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El autor y su época 

 

En un trabajo de estas características no podemos añadir ninguna novedad 

sobre la vida de Eurípides que no esté recogida ya en cualquier estudio de 

introducción a su obra. Por lo tanto, simplemente ofreceré unos datos 

biográficos básicos y sólo me detendré en aquellos aspectos que nos sirvan 

para comprender el porqué de una obra como la que nos ocupa.   

 

Como suele ser habitual en la antigüedad, el nacimiento de los grandes 

hombres se asocia con algún hecho importante, en muchas ocasiones 

legendario. En el caso de Eurípides, su advenimiento se recuerda por coincidir 

con la victoria sobre los persas en Salamina, en el 480 a.C, pero otras fuentes lo 

sitúan en una fecha distinta aunque bastante próxima: el 484 a.C 1. 

Independientemente de este pequeño desfase, su fecha de nacimiento nos 

indica que la vida de Eurípides transcurre paralela al periodo de las luces 

ateniense, la Pentecontecia, una época de esplendor en lo político y lo 

filosófico, la época de los Sofistas que, siguiendo la estela de algunos 

presocráticos, establecen la distinción entre Nomos y Physis2, elementos que, 

según la interpretación que se haga de ellos, son fundamentales a la hora de 

entender el ejercicio del poder. 

Estudiando su obra podemos intentar acercarnos a la ideología del autor, no 

porque creamos que todo lo que pone en boca de sus personajes era lo que 

él pensaba sino porque la tragedia griega tenía un fin de educador, con lo 

que podemos permitirnos intuir cuál es el punto al que se acerca el 

pensamiento de Eurípides en función de lo que pretenden transmitir sus obras. 

Por esto, en sus trabajos encontraremos una gran influencia del pensamiento 

sofista, sobre todo por realizar un tratamiento novedoso de los Dioses por el 

que se permite reflexionar sobre los mitos y creencias tradicionales e incluso 

desconfiar de la de la justicia divina. 

Para finalizar este apartado, podemos apuntar que, mientras su nacimiento se 

asocia a un día de gran importancia, la leyenda de su muerte nos cuenta que 

fue devorado por perros salvajes en su exilio macedonio, un final poco honroso 

que, como interpreta Carlos García Gual, puede ser una construcción de sus 

adversarios debido al carácter irreligioso y crítico de Eurípides3. 

 

                                                             
1
. La inscripción del mármol de Paros nos ofrece la fecha del 484 a.C.  Recogido en la pág. X de la 

Introducción General a “Tragedias Eurípides” Vol. 1. 2006 RBA coleccionables. 
2 No entraremos en grandes disquisiciones sobre el significado contenido en estos conceptos y, para 
este breve estudio, entenderemos Nomos como la Ley acordada y Physis como la Ley de la naturaleza. 
Para A. Escohotado esta distinción es producto de una doble vía: “la desnaturalización de las relaciones 
sociales, provocada por la generalización de la democracia, y la constitución de una imagen coherente 
del mundo impulsada por la especulación jónica”. 
3
 Murió en Macedonia en el 406 a.C. Recogido en la pág. XII de la Introducción General a “Tragedias 

Eurípides” Vol. 1. 2006 RBA coleccionables. 



Las Troyanas 

No es casualidad que esta obra se estrenara en el 415, tan solo unos meses 

después del episodio de Melos, donde la Arché ateniense desplegó toda su 

fuerza para que el castigo a los melios se convirtiera en ejemplar.  

En esta obra, Eurípides ubica la acción justo tras la derrota y el saqueo de 

Troya por parte de los aqueos, situación que le sirve como espejo de la 

actuación Ateniense en Melos. Durante el desarrollo de la acción, el autor nos 

mostrará como lo que es una aparente y clara victoria no supone otra cosa 

que la degradación moral del vencedor.  

Desde el comienzo de la tragedia podemos observar como los excesos de la 

guerra van a ser castigados. Así, en el diálogo entre Posidón y Atenea vemos 

como la diosa muestra su enfado por la violación de Casandra y el dios del 

mar culmina diciendo que “Es necio el mortal que destruye ciudades; si 

además deja en soledad templos y tumbas –santuarios de los muertos-, 

prepara su propia destrucción para después.”  (95) 

Este rechazo del abuso de poder lo vamos a ver reflejado a largo del 

desarrollo de las Troyanas, lo que nos es óbice para que el propio Eurípides se 

nos muestre como un patriota ya que cuando el coro elucubra sobre el posible 

destino de las esclavas muestra sus preferencias porque este sea en Atenas (“a 

la ilustre, a la próspera tierra de Teseo”) o alguna de su colonias antes que en 

Esparta (205-215). 

Un poco más adelante (280-290) se lanza una diatriba contra el poderoso; en 

este caso son las palabras de Hécuba sobre Odiseo (280-290) al que califica 

de “enemigo de la justicia” y “bestia sin ley”. Esta visión del “héroe” supone un 

cambio radical en su tratamiento en la tragedia griega.  

Pero será Casandra la mensajera a través de la cual el autor pone en su 

verdadero sitio a vencedores y vencidos. Primero nos llama la atención sobre 

las causas de las guerras, cuando aduce que la de Troya ha sido “por causa 

de una sola mujer, de un solo amor” aspecto que nos lleva a reflexionar sobre 

si los motivos que producen las guerras justifican sus consecuencias. Pero, sobre 

todo, Casandra recuerda a los vencedores que la guerra les ha llevado a 

perder “millares de vidas”, “a perder el placer hogareño de sus hijos” y a morir 

en tierras extrañas (365-385) mientras que los vencidos “morían inmolados por 

su patria” y, cuando lo hacían, eran llevados a casa por sus hijos y enterrados 

en su propia ciudad (387-399). 

Esta visión de vencedores y vencidos culmina con una sentencia reveladora: 

“Y es que, en verdad, el hombre prudente debe evitar la guerra, pero si da 

con ella, es hermosa corona para su ciudad el morir con honor, más es 

deshonra morir indignamente” (400-403). Una frase llena de valores morales 

que pone de manifiesto que no todo se justifica con la victoria o la derrota. 



Posteriormente será Hécuba la que recuerde que lo que un día puede ser 

victoria otro se puede convertir en sufrimiento: “No consideréis feliz a nadie de 

los poderosos hasta el momento de su muerte” (510) 

La relación de esta obra con el diálogo de Melos queda puesta de manifiesto 

en boca de Taltibio, cuando le dice a Andrómaca “Así va a suceder, 

muéstrate prudente, no imagines que, débil como eres, tienes fuerza. No tienes 

defensa en parte alguna, reflexiona: han perecido tu ciudad y tu esposo; tú 

estás dominada y nosotros somos capaces de luchar contra una sola mujer 

(725-730). Esto, como lo que dijo la embajada ateniense en Melos, no es sino la 

teoría del poder basada en la justificación de la ley del más fuerte:  

“[…] en las cuestiones humanas las razones de derecho intervienen cuando se 

parte de una igualdad de fuerzas, mientras que, en caso contrario, los más 

fuertes determinan lo posible y los débiles aceptan.”4 

La muerte de Astianacte es el punto álgido de la sinrazón de la guerra, ya que 

como bien afirma Hécuba se recordará que “A este niño lo mataron un día los 

aqueos por temor” (1198). Esta afirmación nos recuerda la “causa profunda” a 

la que Tucídides achaca el comienzo de la guerra del Peloponeso: el temor de 

los espartanos al crecimiento del poder Ateniense. Otra vez nos lleva Eurípides 

a preguntarnos por el origen de las guerras y su validez. 

 

El ejercicio del poder 

 

Eurípides, a lo largo de su vida, fue testigo de diversos hechos con 

características similares a las reflejadas en Las Troyanas, en los que surge el 

debate entre ley del más fuerte frente a ley acordada: Naxos (466 a.C.) Thasos 

(465 a.C.), Mitilene (427 a.C.) y, sobre todo, Melos (416 a.C.).  Si pensamos, 

como ya hemos dicho, que fue testigo contemporáneo de los hechos que tan 

bien nos relata posteriormente otro espectador sincrónico, Tucídides, no es de 

extrañar que Eurípides quisiera hacer, a través de su obra, una valoración 

sobre estos asuntos, haciendo una crítica al desmedido ejercicio de poder del 

que hace gala Atenas simplemente porque puede y así está establecido.5  

 

Entraríamos aquí en un debate de mayor calado ideológico sobre el ejercicio 

del poder de la Arché Ateniense que ya se planteaba en la época y que, a mi 

entender, tiene difícil respuesta. ¿Era la posición de Atenas –como afirma Ste. 

Croix– de pura defensa contra los ataques oligárquicos y no tenía otra 

alternativa o, como parece indicarnos la crítica de Eurípides, con el paso de 

                                                             
4 Tucídides, libro uno. “Expedición ateniense contra los melios” 89-90 
5 Esta actitud se ve reflejada, por ejemplo, cuando los enviados atenienses a Melos dicen “[...] siempre 
se tiene el mando, por una imperiosa ley de la naturaleza, cuando se es más fuerte. Y no somos nosotros 
los que hemos establecido esta ley ni fuimos los primeros en aplicarla, sino que la recibimos cuando ya 
existía […]” Ibídem 105.2 Con esto justifica el uso del poder porque lo tiene y, lo que es más importante, 
le sirve para quitarse la responsabilidad de las consecuencias de su uso simplemente porque el poder es 
para usarlo ya que siempre ha sido así. 



los años, Atenas cambió el diálogo y la prudencia por un excesivo uso de la 

fuerza?6  

 

Si atendemos a lo reflejado en diversos discursos que de manera diacrónica 

recoge Tucídides –discurso fúnebre de Pericles, debate de Mitilene, discurso de 

los atenienses en Esparta y diálogo de los melios–  podemos hacer constar dos 

hechos. En primer lugar, el endurecimiento progresivo de la postura de Atenas 

a lo largo del tiempo que se observa, por ejemplo, tras la lectura comparada 

entre el discurso de los atenienses y el diálogo de los melios. Si en el primero 

todavía se hacen concesiones para evitar la aplicación de la Ley del más 

fuerte7, en el segundo se apuesta sin ambages por la aplicación de ésta. Eso sí, 

a primera vista se puede afirmar que la argumentación de los atenienses es 

impecable, y tal vez sea tan impecable porque a los atenienses no les queda 

otro remedio que seguir alimentando un imperio que no se puede permitir 

ninguna muestra de debilidad. 

 

En segundo lugar, en el debate de Mitilene que Tucídides refleja a través de la 

boca de Cleón y Diódoto se nos muestran dos discursos paradigmáticos de lo 

que son dos teorías del poder contrapuestas: la de Diódoto, más próxima a la 

solución dialogada y pacífica que se refleja en el discurso de los atenienses y 

en el fúnebre de Pericles; y la de Cleón, en la línea dura que luego se impuso 

en el caso de Melos.  Estamos en condiciones de afirmar, pues, que en Atenas 

había dos visiones distintas del ejercicio del poder, y que, si en un principio, en 

la Atenas de Pericles se apostaba por el Nomos, en una segunda generación 

de demócratas se produjo un proceso de naturalización de las leyes 

entendidas como Physis8. 

 

Si damos este hecho como cierto –el endurecimiento de las acciones de 

Atenas a lo largo del tiempo- podemos entender que Eurípides, demócrata 

ligado a la generación de Pericles, muestre en su trabajo Las Troyanas una 

crítica al desmedido uso de la fuerza desplegado por Atenas.  

 

                                                             
6 La respuesta nunca podrá ser tajante a favor de una u otra opción, incluso puede ser afirmativa en 
ambos casos, ya que aunque parezca demostrado que las oligarquías locales de ciudades aliadas y no 
aliadas suelen ir contra la democracia (no olvidemos que en Melos a los embajadores atenienses no se 
les permite hablar ante la asamblea sino que lo hacen ante un consejo de “notables”) esto no quita para 
que en ocasiones la actitud de Atenas parezca de autentico “matón”. Esta idea ya la recogí en el trabajo 
final de la asignatura y me inclino a pensar, como Ste. Croix, que acciones como las llevadas a cabo en 
Mitilene o en Melos fueron un mecanismo de defensa ante los ataques de las oligarquías locales 
alentados por Esparta, pero que llevó a Atenas a desmedidas demostraciones de fuerza que con el 
tiempo fueron contraproducentes para su propio interés. Y es que como la historia se ha encargado de 
demostrar, a nadie le gustan los misioneros con bayonetas (Robespierre). 
7
 En este discurso, a pesar de mantener una postura firme y recurrir al argumento del más fuerte, la 

suavizan introduciendo criterios de ley convencional (Tucídides, libro uno. “Discurso de los atenienses” 
76-4 
8 El caso de Mitilene se produce en el 427, tras la muerte de Pericles (429) y el ascenso de Cleón. Es una 
época en la que se venía produciendo fuertes presiones contra los demócratas más tradicionales, como 
fue la persecución al círculo de Pericles alrededor del 430 (no hay acuerdo sobre esta fecha, Plutarco, 
tras narrar el proceso contra Fidias, usa la fórmula “por estas mismas fechas” lo que nos lleva a la fecha 
del 430. Otros autores (Mansfeld) opinan que la fecha sería más cercana al 440. 
 



Al finalizar la lectura de las Troyanas también se entiende que esta obra haya 

sobrevivido a lo largo del tiempo como alegato contra los abusos de poder, 

vengan de donde vengan, aunque los practique la democracia más 

demócrata del mundo y en nombre de la libertad. El mensaje de Eurípides 

sigue vigente porque a lo largo de la historia se han seguido, y se siguen 

cometiendo, abusos de la fuerza simplemente porque se puede y porque así 

ha sido siempre. Triste justificación.  


