asumiendo el magisterio de Goethe -cuya lectura 
del titán griego requiere una amplia exposición, como indica y 
demuestra Blumcnberg y nuestros compañeros gern1anistas deben 
explicarnos-, destruir en lo posible la idea de 'pecado'. 

3°.- Prometeo permite una caracterización propia del niundo ario, indoeu
ropeo, genuinamente griego, contrapuesto al mundo semita , a la tradi
ción judfa y, luego, cristiana, asiática y oriental, caracterizada co1no 
'femenina' y pasiva. 

4°.- Prometeo ofrece toda una serie de correlaciones con la mitología ger
mánica elaborada por Wagner, en especial con ese momento trágico y 
final -¿penúltimo?- del 'crepúsculo de los dioses'. 

5°.- Prometeo y su robo del fuego y de la sabiduría técnica, esto es, Pro
meteo y su dimensión transformadora del medio, ingeniosa y laboral, 
fundainenta la autocrítica del concepto decimonónico de 'cultura', 
tanto por sus implicaciones obrero-esclavistas como por sus inextir
pables reivindicaciones estético-metafísicas: es posible y necesario 
dedicarse a la tarea genuina de los humanos, la creación artística, la . 
poesía. 

6º.- En Prometco se vislumbra la tensión estructural entre la vida y el 
arte. Importa saber superar la 'venganza', esto es, a diferencia de lo 
que dicen Marx y los socialistas, aquí se apunta a una nueva interpre
tación de la liberación, que implica una distinta filosofía del tiempo y 
de la historia, que llevará al nuevo filosofema (¿mitema?) del 'eterno : 
retorno'. 

: \ 
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7°.- Prometeo en cuanto tragedia ática sirve para demostrar una deter
minada concepción de la tragedia y de sus elementos constitutivos, 
dionisíacos y apolíneos, respectivamente, así como de sus orígenes y 
del coro en particular. 

8º.- Con motivo del Prometeo se edifica una teoría del mito, una con
cepción de la 'historia' del mito, de sus orígenes y de su muerte y sus 
posibles renacimientos, que provoca una fortísima polémica tanto en 
la filosofía co1no en la filología clásica, como bien se percibe en la 
airada respuesta de Wilamovitz-Moellendorf. 

Y 9°.- Prometeo es una protoimagen del 'suprahumano' y de lajflosofía del 
'eterno retorno', esto es, en él se concretan una nueva ontología y una 
nueva antropología. Como símbolo antropológico entlnente apunta 
hacia una posible y ansiada reconciliación de la juventud y la expe
riencia, la fuerza y la sabiduría, así como legitima los más acerbos 
dolores de parto c01no afirmación de la vida. 
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