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TEXTO EXPLICATIVO DE LAS PRESENTACIONES (voz en off en el montaje) 
[Los puntos suspensivos corresponden a las escenas representadas] 

 
Prólogo: 

Pasaje de la tragedia Medea de EURÍPIDES: 

 

 

Vamos a hacer un recorrido a través de la literatura griega de algunas de las 
obras más representativas de los distintos géneros poéticos, presentando escenas 
protagonizadas por mujeres. Son éstas mujeres de tipos diversos: unas, esposas 
enamoradas y correspondidas; otras, mujeres rechazadas, que sufren del mal de 
amor; otras, a la inversa, acosadas y forzadas; otras, injustamente perseguidas; 
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 

 

Empezamos por la POESÍA ÉPICA 

“Esposas en la guerra de Troya” 
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, con ciertos 
paralelismos y contrastes: 

HELENA y PARIS (del canto 3º): Helena, la bellísima reina de Esparta, casada con 
Menelao, se dejó seducir por el príncipe troyano Paris, y con él se fugó a Troya, lo 
que motivó la guerra. Paris morirá en ella y Helena volverá con Menelao a 
Esparta. 

ANDRÓMACA y HÉCTOR  (del canto 6º): Andrómaca, la esposa fiel, virtuosa y 
enamorada por excelencia, está casada con Héctor, el hijo mayor de los reyes 
troyanos, el héroe principal defensor de Troya. Muy trágico es su destino: él 
morirá en la guerra y ella, esclavizada y escogida como concubina por uno de los 
guerreros griegos, verá –¡para colmo de males!- a su hijito asesinado brutalmente 
por los vencedores griegos. 

También la escena de la Odisea está protagonizada por dos amantes esposos; 
pero él está disfrazado de mendigo y ella no le reconoce aún. 

PENÉLOPE Y ULISES (del canto 19): Penélope –fiel y enamorada- lleva esperando 
angustiada 20 años a su esposo, Ulises, que, tras luchar en la guerra de Troya, 
está perdido errante por los mares.  A su regreso a Ítaca, Ulises –de incógnito- se 
encuentra a Penélope acosada por numerosos pretendientes a los que consigue 
vencer. Y se reúnen -¡al fin!- los esposos. 
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POESÍA LÍRICA 
“Mujeres poetas” 

Ahora, pasando a otro género literario, en gran contraste,  se representará 
primeramente un poema de una mujer, de una poetisa, 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 éste, con Afrodita, la diosa del amor. 
Se trata de SAFO  y su Oda I, a Afrodita, cuyos personajes son 

 
SAFO Y AFRODITA. 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” 
“Mujeres víctimas: perseguidas” 

DÁNAE: objeto de la pasión del dios Zeus, es encerrada por su padre en un lugar 
inaccesible, en donde Zeus logra penetrar en forma de lluvia de oro, que fecunda 
a Dánae. El padre de ésta la condena a morir con su hijo –el héroe Perseo- 
arrojándolos al mar en un arcón, que, milagrosamente, les transporta ilesos 
hasta una costa. 

 

 

POESÍA DRAMÁTICA: TRAGEDIA 
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: 

IO  Y PROMETEO:  Io, otra mortal amada por el dios Zeus, es por ello perseguida 
con saña por la esposa de éste, la celosa diosa Hera. Zeus, intentando ocultar a la 
joven, la transformó en vaca; pero Hera no se dejó engañar, y mandó contra Io un 
tábano que, picándola continuamente, torturándola, la obligaba a correr sin 
cesar, vagando por el mundo entero. Así llega hasta el Cáucaso inhóspito, en 
donde se halla Prometeo encadenado a una roca, en castigo por haber favorecido 
a los hombres sin el consentimiento de los dioses. 

 
 

 

 



 3

De  SÓFOCLES, el segundo de los poetas trágicos, representaremos la escena 
crucial de la Antígona, tragedia en la que de nuevo nos encontramos con una de 

las muchas 

 
“Mujeres víctimas: perseguidas” 

ANTÍGONA Y CREONTE son los protagonistas: víctima y opresor. Pero en este caso la 
persecución contra la mujer indefensa no es por motivos pasionales, sino 
políticos y de justicia humana y divina, que ella defiende contra la intolerancia de 
él, rey déspota. Antígona es la hija del famoso Edipo, rey de Tebas,  tras cuyo 
destierro se repartieron el mando sus hijos, Eteocles y Polinices. Pero como 
Eteocles usurpó el derecho del otro y le expulsó, Polinices promovió una guerra 
contra Tebas (la famosa de “los 7 contra Tebas”), en la que murieron ambos 
hermanos en lucha entre sí. Creonte, su tío, asumió entonces el poder y prohibió 
–bajo pena de muerte- que fuera enterrado el que atacó su patria, Polinices. Pero 
Antígona no acata tal orden y es condenada, motivando su muerte la de su 
prometido, el hijo de Creonte, y la de la madre de éste. 

 

 

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 de nuevo, 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- y su 
concubina, de la que tiene un hijo. Áyax se siente tremendamente dolido y 
humillado porque los jefes del ejército griego no le han dado la recompensa que él 
cree que merece; tanto que no ve más medio de lavar su honra que quitarse la 
vida. Y, en efecto, se suicida arrojándose sobre su espada, sin que logren 
persuadirle las súplicas de la angustiada Tecmesa. 

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 representaremos unas escenas:  
HÉCUBA, CASANDRA Y ANDRÓMACA,  EL CORO (Y LOS GUERREROS): Tras la destrucción 
de Troya y la muerte de los hombres en su mayoría, la reina HÉCUBA, cautiva y 
esclava -al igual que las demás mujeres troyanas- se lamenta mientras marchan 
todas al destierro. Entre ellas, CASANDRA, una de las hijas de Hécuba, virgen 
sacerdotisa del dios Apolo, profetisa, a la que ha elegido como concubina el jefe 
de los griegos, el Atrida Agamenón. También su nuera ANDRÓMACA, la viuda de 
Héctor, elegida a su vez como concubina por Neoptólemo... 

 

Pero no todas las mujeres aceptan su triste destino sin rebelarse. Así, algunas se 
erigen en vengadoras de su sexo. Son éstas en verdad 
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“Mujeres terribles” - “Mujeres rebeldes” 
ESQUILO en el   Agamenón presenta a la “mala” por excelencia: CLITEMESTRA Y 
AGAMENÓN (Y CASANDRA), también en escena: Clitemestra, reina de Argos, odia a 
su esposo, Agamenón, por haber permitido la muerte de su hija. Al marchar él a 
la guerra de Troya, ella vive con su amante, Egisto, matando a Agamenón a su 
regreso, y con él a su concubina, la princesa cautiva Casandra. 
La consecuencia de este asesinato es que los hijos de ambos –Electra y Orestes- 
odien a la madre y venguen al padre matándola a ella y a su amante, Egisto. Los 
tres poetas trágicos nos han dejado sendas tragedias sobre el matricidio. Hemos 
elegido una escena de la de SÓFOCLES:  Electra: 

ELECTRA (Y CLITEMESTRA) en escena: Electra vive amargada y llena de rencor 
hacia su madre a causa del asesinato del padre y  del rechazo y mal trato 
sufridos por ella y por su querido hermano Orestes, desterrado desde muy joven.  

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): Fedra –casada con Teseo, rey de Ateneas- se ha enamorado de su hijastro 
Hipólito, un joven casto y “puritano” en exceso, que por ello se ha atraído las iras 
de la diosa Afrodita.. Al ser rechazada violentamente por él, Fedra se suicida, 
acusándole en una carta de haberla intentado seducir. Dolorido e indignado el 
padre, Teseo, ocasiona la muerte del hijo, aunque descubre –ya demasiado tarde- 
su inocencia. 

Nuestras escenas finales pertenecen a la tragedia Medea, también de 
EURÍPIDES: MEDEA Y JASÓN las protagonizan: Medea, maga extranjera, es 
abandonada por su esposo Jasón, al que tanto ha ayudado, porque va a casarse 
con la princesa de Corinto. Es, además, condenada al destierro, junto con sus 
hijos. Para vengarse, mata a la nueva esposa de Jasón (con una túnica 
envenenada) y, finalmente –tras amargas vacilaciones-, a sus propios hijos. 
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TEXTOS REPRESENTADOS 
 
1. ILÍADA  de HOMERO (CANTO 3, vv.428-446): HELENA Y PARIS 

HELENA.- ¡Paris, vienes de la lucha, y hubieras debido perecer a manos del 
esforzado varón que fue mi anterior marido!  

Blasonabas de ser superior a Menelao, caro a Ares, en fuerza, en puños 
y en el manejo de la lanza; pues provócale de nuevo a singular combate.  

Pero no, te aconsejo que desistas, y no quieras pelear ni contender 
temerariamente con el rubio Menelao; no sea que en seguida sucumbas, 
herido por su lanza. 

PARIS.- Helena, no me zahieras con amargos reproches. Hoy ha vencido 
Menelao con el auxilio de Atenea; otro día le venceré yo, pues también 
tenemos dioses que nos protegen. Mas, ea, acostémonos y volvamos a 
ser amigos. Jamás la pasión se apoderó de mi espíritu como ahora; ni 
cuando, después de robarte, partimos de Esparta en las naves 
surcadoras del ponto y llegamos a la isla donde nos unimos.. Con tal 
ansia te amo en este momento y tan dulce es el deseo que de mí se 
apodera. 

 
2. ILÍADA  de HOMERO (CANTO 6, vv. 407...465): ANDRÓMACA Y HÉCTOR 

ANDRÓMACA .- ¡Desgraciado!  Tu valor te perderá. No te apiadas del tierno 
infante ni de mí, infortunada, que pronto seré tu viuda: pues lo aqueos 
te acometerán todos a una y acabarán contigo. Preferible sería que, al 
perderte, la tierra me tragara, porque si mueres no habrá consuelo para 
mí, sino pesares; que ya no tengo padre ni madre. 

Héctor, tú eres ahora mi padre, mi venerable madre y mi hermano; tú, 
mi floreciente esposo.  

Pues, ea, sé compasivo, quédate aquí en la torre. ¡No hagas a un niño 
huérfano y a una mujer viuda! 

HÉCTOR.- Ándrómaca, mucho me sonrojaría ante los troyanos y las 
troyanas, si como un cobarde huyera del combate; y tampoco mi 
corazón me incita a ello, que siempre supe ser valiente y pelear en 
primera fila entre los guerreros.  

Pero la futura desgracia de los troyanos, de mi madre Hécuba, del rey 
Príamo y de muchos de mis hermanos que caerán a manos de los 
enemigos, no me importa tanto como la que padecerás tú cuando alguno 
de los griegos se te lleve llorosa, privándote de libertad, y luego tejas 
para otra mujer, o vayas por agua a la fuente.  

Y quizás alguien exclame, al verte derramar lágrimas:  

“Esta fue la esposa de Héctor, el guerrero que más se señalaba entre los 
troyanos, cuando en torno de su patria peleaban.”  

Así dirán y sentirás un nuevo pesar al verte sin el hombre que pudiera 
librarte de la esclavitud. 
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Pero ojalá un montón de tierra cubra mi cadáver antes que oiga tus 
clamores o presencie tu rapto. 

 

3. ODISEA  de HOMERO (CANTO 19, vv. 104...306): PENÉLOPE Y ULISES 
PENÉLOPE.- ¡Extranjero!¿Quién eres y de qué país procedes? 

ULISES.- ¡Oh, mujer! Ninguno de los mortales podría dejar de alabarte, pues 
tu gloria llega hasta el anchuroso cielo. 

PENÉLOPE.- ¡Extranjero! Mis gracias -la belleza y la gala de mi cuerpo- 
destruyéronlas los inmortales cuando los griegos partieron para Troya, y 
se fue con ellos mi esposo, Ulises.  

Si éste, volviendo, cuidara de mi vida, tanto mayor y más hermosa fuera 
mi gloria, pues estoy angustiada por tantos males como me envía algún 
dios. 

Cuantos mandan en las islas y cuantos viven en las propia Ítaca me 
pretenden contra mi voluntad y arruinan la casa. Ellos me dan prisa 
para que me case y yo…. tramo engaños.  

Primero sugirióme un dios que me pusiera a tejer una gran tela, y  
entonces le hablé de este modo: “Jóvenes pretendientes míos, ya que ha 
muerto el divino Ulises, aguardad, para instar a mis bodas, que acabe 
este lienzo, a fin de que tenga sudario su padre el héroe Laertes.” 

Desde aquel instante pasé los días labrando la tela, y por la noche, tan 
pronto como me alumbraba con las antorchas….¡deshacía lo tejido!. De 
esta suerte logré ocultar el engaño y que mis palabras fueran creídas 
por los aqueos durante un trienio, pero así que vino el cuarto año, 
vinieron a sorprenderme y me reprendieron con sus palabras. Así fue 
como, mal de mi grado, me vi en la necesidad de acabar la tela... 1Ahora 
no me es posible evitar las bodas! 

ULISES.-  ¡Oh veneranda mujer de Ulises! No mortifiques más el hermoso 
cuerpo, ni consumas el ánimo llorando a tu marido; bien que por ello no 
he de reprenderte, porque la mujer suele sollozar cuando pierde al varón 
con quien se casó virgen y de cuyo amor tuvo hijos..., aunque no sea 
como Ulises, que, según cuentan, se asemejaba a los dioses.... 

Suspende el llanto y presta atención a mis palabras: ¡Ulises vive! Esta 
cerca. Perdió a sus fieles compañeros en el vinoso ponto, pero él fue 
arrojado por las olas a tierra firme, al país de los feacios, que le 
honraron como a una divinidad, le hicieron muchos regalos y deseaban 
conducirlo sano y salvo a su casa. 

Sean testigos Zeus –el más excelso y poderoso de los dioses, y este hogar 
del intachable Ulises, de que todo se cumplirá como digo: Ulises vendrá 
aquí en pocos días. 
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4. SAFO (Oda I, a Afrodita): SAFO Y AFRODITA 
(texto en griego) 

La de trono pintado, inmortal  Afrodita, 
hija de Zeus, trenzadora de engaños, te suplico: 
No a mí, no me sometas a penas y angustias, señora, el ánimo. 
Pero acude acá,  
si también alguna vez en otro tiempo, 
al escuchar de lejos de mi voz la llamada, 
la has atendido y, dejando la áurea morada paterna, viniste, 
tras aprestar tu carro. Te conducían lindos 
tus veloces gorriones sobre la tierra oscura.  
Batiendo  en raudo ritmo sus alas desde el cielo cruzaron el éter, 
y al instante llegaron. Y tú, ¡oh feliz diosa!, 
mostrando tu sonrisa en el rostro inmortal, 
me preguntabas qué de nuevo sufría y a qué de nuevo te invocaba, 
Y qué con tanto empeño conseguir deseaba  
en mi alocado corazón. “¿A quién, esta vez  
voy a atraer, oh querida, a tu amor? ¿Quién ahora, ay Safo, te agravia? 
Pues si ahora te huye, pronto te perseguirá; 
Si regalos no aceptaba, sin embargo los dará, 
y si no te amaba, en seguida  te amará, aunque ella no quiera.” 
Acúdeme también ahora, y líbrame ya  
de mis terribles congojas, cúmpleme que logre  
cuanto mi ánimo ansía, y sé en esta guerra tú misma mi aliada. 

 

5. SIMÓNIDES: DÁNAE 
Cuando dentro del arca bien labrada 
la arrastraban los soplos del viento 
y el agitado oleaje, 
se sintió sobrecogida de terror, y con mejillas húmedas  
se abrazó a Perseo y le habló: 
¡Ah, hijo, qué angustia tengo! 
Pero tú dormitas, duermes como niño de pecho, 
dentro de este incómodo cajón de madera de clavos de bronce  
que destellan en la noche, 
tumbado en medio de la tiniebla azul oscuro. 
No te inquietes por la ola que lanza  
por encima de tus cabellos la espuma marina, 
ni del bramar del viento, recostando  
tu bella carita en mi mantilla de púrpura. 
Si para ti terrible fuera lo que es terrible, 
ya habrías prestado oído ligero a mis palabras. 
Pero te lo ruego, duerme, niño mío. 
Que duerma también el alta mar, duerma la inmensa desgracia. 
Ojalá se mostrara algún cambio, 
¡Zeus Padre!, movido por ti. 
Y si con alguna palabra atrevida 
y al margen de lo justo te invoco…¡perdóname!. 
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6. PROMETEO ENCADENADO de ESQUILO (vv.88ss. y 561...884): IO y 
PROMETEO 

PROMETEO.- ¡Oh divino éter y vientos de rápidas alas! ¡Sol que todo lo ve! ¡Y 
tú, tierra, madre universal!  

¡Ved qué sufrimientos padezco -¡yo, que soy un dios!- impuestos por las 
deidades! 

¡Mirad con qué clase de ultrajes desgarradores he de luchar 
penosamente por un tiempo de infinitos años! 

¡Tal es la infame condena que inventó contra mí Zeus, el nuevo jefe de 
los bienaventurados! 

IO.- ¿Qué tierra es ésta?¿Quién es el que estoy viendo expuesto al rigor de las 
tempestades atado a una roca? 

¡Ay, pena, pena! De nuevo -¡infeliz!- me pica un tábano, espectro de 
Argo. Me persigue y me hace caminar errante y hambrienta por la orilla 
del mar. 

¿En qué, Zeus, en qué me hallaste culpable para uncirme al yugo de 
estos dolores -¡ay, ay!- y atormentas así a esta desdichada? No rechaces, 
señor, mis plegarias.     

Y tú, ¿oyes la voz de la doncella portadora de cuernos de vaca? 

PROMETEO.- ¿Cómo no voy a oír a la joven hostigada por el tábano, a Io, la 
que inflama de amor el alma de Zeus y que ahora, odiada por Hera, se 
fatiga a la fuerza en carreras sin fin, transformada en vaca? 

IO.- ¿De dónde sabes tú mi nombre? Sí, víctima soy del rencoroso designio de 
Hera... Pero, dile a esta triste quién eres tú, oh infortunado. 

PROMETEO.- Estás viendo a Prometeo, el que dio a los mortales el fuego. 

IO.- ¡Oh tú, el que te mostraste a los mortales como universal benefactor, 
infeliz Prometeo, ¿en castigo de qué sufres esto? 

PROMETEO.- Por haber facilitado un privilegio a los mortales estoy bajo el 
yugo de estas cadenas. Sí. Dentro de una caña robé la recóndita fuente 
del fuego que se ha revelado como maestro de todas las artes y un gran 
recurso para los mortales. Y por esta falta sufro el castigo. Pero sé de 
antemano con exactitud todo el futuro, y que al fin seré liberado. 

IO.- ¿Y quién va a soltarte, si Zeus se opone? 

PROMETEO.- Preciso es que sea uno de tus descendientes. 

IO.- ¿Cómo has dicho? ¿Que un hijo mío te va a liberar de tus sufrimientos? 

PROMETEO.- El tercero en generación después de otras diez generaciones.... 
Io, voy a decirte tu vagar agitado en extremo. Grábalo en tu memoria:.... 
Cuando hayas atravesado innumerables tierras y mares, llegarás a una 
ciudad junto a la boca misma del Nilo. Allí exactamente te dejará Zeus 
encinta. De aquí recibirá el nombre la descendencia de Zeus que 
parirás: el negro Épafo. Lo cierto es que de él procederá un audaz 
descendiente, Heracles, célebre por su arco, que va a liberarme de estos 
sufrimientos. 



 9

IO.- ¡Dolor! ¡Ay, dolor! De nuevo me abrasa por dentro una convulsión y 
delirios enloquecedores, y me punza la flecha del tábano. El corazón 
golpea de miedo en mi pecho. La vista me da vueltas y más vueltas. Bajo 
el influjo de una furiosa ráfaga de rabia, me salgo del camino. 

 
7. ANTÍGONA de SÓFOCLES (vv. 445ss.): ANTÍGONA Y CREONTE 

CREONTE.- Y tú dime no en muchas, sino en pocas palabras: ¿sabías que 
estaba proclamado que no se hicieran tales cosas? 

ANTÍGONA.- Lo sabía. ¿cómo no lo iba a saber? Bien conocido era. 

CREONTE.- ¿Y aún así te atreviste a desobedecer estas órdenes? 

ANTÍGONA.- No pensaba yo que tus proclamas tuvieran tanta fuerza que 
permitieran a un mortal transgredir las leyes no escritas e inmutables 
de los dioses.  

Que habría de morir ya lo sabía, ¿cómo no? Y aun cuando tú nada 
hubieras proclamado. Mas si antes de tiempo he de morir, ventaja digo 
yo que es. 

No es para mí desgracia alcanzar tal muerte. Lo hubiera sido, en 
cambio, si hubiera yo sufrido que el cuerpo de un hijo de mi madre 
quedara, tras morir, insepulto. 

Y si ahora con mis acciones loca te parezco, quizá resulte loca a quien es 
loco. 

CREONTE.- En verdad aborrezco a quien, cogido en faltas, quiere después 
adornarse con ellas. 

ANTÍGONA.- ¿Quieres más que matarme, puesto que me has cogido? 

CREONTE.- Yo no; teniendo esto lo tengo todo. 

ANTÍGONA.- ¿Pues entonces a qué esperas? (Pausa) ¿Cómo hubiera podido 
alcanzar gloria más gloriosa que la de dar sepultura a mi hermano? 
Todos estos manifestarían su aprobación asimismo, si el miedo no les 
tuviera la lengua. Mas la tiranía tiene, entre otras muchas ventajas, la 
de poder hacer y decir lo que se quiera.  

CREONTE.- ¿Y tú no te avergüenzas de pensar de otro modo que ellos? 

ANTÍGONA.- No es ninguna vergüenza el honrar a un hermano. 

CREONTE.- ¿Acaso no era también tu hermano el que frente a él murió? 
¿Cómo entonces le honras con impío favor? 

ANTÍGONA.- No atestiguará tal cosa el muerto. 

CREONTE.- Si a él le honras lo mismo que al impío... 

ANTÍGONA.- Su hermano era cuando murió, y no un esclavo. 

CREONTE.- Él devastaba este país, en tanto aquél luchaba en su defensa. 

ANTÍGONA.- Sin embargo, los dioses desean estos ritos. 

CREONTE.- Pero no ha de obtener el bueno lo mismo que el malo. 

ANTÍGONA.- ¿Quién sabe si bajo tierra son santas tales cosas? 
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CREONTE.- De fijo nunca el enemigo, ni aun muerto, es amigo. 

ANTÍGONA.- De fijo no nací para odiar, sino para amar.  

CREONTE.- ¡Pues vete bajo tierra, si has de amar, ama a los de allá! 
Mientras yo viva no me mandará una mujer. 

 
8. AYANTE (ÁYAX) de SÓFOCLES (vv. 430ss.): TECMESA Y AYAX 

AYAX.- Ahora bien puedo gemir en estos males en que me hallo. Mi padre, 
desde esta tierra de Ida, tras alcanzar las primeras recompensas del 
ejército, regresó a su morada con toda gloria. Y yo, su hijo, venido al 
mismo país de Troya, llevando a cabo hazañas no menores, de tal modo 
perezco, deshonrado por los argivos. 

¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Acaso ir hacia la patria?... ¿Y qué 
espectáculo daré al aparecer ante mi padre Telamón?  ¿Cómo soportará 
el verme aparecer desnudo, sin premios al valor, de los que él obtuvo 
una ingente corona de gloria? 

He de hallar una prueba tal que me permita mostrar a mi anciano padre 
que yo, su hijo, no soy de natural un cobarde. Es vergonzoso que un 
hombre desee una larga vida si no encuentra un cambio en sus males... 
Preciso es que el noble u honrosamente viva u honrosamente muera. 

TECMESA.- ¡Oh, Ayax, mi señor!  

Ningún mal hay mayor para los hombres que la suerte fatal.  

Yo nací de un padre libre y poderoso por su riqueza,  

pero ahora soy esclava,  

que así les pareció sin duda a los dioses, y más aún a tu brazo. 

Por ello,  

Una vez que compartí tu lecho, bien me importa lo tuyo, 

Y te ruego por el Zéus del hogar y por tu tálamo, en el que te uniste a 
mí,  

que no permitas me alcanza la fama dolorosa en boca de tus enemigos, 
si me dejas en manos de otros.  

El día en que mueras y me dejes, piensa que en este día,  

yo, cogida a la fuerza por los argivos, tendré con tu propio hijo comida 
de esclava.  

Yo a nadie puedo volver los ojos sino a ti,  

pues tú destruiste mi patria.  

¿Qué patria podría tener yo sin ti? ¿Qué riqueza?  

En ti está toda mi salvación.  

¡Ea!, tenme también en cuenta,  

pues justo es que el hombre se acuerde del placer alcanzado.... 

Ayax, mi señor, ¿Qué piensas hacer? 
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AYAX.- No preguntes, no indagues; bueno es dominarse. 

TECMESA.- ¡Ay, cómo me acongojo! Te lo ruego por tu hijo y por los dioses: 
¡no nos abandones! (le abraza desde atrás) 

AYAX.- Me cansas. (la aparta de él) 

TECMESA.- ¿No harás caso? 

AYAX.- Mucho estás ya hablando. 

TECMESA.- Porque estoy aterrada, rey. 

AYAX-. Locuras me pareces pensar si mi carácter crees cambiar en un día. 

 
9. TROYANAS de EURÍPIDES (vv. 447ss.): HÉCUBA, CASANDRA, 

ANDRÓMACA, CORIFEO, GUERRERO, ETC. 
CORIFEO.-¡Arriba Hécuba desdichada!, levanta del suelo, endereza tu cuello. 

Ya no existe Troya.  

CORO.- ¡Ya no existe Troya! 

HÉCUBA.- ¡Ya no existe Troya! 

CORIFEO.- ¡Levanta, Hécuba! ¡Vamos! Nos llevan... Nos llevan como esclavas 

CORO.- “Nos llevan... Nos llevan como esclavas". 

HÉCUBA.- Esto ya no es Troya. No somos reyes de Troya. ¡Ay desgraciada de 
mí! Esto es lo último, el límite de todos mis males. Salgo de mi patria, 
mi ciudad arde. Oh anciano pie, apresúrate aun con trabajo, que quiero 
despedirme de esta desdichada ciudad.  

<Aparece Casandra>  ¡Casandra, hija mía! 

CASANDRA.- ¡Madre!, el ilustre Agamenón  va a concertar conmigo una boda 
más infausta que la de Helena. Voy a matarlo, voy a destruir su casa 
para tomar venganza de mis hermanos y padre. Dejaré lo demás: no 
quiero cantar un himno al hacha que va a caer sobre mi cuello y el de 
los demás ni a las luchas matricidas que va a suscitar mi boda, ni a la 
ruina total de la casa de Atreo. ¡Ah! Tú que pareces haber llevado a cabo 
algo importante, conductor de los griegos, recibirás sepultura de mala 
manera y de noche, no de día. Y en cuanto a mí, me arrojarán desnuda 
y las torronteras de nieve fundida entregarán mi cadáver -¡el de la sierva 
de Apolo!- a las fieras para banquete, cerca de la tumba de mi 
prometido. 

¡Adios, madre, no llores! ¡Oh amada patria y vosotros, hermanos y padre 
que yacéis bajo tierra, no tardaréis mucho en recibirme! Me presentaré 
ante vosotros como triunfadora, luego de arruinar la casa de los Atridas 
por quienes perecimos  

<Se la lleva Agamenón> 

HÉCUBA.- Está claro que para los dioses nada había sino mis dolores y 
Troya, odiada por encima de todas las ciudades. 

Oh Troya, que en otro tiempo respirabas altanera entre los bárbaros tu 
ilustre nombre va a borrarse en seguida, te están quemando y a 
nosotras nos llevan de esta tierra como esclavas. 
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<Aparece Andrómaca> ¡Andrómaca! 

ANDRÓMACA.- ¡Ay Hécuba! Ya me llevan. Me llevan como botín con mi hijo... 
Neoptólemo, ¡el hijo de Aquiles!, ha querido tomarme por esposa. Y voy a 
ser esclava en casa de nuestros asesinos. 

¡Oh querido Héctor, tú me tomaste pura de casa de mi padre. Ahora tú 
estás muerto y yo navego como prisionera hacia un yugo de esclava en 
Grecia. 

GUERRERO (HERALDO: TALTIBIO).- Tú que un día fuiste esposa de Héctor, 
el más excelente de los troyanos, no me odies, pues no traigo noticias 
por propia iniciativa. 

ANDRÓMACA.- ¿Qué sucede?... 

GUERRERO.- Han decidido que este niño... ... Van a matar a tu hijo. Van a 
arrojarlo desde los muros de Troya. 

<El guerrero le arrebata al niño>     <Neoptólemo se lleva a Andrómaca> 

HÉCUBA.- ¡Oh dioses! Mas ¿a qué llamo a los dioses si antes no me 
escucharon cuando los invoqué? Voy a saltar a la hoguera, pues será lo 
más hermoso para mí morir ardiendo junto con mi patria.  

 ¡Ay, Príamo, Príamo muerto sin tumba, sin amigos! Eres ignorante de 
mi ruina.  

¡Oh palacios de los dioses y amada ciudad!  

CORIFEO.- El nombre de esta tierra marcha a la oscuridad.  

Cada cosa se ha ido por un lado y ya no existe más la infortunada Troya 

HÉCUBA.- Temblorosos miembros míos, conducid mis pasos. Marchad, 
míseros, al día de mi esclavitud de por vida. 

CORO.-  ¡Ay!.... ¡Ay! ¡Ya no existe Troya! Nos llevan… Nos llevan como 
esclavas. 

 
10. AGAMENÓN  de  ESQUILO (vv. 906ss. y 1379ss. ): CLITEMESTRA y 

AGAMENÓN (después Agamenón y Casandra muertos) 
AGAMENÓN.- ¡Clitemestra! 

CLITEMNESTRA.-  Esposo querido, soberano destructor de Troya, eres 
merecedor de los mayores honores 

AGAMENÓN.- Acoge en palacio benévolamente a esta extranjera, porque 
nadie lleva por su gusto el yugo de la esclavitud. Ella, como flor escogida 
de entre muchas riquezas, es un regalo que me ha hecho el ejército y ha 
venido conmigo. 

 

CLITEMNESTRA.- Aquí estoy en pie, donde yo he herido, junto a lo que ya 
está realizado. Lo hice de modo que no pudiera evitar la muerte 
Agamenón ni defenderse. Lo envolví en una red, como para peces, un 
suntuoso manto pérfido. Dos veces lo herí y con dos gemidos dobló sus 
rodillas. Una vez caído le di el tercer golpe como ofrenda de gracias al 
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dios de los muertos. De esta manera, fue perdiendo el calor de su 
corazón y exhalando en su aliento con ímpetu la sangre al brotar del 
degüello. Me salpicaron las negras gotas del sangriento rocío, y no me 
puse yo menos alegre que el trigo cuando empieza a brotar con la lluvia 
que Zeus concede. 

¡Por Justicia – la vengadora de mi hija – por Ate y Erinis, en cuyo honor 
degollé a ése, a Agamenón; no abriguéis la esperanza de que el miedo 
vaya a poner su pie en mi palacio, mientras encienda el fuego de mi 
hogar Egisto, tan bien dispuesto hacia mi como antes, pues es para mi 
un gran escudo de valor! 

Ahí yace el ofensor de esta esposa, el deleite de las Criseidas al pie de 
Troya, y también esa prisionera, su profetisa, que con el compartía 
fielmente su cama. 

Ninguno de los dos se salió con la suya en la impunidad. Él, de este 
modo, y ella, tras cantar como un cisne el lamento postrero de muerte, 
yace a su lado como su amante; y me ha traído un condimento para 
dulzura de mi lecho. 

 

11. ELECTRA de SÓFOCLES (vv. 558ss.): ELECTRA  (y Clitemestra) 
ELECTRA.- Reconoces que mataste a mi padre; ¿qué confesión resultaría ya 

más vergonzosa que esta, lo hicieras justamente o no? Pero te diré que 
no le mataste con justicia, sino que te arrastró la persuasión del 
cobarde con quien ahora vives, Egisto.  

CLITEMESTRA.- ¡Oh criatura desvergonzada! 

ELECTRA.- Tú que duermes con el asesino, junto al que mataste antes a 
nuestro padre, y con el que tienes hijos en tanto has rechazado a los 
legítimos. ¿Cómo podría alabarte estas cosas? ¿Acaso dirás que así 
tomas venganza por tu hija Ifigenia?  

Por mi parte, yo por ama más que por madre te tengo, yo que vivo una 
existencia miserable, sumida en muchos males siempre por ti y por tu 
amante. Y Orestes, desterrado, tras evitar con dificultad tu mano pasa 
una vida infortunada. Orestes, al que muchas veces me acusas de haber 
criado como vengador contra ti. Cierto que lo habría hecho si hubiera 
podido, ¡entérate bien!. 

 

12. HIPÓLITO de EURÍPIDES (vv. 1ss. y 565ss.): FEDRA E HIPÓLITO, 
NODRIZA, AFRODITA (y Teseo) 

AFRODITA.- Soy una diosa poderosa, y mi nombre es Afrodita. Yo derribo a 
cuantos se ensoberbecen contra mí. 

Voy a mostrar muy pronto la verdad de estas palabras: el hijo de Teseo y 
de la Amazona, Hipólito, es el único de los ciudadanos de esta tierra que 
dice que soy la más insignificante de las divinidades, rechaza el lecho y 
no acepta el matrimonio. Por las faltas que ha cometido contra mí, 
castigaré a Hipólito. 
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Al verle, la noble esposa de su padre, Fedra, sintió su corazón 
arrebatado por un amor terrible, de acuerdo con mis planes. Desde 
entonces, entre gemidos la desdichada se consume en silencio. Pero se 
lo revelaré a Teseo, y él matará a nuestro joven enemigo.  

FEDRA.- (Que está escuchando junto a la puerta del palacio) ¡Callad mujeres! 
¡Estamos perdidas! ¡Callad para que pueda oír la voz de los de dentro! 
¡Ay de mí! ¡Ay, ay! ¡Desdichada de mí por mis sufrimientos! El hijo de la 
Amazona, Hipólito, grita injurias terribles contra mi nodriza Oigo con 
claridad que la ha llamado alcahueta de desgracias, traidora del lecho 
de su señor. Ella me ha perdido revelando mi amor hacia él. 

 

HIPÓLITO.- ¡Qué palabras he oído que ninguna voz se atrevería a pronunciar! 

NODRIZA.- Calla, hijo, antes de que nadie oiga tus gritos. 

HIPÓLITO.- No es posible callar, después de haber oído cosas terribles. 

NODRIZA.- Te lo suplico por tus rodillas, ¡no me hundas! Mis palabras, hijo, 
no eran un acuerdo con Fedra, mi señora. 

HIPÓLITO.- ¡Oh Zeus! ¿Por qué llevaste a la luz del sol para los hombres ese 
metal de falsa ley, las mujeres? Si deseabas sembrar la raza humana, no 
deberías haber recurrido a las mujeres para ello. A una mujer nunca 
debería acercársele una sirviente; fieras que muerden pero que no 
pueden hablar deberían habitar con ellas, para que no tuviesen ocasión 
de hablar con nadie ni recibir respuesta alguna. Pero la realidad es que 
las malvadas traman dentro de la casa proyectos perversos y las 
sirvientes los llevan fuera de la misma. (A la nodriza) Así también ahora 
tú, oh cabeza funesta, has venido a proponerme a mí relaciones en el 
inviolable lecho de mi padre. Yo me purificaré de esta impureza con 
agua clara, lavando mis oídos. ¡Así muráis! Nunca me hartaré de odiar a 
las mujeres, pues puede asegurarse que nunca dejan de hacer el mal. ¡O 
que alguien las enseñe a ser sensatas o que se me permita seguir 
insultándolas siempre! (Hipólito abandona la escena) 

 

FEDRA: ¡Oh desgraciado e infortunado destino de las mujeres! ¿Qué palabras 
o recursos tenemos para, completamente abatidas como estamos, 
liberarnos del nudo de las acusaciones? Hemos encontrado el castigo. 
¿Por dónde podré escapar a mi destino? El sufrimiento que se abate 
sobre mí me lleva por un camino infranqueable al límite de la vida. Soy 
la más desgraciada de las mujeres. (A la nodriza) ¡Oh cúmulo de 
maldades y perdición de tus amigos, qué me has hecho! ¿No te dije que 
callaras aquello que ahora me ha traído a la deshonra? 

NODRIZA: Señora, yo te he criado y te quiero bien. He buscado remedio a tu 
enfermedad sin hallar lo que deseaba. Yo no he sido prudente, pero aún 
puedes salvarte de esta situación, hija. 

FEDRA: ¡Deja de hablar! Vamos, aléjate y preocúpate de ti misma; yo sabré 
arreglar mis asuntos. (La Nodriza abandona la escena) No conozco más 
que una salida: morir cuanto antes; es el único remedio para mis 
sufrimientos de ahora. Nunca deshonraré a mi patria cretense, ni me 
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presentaré ante los ojos de Teseo bajo el peso de mi vergonzosa acción, 
sólo para salvar mi vida. Daré satisfacción a Afrodita, que me consume, 
abandonando hoy la vida: un cruel amor me derrotará. Pero mi muerte 
causará mal a otro… (Pausa) Dejaré a mi esposo una carta… una carta 
gritando cosas terribles…: “Teseo, tu hijo se ha atrevido a violentar tu 
lecho.” 

<Detrás, en proyección> 

CORO.- La carta grita cosas terribles: “Teseo, ¡tu hijo se ha atrevido a 
violentar tu lecho!” 

HIPÓLITO.- ¡La carta grita cosas terribles! 

TESEO.- ¡La carta grita, grita cosas terribles! ¡Mi hijo se atrevió a violentar mi 
lecho! ¡Oh padre Posidón, de las tres maldiciones que en una ocasión 
me prometiste, mata con una de ellas a mi hijo y que no escape a este 
día! 

FEDRA.- Sí: mi muerte causará mal a otro, para que aprenda a no 
enorgullecerse con mi desgracia. Compartiendo la enfermedad que me 
aqueja, Hipólito aprenderá a ser comedido. (Fedra entra en palacio) 

 
13. MEDEA de EURÍPIDES  (vv. 446ss., 764ss. y 1040ss.): MEDEA y JASÓN 

JASÓN.- Cuán irremediable mal es la acerba cólera. Pues, aunque tenías la 
posibilidad de habitar esta tierra, por tus palabras insensatas serás 
desterrada de este país. Después de las amenazas que has lanzado 
contra los soberanos, considera una ganancia total el ser castigada con 
el destierro. 

Sin embargo, a pesar de lo que ha ocurrido, sin renegar de mis íntimos, 
vengo aquí a ocuparme de tu suerte, a fin de que no seas expulsada con 
tus hijos sin recursos y no carezcas de nada... A pesar del odio que me 
tienes, no podría nunca quererte mal.. 

MEDEA.- ¡Oh colmo de maldades!, no encuentro en mi lengua mayor insulto 
para tu cobardía. ¿Vienes ante nosotros, vienes como nuestro peor 
enemigo? No, ni arrojo ni audacia es mirar de frente a los amigos 
después de haberles hecho un mal, sino el mayor de los vicios que el 
hombre puede albergar: la desvergüenza. Pero has hecho bien en venir. 
Yo aliviaré mi alma con mis injurias y tú, al oírme, padecerás. 

Yo te salvé, como saben cuantos griegos se embarcaron contigo en la 
nave Argo. Y yo, después de traicionar a mi padre y a mi casa vine a en 
tu compañía a Grecia. Y maté a Pelias con la muerte más dolorosa de 
todas, a manos de sus hijas, apartando de ti todo temor. Y a cambio de 
estos favores, ¡oh el más malvado de los hombres!, nos has traicionado y 
has tomado un nuevo lecho, a pesar de tener hijos. 

¡Ay, mano derecha que tantas veces tomabas y rodillas mías, cuán en 
vano hemos recibido las caricias de un hombre malvado, qué decepción 
en nuestras esperanzas! 

¿Adónde voy a dirigirme ahora? ¿A la morada paterna, a la que 
traicioné, y a mi patria, por seguirte? 
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JASÓN.- Debo, según parece, tener el don natural de la palabra y, como 
buen timonel de navío, plegar las velas, para escapar, mujer, a tu 
insensata locuacidad. En lo que a mí se refiere, puesto que exaltas en 
demasía tus favores, considero que Afrodita fue mi única salvadora 
entre los dioses y los hombres. Tu espíritu es sutil, qué duda cabe, pero 
te es odioso declarar que Eros te obligó, con sus dardos inevitables, a 
salvar mi persona, 

(Se va)(Oscuro) 

 

MEDEA.- ¡Oh Zeus! ¡Oh Justicia, hija de Zeus! ¡Bella es la victoria, amigas, 
que obtendremos sobre nuestros enemigos! Ya estamos en camino de 
conseguirla. Ahora tengo la esperanza de que mis enemigos pagarán su 
castigo. 

¡Adelante! ¿Qué ganancia tengo con vivir? No poseo ni patria, ni casa, ni 
refugio de mis males. Me equivoqué el día en que abandoné la morada 
paterna, fiándome de las palabras de un griego que nos pagará justa 
compensación. Pues es necesario que su nueva esposa muera con 
muerte terrible por mis venenos. Cuando vista estas prendas que yo le 
regalo.... 

Ahora, sin embargo, rompo en sollozos ante la acción que he de llevar a 
cabo a continuación, pues...  pienso matar a mis hijos... Y, después de 
haber hundido toda la casa de Jasón, me iré de esta tierra, huyendo de 
este crimen y soportando la carga de una acción tan impía. 

¡Oh, hijos, hijos! ¿Por qué me miráis con vuestros ojos? ¡Ay, ay! ¿Qué 
voy a hacer? Mi corazón desfallece, cuando veo su mirada. No podría 
hacerlo. Pero, ¿Qué es lo que me pasa? ¿Es que deseo ser el hazmerreír, 
dejando sin castigar a mis enemigos? Tengo que atreverme. 

Amigas, mi acción está decidida: matar cuanto antes a mis hijos; no 
deseo, por vacilación, entregarlos a otra mano más hostil que los mate. 

¡Vamos, desdichada mano mía, toma el puñal! ¡Tómalo! ¡Salta la barrera 
que abrirá paso a una vida dolorosa! ¡No te eches atrás!¡Olvídate por un 
breve instante de que son tus hijos y luego... llora! Porque, aunque los 
mate, ten en cuenta que eran carne de tu carne... 

Seré una mujer desdichada. 


