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El de Prometeo ha sido uno de los relatos mitológicos griegos con mayor influencia en 
prácticamente todas las manifestaciones. A la extraordinaria pervivencia de este mito 
antropogónico han contribuido su enorme riqueza simbólica y  el hecho de que tratara temas de 
eterna problemática, como el origen del mal en el mundo y la actuación divina, las limitaciones 
humanas o el papel de la mujer en la sociedad. 1
  De su larga evolución literaria se han ocupado especialistas de las diversas tradiciones.2 
La literatura europea que mayor número de versiones ha dado sobre el mito de Prometeo, pero 
que ha recibido menor atención por parte de los filólogos, es precisamente la griega. De ahí 
nuestro interés por la figura de Prometeo, pues constituye un claro ejemplo del diálogo constante 
de los autores griegos con la tradición literaria clásica, en su búsqueda de modelos de 
interpretación de la realidad válidos para la expresión artística. 
   La llama de Prometeo se vuelve a avivar en suelo griego a finales del s. XIX, tras la 
creación del estado independiente y coincidiendo con el movimiento cultural que bajo el nombre 
de “arqueolatría” se interesó por recuperar el modelo de los autores clásicos. La primera 
traducción al griego moderno del Prometeo encadenado de Esquilo data de 1875. A partir de 
aquí se suceden las representaciones en los diversos escenarios antiguos, al tiempo que van 
surgiendo las primeras versiones y reelaboraciones tanto poéticas como teatrales, estas últimas 
bastante fieles en su mayoría desde el punto de vista formal a la tragedia de Esquilo.3

 Un primer ejemplo interesante de pervivencia del drama esquileo es la obra de Kostas 
Várnalis La luz que quema, una de las adaptaciones más originales, tanto en la estructura y 
desarrollo argumental como en su contenido.4  Como hizo con otras historias míticas de la 
Antigüedad,5 Várnalis adapta la pieza clásica a sus ideas políticas, reconocidamente marxistas. 
La luz que quema, el otrora fuego de Prometeo, es un poderoso y a la vez peligroso elemento 
que representa a lo largo de toda la obra el poder revolucionario de la Razón. 
 La obra consta de tres partes en las cuales se suceden prosa y verso, diálogo y  narración. 
Es en la primera de ellas, el Μonólogo de Momo, donde reconocemos la fuente clásica. Momo, 
personificación del sarcasmo en la mitología griega, dialoga en su fuero interno con Prometeo y 
Cristo. En este fantástico diálogo Momo es la voz del racionalismo. Representa a su vez la lucha 
y la sed de justicia de la clase trabajadora, del proletariado que critica tanto el ideario social de la 

1  Para profundizar en el tratamiento del mito  de Prometeo en la literatura griega clásica véase C. 
García Gual, Prometeo: mito y tragedia, Madrid 1979, A. López Eire, “El mito de Prometeo: el fuego”, López 
Moreda-Gómez (eds.), Ideas: De Prometeo al siglo XX. Un viaje por el legado clásico, Madrid 2006, pp. 
17-54, V. Varela Álvarez, El mito de Prometeo en Hesíodo, Esquilo y Platón, Pontevedra 2006.

2  Cf. M. Byron Raizis, From Caucasus to Pittsburg: the Prometeus theme in British and American 
poetry, Atenas 1985, y el ya clásico trabajo  de literatura comparada de R. Trousson, Le thème de Prométhée 
dans la littérature européenne, Ginebra 1964.

3  Una idea de la extraordinaria difusión que tuvo la tragedia de Esquilo en Grecia nos permite 
hacernos el trabajo de Γ. Γιατροµανολάκης, “The Prometheus myth in the modern Greek poetry and drama: an 
outline and two  examples”, P. Mackridge (ed.), Ancient Greek Myth in Modern Greek Poetry, Londres 1996, 
pp. 151-159.

4  Κώστα Βάρναλη, Το  φως που καίει, Αλεξάνδρεια 1922, Αθήνα  1933. Reeditado en Ποιητικά, 
Κέδρος, Αθήνα 1956.

5 Cf. Francisco Morcillo Ibáñez, “La arqueolatría en Várnalis”, Grecia y la  tradición clásica, Actas del 
II Congreso de Neohelenistas de Iberoamerica - VII Jornadas de Literatura Neogriega,  I.García Gálvez (ed.), 
Vol. 1 (2002), pp. 257-264.
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Grecia clásica como el del mundo medieval cristiano. Si Momo representa el materialismo de la 
época moderna, Prometeo simboliza la violencia de la mentalidad primitiva pagana, mientras 
que Cristo encarna la esclavitud religiosa propia de la época medieval. 

Comunismo y ateísmo definen por tanto la posición del autor, son los pilares básicos en 
los que se sustenta la obra y  en particular esta primera parte. La negación del Dios cristiano la 
expresa Várnalis a través de un dios pagano. Gran parte de la comicidad del texto resulta 
precisamente de los intentos de Momo de explicarle a Prometeo los misterios de la nueva 
religión y de la incapacidad de éste para entenderlos con la razón. 

Aparte de cuestionar los principios de la fe cristiana en un tono irónico, el diálogo sirve 
para satirizar sobre cuestiones de tipo moral como la ingratitud, la mentira, la traición, la 
arbitrariedad de quienes imparten justicia y  emanan desde el poder las leyes o la cuestión de la 
ley  del más fuerte. A priori parecería que en este caso debería salir reforzado el planteamiento 
igualitario y el comunismo del cristianismo frente al totalitarismo ancestral representado por el 
titán. Várnalis, sin embargo, va más allá al cuestionar la repercusión social que tiene la doctrina 
cristiana, que enseña a vivir resignadamente en la pobreza y la esclavitud. Lo que necesita la 
humanidad es una revolución, pero no meramente espiritual, sino de carácter social. La 
discusión avanza en torno a los dogmas de la trinidad, la resurrección y la vida eterna. Várnalis 
no niega la existencia de Jesús, sí su condición divina. Rechaza cualquier explicación del origen 
del mundo mítica o religiosa, ya que al fin y  al cabo son lo mismo y  se convierten en 
instrumento para dominar a los más débiles.

Hay un último mensaje en esta última parte de la obra, una idea que se repetirá en 
versiones posteriores con similar trasfondo ideológico, la necesidad de disfrutar de los placeres 
terrenales. Aquí Prometeo encarna el valor positivo del hedonismo.

Momo: Y cuando vaciabas de tus negras redes en los canastos la deseada plata del fondo 
marino ¿tus ojos no brillaban de alegría?

Jesús: Mis ojos estaban siempre llorosos, de tristeza.
Prometeo: ¡Que me pregunten a mí! Yo era hijo de la tierra. En mi interior hervían todos 

los deseos, de mi interior nacían todas las fuerzas de los elementos naturales, todos 
los fuegos. Después de tantos siglos de martirio me consuela pensar que no dejé 
pasar mi juventud, la disfruté. Reí y canté, me enamoré (…) Tú en cambio no soltaste 
palabra cuando te crucificaron. Por eso no clavaron a un ser vivo, sino a un cadáver. 

Algo más compleja resulta la versión de Nikos Kazantzakis. Bajo el nombre del mítico 
del héroe clásico se agrupan tres piezas cuyos títulos corresponden a los de la trilogía de 
Esquilo: Prometeo portador del fuego, Prometeo encadenado y Prometeo liberado.6  Se trata de 
una recreación del mito tradicional en tono poético con un marcado enfoque filosófico-teológico. 
A través de la figura de Prometeo precibimos la idea recurrente en toda la obra de Kazantzakis 
de “la gran alma”, una concepción mesiánica de influencia nietzschiana del superhombre capaz 
de salvar a la humanidad. 

La primera tragedia empieza describiendo el estado en que la naturaleza ha quedado 
después de que Zeus venciera a los titanes y llegara al poder en el universo. Prometeo se niega a 

6  Traducciones castellanas de M. Castillo Didier, las dos primeras publicadas en  las Separata del 
Boletín del Instituto Nacional (1998) Nº 14-15, (2000) Nº 16-19, Coedición del Centro de Estudios Griegos 
Bizantinos y Neohelénicos de la Universidad de Chile y el Instituto Nacional de Chile. La primera noticia 
que se tiene de esta trilogía es de 1943, periodo en el que Grecia sufría la ocupación alemana y donde la 
palabra “libertad” tenía un significado especial. La primera parte se publica dos años más tarde y la obra 
completa en 1955, en un volumen de teatro junto con las otras tragedias de tema antiguo, cf. Τραγωδίες µε 
αρχαία θέµατα, Aθήνα, 1955.



aceptar el regalo de Zeus, una cadena de oro que le trae Hermes y que le convertiría en su 
esclavo, y prefiere no rendirse ante el nuevo patrono de los dioses. Prometeo no perdona que 
Zeus haya destruido la raza humana a la que admira por su instinto de lucha, de supervivencia, 
ascensión y  superación de sus limitaciones. Prometeo se propone por ello crear una nueva raza 
de hombres libres, sin temores ni esperanzas. La chispa de la que nos habla se convertirá 
entonces en la llama inextinguible, el pájaro de fuego de su Ascética.

Su actuación rebelde es castigada. En la segunda pieza vemos a Prometeo  desterrado en 
el abismo y crucificado entre tinieblas. El dolor es su única compañía. Pero su esperanza 
libertaria permanece incólume a pesar de los tormentos. Las Oceánides se acercan y  le preguntan 
por su mal. La filantropía de Prometeo se identifica con sus ansias de libertad. 

El conflicto tradicional Prometeo-Zeus adquiere una dimensión existencialista. La lucha 
del hombre es una lucha consigo mismo. En primer lugar el hombre lucha por hacerse un lugar 
en el mundo, superando las calamidades naturales de la vida. En segundo lugar se enfrenta con 
la esclavitud de la religión y la fe. El ser humano pugna por liberarse de la necesidad de Dios 
como máscara de la realidad, como instrumento para superar las necesidades, debilidades e 
inquietudes humanas. El objetivo permanente y supremo de Kazantzakis era la búsqueda de 
Dios, lo que él llamó la “armonía”, “la libertad total”, “el camino ascendente” o “la más alta 
cima de la Esperanza”. A esta cima de paz y serenidad llega el hombre, gracias a Prometeo, es 
decir, al Entendimiento. 

En la última pieza asistimos a la escena de liberación del titán. Zeus le envía una corona 
de olivo y Prometeo le devuelve las cadenas. Al recobrar por tanto su libertad, salvando a Dios, 
el hombre se salva a sí mismo. Después de liberar de sus cadenas a Prometeo, Heracles se siente 
atraído por el cielo. Prometeo le insta a quedarse en la tierra, a pesar de los pesares. Vuelve a 
aparecer aquí la concepción de la vida como un precipicio al que debemos saltar. El dolor 
inexplicable hace que para Kazantzakis la vida sólo cobre sentido dando primacía al espíritu, 
buscando la inmortalidad a través de la obra, la acción y la lucha por la libertad, el amor a la 
naturaleza y a los demás:

Prometeo: Un abismo es la vida, un abismo es la muerte. Las almas humildes cierran los 
ojos para no verlo, o arrojan sobre él un tul bordado con hijos, patrias, oro, amores, 
para ocultar el gusano insaciable de la fosa. Mas tú, hijo mío, con ojos serenos, 
míralo, míralo, para que sientas acrecentarse tu fuerza al contemplarlo: ésta es en la 
tierra la mayor hazaña.

  
Entre los velos que nos ocultan lo inevitable de nuestra condición se alude al egoísmo y 

la codicia, al amor conyugal, como una trampa más de la muerte, y al amor a la propia tierra. El 
término “patria” tiene aquí una carga semántica negativa, en clara alusión a los nacionalismos 
exacerbados o excluyentes. La necesidad de maridaje entre identidad propia y  cosmopolitismo es 
un rasgo esencial de su pensamiento que conserva toda su actualidad en el mundo  actual.7 

Esta pieza marcaría decisivamente a los autores posteriores interesados en la figura 
mítica de Prometeo, entre ellos probablemente Thanasis Petsalis.8 Publicada al final de la guerra 
civil griega, aunque escrita durante el último periodo de la ocupación nazi, el Prometeo de 
Petsalis es una tragedia en tres actos que se corresponden también con los títulos de la trilogía de 

7 Para el resto de motivos temáticos de la obra véase el análisis de O. Omatos, “Prometeo, un héroe 
trágico de Kazanzakis”, Grecia y la tradición clásica. Actas del II Congreso  de Neohelenistas de 
Iberoamerica, VII Jornadas de Literatura Neogriega, I. García Gálvez (ed.), Vol. 2 (2002), pp. 439-455.

8 Προµηθέας. Μύθος, Αθήνα 1949.
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Esquilo. Petsalis conserva el esquema argumental tradicional, aunque dilatándolo en el tiempo 
para ofrecer una especie de historia pesimista de la humanidad en su evolución religiosa. 
Prometeo es el hilo conductor que lleva al lector desde el paganismo de la antigua Grecia hasta 
la crisis de valores de la época contemporánea, pasando por la sociedad teocrática medieval y el 
humanismo del Renacimiento. Para ello Petsalis incorpora personajes nuevos, al tiempo que da 
una significación nueva a otros tradicionales.

Toda la acción se desarrolla en la ladera de la Acrópolis de Atenas. El primer acto 
empieza con la descripción de los festines y ceremonias orgiásticas que en honor de Dionisio 
están celebrando felices y despreocupados los atenienses. Todo es jolgorio, hasta que llega la 
noche y  el temor a la oscuridad hace que todos huyan. Aparece entonces Prometeo con una 
antorcha encendida que ilumina el lugar, en clara reminiscencia de la caverna platónica. A pesar 
de las advertencias de su madre, decide donar el fuego a los hombres para que se ilumine su 
potencial intelecto. Y sucede lo esperado. El temor de Tetis se confirma. Hermes aconseja a 
Prometeo que escape, aún está a tiempo de huir de la ira de Zeus. El cielo se cubre y al punto se 
escuchan truenos y relámpagos por doquier. Mientras Prometeo desaparece bajo un negro 
nubarrón, los atenienses pasan a ocuparse de sus tareas atendiendo cada cual a su oficio. 

La primera escena del segundo acto se abre con la figura de Prometeo clavado en una 
roca frente al mar. El titán se lamenta de que lleva ya siglos pagando por su acción. Aparece 
entonces el buitre que se posa sobre Prometeo. El animal se ha convertido aquí en un símbolo de 
la conciencia humana, los temores infundados y la constante preocupación, instrumentalización 
del mitema que recuerda la versión en clave psicoanalista de Gide. 9  La única esperanza para 
Prometeo es que llegue el final de Zeus, substituido por un nuevo dios, hecho que acontece. Los 
dioses olímpicos acaban perdiendo su influencia en los humanos y nace así una nueva religión 
basada en el amor al prójimo.

A continuación aparece Océano, quien ante la incredulidad de Prometeo explica en qué 
consiste la llama del corazón y anuncia la resurrección del nazareno. Será necesario, sin 
embargo, traer a escena un personaje con una ligazón sentimental especial con el protagonista 
que le haga entender mejor la situación. Al escuchar los lamentos del titán por ver cómo la llama 
de la naturaleza se apaga, se presenta Io. Es entonces cuando cobran sentido las palabras que 
había proferido anteriormente Prometeo en torno a su experiencia amorosa. Este personaje ya 
nada tiene que ver con la mujer semimetamorfoseada en vaca, víctima del ímpetu amoroso del 
joven tirano Zeus y perseguida por el tábano de Hera, que conocíamos por Esquilo. Más bien 
recuerda a María Magdalena. Arrodillada a sus pies y  con una dulce serenidad, trata de consolar 
a un Prometeo desesperado y enormemente confundido. Su presencia sirve para insistir de nuevo 
en la diferencia entre la filantropía de Prometeo y  la del nazareno, así como sus distintas 
consecuencias para la humanidad.

Pero las cosas no permanecen estables durante mucho tiempo. El hombre vuelve a 
sentirse centro del universo, busca de nuevo la verdad a través de la razón y el conocimiento, 
además de la belleza y  los placeres de la vida. Se produce una vuelta a los valores de la 
Antigüedad, resucitan incluso los dioses olímpicos, aunque con nombres y atributos diferentes. 
Atenea se confunde con la Virgen, Ares ha inventado nuevas armas de guerra, Poseidón ha 
abierto los océanos de la ecumene. De todos estos cambios habla Leonardo a Prometeo. 

Frustrado ante el rumbo de los acontecimientos, decepcionado por el fracaso de su acción 
después de comprobar que el hombre acabó utilizando el fuego como arma de las guerras 

9  André Gide, Prometeo mal encadenado, Barcelona 19792, traducción castellana de “Le Prométhée 
mal enchaîné”, Mercure de France (1899). 
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fratricidas, y desesperado al comprobar que sus esperanzas de ascender al Olimpo y  erigirse en 
dios no se cumplen, Prometeo desata sus cadenas. 

El acto tercero empieza con una escena de caos, griterío y desorden en la Acrópolis. Las 
mujeres lloran la ausencia de sus maridos e hijos. En medio de su confusión algunas lanzan una 
maldición a Prometeo, al que juzgan responsable de su estado. Otras invocan en sus lamentos la 
vuelta del nazareno, arrodilladas y alzando palmas de semana santa. Liberado ya, aparece 
Prometeo para dar su versión de los hechos. Sus palabras son un resumen de nuestra triste 
historia:

Prometeo: Vuestro camino os iluminé, y el fuego encendí en vuestras mentes. En el 
principio os cogí de la mano, os puse en el camino. Después Zeus encolerizó, me 
clavó en la roca. Y vosotros quedasteis solos, solos avanzasteis. Ahora nadie puede 
detenerse. Llegó un momento, vino un verano, en que quedó vacío el Olimpo. ¿Lo 
recordáis? Se vació el Olimpo y el nuevo dios subió la escalera de Jacob hasta lo alto 
hacia el trono, el trono del Padre. (…) Nosotros los olímpicos no pensamos mucho en 
vuestros corazones. Aquél avivó la llama tan dulcemente de vuestro corazón. ¡Y 
vosotros lo crucificasteis! No, no importa. Tal es el destino de los dioses. Con todo, 
tampoco aquél me liberó. Vosotros renegasteis de él y de mí.

Prometeo decide rebelarse también contra la vida y desaparecer finalmente. La obra 
concluye con las palabras de esperanza de un personaje anónimo al que las mujeres están 
deseando escuchar para que les reconforte en su desdicha, sea éste un sacerdote, adivino o 
profeta, y que viene a poner en evidencia la necesidad de la humanidad de buscar la salvación en 
algún dogma. El cielo empieza a resplandecer, la escena se ilumina. ¿Es Apolo?¿El Mesías? Sea 
quien sea, llega en el momento oportuno.

Un nuevo ejemplo de un uso didáctico-ideológico del mito antiguo nos ofrece Basilis 
Rotas en su Prometeo o la comedia del optimismo.10  Su subtítulo es ya significativo de la 
perspectiva con que se aborda el relato tradicional. La comicidad surge de la sucesión en escena 
de personajes de épocas y lugares diferentes y del tratamiento poco serio de determinados 
motivos o situaciones trágicas. Este recurso clásico lo vemos, por ejemplo, en la ridiculización 
del personaje de Heracles. Cuando Prometeo le insta a que le saque del pecho la cuña y rompa 
sus cadenas, aquél responde que no sabe nada del tema, ya que a él le han ordenado sólo “matar 
al pájaro”. Cuando el animal aparece en el horizonte, Heracles se prepara para darle caza con sus 
flechas cual certero arquero. Como no podía ser de otro modo, lo alcanza y empieza entonces a 
jactarse de su puntería.

La obra intenta además ser un alegato a favor de la vida y transmitir en tono jovial un 
mensaje positivo. Esta idea aparece ya desde el primer momento, en la escena de diálogo entre 
Prometeo y Orfeo, quien busca desesperado y desconsolado a Eurídice y está dispuesto a bajar a 
los infiernos para rescatarla. Le pide entonces a Prometeo la luz necesaria para encontrarla en las 
tinieblas. La respuesta y  los consejos de Prometo son los que daría cualquier persona 
enormemente vitalista.

Prometeo: ¡Pero si el Hades está vacío hombre! ¿Qué me estás pidiendo? 
Orfeo: ¿Cómo?, ¿acaso no existe el reino de los muertos?
Prometeo: Tales esperanzas da Zeus a los mortales, para que soporten la injusticia del 

fuerte. 

10 B. Ρώτα, Προµηθέας  ή η Κωµωδία της αισιοδοξίας, Ίκαρος, Αθήνα, 1966.



Orfeo no acaba de entender la postura de Prometeo, pues para él Eurídice era toda su vida 
y le es imposible disfrutar de lo que ofrece el mundo. El “egoísmo” de Orfeo, en su sentido más 
negativo, se evidencia a continuación. Cuando se ofrece a ayudar a Prometeo, éste le pide en 
tono burlesco algo bastante sencillo. No le pide la resurrección, sino que le alivie de la cuña que 
tiene clavada en el pecho. Aquél le pregunta qué recibirá a cambio, lo cual hace que Prometeo se 
irrite con él y le invite a marcharse. 

Con cajas destempladas despide a los sucesivos personajes. Despacha, por ejemplo, al 
rey Gilgamés por sus afanes de grandeza y a Pitágoras por intentar utilizar a Prometeo y sus 
conocimientos para hacerse con el poder.  

Conforme avanza la obra nos percatamos de que no estamos ante una comedia de simple 
entretenimiento. Por boca del protagonista el autor va exponiendo su ideario filosófico-político. 
Lo escuchamos, por ejemplo, en la escena central, equivalente al monólogo principal de la 
tragedia clásica, en la que se dirige al coro de ninfas y  al de alumnos de Pitágoras que han 
decidido permanecer junto al titán.

Prometeo: Me convertí en amigo y benefactor de los hombres, a éstos quiero satisfacer, a 
ellos sirvo. Ellos encontraron el mundo, no lo crearon, pero crearon el nosotros con 
valor y alegría, amor y danza que yo les enseñé. Y escucha el bien que les he hecho: 
les expulsé de su yo el miedo en los corazones carnales y los saqué de las cuevas y 
levantaron cabeza (…) Con la palabra les enseñé y con símbolos a transmitir a los 
demás cada novedad, cada conocimiento nuevo, cada invento, cálculos, estudios, 
planes, fantasías, y que poco a poco sometieran al tiempo y soltaran sus alas ¿Quién 
los alcanza ya? Hacia las estrellas el camino abierto les está. Esto es la esperanza, lo 
que creamos, vida de la humanidad, que se alcanza con libertad.

A continuación aparece en escena una mujer asustada. La persiguen los hombres. Es el 
equivalente moderno de la Io acosada por Zeus. Junto al coro intentará liberar a Prometeo. Su 
tarea se ve interrumpida con la llegada de un destacamento militar encabezado por un general 
que representa la barbarie de la guerra y  la inmoralidad de los intereses políticos y económicos a 
que responde.

La liberación final llegará de la mano de Sísifo. El mito tradicional es de este modo 
modificado para dar solución a la obra con un final feliz. Sísifo se percata de que no es el único 
que padece tormentos, sino que está rodeado de gente esclavizada con sed de liberación. El 
sufrimiento de este personaje mitológico pasa así a simbolizar la fatiga de la clase obrera. Sísifo 
se erige en líder de todos ellos y  juntos deciden acudir a rescatar a Prometeo. La comedia acaba 
con un canto de exaltación a la paz, a la libertad y a la felicidad.

Rotas utiliza la estructura de la tragedia de Esquilo, sirviéndose de un lenguaje poético y 
de los cantos corales tradicionales, incluso de elementos escenográficos inspirados en la obra 
clásica, para transmitir un mensaje nuevo acorde con la época del autor. Podríamos definir esta 
versión del mito de Prometeo como una adaptación formal de la tragedia clásica con un guiño a 
la comedia aristofánica y la ironía de Luciano, que transmite los valores ideológicos de una 
sociedad que se declaró  antibelicista y hedonista, laica y democrática.

No nos sorprende que Nikiforos Vretakos, cuya poesía se caracteriza por la fe en el 
hombre, la justicia social y  la paz, se interesara también por el mito de Prometeo. Su Prometeo o 
el juego de un día es una visión pesimista sobre la humanidad, producto de su época de madurez, 
una versión poética de difícil lectura, llena de metáforas y simbología.11 

11 Ο Προµηθέας ή το παιχνίδι µιας µέρας, Διογένης, Αθήνα 1978.



Ya el mismo título contiene una imagen con un significado ambiguo. En un primer 
momento podríamos dar una interpretación literal, según la cual la obra trataría del 
enfrentamiento o competición entre Prometo y Zeus que duró un día. De hecho no hay 
indicación alguna en el texto de que la acción transcurra en un periodo de tiempo dilatado, como 
ocurría en versiones anteriores. Pero también podría tener un sentido más profundo y hacer 
relación a lo efímero de la vida, entendida ésta como un juego o una batalla en el que a veces se 
gana y a veces, las más, se pierde, aunque no su sentido último:

Epimeteo:  Las cosas no salieron 
  como lo habías pensado. 
  Has perdido el juego.
Prometeo:  Cuando cae una hoja, queda el árbol.
  Cuando se va un día, queda el tiempo.
  Y cuando en la lucha alguien pierde
  el juego, queda la lucha.

La pieza consta de cinco partes. La acción sigue de cerca la leyenda antigua. Prometeo 
entrega el fuego a los hombres y es castigado por Zeus. A lo largo de la obra se suceden 
diferentes escenas de diálogo entre el protagonista, los enviados de Zeus que le instan a que se 
someta al su poder absoluto, y  los hombres, que agradecen su don, prometen ayudarle ante 
cualquier adversidad, aunque al final lo acaban traicionando. Los únicos que se mantienen a su 
lado son sus hijos Deucalión y Pirra. 

Vretakos utiliza el mito para hablar fundamentalmente de sentimientos humanos, de 
solidaridad, de la miseria y la injusticia del sistema. 

Fue entonces la primera vez que decidí,   
bajando a escondidas, traspasar 
de punta a punta la tierra y buscar 
una señal de justificación de la vida, que existe  
bajo esta alta construcción infinita  
llamada cosmos. 
Y aquí me recibió el dolor humano.  
Asustadas criaturas entraban y salían  
de los huecos de los árboles,  
los agujeros de las rocas ... 

 A pesar de que por su ideología parecía casi inevitable que le dedicara algún poema, 
Prometeo no aparece en la obra de Iannis Ritsos, salvo en una breve mención al final del poema 
“Despedida” dedicado a la memoria de joven chipriota Grigoris Afxentios muerto en heroico 
combate ante las tropas británicas en 1957.12

 Tampoco encontramos al titán, y resulta difícil aventurar alguna hipótesis del porqué, en 
la obra de Seferis y  Elytis.13 Igualmente difícil de explicar resulta que tampoco se ocupara del 
mito Kavafis, a pesar de su conocido interés por el tema de la creación humana y el arte.

En el mito de Prometeo se han inspirado poetas menos conocidos. Destacamos, entre 
otros, los poemas “Prometeo” de Melisanci,14  “Prometeo arrastrado” de G. Bafópulos,15 “Raíz 

12  “Αποχαιρετισµός. Οι τελευταίες ώρες του Γρηγόρη Αυξεντίου µες στη φλεγόµενη σπηλιά”, 
Κέδρος, Αθήνα 1957.

13  Γιατροµανολάκης, op. cit., quiere suponer que el hecho de que el mito  se hubiera conectado 
frecuentemente con ideas de Nietzsche disuadió a estos poetas de dar una nueva versión.

14 Cf. La colección Φλεγόµενη βάτος, 1935, reeditada en Τα ποιήµατα της Μελισσάνθης, Αθήνα 1975.
15 En la colección poética Tα Eπιγενόµενα, 1966.



profunda, perdida entre los siglos” de Nikos Vretós,16  y  “De Prometeo hasta Pródromo” de S. 
Jaryianakis.17 

El género novelístico ha recibido también influencias del mito. Citemos, por ejemplo, la 
reciente obra de M. Lambadaridu-Pozu Líquido de luz de luna, novela de acción con un nuevo 
Prometeo enfrentado al destino y el dolor en soledad.18 

Digna de mención es también Fotinós, de Panos Ioanidis, una composición poetico-
teatral en la que el drama esquileo se adapta a la situación política de la Chipre contemporánea.19 
La acción se sitúa en la dédada de los ’60. El protagonista es un héroe de la lucha heleno-
chipriota encadenado en las rocas de la cima del Pentadáctilos. A diferencia de Prometeo, 
Fotinós ya no está sólo. Sus compatriotas comparten su causa y  su dolor por el injusto castigo de 
los opresores. La historia de la isla, con sus sucesivas ocupaciones y  los tristes acontecimientos 
del pasado reciente que enfrentaron a ambas comunidades de la isla y que darían lugar a la 
intervención británica y la creación de la línea verde primero y a los posteriores ataques e 
invasión de Turquía, constituyen el escenario de fondo sobre el que el autor realiza sus 
reflexiones sobre el acontecer humano. El drama chipriota adquiere dimensiones universales y  la 
rebeldía del protagonista se convierte en símbolo de la libertad. Fotinós muere, pero queda la 
esperanza identificada con el hijo que ha de nacer. 

 Fotinós: Nuestro amor es trampa y esperanza para ellos.
 Zoé:       Nuestro amor es nuestra esperanza.

En definitiva, vemos que el mito Prometeo se ha convertido en un lugar común de la 
literatura neohelénica, adaptándose constantemente a la escatología moderna. El Prometeo 
neogriego asume gran parte de los valores heredados de la tragedia esquilea y  reforzados durante 
el Romanticismo, reflejando la fe en la acción del hombre que desafía el poder divino. Por lo 
general se enfoca el mito con un tono serio para abordar temas trascendentales, de carácter 
filosófico-teológico o socio-político, con un claro predominio de la crítica mordaz de las 
situaciones de inmoralidad e injusticia. La libertad individual o colectiva y el interés por los 
placeres mundanos como única razón de ser de la vida constituyen los temas recurrentes. En 
algunos casos el conflicto entre Prometeo y Zeus admite soluciones pesimistas. Esta actitud 
parece comprensible si tenemos en cuenta por una parte la dificultad de trazar un Prometeo 
cómico después del largo uso literario del mito con fines serios y, por otra, el contexto histórico 
y las constantes dificultades y conflictos que han marcado hasta día de hoy la idiosincrasia de 
griegos y chipriotas. Con todo, ha habido también espacio para la ironía, la parodia y la mofa.  

Todas las versiones, sin embargo, se caracterizan por su cuidado estilo. En este sentido el 
peso de la tradición ha sido muy  sentido. Todos cuantos se han acercado al antiguo mito de 
Prometeo han sabido estar a la altura de sus antepasados y  han logrado plasmar sus ideas con 
una belleza formal propia, alcanzando una excelencia poética digna en algunos casos del 
sublime lenguaje esquileo. El Prometeo neogriego constituye, en definitiva, un ejemplo más que 
evidencia la continuidad de la milenaria cultura helénica, cuyo eje fundamental, y principal 
rasgo de la identidad helena, ha sido  su tesoro idiomático.

16 En Δούλοι της δύσης, 1975.
17 Σ. Χαργιανάκης, Άχρονες ‘Ωρες. Ποιήµατα, Αθήνα 2008.
18 M. Λαµπαδαρίδου-Ποθου, Υγρό Φεγγαρόφωτο, Κέδρος, Αθήνα 2009.
19 Escrita en 1969 y dirigida para la Fundación Radiofónica de Chipre en el mismo año, se publica en 

Nicosia en 2000 en la editorial Αρµίδα.


