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En el origen de los tiempos reinaba la nada. No exis-
tía ni la luz ni la oscuridad, ni el tiempo ni el espacio, 
ni el silencio ni el estruendo. Tan solo había un vacío 
infinito que fue llamado Caos.

Del Caos surgieron las divinidades. Gea, tam-
bién conocida como la Madre Tierra, fue la primera. 
Después fue creado Urano, que tomó forma de cielo 
estrellado, de bóveda celeste de la que cayeron las 
semillas que dieron vida a plantas y bestias.

De la unión de Gea y Urano nacieron los prime-
ros Cíclopes de un solo ojo, y también los gigantes 
Hecatónquiros de cien brazos y cincuenta cabezas. 
Pero Cíclopes y Gigantes mostraban un aspecto tan 
terrible, tenían una fuerza tan inmensa, que des-
pertaron la envidia de Urano, y todos, por orden 
del dios, acabaron encadenados en las mazmorras 
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del Tártaro, en las profundidades de la tierra, más 
allá de los infiernos.

Entonces Gea, ofendida por cómo Urano había 
tratado a sus hijos, quiso vengarse. Por tal motivo, 
tras engendrar a los primeros Titanes y Titánides, 
convenció a los Titanes para que se enfrentasen a 
Urano y, así, sus hijos pudiesen ser liberados. El titán 
Cronos, al frente de la conspiración, destronó a Ura-
no, ocupó su lugar como nueva divinidad suprema y 
levantó su panteón en la cima del monte que desde 
el Cielo dominaba todas las montañas de la Tierra, el 
monte Olimpo. Sin embargo, ni Cíclopes ni Heca-
tónquiros fueron liberados. Cronos así lo decidió, y 
por su decisión una profecía le vaticinó que también 
él sería destronado por uno de sus hijos.

Cronos se unió a la titánide Rea. No obstante, 
por temor a la profecía, Cronos fue devorando a sus 
descendientes según iban naciendo y los dejó ence-
rrados en sus entrañas. Pero cuando nació Zeus, su 
sexto hijo, Rea consiguió salvarlo mediante engaños 
y lo alejó del dios devorador.

El titán Zeus creció en Creta, y pasado el tiempo 
regresó al Olimpo con el fin de destronar a Cronos 
e imponer un nuevo orden divino. Con un vomi-
tivo que dieron a beber a Cronos, Zeus liberó a sus 
hermanos, y con su espada rompió las cadenas que 
atrapaban a Cíclopes y Hecatónquiros. Después, 
con todo un ejército de aliados, Zeus se enfrentó a 
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Cronos y sus Titanes, a los que, tras vencerlos, dejó 
encerrados en el Tártaro.

El universo fue repartido entre Zeus y sus herma-
nos Hades y Poseidón. A Poseidón le correspondió 
el dominio de los mares; a Hades, el reino de los 
muertos, que desde entonces llevó su nombre; y a 
Zeus, el cielo, desde donde gobernó en el mismo 
Olimpo con mano de hierro. Por su coraje y el po-
der de su rayo destructor, Zeus fue considerado el 
dios supremo entre los dioses olímpicos. Y allí, en 
el Olimpo, ejerció su supremacía con el título de «pa-
dre de los dioses». Poco después los dioses crearon a 
los hombres. Y de los lazos establecidos entre dioses y 
hombres surgieron los mitos y leyendas de la Antigua 
Grecia que tanto han influido en la cultura, el arte y 
la literatura de la civilización occidental.



EL COFRE DE PANDORA
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Con el destronamiento del dios Cronos y la llegada 
al Olimpo del todopoderoso Zeus, las leyes divinas 
que regían en el Cielo y en la Tierra se vieron sacu-
didas por la imposición de nuevas normas que dioses 
y hombres debían acatar sin discusión. En el Cielo, 
Zeus otorgó cargos y funciones a todos los dioses. 
Pero los dioses, como consecuencia del desorden que 
había existido, seguían acudiendo a la Tierra y con-
viviendo con los hombres a los que se sentían muy 
unidos por fuertes lazos de amistad. Y eso, según 
Zeus, también debía acabar.

–La amistad que os une a los hombres ha llegado 
a un extremo inadmisible –les dijo a los dioses–. 
Juntos celebráis reuniones y banquetes sin poner lí-
mites, como si todos fueseis iguales. Pero no lo sois. 
Ellos son mortales y vosotros sois dioses inmortales. 
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Así que muy pronto acudiré personalmente para 
anunciar a los hombres el fin de vuestros excesos. 
En lo sucesivo ya no abandonaréis el Olimpo si no 
es necesario y dejaréis a los hombres solos.

Aunque nadie lo manifestó, la decisión de Zeus 
no fue del agrado de los dioses, menos aún de Pro-
meteo, benefactor de los hombres que poblaban la 
Tierra. Prometeo siempre había actuado como su 
protector desde que los creó con sus propias manos. 
Pero la decisión de Zeus lo enfureció y le hizo tomar 
la decisión de humillar al mismo Zeus para mostrar 
su disconformidad. Y la reunión que debía presidir 
Zeus en pocos días, pensó, iba a proporcionarle la 
oportunidad perfecta.

El encuentro se celebró en Mecona, y el día se-
ñalado dioses y hombres compartieron mesa como 
siempre habían hecho. Sin embargo, en esta ocasión 
Zeus estaba presente, y el ágape, a diferencia de otros 
alegres y festivos, iba a convertirse en motivo de un 
conflicto de consecuencias imprevisibles. No obs-
tante, ninguno de los presentes imaginó que nada 
pudiese ocurrir cuando, para el ágape, un toro fue 
cortado por la mitad y, tras haber sido preparado, 
fue presentado en la mesa de Zeus. El todopoderoso 
debía escoger una de las mitades para los dioses.

–La otra será para los hombres –le dijo Prometeo, 
escondiendo con una sonrisa el engaño que había 
urdido.
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Prometeo había sacrificado el toro, lo había va-
ciado y había llenado una de sus mitades con toda la 
carne del animal, que mezcló con grasa muy sabrosa; 
los despojos y los huesos fueron a parar a la otra 
mitad, que cubrió con espesas capas de grasa blanca 
para hacerla más apetecible.

Fue esta mitad de aspecto más apetitoso la que 
Zeus escogió y acabó cubriendo los platos de los 
dioses de huesos grasientos.

–¡Pero qué significa esto! –rugió Zeus–. ¡Solo 
huesos y más huesos llenan nuestros platos!

Fue así como el banquete se convirtió en toda 
una humillación para los dioses, mientras los hom-
bres reían y se atiborraban con la carne suculenta 
que escondía la otra mitad del toro.

–Sin duda, esto es obra tuya –le dijo Zeus a Pro-
meteo.

Prometeo no pareció alterarse.
–Tú pretendes separarnos de los hombres, y 

yo, del toro de nuestro banquete, he separado la 
carne de los huesos. Pero la elección ha sido tuya.

Zeus no podía sentirse más irritado.
–Tú y tus protegidos habéis cometido una 

imprudencia imperdonable –dijo–. Aprecias de-
masiado a los hombres, Prometeo, y esa será tu 
perdición.

–Nunca haré lo suficiente por ellos, Zeus. No-
sotros los creamos, y de nosotros dependen. Así que 
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todo lo que pueda hacer por contribuir aún más a su 
bienestar, lo haré, sobre todo ahora que has decidido 
que vivan solos.

–Muy bien –bramó Zeus visiblemente ofendi-
do–, podéis reír tanto como queráis porque tarde o 
temprano yo también lo haré.

A continuación, declarada la ley que establecía 
la separación entre dioses y hombres, Zeus regresó 
sin probar bocado al Olimpo. Ceñudo y pensativo, 
durante muchos días permaneció encerrado en sus 
aposentos sin que nadie osase ni siquiera acercarse a 
sus puertas. Hasta que una orden en forma de grito 
obligó a entrar a uno de sus consejeros.

–Háblame de Prometeo –le ordenó–. ¿Por dónde 
anda?

El consejero, alto y de rostro impasible, contestó 
con voz serena:

–Tras el banquete que celebrasteis en Mecona 
volvió al Olimpo, pero al día siguiente regresó de 
nuevo a la Tierra. Decía que tenía que llevarles un 
regalo a los hombres. Si no estoy mal informado, 
creo que se trataba de una llama de fuego.

–¡¿Cómo dices?!
–Dijo que iba a darles el fuego a los hombres, y 

que iba a enseñarles a conservarlo y a utilizarlo.
Zeus no podía creerlo.
–¿Lo ha robado? –exclamó, desconcertado–. 

¿Prometeo ha robado nuestro fuego sagrado?
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–Tan solo se llevó una pequeña llama en una 
cañaheja vaciada. Pero ya sabéis que el corazón de la 
cañaheja arde lentamente y tarda mucho en apagarse.

–Y ahora los hombres gozarán de nuestro fuego 
para siempre gracias al osado Prometeo, el fuego que 
yo no estaba dispuesto a concederles nunca.

Zeus tenía sus motivos para negar el fuego a los 
hombres. El fuego suponía poder, y, si los hombres 
aprendían a utilizarlo, quizá llegarían a obtener unos 
privilegios que tarde o temprano les haría rebelarse 
contra los dioses. Por tal motivo, según Zeus, la raza 
humana tenía que vivir sometida a sus designios, 
pues, si los hombres gozaban del fuego, podrían dejar 
de ser las criaturas dóciles que siempre habían sido, 
y tal vez se convertirían en los dueños de sus propias 
vidas. Ahora, si tal hecho ocurría, Prometeo sería el 
culpable.

–¿Y se sabe a qué mortales les ha llevado el fuego? 
–preguntó Zeus, con ánimo de hacer que estallasen 
mil truenos.

–Epimeteo, hermano de Prometeo, sigue vivien-
do entre ellos. Quizá podría decirnos algo. Pero es 
corto de entendederas, un necio –contestó el con-
sejero.

Para Zeus la burla de Prometeo no era nada en 
comparación con el acto injustificable que había co-
metido robando el fuego sagrado. Y si la burla del 
toro lo había enfurecido, el robo del fuego sagrado 
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lo había encolerizado aún más. Tanto lo encolerizó 
que ya no dudó en llevar a cabo un plan que, pensó, 
le haría reír tanto como Prometeo y los hombres lo 
hicieron ante él.

–Bien –murmuró el dios acariciándose la barba 
dorada–, por ahora dejaremos que el hermano de 
Prometeo siga allí abajo. Con él haremos una excep-
ción en la aplicación de la ley.

El consejero guardó silencio. Tampoco dijo nada 
Zeus a continuación, pero la presencia de Epimeteo 
entre los mortales le acababa de brindar la idea que 
necesitaba para urdir un plan que puso en marcha 
de inmediato.

Así pues, con gran determinación, Zeus buscó a 
Hefesto, dios del fuego y de los herreros, y le dijo:

–Quiero que con tierra y agua formes la figura 
de una doncella con aspecto de bella diosa. ¿Sabrás 
cómo hacerlo?

Hefesto, que era cojo y apenas se alejaba del yun-
que de su herrería, le respondió:

–Mi fuego coció el barro del que nacieron las 
criaturas a las que diste vida y multiplicaste para que 
poblasen la Tierra. Y mi fuego me ayudará también 
ahora a cumplir tu deseo. Nuestras diosas me servirán 
de modelo. Pondré manos a la obra de inmediato.

Nada supo Prometeo de la petición del todopo-
deroso, pero cuando regresó al Olimpo tras haber 
repartido el fuego por diversos lugares de la Tierra, 
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no tardó en saber que el nombre de su hermano 
Epimeteo había sido pronunciado en los aposentos 
privados de Zeus.

«Seguro que me la tiene jurada –se dijo–. Yo 
le ofrecí un manjar falso, y quizá él querrá hacerme 
un ofrecimiento parecido».

Entonces, dudó.
«O quizá no será a mí, sino a Epimeteo a quien 

se lo querrá hacer. Pero ¿por qué?».
Prometeo no hallaba respuestas a sus dudas, pero 

estaba convencido de que Zeus planeaba alguna ar-
timaña. Así que rápidamente abandonó el Olimpo y 
descendió a la morada de su hermano Epimeteo, que 
vivía como un mortal más, alejado de los conflictos 
divinos de los que nada entendía.

–¡Querido Prometeo! –exclamó Epimeteo al ver 
a su hermano–. ¿Cómo es que vienes a visitar a tu 
hermano, del que nunca te acuerdas?

–Son funestas premoniciones las que me han 
obligado a venir –le contestó Prometeo.

–¡Oh, funestas premoniciones! –exclamó Epi-
meteo–. ¿Y por qué quieres compartirlas conmigo? 
Yo vivo muy bien aquí, como cualquier otro mortal. 
Cuando estaba en el Olimpo, las intrigas que siempre 
os llevabais entre manos me aburrían. Es más, ni 
siquiera las entendía.

Prometeo sabía muy bien a qué se refería su 
hermano. En ocasiones Epimeteo parecía estúpi-
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do. Siempre necesitaba más tiempo que nadie para 
entender las cosas. Y cuando llegaba a entenderlas, 
pronto las olvidaba.

–Nada tienes que entender de lo que ahora te 
pediré –le dijo Prometeo a su hermano.

–Si has venido hasta aquí, es que lo que quie-
res pedirme debe ser importante –le replicó Epi-
meteo.

–Lo es. Se trata de Zeus. ¿Sabías que ha procla-
mado la separación entre dioses y hombres?

El gesto de Epimeteo indicó que no sabía nada.
–No, no lo sabía –dijo–. Y haré como que no te 

he escuchado. Mientras nadie me obligue a volver 
allí arriba me quedo aquí. ¿O es que has venido a 
obligarme?

–No. He venido por otro asunto. Como te he 
dicho, se trata de Zeus.

–¿De Zeus? ¿Y qué puede querer Zeus de mí?
–Quizá venga a ofrecerte algo; tal vez quiera que 

le aceptes un regalo.
–¿Un regalo, para mí? ¿Y eso por qué?
–Es igual, no lo entenderías.
Epimeteo dejó escapar una risita. Sabía que se-

guramente sería así.
–Lo único que tienes que hacer es no aceptarlo 

–le dijo Prometeo.
–¿No aceptarlo? ¿Qué es lo que no tengo que 

aceptar?
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–Nada. No tienes que aceptar nada. Dirás que 
no eres merecedor de ningún regalo del gran Zeus. 
¿Lo entiendes?

–¡Pues claro! ¿Pero por qué no lo tendría que 
aceptar? Ni siquiera sé de qué se trata. No quiero 
que mis jardines acaben envueltos en rayos, porque, 
si Zeus se enfada...

–Tú no aceptes ningún regalo, sea el que sea. No 
aceptes nada, ¡y basta!

–Muy bien, no lo haré, ¡y basta!
–Eso es.
Epimeteo pareció haber entendido la orden de su 

hermano. Prometeo insistió para que así fuese, hasta 
que se convenció de que Epimeteo había entendido 
lo que tenía que hacer si algún mensajero entraba 
por su puerta con un presente de Zeus.

Mientras tanto, en el Olimpo, Hefesto había 
acabado la figura de una joven bellísima, y Zeus or-
denó a sus diosas de confianza que la adornasen para 
resaltar todavía más su belleza. La joven fue vestida 
con sedas brillantes, collares dorados le rodearon el 
cuello, y flores primaverales coronaron sus cabellos 
esponjosos, que lucía ceñidos con una diadema de 
oro forjada por Hefesto. Realmente parecía toda una 
diosa cautivadora e irresistible.

A continuación, Zeus la colmó de dones, de 
todos los dones que tuvo a su alcance. Comenzó 
por infundirle la curiosidad, y continuó dotándola 
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de cínica inteligencia, de un carácter tan sumiso 
como decidido, de gestos embelesadores e incluso 
de mentiras y falsedades que fueron encerradas 
en su pecho para siempre. Finalmente le lanzó un 
dulce soplo de vida, y le otorgó una voz seductora 
capaz de anular la voluntad del más terco de los 
mortales.

Entonces, la figura cobró vida.
–Zeus magnánimo –dijo–. Me has creado de la 

nada. Tuya es mi voluntad.
El dios, con gesto de satisfacción, declaró:
–De la nada vienes, y a mis propósitos servirás. 

Eres la que goza de todos los dones. Por eso te lla-
marás Pandora. Has sido creada para convertirte en 
esposa de un dios titán, y así será por deseo mío.

–Que tu voluntad sea cumplida.
–¡Llamad a Hermes! –ordenó Zeus–. Tengo que 

encomendarle una misión.
Seguidamente el dios se retiró a sus aposentos 

y buscó un cofre de oro, todo adornado con gemas y 
diamantes de vivos colores, al que nunca había en-
contrado utilidad. Era un cofre precioso, con un 
cerrojo sólido, todo cincelado con truenos y relám-
pagos alrededor de las piedras preciosas. Zeus lo abrió 
y, con gesto solemne, puso una mano abierta frente 
a él. Entonces hizo brotar de su palma un humo 
verdoso, como una pequeña nube de niebla espesa 
a la que asignó un primer deseo.
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–Tú serás la esperanza –dijo, y con energía lanzó 
la nube al fondo del cofre.

Después puso ambas manos frente al cofre y al 
instante brotaron de sus palmas dos nubes más de 
niebla, pero que ahora se mostraban tan negras como 
la más negra de las noches.

A la de la mano derecha le dijo:
–Tú serás la pobreza.
Y, dirigiéndose a la otra, añadió:
–Y tú, la enfermedad.
De nuevo, con decisión, lanzó sus deseos al in-

terior del cofre y, sin darse descanso, de sus manos 
comenzaron a brotar más nubes negras que fue lan-
zando al cofre para llenarlo con el hambre, el trabajo, 
la envidia, la guerra, la avaricia o la mentira, hasta 
que el cofre se llenó con todos los males conocidos. 
Los muros del Olimpo temblaron a cada golpe de 
mano como si una tempestad de truenos hubiese es-
tallado en el aposento privado de Zeus. Sin embargo, 
fuera nadie llegó a imaginarse el verdadero motivo 
que había desatado la tempestad.

Satisfecho, Zeus cerró el cofre y lo llevó a la sala 
donde le esperaba Pandora. Hermes, joven mensajero 
de los dioses, también se había presentado en la sala. 
Zeus lo consideraba un joven despierto, astuto, listo 
y, sobre todo, dotado de una inteligencia magnífica. 
Zeus estaba convencido de que Hermes no le fallaría 
en su plan.
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–Hermes –le dijo–, déjame que te presente a esta 
bella doncella que hemos creado para gozo de los 
hombres que pueblan la Tierra. Su nombre es Pan-
dora, y ahora la llevarás a la Tierra, a la morada en la 
que todavía habita uno de nuestros dioses.

–Ya me imagino de quién se trata. De Epimeteo 
–replicó Hermes–. Es el único de los nuestros que 
todavía sigue allí abajo.

Zeus asintió.
–Pero –continuó Hermes–, si habéis creado esta 

doncella para gozo de los mortales, ¿por qué la en-
tregáis a un dios?

–No pidas explicaciones que no tengo intención 
de dar –le contestó Zeus–. Tú tan solo tienes que 
convencer a Epimeteo para que se case con Pandora. 
El tiempo hará que su descendencia cubra la Tierra 
de tantas mujeres como hombres. Así, los hombres 
nunca más vivirán solos. Esta es decisión mía, y a ti 
te encargo que se la entregues a Epimeteo y que lo 
convenzas para que se case con ella.

–Será muy fácil –dijo Hermes con despreocu-
pación.

Entonces Zeus se acercó a Pandora, que bajó la 
mirada en señal de respeto y obediencia.

–Recibe, Pandora, este regalo que te doy –le dijo 
Zeus–. Es un cofre que nunca utilizarás y que nunca 
debes abrir. Nunca. No obstante, decorará la casa 
que compartirás con tu esposo. Siempre que lo mi-
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res recordarás tu nacimiento en el Olimpo y nunca 
olvidarás a quién debes lealtad.

Pandora recibió el cofre con timidez.
–Recuerda, Pandora, que nunca debes abrirlo. 

Así te lo ordeno. Tuyo es el cofre, y en tus manos se 
halla el destino de la raza humana.

A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos 
de sol acariciaban la morada de Epimeteo, el mensa-
jero Hermes entró por la puerta acompañado de la 
bella Pandora. Al verlos, Epimeteo, medio dormido 
todavía, creyó que estaba soñando.

–¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? –preguntó, asus-
tado y frotándose los ojos.

–Tranquilízate, Epimeteo –le dijo el mensajero–. 
Soy Hermes. Claro que ya ni me recordarás. ¡Aban-
donaste el Olimpo hace tanto tiempo!

–Tienes razón. No te recuerdo. ¿Qué quieres? 
¿Y quién te acompaña?

En el momento en que Epimeteo observó de cer-
ca a Pandora, quedó prendado de su belleza.

–Es Zeus quien me envía –le contestó Hermes–. 
No quiere que ni dioses ni hombres estén solos, y 
me ha enviado para que aceptes a esta doncella como 
esposa. Se llama Pandora.

Epimeteo se mostró indeciso. Al escuchar el 
nombre de Zeus, de repente recordó a su hermano 
Prometeo. Pensativo, enseguida se lo imaginó allí 
mismo, tal como lo había visto cuando lo visitó para 
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decirle que no aceptase regalo alguno de Zeus. No 
tenía que aceptar ningún regalo de Zeus, ¡y basta! 
Así creyó recordarlo.

–No la quiero –dijo entonces Epimeteo con frial-
dad.

–¿Que no la quieres? –se sorprendió Hermes.
–No soy merecedor de ningún regalo de Zeus. 

No la quiero.
–¿Regalo? –dijo el mensajero fingiendo incom-

prensión–. ¿Qué regalo? Pandora no es ningún re-
galo.

A Epimeteo se le alzó una ceja.
–¿Ah, no?
–Los hombres viven sin mujeres, pero tu des-

cendencia, con el tiempo, hará que en la Tierra haya 
tantas mujeres como hombres. Eso es lo que desea 
Zeus. ¿Quién ha dicho nada de regalos?

Epimeteo se sentía confuso a la vez que extasiado 
por la belleza de Pandora. Porque, si Pandora no era 
ningún regalo, no podía cometer la imprudencia de 
negarse a acatar una orden de Zeus. Así que, cauti-
vado por tanta belleza y convencido de que actuaba 
en favor de Zeus, se dejó vencer por la lujuria y dijo:

–Entonces me la quedaré... si no hay más reme-
dio.

–¡Bien dicho! –exclamó Hermes–. Vivirás mejor 
aquí, con Pandora, que encadenado en el reino de 
Hades por desobedecer una orden.
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–¿En el infierno del Tártaro? –exclamó Epimeteo, 
aterrado–. ¡De eso nada! ¡Me la quedo, me la quedo! 
¿Qué tenía que hacer con ella?

Hermes ya sabía que Epimeteo estaba a su mer-
ced. Así que, sin dudarlo, le dio las instrucciones 
oportunas.

–Os casaréis, tendréis descendencia y, así, se cum-
plirá la voluntad de Zeus –dijo el mensajero.

–Pues que así sea.
Hermes dio media vuelta dispuesto a marcharse.
–Por cierto –dijo cuando estaba a punto de salir–, 

hace tiempo que no veo a tu hermano Prometeo. 
¿Por dónde anda?

Prometeo se hallaba entonces recorriendo de nue-
vo el mundo, repartiendo más fuego sagrado por los 
confines de la Tierra. Pero eso Epimeteo lo ignoraba. 
Claro que de la visita que le había hecho su hermano 
para prevenirle sobre los regalos de Zeus no pensaba 
decir una palabra.

–Viene poco por aquí –contestó–. Siempre va arri-
ba y abajo. Si lo ves, recuérdale que tiene hermanos.

Hermes le sonrió.
–Lo haré. Al fin y al cabo soy mensajero de los 

dioses, y tú eres un dios.
La misión encomendada se había cumplido. Her-

mes se esfumó sin decir nada más.
Así fue como Epimeteo y Pandora acabaron jun-

tos, y el cofre de Pandora fue instalado en una hor-
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nacina que el mismo Epimeteo abrió en uno de los 
muros que Pandora escogió porque, por una ventana, 
de día recibía la luz del sol, y de noche, la blancura de 
la luna. También fueron las manos de Pandora las 
que depositaron el cofre en el lugar que le fue asig-
nado ante la mirada perpleja de Epimeteo, que no le 
encontraba sentido ni al cofre ni a las explicaciones 
que le había dado Pandora.

–Ya te lo expliqué –le dijo ella tras colocar el cofre 
en la hornacina–. Zeus me dio el cofre para que nun-
ca olvide de dónde procedo y a quién debo lealtad.

–¡Ya sé lo que me explicaste! Pero no lo puedes 
utilizar para nada porque ni tan siquiera lo pue-
des abrir. Y, lo que es peor, ni siquiera sabes qué 
contiene –le dijo Epimeteo como había hecho en 
otras ocasiones.

Pandora negó dulcemente con la cabeza.
–¿Y no te gustaría saberlo? –le preguntó Epime-

teo de manera inocente.
Los labios de Pandora dibujaron una sonrisa tra-

viesa que delataba su deseo prohibido. Nunca tenía 
que abrir el cofre. Esa era la orden de Zeus. Sin em-
bargo, nada impedía a Pandora imaginar su contenido. 
Si es que realmente había algo en su interior. Porque 
quizá el cofre estaba vacío. Pero si estaba vacío, si nada 
escondía, ¿qué sentido tenía no poder abrirlo?

Pasaron los días y Epimeteo llegó a olvidarse del 
cofre. La compañía de Pandora, que siempre se mos-
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traba aduladora y servicial, le había hecho perder el 
juicio. Pandora, en cambio, nunca pasaba por delante 
del cofre sin sentir en su pecho una dentellada de 
curiosidad que le hacía preguntarse por su contenido. 
La curiosidad, traicionera, no dejaba de preguntarle al 
oído qué podía haber dentro de aquel cofre maravillo-
so o por qué no podía abrirlo. Seguramente tampoco 
pasaría nada por echarle un inocente vistazo. Al fin 
y al cabo tan solo se trataba de un cofre, y lo que 
pudiese esconder no podía ser tan importante como 
para permanecer encerrado eternamente.

Así pasaron más días todavía, y la curiosidad de 
Pandora comenzó a arderle en el pecho. El cofre 
cerrado no la dejaba en paz. A la luz del sol, los des-
tellos de las piedras preciosas parecían cada día más 
intensos, mientras su curiosidad iba transformándose 
poco a poco en una obsesión enfermiza. El cofre la 
obligaba a mirarlo, a acercar su mano hacia el cerrojo 
que, como un ojo cerrado, le negaba la visión de su 
interior. Y podía ser tan fácil acabar con su obsesión... 
¡si abriese el cerrojo!

Entonces, una noche, mientras Epimeteo dormía 
profundamente, Pandora se decidió a salir de dudas. 
Nadie podía verla. Así que se levantó del camastro 
y caminó entre sombras hasta detenerse frente al 
cofre. Entraba poca luz por la ventana. La luna solo 
se dejaba ver cuando lo permitían las nubes que cu-
brían el cielo. Con un dedo Pandora acarició los 
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diamantes, las gemas, los bordes dorados del cofre; 
y el cerrojo. Con cuidado sacó el cofre de la horna-
cina y lo depositó en el suelo. Se arrodilló frente a 
él. Todo hacía pensar que nada había dentro, pues 
nunca había sonado objeto alguno al sacudirlo. Todo 
hacía pensar que estaba vacío. Por tanto, ¿por qué 
tanto misterio?

Pandora levantó el cerrojo, lo abrió y un gesto 
de felicidad le iluminó el rostro. Lentamente levantó 
la tapa, como si más que por una decisión propia lo 
hiciese por una voluntad ajena. Entonces, como si se 
tratase de la boca de un dragón escupiendo fuego, el 
cofre dejó escapar espesas bocanadas de humo negro 
que lanzaron a Pandora al suelo mientras su sonrisa 
se transformaba en un grito aterrador. Desconcertada 
y cegada por el humo, Pandora pudo sentir cómo 
todos los males que escondía el cofre le atravesaban 
el alma y escapaban por la ventana. No podía resis-
tirlo. Mil muertes habrían sido más dulces que toda 
la angustia que sintió.

De manera instintiva, sin dejar de gritar, las ma-
nos de Pandora buscaron a ciegas el cofre, y, cuando 
estaba a punto de escapar la última nube, la que per-
manecía al fondo, la de la esperanza, la tapa se cerró.

Epimeteo, despertado por lo gritos, tan solo llegó 
a tiempo de ver las últimas nubes negras saliendo al 
exterior. Y al asomarse por la ventana vio cómo el 
cielo, poco a poco, ennegrecía y la negrura buscaba 
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todos los horizontes como si una maldición se ex-
tendiese por todas partes amenazando con cubrir el 
mundo entero.

Desde el Olimpo Zeus contempló con rayos y 
truenos en las manos la ejecución de su plan, y en la 
Tierra los hombres pudieron escuchar sus carcajadas 
aterradoras y su voz cuando les dijo:

–¡Soy yo el que ríe ahora! Soy Zeus, dios de dio-
ses, y vosotros, mortales insolentes, viviréis a partir 
de ahora bajo la amenaza de las peores desgracias 
que podáis imaginar. Vuestra buena vida se ha aca-
bado. Trabajaréis para comer y sufriréis si no lo ha-
céis. La codicia os enfrentará en guerras crueles. La 
envidia os corroerá el alma, y las enfermedades y 
los gusanos os devorarán el cuerpo. Moriréis, como 
mortales que sois, en un mundo de desgracias. Pero 
siempre os quedará la esperanza para sobrevivir a 
tanto horror. Amparaos en ella cuando desesperéis 
y rezad para que algún día sea liberada de su prisión, 
porque la esperanza será lo único que tendréis para 
soportar vuestra condena.

A continuación Zeus lanzó rayos y truenos por 
todas partes llenando de espanto el corazón de los 
hombres. Prometeo, que en esos instantes se hallaba 
todavía en la Tierra, también escuchó la declaración 
de Zeus. Enfurecido, regresó rápidamente al Olimpo 
sin imaginarse qué le tenía reservado el todopoderoso.

–¡Cómo has podido, Zeus!
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Zeus lo miró con desprecio. Y le dijo:
–Luchaste a mi lado, Prometeo, para que pudiese 

acceder al trono del Olimpo. Por eso no castigaré 
tus fechorías con los sufrimientos del Tártaro. Pero 
tú y tus protegidos os burlasteis de los dioses, y tú, 
además, has robado nuestro fuego sagrado. Así que 
para ti el castigo será distinto.

Dos criados forzudos de Zeus aparecieron de re-
pente de la nada, atraparon a Prometeo con fuerza y 
violencia y se lo llevaron al monte Cáucaso, al cual 
lo dejaron encadenado. Solo y abandonado durante 
años, un águila acudía a su lado para devorarle el 
hígado que, por su condición de dios, volvía a repro-
ducirse de noche. Este fue el suplicio que Prometeo 
se vio condenado a sufrir por sus imprudencias. Des-
de entonces ya nada fue igual en la Tierra. La raza 
humana pagó por los actos de su benefactor, y el 
destino de los mortales quedó sentenciado gracias a 
Zeus y a un cofre cubierto de gemas y diamantes que 
nunca debía haber sido abierto, el cofre de Pandora.


