
MUJERES MÍTICAS DE LA LITERATURA GRIEGA 

Hacemos un recorrido a través de la literatura griega de algunas de las obras más 
representativas de los distintos géneros poéticos  (épica, lírica y tragedia), en un 
total de doce cuadros presentando escenas protagonizadas por mujeres. Son 
éstas mujeres de tipos diversos: 

Unas, esposas enamoradas y correspondidas, como las tres heroínas de la épica 
de Homero. Otras, mujeres rechazadas, que sufren del mal de amor, como la 
propia poetisa de la lírica, Safo, una mujer real; o como algunas de las más 
famosas heroínas de la tragedia: Medea y Fedra. Otras, a la inversa, acosadas y 
forzadas. Así aquellas que –como Dánae e Io- son objeto de la pasión irresistible 
de los dioses, que es causa para ellas de grandes desgracias e injustas 
persecuciones. Otras asimismo son injustamente perseguidas por los poderosos, 
por otros motivos; otras, cautivas y esclavizadas; otras, en fin, alzándose 
vengativas. Pero, en todo caso, en su mayoría, ellas – la parte más débil y 
también de corazón más vulnerable- son víctimas de los poderosos: de los dioses, 
de los reyes, de los hombres a los que estás sometidas 

De la poesía épica, en primer lugar, se van a escenificar dos pasajes de la Ilíada, 
y uno de la Odisea, las grandes epopeyas de HOMERO. Las de la Ilíada son dos 
escenas de amor entre esposos (HELENA y PARIS, ANDRÓMACA y HÉCTOR), con ciertos 
paralelismos y contrastes. También la escena de la Odisea está protagonizada 
por dos amantes esposos (PENÉLOPE y ULISES); pero él está disfrazado de mendigo 
y ella no le reconoce aún. 

Pasando a la poesía lírica, en gran contraste, se representará primeramente un 
poema de una poetisa, SAFO, que –en expresión de sus propios sentimientos- 
será ella misma la protagonista. Así pues, se trata en este caso de una mujer real 
y no de una heroína mítica; de una mujer enamorada, en diálogo íntimo con su 
corazón; o, mitificado, con Afrodita, la diosa del amor. A continuación se pondrá 
en escena un fragmento de otro poema lírico, de SIMÓNIDES, protagonizado por 
DÁNAE, que da paso al tema de las “Mujeres víctimas”, concretamente “Mujeres 
víctimas: perseguidas”. 

En fin llegamos al género dramático, al que propiamente le corresponde ser 
representado en la escena. Comencemos por el primero de los tres grandes 
trágicos: ESQUILO, que en  Prometeo encadenado muestra a otra de las 
“Mujeres víctimas: perseguidas”: a IO, en su encuentro con el dios titán 
PROMETEO, que le vaticina su destino, vinculado con el suyo propio. De 
SÓFOCLES, el segundo de los poetas trágicos, representaremos la escena crucial 
de la Antígona, tragedia en la que de nuevo nos encontramos –en relación con la 
famosa guerra de “los Siete contra Tebas”-  con una de las muchas “Mujeres 
víctimas: perseguidas”: ANTÍGONA, condenada a muerte por su tío, el rey CREONTE. 

Pasamos a otro tipo de “Mujeres víctimas: cautivas de guerra”, y hablaremos para 
ello de otra guerra mítica famosa; ¡la más famosa!: la Guerra de Troya. Seguimos 
con SÓFOCLES, con su tragedia Áyax (o Ayante): TECMESA  y ÁYAX en escena. Él 
es uno de los más ilustres guerreros griegos contra Troya y ella, Tecmesa, es su 
cautiva –tomada como botín de guerra-, su concubina y madre de su hijo. 
Continuando con el tema de las cautivas troyanas, las más representativas son 



las obras del tercero de los grandes trágicos, EURÍPIDES, especialmente la 
tragedia Troyanas, de la que representamos unas escenas, protagonizadas por 
HÉCUBA, CASANDRA y ANDRÓMACA: tras la destrucción de Troya y la muerte de los 
hombres en su mayoría. 

Pero no todas las mujeres aceptan su triste destino sin rebelarse. Así, algunas se 
erigen en vengadoras de su sexo. Son éstas en verdad “Mujeres terribles”, 
Mujeres rebeldes: 

De ESQUILO -en el Agamenón- presentamos a la “mala” por excelencia, 
CLITEMESTRA (asesina de su esposo, Agamenón), y  de SÓFOCLES –en la tragedia 
Electra,- a  ELECTRA (hija de Clitemestra, que odia a su madre y desea vengarse 
por la muerte del padre) 

Otras dos famosas “Mujeres terribles” –Fedra y Medea- son retratadas en 
tragedias de EURÍPIDES: De la tragedia  Hipólito representaremos algunas 
escenas, protagonizadas por FEDRA e HIPÓLITO (interviniendo también la diosa  
AFRODITA, la NODRIZA y TESEO). Nuestras escenas finales pertenecen a la tragedia 
Medea, también de EURÍPIDES: MEDEA (la maga extranjera) y JASÓN (su esposo, 
que la ha abandonado) las protagonizan. 

El montaje contó con la proyección de imágenes de iconografía griega, en las que 
está inspirada en gran parte la escenografía y vestuario. 

 


