
 
LA  DESCRIPCIÓN DEL  ESPACIO ASOLADO: 

PRINCIPIO  Y FIN  DE LAS TROYANAS  DE 
EURÍPIDES 

 

Introducción 
Las lecturas modernas de las Troyanas de Eurípides han hecho 

de este drama una tragedia antibelicista. Representada en el año 415 

a.C., a mediados del conflicto del Peloponeso y tras la experiencia de 

algunos de los episodios militares más atroces perpetrados por los dos 

bandos beligerantes, la obra ha sido unánimemente interpretada como 

una condena pública de los desmanes de la guerra1.  

Algunos de los personajes de la tragedia son explícitos en este 

sentido. Estos personajes, valorados por su autoridad divina o inspi-

rada, juzgan la guerra como un acto de insensatez humana. Sus pala-

bras denotan el valor universal de una opinión que se esgrime en tono 

de sentencia: «Insensato es el mortal que asola ciudades, templos y 

túmulos, santuarios de los muertos: al entregarlos a la desolación, él 

mismo perece después», declara el dios Posidón antes de marcharse 

definitivamente2; también la profetisa Casandra dirá, más adelante: 

«rehuir debe la guerra aquel que piensa con sensatez»3. 

En época contemporánea, las Troyanas se han convertido en 

emblema de toda representación de guerra. Su mythos es, sobre todo, 

_________________ 

* Este trabajo se integra en el marco del Proyecto de Investigación BFF 
2002-00084 (DGICYT, España) que lleva por título «Argumenta Dramatica. 
El teatro como argumento retórico y filosófico en la Antigüedad». Agradezco 
a las profesoras Dra. Fátima Silva y Dra. Carmen Soares por su inestimable 
apoyo para la publicación del mismo. 

1 Sobre la relación de la obra con los desastres de Melos y los 
atenienses, cf., entre otros, E. Delebecque 1951: 256-257, R. Goossens 1962: 
524, y, V. Di Benedetto 1998: 47-48 y 73; sobre la relación con los desastres 
de Platea y los lacedemonios, cf. J. Roisman 1997: 45-47 y  P. Green 1999: 
99-100. 

2 Cf. Tro. 96-97: 
mw'ro" de; qnhtw'n ò{sti" ejkporqei' povlei" / naouv" te tuvmbou" q’ , iJera; tw'n 
kekmhkovtwn: / ejrhmivai douv" <sf’> aujto;" w[leq’ u{steron.  

3 Cf. Tro. 400: feuvgein me;n ou\n crh; povlemon o{sti" eu\ fronei'. 
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alegoría de un conflicto característico de nuestra historia: el de oriente 

y occidente. Eurípides había presentado sus Troyanas como un 

enfrentamiento entre griegos y bárbaros y había dramatizado el “fin de 

las diferencias”4 en la violencia común y en la muerte. Con el escán-

dalo que solía provocar, había puesto en boca de las troyanas, y en 

torno a un niño condenado a muerte, la exclamación de una denuncia 

llevada al paroxismo: «¡Oh, griegos que habéis ideado maldades 

bárbaras!»5. La disolución de la alteridad tiene lugar en el horror y la 

compasión, en la visión poética de un espacio, antes bello y rico, 

ahora devastado. Troya pasa a convertirse en símbolo de toda ciudad 

arrasada.  

Desde las Troyanas de Sartre de 1965, recreación de las Troya-

nas de Eurípides en el contexto de las guerras coloniales, es frecuente 

en nuestros días ver este drama puesto en escena con marcados signos 

de historización. Las troyanas pueden ser cualquier pueblo en con-

flicto del oriente europeo, de Palestina, Afganistán o Irak6; los griegos 

pueden ser cualquier ejército europeo o norteamericano. Las tragedias 

son similares: violaciones de espacios sagrados, muertes de mujeres, 

ancianos y niños... Lo que convoca la analogía es la viveza de las 

imágenes que Eurípides empleó para representar “el día después” de 

una ciudad tomada por asalto en medio de la noche, su detallada des-

cripción de la desolación del espacio y de las víctimas de guerra, su 

concentración sobre los protagonistas humanos del conflicto, sobre el 

dolor de los vencidos y los excesos de los vencedores. El pathos de 

_________________ 

4 Expresión que tomamos de Saïd 1984: 27-53. 
5 Cf. Tro. 764-765: w\ bavrbar’ ejxeurovnte"  {Ellhne" kakav, / 

tiv tovnd’ pai'da kteivnet’ oujde;n ai[tion;. 
6 Citaremos sólo un ejemplo de puesta en escena de unas Troyanas, 

basadas en una adaptación de Jorge Semprún de las Troyanas de Séneca, 
dirigida por Daniel Benoin, con María Galiana como protagonista, interpre-
tando a Hécuba. Las troyanas aparecían vestidas como las mujeres de Kosovo 
y los griegos llevaban uniformes militares actuales. La puesta en escena corría 
a cargo de la compañía teatral del Centro Andaluz de Teatro y fue estrenada 
en 2001. 
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estas imágenes se hace especialmente llamativo en los cantos corales 

del drama, donde dolor y belleza se entremezclan poéticamente. Pero 

es sobre todo al principio y al final de la obra donde se presenta visi-

blemente descrita la escena de la destrucción, por lo que proponemos 

una lectura de la primera parte del prólogo y del final del éxodo de la 

tragedia que atienda a la representación del espacio troyano como un 

espectáculo de desolación. 

 

El principio 

El dios Posidón es el encargado de presentar la escena ante los 

espectadores. Sus primeras palabras destacan la separación infran-

queable entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres: el 

divino es un espacio de felicidad y belleza, donde los coros de las 

Nereidas dejan impresa la hermosísima huella de su pie mientras bai-

lan (vv. 2-3); el humano es un espacio de dolor, muerte y desolación, 

donde hasta las bien trazadas obras de los dioses, las murallas que 

construyera Posidón con la ayuda de Apolo, arden consumidas por el 

fuego de la guerra7. El dios del mar confiesa su afecto por la ciudad 

en términos personales: hace de Troya su ciudad 

(tw'n ejmw'n Frugw'n povlei), como si de un fundador se tratara, por 

haber sido el constructor de su muralla defensiva8. No se menciona 

siquiera la tradición homérica de la traición de Laomedonte por el 

incumplido pago a sus esfuerzos de construcción, ni la hostilidad del 

_________________ 

7 La separación entre el espacio de los dioses y el de los hombres se ve 
incluso en la puesta en escena: más adelante (vv. 36-38) Posidón dirá que 
Hécuba yace tendida sobre la orchestra, ante las puertas de las tiendas del 
campamento griego, sumida en su dolor y ajena por completo a la presencia 
del dios y al verdadero alcance de sus desgracias.  

8 Cuando, más adelante (vv. 45-47), el dios pretenda despedirse 
definitivamente de la ciudad, se expresará con el mismo tono de afecto - 
cai'rev moi - y en términos parecidos, destacando, como símbolo distintivo de 
la ciudad y de la relación del dios con ella, la imagen de la muralla (povli" / 
xestovn te puvrgwm’) que ya no se mantiene sobre sus cimientos. 
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dios a partir de entonces; a diferencia de Homero9, Eurípides hace de 

Posidón un aliado eterno de Troya 

(ou[pot’ ejk frenw'n eu[noi’ ajpevsth tw'n ejmw'n Frugw'n povlei) que se 

declara vencido por las trazas de Hera y, sobre todo, de Atenea (vv. 

23-24). 

La relación del dios con la ciudad es tan estrecha que su mirada 

se muestra compasiva y Troya aparece casi personificada, como un 

víctima de guerra: Troya ha muerto (o[lwle, v. 9) como un guerrero 

que cae en combate, derribada por la lanza argiva 

(pro;" !Argeivou doro;", v. 8); sus restos padecen las acciones 

violentas emprendidas por los vencedores, es incendiada (kapnou'tai, 

ibid) y saqueada (porqhqei's’, v. 9). La mirada del dios se extiende 

sobre la ciudad en su conjunto, que describe en el estado presente, 

desde los espacios religiosos a los elementos políticos más 

característicos de su identidad: los bosques sagrados (a[lsh) están 

desiertos (e[rhma, v. 15) y los templos de los dioses (qew'n ajnavktora, 

ibid), profanados por la violencia asesina (fovnwi, v. 16). El primer 

ejemplo de esta violencia que desborda (katarrei', ibid) los recintos 

sacros es el que ofrece el rey de la ciudad, Príamo, muerto en el altar 

de Zeus Herkeios; el otro distintivo regio de la ciudad, el abundante 

oro, así como sus despojos, completan la imagen de la desolación al 

ser llevados hasta las naves griegas10. 

Ante este espectáculo desolador, el dios se ve forzado a mar-

charse, por lo que emprende el abandono de la ciudad y sus templos. 

Sus palabras son una indicación de sus movimientos sobre la escena 

(leivpw to; kleino;n #Ilion bwmouv" t’ ejmouv", v. 25), que se justifican 

con la expresión de un pensamiento religioso: «cuando la desolación 

fatal hace presa de una ciudad / contamina los intereses de los dioses 

_________________ 
9 Il . XXI 435-460. Cf., también, XIV 357-378, XV 213-217, XX 34 y 

XXIV 26-30, donde Posidón se muestra como aliado de los aqueos y de Atenea. 
10 Cf. Tro. 15-19. 
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y no permite que se les venere»11. Troya se convierte en una ciudad 

sin dioses, por lo que deja definitivamente de ser una ciudad. Su final 

se hace absoluto cuando aquéllos han de abandonar su espacio, que 

queda convertido en un desierto, en una erêmia12. Los dioses 

determinan el principio y fin de una ciudad. En sus orígenes encon-

tramos siempre un mito fundacional ligado a un espacio de culto 

(tima'sqai), cuya desolación se entiende en términos de impiedad: es 

dañina (kakhv) y contamina, como una enfermedad (nosei'), la pureza 

debida a los dioses; la destrucción del espacio religioso implica la 

destrucción del espacio cívico del que forma parte.  

El paisaje desolador descrito por el dios cobra dimensiones 

infernales entre el fuego, la desolación y el duelo de las troyanas. El 

río de la ciudad, el Escamandro, parece el Cocito que recorre el 

Hades, que resuena, gritando él mismo (boa'i), con los lamentos fúne-

bres (polloi'" kwkutoi'sin) de las mujeres, sometidas a esclavitud13. 

En Troya sólo quedan las tiendas de los griegos, espacio peren-

torio en el que se hacinan las prisioneras14. A aquéllos les aguarda, de 

hecho, un destino semejante al de Troya: el fuego pondrá fin a sus 

ansiados nostoi y acabará con el ejército. Airada con la hybris de los 

vencedores, que no han respetado sus templos, Atenea solicita la cola-

boración del Posidón para castigar a la armada griega (vv. 69, 85-86). 

La primera parte del prólogo, protagonizada por los dioses, se cierra 

como se abriera: con la imagen del fuego destructor (80-81) y del 

agua del mar (vv. 82-83), con la promesa de que los dioses desenca-

_________________ 
11 Cf. Tro. 26-27: 

ejrhmiva ga;r povlin o{tan lavbhi kakhv, / novsei ta; tw'n qew'n oujde; tima'sqai 
qevlei. 

12 Cf., en este sentido, A. Septem 217-8 y Yunis 1988: 82, nota 10. 
13 Cf. Tro. 28-29: 

polloi'" de; kwkutoi'sin aijcmalwtivdwn / boa'i Skavmandro" despovta" klhr
oumevnwn. 

14 Cf. Tro. 32-33: 
o{sai d’ a[klhroi Trwiavdwn, uJpo; stevgai" / tai'sd’ eijsiv. 
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denarán una tormenta y Posidón hará que la flota se hunda entre sus 

aguas (vv. 88-91). 

 

El fin 

Durante toda la tragedia la escena se ha ido quedando paulati-

namente vacía. Los griegos empiezan a marcharse y cada uno de ellos 

se lleva consigo a la mujer que ha elegido para sí. Solamente la 

anciana Hécuba, la otrora reina de la ciudad, queda sobre las ruinas, 

como el vestigio último y más significativo de Ilión. Acaba de inhu-

mar sobre el escudo de su hijo Héctor a su nieto Astianacte, quien 

habría de haber continuado la estirpe regia de Hécuba, la última espe-

ranza de Troya. Con la sepultura del niño, queda culminado el fin de 

la ciudad. El heraldo manda avivar el fuego a los soldados mientras 

obliga a las mujeres a abandonar un espacio que se desmorona. El 

éxodo de las troyanas es el espectáculo de un cataclismo total, en el 

que confluyen de nuevo los elementos del fuego y del agua para arra-

sarlo todo definitivamente, entre los gestos rituales de duelo de las 

mujeres por sus muertos y por su ciudad.  

En su despedida, las troyanas lamentan la destrucción de los 

espacios que fueran destacados al principio por su significación para 

la ciudad: las estancias de los dioses (qew'n mevlaqra, v. 1317), la 

muralla (pergavmwn, v. 1325). La llama del fuego lo ha prendido todo 

(ta;n fovnion flovga, v. 1318), la ciudad se derrumba15: al espectáculo 

del fuego abrasador se une el fragor de un maremoto que inunda la 

ciudad (e[nosi" a{pasan e[nosi" ejpikluvzei povlin, 1326). La 

desolación que describiera Posidón al principio ha culminado16. 

_________________ 

15 Obsérvese la repetición e[nosi"… e[nosi" (v. 1326). 
16 Dos de las imágenes que destacara Posidón al presentar la escena en 

el prólogo se repiten de forma casi idéntica: la del humo de la ciudad - 
kapnou'tai (v. 8), kapnw'i (v. 1320) – y la de la violencia de su conquista con 
la lanza – pro;" !Argevou doro;" / …porqhqei's’ (v. 9), dorov" te lovgcan (v. 
1318). Por otra parte, el sustantivo e[nosi", que indica un maremoto sobre la 
escena, evoca la imagen misma de Posidón, cuyo epíteto característico es 
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ejnosivcqwn, «el que sacude la tierra». Esta presencia simbólica de Posidón, 
cuyas aguas anegan la escena (como denota el verbo ejpikluvzei, de 
kluvdwn-ono", «ola del mar»), prefigura la suerte inmediata que han de sufrir 
los barcos griegos a los que penosamente se encaminan las  
 
troyanas. En general, sobre el valor poético y simbólico de las imágenes del 
agua y del fuego en toda la obra, cf. Assael 1990: 17-28 y 2001: capítulo 
dedicado a “L’incendie de Troie”. 
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