
Prometeo encadenado 

De Wikisource, la biblioteca libre. Traducción de Marcelino Menéndez y Pelayo (Santander, 

19 de julio de 1879) incluida en su libro Odas, epístolas y tragedias. 

 

 

HERMES 

Aprende alguna vez, ¡oh temerario! 

en tus presentes males la prudencia. 

 

PROMETEO 

Molesto estás. Yo sordo cual las olas; 

nunca imagines que podré, aterrado 

por el rayo de Zeus, como débil 

mujer, tender mis manos suplicantes 

al que aborrezco más, porque me libre 

de estos dolores. Nunca en tal afrenta 

he de caer. 

 

HERMES   

Ni yo tornaré a hablarte; 

vano será, pues como indócil potro 

el freno tascas, y violento luchas 

contra la rienda. Nada te persuade 

ni te aplaca. Es tu cólera impotente, 

no la rige prudencia. Pero escucha, 

si no me obedecieres, qué tormenta 

caerá de males sobre ti.  

 

Primero, estas ásperas rocas se harán trozos 

con el rugir del trueno, y con la llama 

del rayo, y en su centro pedregoso 

tu cuerpo ocultarán. 

Tras largos días volverás a la luz, 

 y el perro alado de Júpiter, el águila sangrienta, 

encontrará en tus carnes alimento. Y vendrá 

cotidiano convidado en tu hígado negro a 

apacentarse. 

 

Ni esperes ver el fin de tu suplicio, 

hasta que un dios por ti quiera ofrecerse, 

 y al Orco descender caliginoso, y al Tártaro 

profundo.  

 

Delibera, que no son éstas vanas amenazas, 

sino anuncio seguro. 

No la boca de Zeus es falsa nunca; cuanto dice 

luego se cumple. 

Piensa, reflexiona; mejor que pertinacia es la 

prudencia. 

 

CORO 

No son intempestivas las palabras 

de Hermes; él te aconseja que depongas 

tu obstinación y rindas tu soberbia. 

Obedécele al sabio,  es vergonzoso 

de lo recto apartarse. 

 

PROMETEO 

Nada ha dicho que yo ignorase; ni es extraña cosa 

que el enemigo al enemigo oprima. 

Suelte, pues contra mí la cabellera 

roja del rayo; se conmueva el éter 

con trueno y lucha de encontrados vientos. 

 

La tierra en sus columnas sacudida 

Arranque de raíz el torbellino, y las olas del mar 

suban mugiendo el curso a interrumpir de las 

estrellas, y  la fatalidad mi cuerpo lance al Tártaro 

profundo. 

Nada puede hacer que muera yo. 

 

HERMES 

Son de un demente tal pertinacia y voces. 

¿Qué le falta, para ser manifiesta, a tu locura? 

Vosotras, de sus penas compañeras, alejaos de 

aquí;  

no os aterre el horrendo mugido de los truenos. 

 

EL CORO 

No nos des tal consejo, ni nos mandes 

crueles ser; pues compartir queremos 

cuanto padezca él. 

Son los traidores la más odiosa peste.
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