
Glosa Revista de Divulgación / Universidad del Centro de México / Coordinación de Investigación 

 

 
www.revistaglosa.com.mx / Año 4. Número 7. Julio  -  Diciembre de 2016 / ISSN: 2448-766X  

Análisis a Prometeo encadenado de Esquilo 

Emmanuel Alejandro Mata  Briones 
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La literatura es algo a lo que podemos acercarnos de dos maneras distintas: como autores o 

como lectores, como espectadores. Es quizá un lugar en el cual el ser humano encuentra un 

refugio tras su cotidianeidad, un refugio desde el lugar que se  haya decidido apreciarle; por 

un lado –desde la autoría- puede ser ese lugar en el que el ser humano se arropa para 

entregarle sus más íntimas emociones y reflexiones así como como sus más trabajadas y 

aventuradas creaciones, y por otro lado –desde el lector- puede ser ese lugar  en el cual el ser 

humano descansa para dejarse llevar por la realidad de una ficción o para maravillarse con 

algunos versos que jamás imaginaría leer. 

Lo que alcanzamos a ver es que el ejercicio literario, casi de manera necesaria, remite 

a una reflexión, desde cualquiera de los dos polos que hemos mencionado, es por ello que la 

filosofía ha intervenido, intentando encontrar un objeto más a estudiar, ha notado que es un 

campo en el cual puede contribuir y encontrar posibles respuestas a sus numerosas preguntas,. 

Esta intervención es totalmente independiente, es decir, la filosofía no debería apropiarse de 

las ideas del literato, pues como menciona María Luisa Barcalett Pérez1 “la literatura es otra 

forma de pensar”, es decir, distinta al pensamiento filosófico y al científico, es un 

pensamiento totalmente independiente. Sin embargo esto no aniquila la posibilidad de 

realizar un análisis a una obra literaria desde la filosofía. 

El análisis que realizaremos desde la filosofía será a la obra Prometeo encadenado de 

Esquilo; una de las obras más importantes de la tragedia griega, así como el mismo Esquilo, 

                                                           
1 Véase Pérez, M. L. (2012). Literatura y filosofía: inmanencia y productividad del texto literario. En 

M. L. Pérez, Filosofía, literatura y animalidad (págs. 15-42). México: Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

 
 



Glosa Revista de Divulgación / Universidad del Centro de México / Coordinación de Investigación 

 

 
www.revistaglosa.com.mx / Año 4. Número 7. Julio  -  Diciembre de 2016 / ISSN: 2448-766X  

junto con Eurípides y Sófloques conforman el grupo de los tres más grandes tragedistas de 

la literatura griega. 

Para dar inicio al análisis, consideramos pertinente agregar una definición de lo que 

es tragedia; la cual puede verse o entenderse de diferentes formas, pues puede definirse desde 

variadas acepciones. Nosotros hemos elegido la definición aristotélica, ya que la 

consideramos menos cerrada. Aristóteles la concebía así en su  Poética: “reproducción 

imitativa de acciones esforzadas, perfectas, grandiosas, en deleitoso lenguaje (…) imitación 

de varones en acción, no simple recitado; e imitación que determine, entre piedad y terror, la 

depuración de estas pasiones”. 

Como ya lo hemos mencionado, Esquilo es uno de los tres más grandes tragedistas 

griegos. Esquilo nace en Eleusis, en África en el 525 a.C. Creció dentro de una familia rica, 

una familia de terratenientes. En su juventud fue parte de los “maratonómacos”, grupo que 

era llevado a pelear en la guerra contra los persas. Asimismo Esquilo fue testigo de la 

democracia ateniense. Falleció en el años del 456 a.C. en Gela, después de haber sido 

golpeado por un caparazón de tortuga. 

Prometeo encadenado se ha especulado que haya sido escrito en el siglo IV a.C., sin 

embargo hay quien cuestiona que la obra haya sido escrita por Esquilo. En ese siglo, Grecia 

tenía hegemonías tanto de España como de Tebas. También durante ese siglo Grecia es 

conquistada por Macedonia y el imperio arqueménida, en los reinados sucesivos de Filipe y 

Alejandro. En el año 331 a.C. Alejandro Magno funda Alejandría en Egipto. 

En la obra participan ocho personajes: Prometeo, Fuerza, Efesto, Poder, Hermes, 

Océano, Io –hija de Inaco- y el coro de la océanidas. Prometeo será encadenado, pues este 

deberá pagar un castigo tras haber desobedecido a los dioses y hacer mal uso de sus poderes, 

de sus virtudes. Efesto era el portador el fuego y lo acercó a lo mortales, acción que no tenía 

permitido realizar, lo cual le valió el castigo ordenado de Zeus, este consistía en mantenerlo 

encadenado a una roca de la cual no podría liberarse.  

La razón por la que Prometeo ha decidido acercarles el fuego a los mortales ha sido 

simplemente por querer ayudarles, dicha acción desata la furia de Zeus, es por ello que ordena 

que le encadenen. La misión de encadenarlo ha sido encargada a Fuerza, pero aún más a 
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Efesto, quien muestra una actitud muy compasiva, le cuesta mucho trabajo llevar a cabo tal 

encargo, muestra excesiva piedad hacia Prometeo, lo que ocasiona la molestia de Fuerza, 

quien comienza a forzar a Efesto hasta que éste termina encadenando a Prometeo.  

Ya encadenado Prometeo, sostiene una discusión con Fuerza, quien le hace saber que 

su excesivo amor hacia los mortales es el que le ha provocado tal castigo, pues ese excesivo 

amor fue capaz de retar y desobedecer a Zeus y éste y su furia era más fuerte que ninguna 

otra. Prometeo además de ser el encargado de portar el fuego, tenía también la capacidad de 

previsión, y este tenía la sensación de que algún día se liberaría de la roca y sus cadenas y la 

fuerza de Zeus sufriría una decadencia, cabe mencionar, que tal previsión jamás fue 

manifestada a alguien más. 

Durante su doloroso encadenamiento, Prometeo sostiene constantes diálogos con el 

coro de las océanidas, sus diálogos consisten básicamente, en primera instancia en la 

información que Prometeo les otorga, haciéndoles saber el porqué de su castigo y el porqué 

de su acción con los mortales, posteriormente el coro manifiesta palabras de compasión para 

Prometeo, pero también le manifiestan su opinión hacia él, y estas opinan que Prometeo es 

bondadoso. Cabe mencionar que posterior al encadenamiento el coro será el constante 

acompañante de Prometeo y el coro también intervendrá en las conversaciones que Prometeo 

tendrá con Hermes, Io y Océano, quienes lo van a visitar. 

El primero en visitarle es Océano, éste al llegar y ver a Prometeo se lamenta de su 

situación, por lo que le ofrece ayuda. Prometeo acongojado por su situación responde con 

cierta molestia recriminándole la posible actitud expectante de Océano, éste molesto aconseja 

a Prometeo ser menos altanero y observar su actuar en vez de culpar a los demás de sus 

infortunios, consejos que no convencen mucho a Prometeo, quien afirma que Zeus es cruel. 

Posteriormente Prometeo advierte a Océano que se retire y no cargue con culpas que no le 

corresponden y se evite el riesgo de ser condenado de manera similar a él. 

Después quien le visita es Io. Al igual que el resto de los participantes, primer expresa 

cierta condolencia hacia Prometeo y sus situación. Establecen un diálogo corto en el cual 

Prometeo, a petición de ella, le informa quién le ha otorgado tal castigo. Después, dado que 

Prometeo tiene la virtud de la previsión, Io, quien se siente desdichada en su existir, pide a 
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Prometeo que le informe cuánto tiempo de desdicha le resta y si aún le quedan infortunios 

por sufrir, a lo que Prometeo responde positivamente, después de haber reflexionado la 

conveniencia de informarles tan triste información. Después de informarle sobre su desdicha, 

Prometeo le insinúa la posibilidad de la decadencia de la fuerza de Zeus, además le informa 

que quien podría liberarle de su encadenamiento sería uno de sus hijo, según él, el tercer hijo 

de Io. Prometeo l explica cómo es que esto sucederá, a lo que Io reacciona de manera 

angustiosa al saber que ya no será dueña siquiera de su actuar. 

El último en visitarle será Hermes con quien tiene un altercado, una discusión, ya que 

Hermes llega insultándole y exigiéndole información que Zeus solicita de Prometeo, la cual 

Prometeo se niega a otorgar, Hermes le intenta convencer diciéndole que si e otorga la 

información sería posiblemente liberado, en cambio si no se la entregaba Prometeo seguiría 

encadenado y además Hermes sería castigado. Dado que Prometeo se sentía traicionado y 

mantenía su coraje y rencor hacia Zeus decide no entregar la información, lo cual molesta 

Hermes y continúan su discusión. Prometeo culmina afirmando que aborrece a los traidores 

y prefiere mantenerse encadenado antes que colaborar con Zeus. Hermes molesto sentencia 

tanto a Prometeo como al coro sus posibles constantes infortunios. 

La percepción que tenemos hacia Prometeo encadenado es que es un texto que tiene 

ciertas implicaciones, sobre todo en el ámbito ético, político y social, así como también en el 

ámbito psicológico, y observamos que tiene también cierto vínculo en el campo religioso. 

Primero señalaremos su relación con la religión, en el que creemos que se manifiesta 

la constante actitud temerosa de los sujetos hacia una deidad. Si bien Prometeo aún con su 

castigo muestra una actitud de valentía y de indignación ante Zeus, quizá hasta de rebeldía, 

la tragedia en general, creemos que sí intenta generar un miedo en el espectador, intenta 

mostrar las crueles consecuencias que se pueden tener si se es capaz de desafiar a Dios (de 

cualquier religión). Dado que en este ámbito se desata una emoción, una sensación en el 

espectador: el miedo, ahora nos proponemos a describir cuál creemos que es la implicación 

psicológica que ésta tragedia tiene. 

 La mayoría de las religiones tiene un solidifica su ética y moral en un fundamento 

muy particular: el miedo. El miedo desde algunos corrientes psicológicas es consecuencia de 
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cierta presión social que un sujeto puede llegar a sentir tras no ser capaz de cumplir con una 

normatividad establecida, e incluso abstracta, es decir, ciertos convenios sociales, y al no 

cumplir siempre ello conlleva a un castigo, ya sea de carácter físico, como las prisiones, por 

poner un ejemplo, o psicológico, el cual, es básicamente el rechazo social. Una de las 

corrientes psicológicas que hace hincapié en esta perspectiva es el psicoanálisis, en específico 

su fundador Sigmund Freud, quien tiene variadas obras relacionadas con el tema. 

Estos miedos que el sujeto puede llegar a sentir, como ya lo mencionamos, se deben 

a la normatividad y a el sistema ético que el mismo ser humano ha creado, los cual nos remite 

a realizar una observación de la cultura, ésta como una creación constituida por diversos 

elementos, entre estos analizaremos y relacionaremos con Prometeo encadenado la ética, la 

política y las implicaciones sociales. 

Creemos que la obra manifiesta, permite u justifica la dureza con la que un gobernante 

debe gobernar, que justifica el rigor que se puede llegar a tener con los ciudadanos, todo en 

nombre del bienestar y del orden. También encontramos que desde el ámbito es peligroso 

tener un excesivo sentimentalismo hacía la ciudadanía, pues este puede llegar provocar 

erróneas decisiones, como la que según Zeus, Prometeo tuvo con los mortales. La obra 

muestra el modelo ideal del gobernante, las virtudes que este debe tener y las debilidades en 

las que debe evitar caer. Es quizá también notorio, que entre las virtudes que el gobernante 

deber tener, una de las más sobresalientes es la inteligencia para saber lo que le provoca bien 

al pueblo gobernado. La normatividad escrita, la ley tiene de carácter necesario implicaciones 

sociales evidentes, es decir, lo político, tiene necesariamente repercusiones en la sociedad y 

en su forma conductual, política y sociedad están obligadamente unidas, vinculadas, 

relacionadas. 

Lo político y lo social, también están necesariamente hermanadas con la ética, sin 

embargo la reflexión ética que queremos llevar a cabo la preferimos destinarla a dos 

personajes y a sus actitudes: al protagonista Prometeo y a Efesto. Esta reflexión ética tiene 

intervención psicológica. Por un lado está la actitud piadosa de Efesto, a quien le cuesta 

excesivo trabajo condenar a Prometeo, pero más que una actitud piadosa, nosotros 

encontramos una actitud de empatía con Prometeo. Por otro lado, encontramos una actitud 

similar en Prometeo quien por empatía y por “amor” -como lo menciona Fuerza- acerca el 
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fuego a los mortales. Asimismo es evidente la actitud de valentía y exaltada dignidad de 

Prometeo, una enaltecida lealtad hacia su palabra propia al negarse a revelar la información 

a Hermes, una actitud casi socrática. La reflexión ética que realizamos, es en cuanto a los 

alcances éticos que se podrían tener al practicar constantemente las actitudes que hemos 

encontrado en los personajes que hemos mencionamos, una actitud de alteridad, en la que 

estaríamos fundamentando nuestro comportamiento a través del otro, lo cual puede llevar a 

un constante ejercicio de respeto y responsabilidad por el otro.  

Dentro del análisis ético, y más ligado al campo político, nos llama la atención la 

exigencia que tiene Fuerza con Efesto, quien exige una ética casi de carácter estoico, la cual 

exige una ataraxia y una inmutabilidad casi exagerada. Lo cual expone que para ser un buen 

gobernante debe ser regido por una ética estoica. 

A modo de conclusión, queremos trasladar esta obra y su mensaje a nuestra 

actualidad, en la que la política, el gobernantes sigue siendo riguroso y autoritario con la 

administración de su poder, sigue siendo cruel con quien trata de regirse un tanto más 

autónomo, con quien cree puede generar ciertas soluciones a las necesidades de su pueblo, 

de su comunidad, pero que si no van acorde a las pretensiones del gobernante se le limita su 

expresión, se le denigra incluso.  

También queremos fortalecer nuestra observación en la actitud envalentonada de 

Prometeo, quien se aferra a su ideología, a sus percepciones de lo mejor sin dejarse arrastrar 

por los riesgos que ello conllevaba, sin dejarse atemorizar por las constantes amenazas que 

le eran expuestas, ya que nosotros no encontramos una actitud cerrada, sino encontramos en 

él una actitud firme y convincente de lo que quería y su discurso no fue mutable ni 

manipulado por discursos autoritarios. 

Para finalizar, deseamos señalar una vez más la actitud de empatía que mostraron 

tanto Efest –quien lamentablemente sí se dejó atemorizar y terminó cediendo- y de Prometeo, 

así como la señalamos, creemos que es una propuesta ética casi necesaria, una actitud que la 

pedagogía podría tomar más en cuenta y ser una actitud en la que se centre la educación. 
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