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1 Introducción  

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de las apariciones conjuntas 

de los términos «δοῦλος» y «ἐλεύθερος» en el Prólogo y Episodio I de Traquinias de 

Sófocles, bajo la hipótesis de que estas expresiones acentúan la ironía en los 

acontecimientos trágicos que transcurren en la obra y contrastan la radicalidad de los 

cambios en la vida de los personajes, antítesis que se logra gracias a la proximidad 

sintáctica de dichos términos opuestos. 

A lo largo de la tragedia, los personajes atraviesan cambios en su relación con la 

sociedad y, por ello, nobles como Deyanira y Heracles se convierten en seres miserables 

o privados de su libertad. Si bien el carácter irónicamente trágico del devenir de los 

personajes principales puede observarse por las acciones concretas de la trama, 

observamos que, para acentuar dicha ironía, tienen lugar determinadas expresiones en los 

diálogos que contrastan la antigua forma de vida que podía disfrutar la nobleza (Deyanira, 

Heracles, Yole) y la que padecen en el presente.  

Con el fin de conseguir este contraste, se focaliza la atención en la libertad (o carencia 

de ella) de los personajes. De esta forma, las alteraciones en el orden natural de poder -

considerando que para la cultura griega las figuras míticas estaban emparentadas con los 

dioses- lo cual explica el cambio en el comportamiento de los personajes: la 

transmutación de sus atribuciones personales constituye una huella de las 

transformaciones sociales que están teniendo lugar, por ejemplo, la anexión de un nuevo 

territorio como resultado del viaje de Heracles. 

Con el propósito de observar con cómo se lleva a cabo este procedimiento, 

analizaremos los momentos en que los personajes hacen referencia a su libertad o 

esclavitud a lo largo del Prólogo y el Episodio I de Traquinias. No obstante, cabe 

mencionar que nos limitaremos a estudiar estrictamente los términos «δοῦλος» y 

«ἐλεύθερος» cuando aparecen juntos en una misma oración; por ello, quedan fuera del 

corpus las apariciones individuales de estos vocablos y la presencia de otras formas 
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referentes a la libertad y la esclavitud en la traducción al español pero que en el original 

griego corresponden a otra terminología específica con matices diversos.1 

2 Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

Debido a que este trabajo se concentrará en las apariciones de los términos «δοῦλος» 

y «ἐλεύθερος», es necesario iniciar nuestro análisis estableciendo qué concepción de 

libertad (ἐλευθερία) consideraremos como válida y propia de la cultura griega antigua, 

dado que este concepto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. 

David Cohen (1995) distingue, en la forma de pensar ateniense, dos aspectos puntuales 

que conforman la libertad ciudadana:  

«In one major strand of Athenian democratic ideology the liberty which is constitutive of 

a democratic state, and which the rule of law serves to protect, has two aspects. The first 

involves liberty of speech and equal participation in public affairs. The second aspect of liberty 

finds expression in the sentiment that under the radical democracy each man lives his private 

life as he chooses» (p. 54) 

Para Cohen, los griegos concebían la libertad en dos dimensiones: pública y privada. 

El ciudadano griego es libre en tanto participa en los asuntos públicos y cuenta con libre 

accionar en la vida privada. Esta postura coincide con la planteada por Flores Restrepo 

(2007), quien también considera la participación en la política como un elemento 

constitutivo de la ἐλευθερία pero proporciona características más precisas a partir del 

análisis de las definiciones aristotélicas de la libertad. Flores Restrepo distingue tres tipos: 

libertad de actuar, libertad de elegir y libertad trascendente. Sobre el primer tipo, afirma: 

«En el libro uno de la Política […] Aristóteles define al hombre libre como aquel que 

pertenece a sí mismo, tanto en el sentido económico (no ser utilizado como instrumento de 

trabajo), como en el moral (ser dueño de sus propios actos). En el sentido político, este hombre 

es el único que puede ser considerado ciudadano, pues debe participar de la deliberación y de 

la función judicial de la ciudad. Aquel que no se gobierna a sí mismo tampoco puede gobernar 

a los demás» (Flores Restrepo, 2007, p. 432) 

                                                             
1 Me refiero a los términos «ἐκλύω» (liberar), «ἐξαφίημι» (liberar), «γενναῖος» (noble), «λάτρευμα» 

(servidumbre) 
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Esta dimensión de la libertad emplearemos como herramienta analítica para estudiar 

los pasajes de Traquinias que mencionaremos en el siguiente apartado. El ser humano 

libre es aquel que puede desarrollar sus funciones en el plano político y no representa un  

instrumento de trabajo que le pertenece a alguien más; la persona libre posee una actitud 

propia «tanto en el modo de gastar el dinero como en el modo de expresarse o en cuanto 

al decoro externo de su modo de vivir, actitudes todas ellas que no cuadrarían a un 

esclavo» (Flores Restrepo, 2007, p. 433), también es dueña de sí misma y por ello puede 

ejercer su poder para gobernar a otros.  

2.2 Análisis: Prólogo de Traquinias 

El Prólogo comienza con un monólogo de Deyanira, quien recuerda al público el mito 

desde el que parte la obra: menciona cómo Heracles la salvó del río Aqueronte, el cual 

metamorfoseó de distintas maneras para lograr desposarla. Sin embargo, Deyanira se 

lamenta porque hace mucho tiempo que Heracles partió y no regresa a la patria.  

La nodriza, al escuchar sus padecimientos, desea aconsejarla y dice: 

νῦν δ᾽, εἰ δίκαιον τοὺς ἐλευθέρους φρενοῦν 

      γνώμαισι δούλαις, κἀμὲ χρὴ φράσαι τὸ σόν:2 

La nodriza introduce su consejo -el cual consiste en que Deyanira envíe a uno de sus 

hijos a buscar a su padre- con esta expresión de prudencia, advirtiendo que no le 

corresponde decir qué hacer a una persona libre. Se identifica como «δούλη» (sierva, 

esclava) y reafirma la distancia que media entre ella y su interlocutora calificándola de 

«ἐλεύθερα» (libre por nacimiento, independiente, noble) Deyanira considera razonable 

su intervención y confirma: 

ὦ τέκνον, ὦ παῖ, κἀξ ἀγεννήτων ἄρα 

μῦθοι καλῶς πίπτουσιν: ἥδε γὰρ γυνὴ 

δούλη μέν, εἴρηκεν δ᾽ ἐλεύθερον λόγον.3 

                                                             
2 «Pero ahora, si es justo que los libres entren en razón  

a través de los consejos de los esclavos, también es necesario que yo te explique lo tuyo» (vv. 52-53) 
3 «Oh hijo, oh niño, como era previsible, aunque no tenga alcurnia,  

las palabras caen muy bien: esta mujer es  

esclava pero ha dicho un razonamiento de hombres libres» (vv. 61-63) 
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La idea de la nodriza es aprobada y considerada propia de alguien libre. Siendo las 

personas libres (y más aún, nobles) una clase más elevada, resulta anormal que dicha clase 

social siga las propuestas de los esclavos.  

La paradoja está presente en toda esta escena: siguiendo lo explicado en el apartado 

2.1, la nodriza participa en la resolución de una cuestión política (el regreso de Heracles, 

huésped político en Traquis) y demuestra relativo gobierno de sus acciones en el marco 

de la prudencia que expresa, al ser consciente de sus propias limitaciones de esclava en 

el plano económico. Estas características llevan a desdibujar los límites entre libre y 

esclavo en el personaje de la nodriza, a quien la misma Deyanira aprueba. Mientras que 

esta última, formando parte de una familia noble, muestra no poder gobernarse a sí misma 

en tanto está siendo controlada por la desesperación.  

La inversión de los roles socio-políticos en estos dos personajes evidencian la ironía 

latente en el acontecer de la obra, teniendo en cuenta que se aproximan cambios radicales 

en la vida de la esposa de Heracles. 

2.3 Análisis: Episodio I de Traquinias 

Deyanira indica a su hijo Hilo que parta en busca de su padre. Posteriormente, en la 

párodos el coro indica a la reina que no debe perder la esperanza, ya que todos los mortales 

deben experimentar períodos de sufrimiento y períodos de gozo.  

Más adelante, en el Episodio I, Deyanira comunica al coro que teme que Heracles no 

regrese, ya que antes de partir le dejó unas tablillas en las cuales estaba señalada la 

división de la herencia paterna. En ese momento, llega un mensajero anunciando que el 

héroe está vivo y que se ha enterado por medio de Licas, quien está en camino al palacio.  

Al llegar, Licas actualiza a Deyanira sobre la situación presente de Heracles: este se 

encuentra en Eubea ofreciendo altares a Zeus Ceneo, pero envía a Traquis un conjunto de 

mujeres cautivas, quienes devinieron el botín de guerra resultante de la derrota de Éurito 

en Ecalia. Además, Licas explica el retraso del héroe contando que fue comprado como 

esclavo por Ónfale en Lidia y que la culpa de ello corresponde a Éurito: este se jactaba 

de que sus hijos eran mejores arqueros que Heracles; este, como venganza, mató a Ífito -

hijo de Éurito- arrojándolo desde lo alto de una torre. Por haberlo matado a traición (y no 

públicamente) Zeus lo condenó a vivir como esclavo. 

Al iniciar el relato de estas noticias, Licas explica: 
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οὔκ, ἀλλὰ τὸν μὲν πλεῖστον ἐν Λυδοῖς χρόνον 

κατείχεθ᾽, ὥς φησ᾽ αὐτός, οὐκ ἐλεύθερος, 

ἀλλ᾽ ἐμποληθείς: […]4 

Nuevamente contrastan en una misma oración dos términos opuestos: Heracles se 

encontraba en Lidia en calidad de compra (ἐμποληθείς) en vez de persona libre 

(ἐλεύθερος). Si bien en esta ocasión no se emplea el término «δοῦλος», se establece que el 

héroe fue esclavizado al ser vendido como una mercancía, pasando a ser un instrumento 

de trabajo de un tercero. De todas formas, el término sí aparece más adelante en el 

discurso de Licas:  

[…] λέγων χεροῖν μὲν ὡς ἄφυκτ᾽ ἔχων βέλη 

τῶν ὧν τέκνων λείποιτο πρὸς τόξου κρίσιν, 

φωνεῖ δὲ δοῦλος ἀνδρὸς ὡς ἐλευθέρου 

ῥαίοιτο: […]5 

En este caso, por medio del discurso indirecto libre, Licas parafrasea a Éurito. Éste 

desafía a Heracles; afirma que se convertirá en esclavo y será destruido. Sin embargo, no 

resulta casual que la forma elegida para expresar esto sea «esclavo de un hombre libre» 

puesto que aproxima sintácticamente dos términos opuestos. El recurso no podría 

calificarse de oxímoron dado que ambas características -esclavo y libre- son atribuidas a 

distintos referentes; no obstante, nuevamente estos términos específicos son ubicados en 

una misma oración y sitúan a las figuras del «δοῦλος» y el «ἀνήρ ἐλεύθερος» en un 

misma expresión cuya finalidad consiste en la acentuación del contraste: resulta más 

impactante y significativo aclarar que Heracles será esclavo de un hombre libre porque él 

mismo nació siendo libre e, irónicamente, perderá esa cualidad.  

Hasta ahora, hemos observado cómo «δοῦλος» y «ἐλεύθερος» han aparecido 

conjuntamente para marcar los cambios irónicos que los personajes van experimentando 

a lo largo del Prólogo y el Episodio I. En primer lugar, vimos cómo dichos términos 

                                                             
4 «No, sino que por mucho tiempo sometido en Lidia 

estuvo, así dice él, no como libre  

sino comprado.» (vv. 248-250) 
5 «porque [Éurito] decía que, aunque él [Heracles] tenía flechas inevitables  

sería sobrepasado por sus propios hijos ante el certamen del arco, 

decía que él, como esclavo de un hombre libre, 

sería destruido» (vv. 265-269) 
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referían al comportamiento de la nodriza, quien aconseja una solución para los problemas 

de la nobleza. En segundo lugar, observamos cómo referían a la situación del héroe 

Heracles devenido esclavo de Ónfale -el espectador recién comprende que el discurso de 

Licas es falso cuando el mensajero se lo informa a Deyanira-.  

Encontraremos a «δοῦλος» y «ἐλεύθερος» unidos una vez más en los vv. 301-302 

del Episodio I; esta vez, haciendo referencia a las mujeres cautivas. Estas llegan al palacio 

desconsoladas y traumadas por los destrozos que la guerra ha hecho en Ecalia, convertidas 

ellas mismas en recompensa de Heracles por su triunfo sobre Éurito: 

ἐμοὶ γὰρ οἶκτος δεινὸς εἰσέβη, φίλαι, 

ταύτας ὁρώσῃ δυσπότμους ἐπὶ ξένης 

χώρας ἀοίκους ἀπάτοράς τ᾽ ἀλωμένας, 

αἳ πρὶν μὲν ἦσαν ἐξ ἐλευθέρων ἴσως 

ἀνδρῶν, τανῦν δὲ δοῦλον ἴσχουσιν βίον.6 

Ante la llegada de las jóvenes cautivas, se despierta en Deyanira una profunda 

compasión. Las observa dolientes y despojadas, en su estado máximo de carencia: han 

perdido su patria, su casa y sus estirpes. A partir de la empatía que surge en ella, en un 

momento expresa:  

ὦ Ζεῦ τροπαῖε, μή ποτ᾽ εἰσίδοιμί σε 

πρὸς τοὐμὸν οὕτω σπέρμα χωρήσαντά ποι, 

μηδ᾽, εἴ τι δράσεις, τῆσδέ γε ζώσης ἔτι.7 

Irónicamente, desea que su familia no esté involucrada en problemas similares a los 

de aquellas mujeres, sin saber que se encuentra contemplando su espejo y que ya está 

inmersa en una encrucijada amorosa que desencadenará su propia muerte -cumpliendo su 

deseo de no permanecer viva si tal escenario se le presentara-. 

                                                             
6 «Pues me ha entrado una fuerte compasión, amigas, 

al ver a estas desdichadas en tierra extranjera, 

sin casa, sin padres y desterradas, 

las que antes probablemente eran [hijas de] hombres libres 

y ahora soportan una vida esclava» (vv. 298-302) 
7 «¡Oh Zeus que das vuelta la batalla! Ojalá nunca te vea  

que avanzas del mismo modo contra mi semilla por ninguna parte,  

y si algo hicieras, que no sea mientras esté viva» (vv. 303-305) 
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Dentro de este grupo de cautivas se encuentra Yole, quien no cumple con ninguno de 

los requisitos para la ἐλευθερία -más allá de su condición de princesa-. En calidad de 

botín, se encuentra alejada de la patria y ya no cuenta con sus filiaciones familiares con 

la clase dirigente de Ecalia.  

No es hasta el discurso del mensajero en los vv. 351-374 que Deyanira descubre la 

verdadera causa del retraso de Heracles y la llegada de las cautivas: Yole, hija de Éurito, 

a quien Heracles desea, representa el verdadero motivo por el que el héroe inicia la guerra. 

Ante la negativa del padre para darla en matrimonio, decide matarlo, llevarse a su hija y 

destruir la ciudad.  

Deyanira, al verla por primera vez, había notado en Yole cierta compostura propia de 

la nobleza; se trata de ese «decoro externo» que no cuadra en el esclavo, parafraseando a 

Flores Restrepo (2007). Sin embargo, desconocía su nombre, estirpe y las verdaderas 

intenciones de su esposo. Por ello, en este primer acercamiento libre de inseguridades y 

escrúpulos, Deyanira se apiada de las cautivas. Logra ver en ellas su pasado 

completamente opuesto a su presente: proviniendo de hombres libres (ἐξ ἐλευθέρων 

ἀνδρῶν) se encuentran soportando una vida esclava (δοῦλον βίον)  

La presencia de esta expresión contrastante tiene las huellas irónicas que también 

rastreamos en las citas anteriores: en este caso, la esposa de Heracles considera a Yole 

como una noble caída en desgracia, sin saber que su condición de esclava resulta una 

apariencia y su verdadero fin consiste en ser la concubina de su esposo. A su vez, 

nuevamente el par «δοῦλος» y «ἐλεύθερος» es utilizado en una situación social 

anómala: las cautivas se encuentran en un momento de transición en las que ya no forman 

parte de la estirpe de Ecalia sino que ahora le pertenecen a Heracles; y la misma Deyanira, 

quien enuncia la expresión, está presenciando el comienzo de su fin: contempla a la mujer 

que será el motivo disparador por el que atravesará cambios radicales que la conducirán 

a la muerte.  

3 Conclusiones 

A partir de las citas analizadas en el desarrollo del trabajo observamos que la aparición 

conjunta de «δοῦλος» y «ἐλεύθερος» es recurrente a lo largo del Prólogo y Episodio I 

de Traquinias. Estudiando cada caso en particular, descubrimos que la proximidad 
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sintáctica de estos términos no llega a ser azarosa, sino que apuntan a subrayar la antítesis 

que caracteriza al teatro de Sófocles.  

Tanto en las frases de Deyanira, como en las de Heracles y Yole, los enunciados 

estudiados expresan el contraste producido por los cambios extremos que los personajes 

sufren en la obra. Sin embargo, estas transiciones no son instantáneas, por el contrario, la 

obra relata todo el proceso que implica dicho devenir trágico. Por ello, por tratarse de un 

desarrollo, determinados puntos de la obra resultan paradójicos puesto que las 

incertidumbres, producto del desconocimiento del futuro -y del presente mismo, cuando 

los personajes no conocen toda la verdad de lo que acontece-, desdibujan los límites de 

lo establecido. 

Por eso, Deyanira inicia la obra perdiendo la compostura, presa de la desesperación; 

mientras que precisamente la nodriza razona con ἐλευθερία. A su vez, el Heracles 

discursivo de Licas partió de Traquis como héroe y terminó en Ecalia como esclavo -

incluso el Heracles extra-discursivo se encuentra ante la paradoja de creer a su esposa 

como devota, para luego descubrirla traidora y, por último, reconocerla inocente- 

Finalmente, Yole también aparenta ser esclava, cuando en realidad representa el interés 

romántico de Heracles.  

Estas situaciones contrastantes van mostrando coherencia a medida que se accede a 

más información, pero en el «mientras tanto», funcionan como ironías argumentales que 

dejan su huella en la focalización de la libertad o esclavitud de los personajes como la 

primera característica que se busca reconocer en el otro. Y, como ya mencionamos, el 

cambio radical en las biografías de los personajes queda acentuado gracias a la cercanía 

sintáctica de los conceptos opuestos de «δοῦλος» y «ἐλεύθερος». 
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