
Prometeo en los infiernos

Me parecía que le faltaba alguna cosa a la divinidad,
 en tanto que no había nada que oponerle.

Luciano, Prometeo en el Cáucaso

   ¿Qué significa Prometeo para el hombre de hoy?
   Sin duda, podría decirse que ese rebelde que se levanta contra los dioses es el
modelo del hombre contemporáneo y que esa protesta que se elevó, hace miles de
años, en los desiertos de Escitia, concluye hoy en una convulsión histórica sin igual.
Pero,  al  mismo tiempo,  algo  nos  dice  que  ese  perseguido  continúa estando entre
nosotros y que seguimos sordos ante el gran grito de rebeldía humana del que da
solitaria señal.
   El hombre de hoy es, en efecto, el que sufre en prodigiosas masas sobre la estrecha
superficie de la tierra, el hombre privado de fuego y de alimento para quien la libertad
no es más que un lujo que puede esperar; y para este hombre no se trata de sufrir
todavía un poco más, como no puede tratarse, en el caso de la libertad y sus últimos
testimonios, de que desaparezca todavía un poco más. Prometeo es ese héroe que
amó tanto a los hombres,  que les dio al  mismo tiempo el  fuego y la libertad,  las
técnicas y las artes. Hoy, la humanidad no necesita más que las técnicas y sólo se
preocupa por ellas. Se rebela en sus máquinas y considera el arte y lo que supone
como un obstáculo y un signo de servidumbre. Por el contrario, lo que caracteriza a
Prometeo es que no puede separar la máquina del arte. Piensa que se pueden liberar
al mismo tiempo los cuerpos y las almas. El hombre actual cree que primero hay que
liberar el  cuerpo,  aun cuando deba morir  provisionalmente el espíritu.  Pero ¿acaso
puede  morir  provisionalmente  el  espíritu?  En  realidad,  si  Prometeo  volviera,  los
hombres de hoy harían como los dioses de entonces: lo encadenarían a la roca, incluso
en nombre de ese humanismo del que es primer símbolo. Las voces enemigas que en
este caso insultarían al  vencido serían las mismas que suenan en el  umbral  de la
tragedia de Esquilo: las de la Fuerza y la Violencia.
   ¿Me rindo acaso ante el tiempo voraz, ante los árboles desnudos, ante el invierno del
mundo?
Pero esa nostalgia, incluso de la luz, me da la razón: me habla de otro mundo, de mi
verdadera  patria.  ¿Tiene  ésta  aún  sentido  para  algunos  hombres?  El  año  en  que
empezó la guerra, yo tenía pensado embarcar para repetir el periplo de Ulises. En
aquella época, incluso un hombre joven y pobre podía tener el suntuoso proyecto de
cruzar un mar al encuentro de la luz. Pero hice lo mismo que todo el mundo. No me
embarqué. Ocupé mi puesto en la fila que vacilaba ante la puerta abierta del infierno.
Poco a poco, fuimos franqueándola. Y con el primer grito de inocencia asesinada, la
puerta sonó detrás de nosotros. Estábamos en el infierno, y ya no hemos vuelto a salir
jamás.  Durante  seis  largos  años,  hemos  intentado  apañárnoslas.  Y  los  fantasmas



cálidos de islas afortunadas sólo se nos aparecen al final de otros muchos años —aún
por venir— sin fuego ni sol.
   En  esta  Europa  húmeda  y  negra,  cómo no  recibir  con  un  estremecimiento  de
nostalgia y de difícil complicidad el grito que el viejo Chateaubriand dirige a Ampère
cuando éste se va a Grecia: «No va usted a encontrar ni una hoja de los olivos, ni un
grano de las uvas que yo vi en el Ática. Echo de menos hasta la hierba de mi tiempo.
No he tenido fuerza ni siquiera para conseguir que nazca un brezo.» También nosotros
—hundidos, a pesar de nuestra sangre joven, en la terrible vejez de este último siglo—
echamos a veces de menos la hierba de todos los tiempos, la hoja del olivo que ya no
iremos a ver por ella misma, y las uvas de la libertad. El hombre está en todas partes;
por todas partes sus gritos, su dolor y sus amenazas. Entre tantas criaturas reunidas,
no queda sitio para los grillos. La historia es una tierra estéril en la que no crece el
brezo.  No obstante,  el  hombre  de hoy  ha  elegido la  historia,  y  no  podía  ni  debía
soslayarla. Pero en vez de ponerla a su servicio, consiente cada vez más en ser su
esclavo. Ahí traiciona a Prometeo, ese hijo «de pensamientos osados y corazón ligero».
Ahí vuelve a la miseria de los hombres a quienes Prometeo quiso salvar. «Miraban sin
ver, escuchaban sin oír, semejantes a las formas de los sueños...».
   Sí, basta un anochecer de Provenza, una colina perfecta, un olor de sal, para darse
cuenta de que aún está todo por  hacer.  Tenemos que volver  a  inventar  el  fuego;
restablecer los oficios para apaciguar el hambre del cuerpo. El Ática, la libertad y sus
vendimias, el pan del alma, son para más adelante. ¿Qué otra cosa podemos hacer
sino gritarnos: «No existirán nunca más, o existirán para otros», y hacer lo posible
para que al menos esos otros no se sientan frustrados? Entonces, quienes percibimos
eso con dolor,  y  no obstante intentamos tomárnoslo sin amargura ¿hemos llegado
tarde, acaso, o hemos llegado a tiempo y tendremos fuerza aún para conseguir que
los brezos revivan?
   Imagino la respuesta de Prometeo a este interrogante que se levanta sobre el siglo.
En  realidad,  ya  la  ha  pronunciado:  «Os  prometo  la  reforma  y  la  reparación,  oh
mortales, si sois lo bastante hábiles, lo bastante virtuosos, lo bastante fuertes como
para llevarlas a cabo con vuestras manos». Si fuera verdad que la salvación está en
nuestras manos, yo respondería que sí a la pregunta del siglo debido a esa fuerza
reflexiva y a esa valentía informada que advierto siempre en algunos hombres que
conozco.  «Oh  justicia,  oh,  madre  mía  —grita  Prometeo—,  ya  ves  a  lo  que  me
someten». Y Hermes escarnece al héroe: «Me extraña que, siendo divino, no previeras
el suplicio que padeces». «Ya lo sabía», responde el rebelde. Los hombres de quienes
hablo son también hijos de la justicia. También ellos padecen la desdicha de todos con
conocimiento de causa. Saben con precisión que no hay justicia ciega, que la historia
carece de ojos y que, por tanto, hay que rechazar su justicia y sustituirla, en la medida
de lo posible, por la que concibe el espíritu. Ahí entra de nuevo Prometeo en nuestro
siglo.
   Los mitos no tienen vida por sí mismos. Esperan que los encarnemos nosotros. En
cuanto un solo hombre en el mundo responde a su llamada, nos ofrecen su savia



intacta. Tenemos que preservarlos y hacer que su sueño no muera del todo, para que
la resurrección sea posible. A veces dudo que sea lícito salvar al hombre de hoy. Pero
aún es  posible  salvar  a  los  hijos  de ese  hombre  en cuerpo  y  espíritu.  Es  posible
ofrecerles al mismo tiempo las oportunidades de la felicidad y las de la belleza. Si
debemos resignarnos a vivir sin la belleza y sin la libertad que ésta significa, el mito de
Prometeo es uno de los que nos recordarán que toda mutilación del hombre es por
fuerza provisional y que nada del hombre se entrega si no se lo entrega entero. Si
tiene hambre de pan y de brezo,  y  si  el  pan es lo  más necesario,  aprendamos a
guardar el recuerdo del brezo. En el corazón más sombrío de la historia, los hombres
de Prometeo, sin abandonar su dura tarea, tendrán aún una mirada para la tierra y
para la hierba infatigable. Sometido al rayo y el trueno divinos, el héroe encadenado
conserva su tranquila fe en el hombre. De ese modo, acaba siendo más duro que su
roca y más paciente que su buitre. Más que la rebelión contra los dioses, lo que para
nosotros tiene sentido es esta prolongada obstinación. Y esa admirable voluntad de no
descartar ni  excluir  nada de cuanto siempre ha reconciliado,  y aún reconciliará,  el
corazón dolorido de los hombres con las primaveras del mundo. 
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