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YOLA 
Zamacuco 

 
Personajes 

 
Yola Hija de Eurito, rey de Ecalia, amada de Heracles  
Kyl�n  Esclava, fiel servidora de la casa de Heracles 
Hilo  Hijo de Heracles 
�urito  Rey de Ecalia, padre de Yola 
ËILWR Hermano de Yola 
Heracles Semidi�s 
Deyanira Mujer de Heracles 
Hodites Hermano de Hilo 
Gleno  Hermano de Hilo 
Ctesipo Hermano de Hilo 
3 Heraldos 
3 Arqueros 
Sacerdote 
2 Le�adores 
Muchacha 
Coro de doncellas 

 
Escena I 

Nos encontramos en Ecalia, en la Grecia arcaica, cuna de  h�roes y de dioses. El trono de 
�urito, rey de la ciudad-estado, aparece al fondo de una amplia sala, rodeada de columnas y 
engalanada con estatuas y guirnaldas. Existen varios accesos o entradas a esta �rea: i) a la 
derecha, una galer�a descubierta que da hacia el jard�n; ii) a la izquierda, hacia el fondo, 
una puerta custodiada por dos guardias, que conduce a las habitaciones reales, sobre cuya 
chapa de color rojo sangre resaltan dos leones dorados; y, un poco m�s cerca del p�blico, 
una puerta negra, cubierta de escudos de bronce, que  comunica con el exterior; y, iii) a la 
derecha, en el primer plano, una amplia escalinata que une la sala del trono con una terraza 
o balc�n superior descubierto, por donde se filtra la luz del d�a. Arriba, detr�s de la terraza 
puede verse las habitaciones de los hijos de �urito.  

Al abrirse el tel�n, encontramos a �urito, el rey, sumido en sus pensamientos.  

�urito.-� � � ¢1R� HV� HO� GHEHU� SULPRUGLDO� GH� ORV� UH\HV�PDQWHQHU� VXV� HVWDGRV"�'HER� FRQsolidar 
alianzas fuertes paUD�VDOYDU�(FDOLD«�£2K��DPEicioso Ceice, por qu� no te contentas 
FRQ�WX�FLXGDG�GH�7UDTXLV��¢3RU�TXp�QR�SRGHPRV�YLYLU�HQ�SD]"�¢3RU�TXp�QRV�KDcemos 
la guerra los unos a los otros? (Tres flechas son lanzadas desde el jard�n e ingresan 
silbando a la sala del trono y se quedan clavadas contra una de las paredes 
opuestas. El rey permanece impasible, como si nada hubiera sucedido). Raza 
arguiva, raza de Perseo, a trav�s de r�os de sangre te abres paso... Reinos fr�giles y e-
f�meros, que emergen de la nada y desaparecen luego como la espuma del mar.         
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6H�DEUH�OD�SXHUWD�GH�ORV�OHRQHV�GRUDGRV�\�HQWUD��ËILWR��HO�KLMR�GHO�UH\�������������������������������������������� 

 

ËILWR�-  Mi padre y mi rey. (Saluda al rey con una reverencia).  Te encuentro sumido en 
profundas meditaciones. 

�urito.-   Ac�rcate, ËILWR� hijo m�o. La fortaleza y la destreza f�sica, el valor y la osad�a, son 
esenciales para sobrevivir en este mundo y constituyen virtudes estimables en alto 
grado. El poder se sostiene en la fuerza, no en la ra]yQ«9LYLPRV� XQD� HUD� GH� FRQ-
quistas, de lucha permanente entre las ciudades. Todas las cosas y aun las mujeres 
deseadas se las toma por el derecho indiscutible que otorgan las armas.  

ËILWR�-  Lo s�, padre m�o. Las ciudades tienen que protegerse de las invasiones detr�s de altas 
murallas.  

�urito.-   Es por eso que he decidido buscar un marido apropiado para Yola, t� hermana. 

Otras tres flechas ingresan veloces desde el jard�n y se clavan en la pared, junto a las tres 
primeras.   
 

ËILWR�- ¢0iV� IOHFKDV"� 1DGD� DSUHQGHQ�� �Va hacia la pared y desclava las flechas. A los 
arqueros que juegan con sus arcos en el jard�n). £7HQJDQ� FXLGDGR��$SXQWHQ� KDFLD�
otro lado. El rey se encuentra en el sal�n. (Devuelve las flechas a sus due�os).  
Nuestros arqueros se esfuerzan y practican. Siguen fielmenWH�WXV�VDELDV�HQVHxDQ]DV«�
SHUR� DOJXQDV� VDHWDV� MDPiV� GDQ� HQ� HO� EODQFR«�'LPH� SaGUH«� ¢3RU� TXp� EXVFDU� FRQ�
WDQWR� HVPHUR� XQ� HVSRVR� SDUD�<ROD��PL� KHUPDQD"� ¢1R� VHUtD�PiV� SUXGHQWH� TXH� HOOD��
dej�ndose guiar por Afrodita, seg�n el sentir de su coraz�n, elija libremente al 
KRPEUH�TXH�HQWUHJDUi�VX�DPRU"�¢7H�XUJH�HVFXFKDU�HQ�HVWD�DXJXVWD�IRUWDOeza la risa de 
WUDYLHVRV�LQIDQWHV"�¢'HVHDV�VROD]DUWH�FRQ�ORV�MXHJRV�GH�WXV�QLHWRV"�7~�PLVPR�QRV�KDV�
KHFKR�LQGHSHQGLHQWHV«� 

 

�urito.-   El amor, hijo m�o, es una pasi�n propia del vulgo. Una mera ilusi�n con la que se 
embriagan los pastores. Nosotros, los llamados a conducir los reinos de este mundo, 
elegimos a nuestros consortes usando la inteligencia, anteponiendo la realidad a la 
DSDULHQFLD« Yo, el rey, debo salvar Ecalia. Esta pesada corona no la sostengo con la 
cabe]D�� OD� PDQWHQJR� FRQ� HO� SRGHU� \� OD� GHVWUH]D� GH� PL� EUD]R� JXHUUHUR«� SHUR�
envejezco... y el vigor merma con el inexoraEOH�SDVR�GHO�WLHPSR«� 

ËILWR�- Mis brazos son fuertes y est�n a tu servicio, paGUH« Tambi�n est�n preparados para 
defender la ciudad mis hermanos Clitio, Dep�n y Toxeo. 

�urito.-   Bien lo s�, hijo m�o, pero nuestros enemigos son poderosos. Solo una alianza con-
veniente rejuvenecer�a, vigorizar�a y cimentar�a nuestro trono... La ambici�n y la 
soberbia anidan en el pecho de los reyes. Las ciudades d�biles son subyugadas, arra-
sadas, desperdigadas como la paja del trigo al soplo del viento. Condenados a 
desaparecer, los d�biles son aniquilados, sin dejar huella de su paso por la tierra. 
£1HFHVLWDPRV�XQ�DOLDGR�SDUD�VDOvar Ecalia!   

ËILWR�- ¢6DOYDUOD�GH�TXLpQ��SDGUH"�¢4XLpQ�FRQVSLUD�FRQtra Ecalia y tu trono?  

�urito.-  Ceice, el rey de Traquis, codicia mi corona y solo busca un pretexto para atacarnos, 
para enviar contra nosotros a HHUDFOHV«� 
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ËILWR�- ¢<�(XULVWHR��UH\�GH�0LFHQDV�\�7LULQWR" 

�urito.-   Euristeo, teme que los her�clidas se hagan fuertes; le aterra que Heracles, su primo, 
de la misma sangre de Perseo lo destrone. En este juego de fuerzas contrapuestas, 
debo con astucia consolidar alianzas duraderas. Es preciso buscar entre los j�venes de 
m�s alta estirpe un yerno digno, altivo, noble y de guerrero instinto. Es hora de con-
certar una alianza para salvar EcaOLD« 

ËILWR�- Ahora comprendo claramente cu�les son tus proSyVLWRV« 

�urito.-   ¢+DV�KDEODGR�FRQ�<ROD"�0XHVWUD�KDFLD�WL�XQ�HVpeFLDO�DIHFWR�\�FRQILDQ]D«�$KRUD�
debo prepararme para reciELU�D� ORV�JXHUUHURV«�£+DEOD�FRQ�WX�KHUPDQD���El rey sale 
por la puerta de los leones dorados).  

Tel�n 
Entra el coro de doncellas de Ecalia. 

Coro.- En el tranquilo mar flota la espuma 
 Y Afrodita, la bella entre las bellas 
 Radiante emerge en las salinas aguas 
 Y se impone su imperio entre los dioses. 

 Y su imperio se impone entre los hombres 
 La belleza, el amor, el matrimonio 
 El �xtasis febril del himeneo 
 Solo t� los prodigas, a raudales. 

 Odioso es a la novia un novio impuesto 
 Brutal la entrega sin pasi�n, sin fuego 
 Sin atracci�n carnal todo es in�til 
 En esto el coraz�n es el que manda. 

 

Escena II 
La sala del trono de �urito, en Ecalia. Id�ntico decorado al de la escena anterior. 

Ingresa un grupo de arqueros por la galer�a descubierta que da hacia el jard�n. Los hombres 
juegan y conversan amigablemente entre s�. Han organizado un concurso de tiro al blanco y 
lanzan sus flechas precisamente hacia el jard�n, donde supuestamente se encuentra el 
objetivo. 

Arquero 1.- ¢+DQ�YLVWR�TXp�WLUR"� 

Arquero 2.- No tan certero como el m�o. 

Arquero 3.- ¢'yQGH�KDQ�FRQVHJXLGR�HVDV�IOHFKDV�WDQ�OLvianas? 

Yola y su hermaQR� ËILWR� HQWUDQ� D� HVFena desde una de las habitaciones, hacia la terraza 
superior. Desde este plano elevado miran hacia abajo. Les divierte el tosco juego de los 
arqueros. Despu�s inician el di�logo. 

Yola.- $OJXQRV�GLFHQ�TXH�2GLVHR«�HV�UHQFRURVR��YLO�\�YHQJaWLYR«� 

ËILWR�- (Tensa su arco, visiblemente molesto). El que te haya hablado as� de Odiseo merece 
que le perfoUH�HO�KtJDGR�FRQ�XQD�GH�PLV�IOHFKDV��'LPH��¢TXLpQ�KD�GLFKR�HVR"��Abajo, 
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ORV�DUTXHURV�VH�SURWHJHQ�FRQ�VXV�HVFXGRV��1R�YD\D�D�VHU�TXH�OD�IOHFKD�GH�ËILWR�KLHUD�
de muerte a alguno de ellos). Odiseo es el mejor de los mortales. (Los arqueros a-
prueban con movimientos de cabeza). Te lo digo as�, de manera espont�nea y sincera. 
Tengo a mucha honra ser amigo suyo. Es un guerrero valiente, un cazador 
extraordinario y un h�bil navegante, pero por sobre todas las cosas: es hombre pru-
dente y sagaz.  

Yola.- (Mientras habla Yola, los arqueros hacen pantomima, como si quisieran dar vida a 
sus palabras). 'HVGH� KDFH� DOJXQRV� GtDV� ËILWR�� KHUPDQR� PtR�� WH� QRWR� H[WUDxR��
preocupado, impredeciEOH«��1R�KHPRV�KHFKR�RWUD�FRVD�TXH�KDEODU�GH�WXV�DPLJRV��<D�
no vamos al bosque a cazar los ciervos de grandes cornamentas o los jabal�es de agu-
dos colmillos (uno de los arqueros es el ciervo y los otros tratan de cazarlo); ya no 
escuchas conmigo el susurrante murmullo del bosque y la ca�ada; no me cargas sobre 
tus hombros para que yo alcance a bajar de las parras silvestres las uvas m�s grandes 
y dulces (a uno de los arqueros le cargan sus colegas); no me acompa�as por las 
ma�anas, antes de que salga el sol, a contemplar la belleza de las flores, h�medas de 
roc�o, plenas de perfume, pero fr�giles y perecibles (los arqueros buscan las flores y 
aspiran su perfume).  Hay algo raro en ti. Me miras de forma diferente, como si ya no 
fuera tu hermana prediOHFWD«� 7H� HPSHxDV� HQ� SRQGHUDU� DQWH� Pt� ODV� FXDlidades de 
$TXLOHV��GH�È\D[��GH�'LRPHGHV��GH�)Lloctetes, de Heracles y otros tantos y tantos fa-
moVRV�JXHUUHURV�D�ORV�TXH�QL�VLTXLHUD�FRQR]FR��¢$�GyQGH�TXLHres llegar con todas esas 
histoULDV"� � ¢1R� VHUtD� PiV� Lnteresante que me retes a una carrera de caballos? (los 
arqueros simulan montar en briosos caballos). La ma�ana es fresca. La verde y 
DPSOLD�FDPSLxD�QRV�LQYLWD«�£9DPRV��£<R�HOLMR�HVWD�YH]�HO�FDEDOOR�QHJUR��£&yPR�KH-
mos disfrutado juntos esas competencias! Creo que a�n soy mejor jinete que t�. 
(Empuja suavemente a su hermano, para que acepte su propuesta. Ëfito no accede a 
sus demandas). £(VWi�ELHQ��TXpGDWH���(Se da vuelta y abandona a su hermano; est� a 
punto de encerrarse en su habitaci�n). 

ËILWR�- Yola, hermana m�a, espera. Escucha con atenci�n lo que voy a decirte. (A los 
arqueros���£+H\��XVWHGHV��£'pMHnnos solos! Vayan y practiquen afuera con sus arcos y 
flechas. Ma�ana se dar� inicio a los concursos. (Los arqueros abandonan la escena. 
Salen por la puerta negra). Yola, hace ya un buen tiempo que has dejado de ser una 
nixD«� SHUR� W~«� FRPR� VL� QDGD� WH� DWUDMHUD«� VLJXHV� SHQsando solo en juegos y en 
EURPDV«� \� HQ� FDzar fieras por las montaxDV«� +DVWD� DTXt� ORV� GLRses han sido 
ben�volos con nosotros. Este confortable palacio ha sido dulce morada para todos y 
aqu� hemos vivido felices. �urito, nuestro padre y rey nos ha cuidado con celo. Ha 
apartado con su diestro brazo todos los peligros que nos aVHFKDQ«�3HUR�OD�felicidad 
no se posee para siempre. La fortuna es voluble y puede cambiar de un rato para el 
RWUR��VHJ~Q�VHD�OD�YROXQWDG�GH�ORV�GLRVHV«� 

Yola.- ¢4Xp�HV� OR�TXH�TXLHUHV�GHFLUPH"�1R�HQWLHQGR� WXV�SDlabras. Haces que tenga miedo, 
ËILWR« 

ËILWR�- Digo, que es tiempo de elegir un esposo para ti.  

Yola.- (Riendo��¢3DUD�TXH"� 

ËILWR�- Para que te cuide, para que te proteja. 

Yola.- (Riendo) S� cuidar de m� misma. S� protegerme sola. 

ËILWR�- Para que te acompa�e, para que viva contigo. 
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Yola.- ¢%XVFDU� HVSRVR� HQWUH� FDPSesinos y pastores? Mira mis manos: son fuertes para 
entesar el arco. Mira mi brazo es flexible, es fuerte y est� marcado con la cuerda 
WHQGLGD�GH�PL�DUFR�� ¢+H�GH�EXVcar esposo entre torpes arqueros que ni siquiera son 
capaces de igualar mi destreza? Los hombres que habitan en Ecalia son sucios, 
aburridos, feos, torSHV��GpELOHV��VRQ«� 

ËILWR�- 6t��VL��\D�HQWHQGt��<D�HQWHQGt«  

Yola.-  ¢<«�HQWRQFHV" 

ËILWR�- Escucha, Yola... �urito, nuestro padre y rey ha pensado y ha meditado mucho sobre 
este tema y ha tomado una decisi�n. 

Yola.- ¢eO�UH\�OR�KD�SHQVDGR"�¢eO�UH\�OR�KD�GHFLGLGR"��¢<�SRU�TXp�UD]yQ�QDGD�PH�KD�GLFKR"�
¢1R� VR\�\R� OD� TXH�GHEH� FDVDUVH"�&XDQGR�YR\�SRU� ORV�PRQWHV�\R�HOLMR�D�FXiO� FLHUYR�
disparar� mis flechas. Cuando subo a un �rbol elijo yo los frutos que me agradan. 
&XDQGR« 

ËILWR�- En estos asuntos, Yola, las cosas no funcionan de ese modo. Nuestro padre es el que 
debe decidir con qui�n habr�s de desposarte. 

Yola.- (QWRQFHV«�\R«�¢<�VL�HO�QRYLR�R�SUHtendiente fuera un cobarde? 

ËILWR�- Jam�s lo admitir�a �urito, nuestro padre y rey. 

Yola.- ¢<�VL�IXHUD�GH�OLQDMH�RVFXUR" 

ËILWR�- Jam�s lo admitir�a el rey. 

Yola.- ¢<�VL�IXHUD�HQHPLJR�GH�(FDOLD��QXHVWUD�DPDGD�SDtria? 

ËILWR�- Jam�s lo admitir�a HO�UH\��£<�DKRUD��EDVWD��(VFXFKD��<ROD� El rey ha convocado a los 
m�s ilustres guerreros de la magna Grecia. Ha ponderado tus dotes y virtudes. Les ha 
dicho que solamente dar� tu mano en matrimonio al que le venza con su arco y 
fleFKD« 

Yola.- Y si el vencedor fuera narig�n, bizco, calvo, desdentado, amaneraGR��VL�IXHUD« 

ËILWR�- 7~� OR� VDEHV� PX\� ELHQ�� <ROD«� 1XHVWUD� HVWLUSH� VH� GLVtingue por la habilidad y 
precisi�n con las armas. Melaneo, abuelo tuyo y m�o, padre del rey, fue el m�s 
famoso arquero de su tiempo. Descendemos de Apolo, el mejor arquero entre los 
dioses. Hijo del mismo Apolo es Melaneo. Hijo de Melaneo es el rey. No lo olvides. 
Nuestra estirpe es diviQD«� 

Heraldo 1.- (Ingresa por la puerta negra, la de los escudos���Ëfito, Yola, dos importantes 
guerreros se aproximan a Ecalia. Debo comunicarlo al rey.  

Yola.- ¢6RQ�DOWRV��EDMRV��KHUPRVRV��IHRV��QDULJRQHV��EL]cos, calvos, desdentados? 

Heraldo 1.- No he podido distinguir esos detalles, noble Yola. Si esperas un momento lo 
podr�s verificar t� misPD��&RQ�HO�SHUPLVR�GHO�QREOH�ËILto, con el permiso de la noble 
<ROD«��Abre la puerta roja, la del rey y sale de escena). 

Heraldo 2.- (Ingresa por la puerta negra, la de los escudos���ËILWR��<ROD��SHUGRQHQ�OD�LQ-
terrupci�n. Tres importantes guerreros se aproximan a Ecalia. Debo comunicarlo al 
rey.  

Yola.- ¢6RQ�DOWRV��EDMRV��KHUPRVRV��IHRV��QDULJRQHV��EL]cos, calvos, desdentados? 
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Heraldo 2.- No he alcanzado a distinguir esos espec�ficos detalles, noble Yola. Qui]i«�VL�
esperas un momento lo podr�s verificar t� misma. Con el permiVR�GHO�QREOH�ËIito, con 
el permiso de la noble YoOD«��Abre la puerta roja, la del rey y sale de escena). 

Heraldo 3.- (Ingresa por la puerta negra, la de los escudos��� ËILWR�� <ROD�� SHUGRQHQ� OD�
interrupFLyQ«� 

ËILWR�\�<ROD�- (En coro y en tono de burla���¢&XDWUR�LPportantes guerreros se aproximan a 
Ecalia y debes comunicarlo al rey?  

Heraldo 3.- (Asombrado��£6t��¢&yPR�OR�VDEtDQ"�¢'HER�DYLVDU�DO�UH\"�¢'HER"�¢<D�OR�VDEH�
el rey? (Est� a punto de abrir la puerta del rey, pero se detiene, sin saber qu� hacer). 

Se abre la puerta roja y entran a escena el Heraldo 1, el HeUDOGR� �� \� HO� UH\�� ËILWR� \� <ROD�
descienden por la escalinata. (O�UH\�YD�D�VX�WURQR�\�VH�VLHQWD��ËILWR�\�<ROD�YDQ�D�VX�HQFXHQWUR��
Lo saludan con una reverencia.  

�urito.-   (A los heraldos). £$EUDQ�HVD�SXHUWD�\�GHMHQ�TXH�LQgresen los arqueros! 

Los heraldos abren la puerta negra y dejan pasar a los arqueros. 

�urito.-   Los hijos de los reyes, los guerreros connotados y los j�venes de elevado linaje que 
habitan en Atenas, Tebas, Micenas, Tirinto, Creta, Troya, Eleusis, Argos, Esparta, 
Samos, Calid�n y otras tantas ciudades de la vasta Grecia han sido convocados para 
participar en la m�s noble de las justas. (Pausa). Eneo, rey de Calid�n, organiz�, 
como ustedes lo saben, una famosa cacer�a. La persecuci�n y muerte de un jabal� 
gigante que destrozaba los campos y todo lo que se pon�a a su alcance. Invit� para 
esto a j�venes famosos: a C�stor, P�lux, Idas, Teseo, Jas�n, N�stor, Peleo, Pir�too, 
Telam�n y Atalanta, entre otros. Siguiendo su ejemplo, yo  �urito, rey de Ecalia, 
los he convocado para que demuestren su destreza en el manejo del arco y de la 
flecha. El premio, en esta ocasi�n, no ser�n los colmillos y los pobres despojos de 
un jabal�. La recompensa supera much�simo en valor. Quien logre vencerme con 
su arco y flecha tendr� el honor de convertirse en mi yerno. Habr� conquistado 
para s� el coraz�n de mi adorada hija. Habr� ganado a Yola. (Pausa. Golpea sus 
manos y entran esclavas que portan canastas llenas de frutas y cr�teras rebosantes 
de vino). Esta noche todos ustedes son mis invitados. Beberemos vinos deliciosos, 
disfrutaremos de una op�para comida y escuchaUHPRV�EXHQD�P~VLFD��¢4Xp�PiV�VH�OH�
puede pedir a la vida? Ma�ana por la ma�ana, cuando los primeros rayos del sol 
aparezcan pRU�HO�KRUL]RQWH��VH�LQLFLDUi�OD�MXVWD« 

Heracles.- (Abre con violencia la puerta negra que comunica con el exterior. Los escudos de 
bronce ruedan por el suelo. Entra de manera intempestiva. Est� cubierto con una 
piel de le�n y su aspecto es imponente). Yo, Heracles, hijo de Alcmena y del 
propio Zeus, nieto de Electri�n, rey de Micenas, heredero del trono de Tirinto por 
derecho de sangre, digo que no hace falta esperar hasta el d�a de ma�ana para 
saber qui�n es el m�s diestro con su arco. T� mismo, �urito, me ense�aste de 
ni�o a manejar el arco. (Tensa su arco. Todos los arqueros dirigen su mirada 
hacia donde apunta la flecha que lanzar� Heracles. El h�roe dispara su flecha 
con direcci�n al jard�n. Se escucha un murmullo sordo de admiraci�n���£6XSHUD�
ahora t�, �urito, el tiro que tus propios ojos acaban de atestiguar!  

 

Tel�n 
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Entra  el coro de las  doncellas de Ecalia. 

Coro.-  Con una sola flecha 
  Que el aire hiende airosa  

Con solo una saeta ha derribado 
Una bandada entera de palomas. 

Estos ojos lo han visto, mi se�or 
Prodigio sobrehumano 
Una bandada entera de palomas 
Que vuelan por el aire. 

No cabe duda que en el orbe entero 
Jam�s se ha visto haza�a semejante 
Dichosa Yola que gan� tal h�roe 
Feliz el h�roe que gan� tal Yola. 

C�mo no hemos de entonar gozosas 
Himnos nuevos en tu honor, Afrodita 
D�biles somos ante el imperio del amor 

  Cons�menos, Afrodita, en el fuego de la pasi�n. 

Escena III 
Las murallas de Ecalia se levantan esbeltas y hermosas. La puerta de Apolo est� cerrada. La 
fr�a ma�ana no ha logrado despertar por completo a los arqueros que vigilan desde las altas 
torres. Por la campi�a, cubierta de una d�bil neblina se acerca un caballo, a medio trote. El 
cansado animal se detiene ante la enorme puerta y el jinete, herido por una mortal flecha, 
cae al suelo.  

Detr�s de uno de los �rboles sale una muchacha. Est� desesperada y corre. In�tilmente 
intenta montar en el caballo, pero el caballo huye. 

Muchacha.- £)DYRUp]FDQPH��£$EUDQ��ORV�GH�OD�FLXGDG� 

Cuatro o cinco flechas se clavan sobre el cuerpo de la joven, que cae sin vida, al pie de la 
puerta de Apolo. 

Arquero 1.- (Desde una de las torres. Grita���¢(VFXFKDURQ�HVRV�VLlbidos? 

Arquero 2.- (Desde una de las torres. Grita). No eran silbidos. Parec�a el agudo grito de 
las flechas al hender el aire. 

Arquero 3.- (Desde una de las torres. Grita��� £0LUHn hacia abajo, hacia la entrada! Han 
matado a dos de los nuestros.  

Arquero 1.- (Desde la atalaya. Grita, hacia adentro, hacia el interior de la ciudad���£4XH�
alguien vaya y meta esos pobres cuerpos! 

Arquero 2.- (Desde una de las torres. Grita���£Nos atacan! 

Arquero 3.- (Desde otra de las torres. Grita���£Que toquen las cornetas! 

Arquero 1.- (Desde la atalaya. Grita���£(V��+HUDFOHV��£Estamos perdidos! 

Suenan cornetas. Se escuchan confusos gritos. La gente y los guardias corren dentro de la 
ciudad, en desordenada confusi�n. Varios arqueros se han colocado detr�s de las almenas 
de la muralla y apuntan con sus flechas, listos para disparar. 
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Arquero 1.- £Que alguien d� aviso al rey! 

Arquero 2.- No es necesario. El rey y sus hombres ya est�n aqu�. 

Los hombres de Heracles llegan y se colocan frente a la muralla, listos para el ataque.  

Llega Heracles, montado sobre un soberbio caballo. 

Arman una tienda para Heracles. �ste, baja del caballo y  entra. Cuando sale, empu�a una 
gigantesca espada.  

Voz de mujer 1.-  (Dentro de la ciudad. Grita desesperadamente���£4XH�$SROR�QRV�SURWHMD�
en esta amarga hora!  

Voz de mujer 2.-   (Dentro de la ciudad. Grita).�£Son como la arena del mar, incontables! 
£1adie podr� contra ellos! 

Arquero 1.- (Grita���£4XH�DOJXLHQ�KDJD�FDOODU�D�HVDV�PXMHUHV� 

Voz de mujer 3.-  (Dentro de la ciudad. Grita). £0LV� KLMRV�� ¢&RPR�SRGUp� SUoteger a mis 
hijos? 

eXULWR�H�ËILWR�DSDUHFHQ�HQ�XQD�GH�ODV�DOWDV�WRUUHV� 

�urito.-   (Grita, hacia la planicie, donde se encuentran ya apostados los enemigos���¢4Xp�
pasa? �¢4XLpQ�RVD�SHrturbar de esta suerte la tranquilidad de Ecalia? �¢4XLpQ� KDFH�
gala de fuerza ante �urito, descendiente del propio Apolo? 

De entre los arqueros apostados frente a la muralla surge Heracles. Erguido sobre su 
caballo, majestuoso  en su temible piel de le�n, blande  su espada de doble filo. 

Heracles.-  (Desde el caballo, frente a la torre donde est� el rey y su hijo). �urito, rey de 
Ecalia. Convocaste un concurso de tiro en tu palacio. Yo soy el vencedor. Y t� lo 
sabes. Las propias doncellas de Ecalia exaltaron mi triunfo con una corona de 
ODXUHOHV�� ¢1R� VH� IHVWHMy� HQ� WX� Salacio durante tres d�as seguidos el triunfo de mi 
brazo? Sin embargo, t� te obstinas en escamotear el premio merecido. Ahora, te lo 
digo por �ltima vez. Entr�game a Yola, tu hija. 

ËILWR�-��¢+DV�PRYLGR�W~��+HUDFOHV��WRGR�HVH�IRUPLGDEOH�HMpUFLWR�WDQ�VROR�SRU�XQD�PXMHU"� 
Heracles.-�£/R�KH�PRYLGR��£6t��£$KRUD��GL�D�WX�KHUPDQD�TXH�YHnga conmigo!  

�urito.-  Eres un embustero, Heracles. Los hombres que vienen contigo obedecen las 
�rdenes de Ceice.  El rey de Traquis ambiciona mi corona. Esa es la verdadera causa 
de este aleve ataTXH��6p�PX\�ELHQ�FXiOHV�VRQ�ODV�LQWHQFLRQHV�GH�&HLFH« 

Heracles.-�£(QWUpJDPH�D�<ROD�\�DEDQGRQDUp�(FDOLD�SDUD�VLHmpre! 

�urito.- <R�QR�UHFXHUGR�KDEHUWH�LQYLWDGR�D�FRPSHWLU�FRQ�HO�UHVWR�GH�DUTXHURV«�7~�OOHJDUVH�
FRPR�XQ�LQWUXVR«�1R�WH�DVLVWH�GHUHFKR�DOJuQR«� 

Heracles.- Castigar� entonces tu perjurio. Convocaste una justa y ofreciste como premio a tu 
propia hija, pero no has honrado tu palabra. Un hombre sin honor no merece llevar la 
corona de rey. Rinde tus armas ante m�, si aprecias tu vida y la vida de tus hijos. 

�urito.-   Sin previo aviso y a traici�n me atacas. Pero no prevalecer� tu ambici�n sobre 
nuestra divina estirpe. Fuertes son nuestras murallas y el valor inflama el pecho de 
nuestros guerreros. Jam�s entregar� a mi hija en los brazos de la concupiscencia. 
Yola no ser� tu esposa, peor tu concubina. Retorna a Traquis. All� te espera Deyanira, 
tu anhelante mujer. Calma en sus brazos tus ardores de s�tiro. 
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Heracles.-   (Muestra su espada���¢9HV�HVWD�HVSDGD"�£&RQ�HOOD�VHSDUDUp�OD�DUURJDQWH�FDEH]D�
de ese tu cansado cuerpo!  

�urito.-   Veo que la lucha es inevitable. Ninguno de los dos est� dispuesto a ceder en esta 
contienda. Antes de empezar el combate, quiero pedirte que respetes la vida de las 
mujeres y los ni�os.  

Heracles.- Te hice una oferta generosa y la despreciaste. A nadie respetar�n mis tropas, 
excepto a Yola. Todos los hombres que empu�en un arma perder�n la dulce vida y 
ser�n lanzados violentamente al Hades. Tomaremos esclavas para nuestro deleite. 
Incendiaremos la ciudad. Saquearemos los graneros. Todo lo que encierran esas 
fr�giles murallas nos pertenece, desde ya.  

�urito.- ¢7H� FUHHV� XQ� JXHUUHUR"� £7H� IDOWD� QREOH]D� GH� HVStULWX�� £&RPR� XQ� YLO� DVDOWDQWH� GH�
caminos lleJDV�� LPSXOVDGR� WDQ� VROR�SRU� OD� FRGLFLD�� £$�PL�QR�PH�HQJDxDV�� £6LUYHV�D�
&HLFH��£0HUHFHV�Porir como un perro! (Pausa). Ahora, basta de palabras y luchemos 
como hombres. (Lanza una jabalina, pero no logra herir a Heracles).  

Heracles.- £4XH�FRUUD� OD� VDQJUH�SRU� ODV�FDOOHV�\�SOD]DV�GH�(FDOLD�� £$Gelante, mis valientes! 
Dentro de la ciudad se esconde la anhelada riqueza. Tomen a manos llenas lo que el 
Destino les entrega tan f�cilmente.  

Una lluvia de flechas cruza de lado y lado el escenario. Algunos hombres caen, otros 
avanzan. 

Voz de mujer.- (Dentro de la ciudad. Grita��£(VWDPRV�HQ�JXeUUD��£6�lvese quien pueda! 
�urito.-���£$UPHQ�ODV�FDWDSXOWDV� 
Arquero 1.- £(VWiQ�DUPDGDV��VHxRU� 
�urito.-���¢4Xp�HVSHUDQ�SDUD�XVDUODV? 

Arquero 1.- £'LVSDUHQ�HVDV�FDWDSXOWDV� 
Una lluvia de piedras es lanzada desde la ciudad. Los hombres de Heracles se cubren con 
sus escudos de cobre.   
ËILWR�- £1HFHVLWDPRV�SLHGUDV��£0XFKDV�SLHGUDV� 

Un grupo de hombres de Heracles, que logr� escalar una de las murallas ha ca�do 
prisionero. Los hombres de �urito los llevan amarrados para presentarlos ante el rey. 

Arquero 2.- ¢4Xp�KDFHPRV�FRQ�HVWRV�SULVLRQHURV��VHxRU" 
�urito.-���£0iWHQORV��£$UURMHQ�VXV�FDEH]DV�GHVGH�ODV�PXUDOODV��Sara escarmiento del enemigo! 

Hombre de Heracles 1.-�£1R�ORV�PDWHQ� 

Cortan las cabezas de los prisioneros y las arrojan por las murallas.   

Heracles.-�£4XLHUR�IXHJR�GHWUiV�GH�ODV�PXUDOODV� 

Los arqueros de Heracles lanzan flechas encendidas contra la ciudad de Ecalia. 

Voz de mujer.-  (Dentro de la ciudad��� �£,QFHQGLR��£,nFHQGLR��£0RULUHPRV�TXHPDGRV�FRPR�
ratas! 

ËILWR�- Han herido a mi padre. Necesito ayuda para transportarlo. 

�urito��£'pMDPH�VROR��KLMR��£1R�DEDQGRQHV�HO�FRPEDWH�SRU�PL�FDXVD� 
Arquero 1.- (Desde una de las torres de Ecalia���£7UDLJDQ�HO�DFHite! 

Heracles.-�£/D�WRUUH�GH�DWDTXH��£3URQWR� 
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Lanzan aceite hirviendo desde una de las murallas. La torre de ataque, montada sobre un 
carro, avanza lenta pero inexorablemente. 

ËILWR�- £'HILHQGDQ�OD�SXHUWD��£&XLGHQ�OD�PXUDOOD�FHQWUDO� 
Arquero 2.- (Desde una de las torres de Ecalia��� £(O� LQFHQGLR� HV� LQFRQWHQLEOH�� £$EUDQ� ODV�

caballeri]DV��£/LEHUHQ�D�ORV�Faballos! (Cae herido por una flecha).   

La torre ha llegado hasta una de las murallas y los hombres de Heracles toman por asalto la 
ciudad. Se abre la puerta de Apolo. Un grupo de caballos se precipita hacia afuera, en 
desbandada.  

Arquero 3.- (Desde la atalaya��� £(VWDPRV� SHUGLGRV�� £/RV� GLoses tengan compasi�n de 
nosotros!  

Hombres de Heracles, armados con lanzas y espadas entran precipitadamente por la puerta 
de Apolo. Matan a todo el que encuentran a su paso. El incendio se ha generalizado. Los 
gritos de muerte se multiplican.  

Heracles.- (A dos de sus hombres��� £7UDLJDQ�HO�FXHUSR�GH�eXULWR� Dije que cortar�a con 
esta espada su cabeza y no se llevar� el viento mis palabras. 

Los hombres parten r�pidamente a cumplir con la orden. 

Heracles.- (A dos de sus hombres���£7UiLJDQPH�D�<ROD��£4XLHUR�YHU�VL�DOJXLHQ�VH�RSRQH�
ahora a que la tome! (Entra en su tienda de campa�a).  

Algunos hombres de Heracles empiezan a salir de Ecalia con el rico bot�n.  

Hombres de Heracles 1.-  (Mete su medio cuerpo en la tienda de campa�a).-� £+HUDFOHV��
¢'yQGH�SRQGUHPRV�Wodas estas cosas? 

Heracles.- (Desde adentro���£/OHYHQ�WRGR�DO�EDUFR� 
Hombre de Heracles 1.-�£$O�EDUFR��£Todo debe llevarse al barco!  

Hombre de Heracles 2.- (Con una mujer sobre uno de sus hombros�� ¢<� ODV� PXMHUHV�
cautivas? 

Hombre de Heracles 1.-�£7DPELpQ�DO�EDUFR��¢1R�OR�KDV�RtGR"� 

Dos hombres traen a rastras a Yola. Otros dos, llegan con el cad�ver de �urito. 

Hombre de Heracles 3.-  (Mete medio cuerpo en la tienda de campa�a���£$TXt�WH�WUDHPRV�OR�
que nos pediste! 

Heracles sale de la tienda de campa�a. Ve el cuerpo sin vida de �urito. Se acerca hacia el 
cad�ver y levanta su espada, para cortarle la cabeza. 

Yola.-  ¢0DQFKDUiV�WX�QRPEUH�\�WX�HVSDGD�GHVKRQUDQGR�HO�FDGiYHU�GH�XQ�UH\"�¢(V�DVt�FRPR�
demuestras tu valor, HeraFOHV"�£'L�D�XQR�GH�WXV�KRPEUHV�TXH�PH�SUHVWH�VX�HVSDGD�\�
enfr�ntame en singular combate! (Arrebata una espada de las manos de uno de los 
hombres y desaf�a con valor a Heracles�� ¢7LHPEODV� SHOHDU� FRQ�XQD�PXMHU"� £3iOLGR�
est� tu rosWUR��£/D�JXHUUD�D�n no ha terminado! 

Tel�n 

Entra a escena el coro de las doncellas de Ecalia. 

Ecalia nuestra patria bienamada  
Est� perdida, humillada para siempre 
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Sus altas torres no pudieron protegerla 
Vencidos ya sus muros, enmudecen. 

Incendiados han sido sus santuarios 
Los templos de los dioses, derribados 
Los cuerpos de los hombres pisoteados 
Y las casas quemadas y saqueadas.  

�ramos libres y hoy esclavas somos 
Sumisas bajaremos las cabezas 
Los amos son feroces, impacientes 
Que la muerte se apiade de nosotros. 
   

 

Escena IV 
El palacio de Heracles, en Traquis. Al abrirse el tel�n se ve un amplio, limpio y lujoso portal 
interior. Pedestales en las esquinas, sobre los que se asientan  estatuas y jarrones sagrados; 
vasijas para guardar vino, aceite, miel y agua; algunos cofres y otros muebles han sido 
elegantemente dispuestos, de manera acogedora.  

Al fondo hay una hilera de seis columnas d�ricas, de car�cter serio y solemne. Sobre las dos 
primeras de la izquierda descansa un capitel, de tal forma que el conjunto conforma un 
elegante acceso hacia los patios internos. Sobre las otras cuatro descansa una viga. Detr�s 
de estas cuatro columnas se distingue un jard�n, profusamente iluminado por el sol; y, por 
delante, emerge el altar de los sacrificios, sobrio, engalanado con guirnaldas y hojas de 
acanto.  

En el primer plano, a la derecha, suben unas gradas de m�rmol que comunican la planta 
baja con las habitaciones superiores y, a un costado de �stas, el port�n principal.  

Deyanira y Kyl�n tejen con la ayuda de un r�stico telar. Deben ser aproximadamente las 
diez de la ma�ana. 

Deyanira.-   Dicen que �l ha llegado. Anoche han visto su nave acercarse hacia el puerto. 
Hilo sali� esta ma�ana, muy temprano, para confirmar la noticia. 

Kyl�n.-���¢<�W~"�¢4Xp�KDV�VHQWLGR�DO�VDEHUOR" 

Deyanira.-� � � (O� FRUD]yQ�PH� KD� GDGR� XQ� YXHOFR� HQ� HO� SHFKR�� ¢1R� VH�PH� QRWD� HQ� OD� FDUD� OD�
emoci�n? Mira como tiemblan mis manos. No logro concentrarme en el tejido. 

Kyl�n.-���/R�TXLHUHV��¢YHUGDG" 

Deyanira.-   M�s que a mi propia vida. 

Kyl�n.-����¢<�VL�VXSLHUDV�TXH�RWUD«" 

Deyanira.-���£1R�KD\�RWUD� 

Kyl�n.-� � � 6L� ORJUy� GHVHPEDUFDU�� OR� WHQGUHPRV� HQ� HO� SDODFLR� KR\�PLVPR�� SRU� OD� QRFKH«�R�
TXL]i«�PDxDQD�WHmprano.     

Deyanira.-   6L�pO�VH�HQDPRUD�GH�RWUD«� 
Kyl�n.-���¢4Xp�KDUtDV�W~��'H\DQLUD" 
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Deyanira se levanta. Abre un ba�l y saca una t�nica.  

Deyanira.-   ¢5HFXHUGDV�TXH�WHMt�HVWD�W~QLFD�SDUD�pO" 

Kyl�n.-   Me acuerdo, claro. Es fresca, c�moda y elegante. 

Deyanira.-   Has sembrado una negra sospecha en mi pecho. Si por alguna circunstancia 
resulta ser ver�dica... empapar� esta t�nica en la sangre del centauro. (Decidida). Al 
YHVWLU�HVWD�SUHQGD�VH�YROYHUi�ORFR�GH�DPRU�SRU�Pt��£0H�DPDUi�QXevamente! 

Kyl�n.-���¢8Q�KHFKL]R" 

Deyanira.-  Un hechizo, un encantamiento, magia. Ll�malo como t� quieras. Yo solamente 
s� que no habr� otra.  

Deyanira guarda la t�nica en el ba�l. 

Deyanira.-   Ya vendr�. Claro que vendr�. Acostumbra ofrecer sacrificios a Zeus. Cada vez 
que regresa, triunfante comR�VLHPSUH��GD�JUDFLDV�D� ORV�GLRVHV«��Pausa��� £1R�SXedo 
HVSHUDU�PiV��¢4Xp�OR�GHWLHQH"� 

Kyl�n.-���'H\DQLUD«�¢SRU�TXp�QR�YDV�D�VX�HQFXHQWUR"� 

Deyanira.-���¢&UHHV�TXH�GHER�LU" 
Kyl�n.-���1R�HVWi�OHMDQR�HO�SXHUWR��¢/R�HVWi"�&DVL�QDGD�UHFXHUGR�IXHUD�GH�HVWDV�PXUDOODV«�

(Se levanta). Si t� quieres ordeno que preparen alguno de los carros. Les dir� que 
elijan los m�s veloces caballos.  

Deyanira.-� ¢<� VL� �l no ha llegado? No ser�a la primera vez que se equivocan. Lo hemos 
HVSHUDGR�\D�SRU�WDQWR�WLHPSR« 

Hodites desciende por las gradas de m�rmol. 

Hodites.-   Hilo est� de vuelta, madre. Lo he visto desde la torre. Raudo como el viento se 
DSUR[LPD�DO�SDODFLR��6X�FDEDOOR�OHYDQWD�QXEHV�GH�SROYR« 

Deyanira.-��£(QWRQFHV�HUD�YHUGDG���Brinca de alegr�a���£+Hracles ha llegado! 

Hodites.-   (Grita, hacia arriba, a las habitaciones del segundo piso��� £*OHQR�� &WHVLSR��
nuestro padre ha retornado de Ecalia!  

 Deyanira.-   (A Kyl�n). Que sacrifiquen los carneros. Que llenen de vino las cr�teras. Que 
engalanen con guirnaldas la entrada. Que llamen a los m�sicos. 

Kyl�n.-   Al punto transmito tus yUGHQHV��£%HQGLWRV�VHDQ�ORV�GLRVHV� 

Kyl�n avanza hacia las columnas y abandona el escenario. Gleno y Ctesipo bajan por las 
gradas de m�rmol. 

Gleno.-   ¢4Xp�SDVD��PDGUH"�¢4Xp�VRQ�HVRV�JULWRV" 

Ctesipo.-   ¢3RU�TXp�WDQWR�DOERURWR" 

Entra Hilo, por el port�n principal; est� agitado, lleno de polvo; su cabello en desorden.  

Hilo.- Era verdad, madre.  

Gleno.-   ¢<�pVWH��GH�GyQGH�OOHJD" 

Hilo.- He corrido sin descanso para traerles la buena nueva. Lleg� anoche y amarraron de 
inmediato la nave. Armaron las tiendas sobre la d�rsena y all� pernoctaron. Entr� a su 
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WLHQGD�� eO� HVWDED� IHOL]�� /OHJy� YLFWRULRVR�� £&yPR� VRnri� al verme! Me abraz� y le 
DEUDFp�� ³¢'yQGH� HVWiQ� WXV� KHUPDQRV"�²me pregunt�²�� ¢3RU� TXp� QR� KDQ� YHQLdo a 
UHFLELUPH"´�£7DPELpQ�TXHUtD�VDEHU�GH�WL��PDGUH� 

Deyanira.-�¢3UHJXQWy�SRU�Pt"�¢<�W~��TXp�OH�GLMLVWH" 

Hilo.- Que lo esperas con ansias. 

Hodites.-��¢<�TXp�KD�WUDtGR�HVWD�YH]" 

Hilo.- Repleto de riquezas est� el barco. Hay de todo: caballos, ganado en abundancia, trigo, 
cebada, aFHLWH�� DOIRPEUDV�� OiPSDUDV�� HVWDWXDV�� HVFODYDV� \� HVFODYRV«� (FDOLD� IXH�
abatida. 

Hodites.-  (Con codicia���¢<�RUR"�¢9LVWH�RUR��KHUPDQR" 

Hilo.- ¢2UR"�$OOt�KD\�GH�WRGR��&Rronas, copas, cofres, candelabros de oro y plata fina. 

Hodites.-  £'HER�YHUOR��£'HER�WRFDU�HVH�RUR� 

Hodites abandona la escena. 

Gleno y Ctesipo.-�£(VSHUD��KHUPDQR�� 

Gleno.-��¢<D�QR�LUHPRV�GH�FD]D�HO�GtD�GH�KR\" 

Ctesipo.-�¢,UHPRV" 

Gleno y Ctesipo abandonan el escenario. 

Hilo.- (Emocionado). Hay algo m�s que debo decirtH��PDGUH�PtD��3HUR�VLpQWDWH« 

Deyanira.-���¢(V�WDQ�VHULR��TXH�GHER�VHQWDUPH" 

Hilo.- £(VWR\�HQDPRUDGR��£(VWR\�ORFDPHQWH�HQDPRUDGR��PDGUH�PtD��+H�YLVWR�KR\�DO�VHU�PiV�
extraordinario del mundo. He quedado cautivado con su hermosura. Sin duda ella 
debe ser una GLRVD« 

Deyanira.-���¢<�GRQGH�KDV�YLVWR�D�HVD�PXMHU" 

Hilo.- En la tienda de mi padre. 

Deyanira.-���¢(V�XQD�GH�ODV�FDXWLYDV"�¢8QD�GH�ODV�HVFODYDV" 

Hilo.- 6X�QRPEUH�HV�<ROD��1RPEUH�YLEUDQWH��VRQRUR�FRPR�HO�PHWDO��¢(VFODYD�GLFHV"�7LHQH�HO�
porte de una princesa. 

Deyanira.-���6L�QR�HV�XQD�HVFODYD«�¢4Xp�KDFtD�HQ�OD�WLHQGD�GH�+HUDFOHV" 

Tel�n 
Entra el coro de las doncellas de Traquis. 

Coro.- ¢'yQGH�RFXOWDV�WX�DPRU��PDULQHUR" 
 ¢(Q�HO�PDU�R�HQ�OD�WLHUUD" 
 ¢'H�TXp�OHMDQR�SXHUWR�OD�KDV�WUDtGR" 
 ¢+DEOD�HOOD�QXHVWUD�OHQJXa? 

 Mu�stranos a tu novia, marinero. 
 Y a cambio te daremos  
 Una jarra de dulce vino rojo 
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 Y un manto nuevo. 

 Oculta, aqu� en mi pecho 
 Mi novia vive 
 Dame tu vino rojo 
 Y el pecho me abro. 

 Sube a mi barca, amigo 
 Cantemos algo 
 Estoy solo esta noche 
 Y la luna no sale. 
 

Escena V 

Traquis, el palacio de Heracles. El mismo decorado de la escena anterior. Son las seis de la 
tarde. Una luz difusa se descuelga perezosamente desde un cielo lechoso. Al fondo se divisa 
el jard�n, algunos �lamos cubiertos de hiedra trepadora. En el primer plano, Yola aprende a 
tejer en un rudimentario telar. Kyl�n la instruye en este arte, con paciencia. 

Yola.- .\OyQ�� ¢&RQRFHV� W~� HQ� TXp� OXJDU� GH� HVWH� SDODFLR� JXDUGDQ� ORV� DUFRV� \� ODV� IOHFKDV"�
¢6DEHV�Gynde se encuentran las caballerizDV"�¢&DGD�TXp�WLHPSR�VH�KDFH�HO�FDPELR�GH�
la guardia?  

Kyl�n.-� � � 6L� SLHQVDV� HVFDSDU«� HV� LPSRVLEOH�� 'H� JUDQ� UHSXWDFLyQ� JR]D� +HUDFOHV� HQ� HVWD�
ciudad. Ceice, el rey, lo protege. Lo considera su mano derecha. Si lograras burlar la 
vigilancia de los her�clidas, no atravesar�as los puestos custodiados por la guardia del 
rey. Fuertes murallas de cicl�peas piedras encierran la ciudad. Diestros arqueros de 
mil ojos observan todo desde las altas torres. 

Yola.- ¢*XDUGDV�HQWUH�WXV�FRVDV�XQ�SXxDO��XQD�FXHUGD«" 

Kyl�n.-   Ya te lo he dicho, muchacha. Estamos en Traquis. Ning�n cautivo ha logrado 
siquiera suiFLGDUVH«�(VH� HV� XQ� OXMR� UHVHUYDGR�SDUD� ORV� DULVWyFUDWDV��$EDQGRQD� HVRV�
in�tiles pensamientos. Mala compa�era es la arrogancia cuando se ha perdido la 
OLEHUWDG«�'HEHUtDV seguir el ejemplo del resto de cautivas y someter tu voluntad a los 
TXH�PDQGDQ«�DOWDQHUD�HV�WX�YR]��D~Q�QR�GRPDGD�� 

Yola.- Yo soy la hija de un rey; no una cautiva ni una esclava. Soy la mujer de Heracles, a la 
fuer]D«� �Con un tono sarc�stico) $XQTXH«� SHQViQGROR� ELHQ«� SDUD� KDEODU� FRQ�
SURSLHGDG«� GHEHUtD� GHFLU� TXH� VR\� VX� FRQFXELQD� ¢1R� HV� 'H\DQLUD� OD� � HVSRVD� GH�
Heracles? EnWRQFHV�\R��QR�SXHGR�RVWHQWDU�HVH�WtWXOR��£0DOGLWR�VHDV�+HUDFOHV�\�PDOGLWD�
WRGD�WX�GHVFHQGHQFLD«�  Pero yo permanezco inocente de todo esto. Soy la v�ctima 
de la concupiscenFLD� LUUHIUHQDEOH� GH� XQ� VXMHWR� GHVSUHFLDEOH«� /DV� FRVDV�
sucedieron como ya te he contado. Heracles venci� a mi padre con su enorme 
arco. Entr� de pronto en la sala del trono. Sobre sus lomos vimos brillar como un 
rel�mpago la piel de un le�n y quedamos paralizados. Su arco era del grosor de un 
brazo. Era un arma pesada, podeURVD��³'LJR�TXH�QR�KDFH�IDOWD�HVSHUDU�KDVWD�HO�GtD�
GH�PDxDQD�SDUD�VDEHU�TXLpQ�HV�HO�PiV�GLHVWUR�FRQ�VX�DUFR´��GLMR�\�WHQVy�OD�FXHUGD��
Primero abati� con una de sus flechas una bandada entera de palomas que 
cruzaban por el cielo. Despu�s, otra de sus flechas atraves� de parte a parte un 
�rbol que crec�a en el jard�n.  
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Kyl�n.-��¢(QWRQFHV��W~�PLVPD�OR�UHFRQRFHV�FRPR�HO�YHQcedor de Ecalia? 

Yola.- Eso nadie lo podr�a negar. Ya te lo he dicho. No solo que venci� a mi padre. Tambi�n 
se imSXVR�VREUH�WRGRV�ORV�DUTXHURV«��  

Kyl�n.-  En Traquis hemos escuchado esa historia. Eso que t� cuentas ya no nos sorprende. 
+HUDFOHV�HV�XQ�JXHUUHUR�GHVFRQFHUWDQWH«��Pausa). Mira Yola. As� se hace. Tomas la 
hebra, la pasas por entre estos agujeros. Templas la tela. Hecho esto, bajas el brazo de 
madera, hasta el toSH��¢/R�YHV"�1R�HV�FRPSOLFDGR���Yola intenta hacer lo que Kyl�n 
le ha ense�ado, pero no lo consigue). No, no. Espera. Vas a enredar la madeja. 
Ahora, lo que debemos hacer es levantar el brazo de madera, para dejar libre al tejido. 
¢(QWLHQGHV"�(QWRnFHV�SXHGHV� WRPDU�ORV�KLORV�\�SDVDUORV�SRU� ORV�DJXMHURV«��¢'yQGH�
t� creciste no hab�a telares? 

Yola.- Hab�a. Claro que hab�a telares. Las muchachas que viv�an cerca del palacio cantaban 
mientras sus manos diestras mov�an a buen ritmo sus rudimenWDULDV�PiTXLQDV«�3HUR�
yo, la hija de un rey, no pod�a perder el tiempo en estos femeniles menesteres. (Hay 
una pausa). Tres d�as y tres noches duraron los festejos en Ecalia. Al finalizar el 
tercer d�a, un grupo de doncellas se acerc� hasta Heracles y puso sobre su cabeza una 
corona de olivo. Entonces �l se acerc� hasta donde yo estaba y con un solo brazo me 
levant� en el aire y proclam� con voz potenWH��³£(VWH�HV�PL�WURIHR�´� 

Kyl�n.-���)tMDWH�OR�TXH�KDFHV��<ROD��¢1R�WH�HQVHxy�WX�PDdre a hilar y tejer? As� se trate de la 
hija de un rey, una muchacha debe prepararse para enfrentar la vida, para ayudar en el 
hogar, para criDU�D�VXV�KLMRV«�3Dsa la hebra entre los agujeros. (Yola pasa la hebra). 
Muy bien, muy bien. Lo est�s haciendo correctamente. Templa el tejido. (Yola lo 
templa y los hilos se rompen). No tan fuerte, muchacha. Has despedazado todo. Este 
es un telar, no un arco paUD�ODQ]DU�IOHFKDV«�¢<�W~��TXp�VHQWLVWH�FXDQdo �l te levant� 
en sus brazos? 

Yola.- 1R� WH� OR� SXHGR� H[SOLFDU� ELHQ�� .\OyQ«� 3ULPHUR� VHQt� orgullo y vanidad al mirar a 
todos esos guerreros peleando entre s� por hacerme su mujer. Despu�s me invadi� una 
extra�a sensaci�n, que debilitaba mis fuerzas y me rend�a al hombre que me alzaba 
por el talle. Al mismo tiempo sent� rabia y despecho al verme suspendida en el aire 
como si yo fuera un cabrito al que se ha cazado al azar, sin mayor esfuerzo.  

Kyl�n.-���¢$PDV�HQWRQFHV�D�+HUDFOHV"�¢6H�VLHQWH�DWUDtGD�SRU�pO�WX�FDUQH�MRYHQ" 

Yola.- £&yPR� SXHGR� DPDU� D� XQ� DVHVLQR�� 6R\� VX� DPDQWH�� D� OD� IXHU]D�� <� HVWR� PH� FDXVD�
YHUJ�HQ]D� \� PH� GHQLJUD�� eXULWR�� PL� SDGUH�� MDPiV� GLR� VX� FRQsentimiento a esta 
vergonzosa uni�n.  Mi padre sab�a que Heracles estaba casado con Deyanira; sab�a 
tambi�n que antes de Deyanira, Heracles estuvo casado con M�gara y que en un 
arrebato de c�lera mat� a sus propios hijos. Por esto no quiso entregarme a  �l. 
Entonces Heracles abandon� Ecalia, pero jur� vengarse.  Por eso mat� a mi padre y a 
mis herPDQRV��3RU� HVR� LQFHQGLy�(FDOLD��PL�SDWULD�� £'DGPH��RK�GLRses, la muerte en 
HVWH� LQVWDQWH�� £1R� SURORQJXpLV� PL� IUXVWUDFLyQ� \� PL� YHUJ�HQ]D�� �Grita��� £+HUiFOLGDV�
asesinos! 

Kyl�n.-   He vivido en este palacio durante muchos a�os. Nac� esclava y sigo siendo esclava. 
Pero soy fiel a esta familia. Heracles, en verdad, ha matado a muchos, pero no es un 
asesino. �l solo cumple la voluntad de los dioses. Ha sido enviado a esta tierra para 
HOLPLQDU�HO�PDO��1R�VRQ�DVHVLQRV�ORV�KLMRV�GH�ORV�GLRVHV«� 
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Yola.- ¢<�HVR�WH�SDUHFH�KHURtVPR"�£&DVD�GH�EULERQHV� 

Kyl�n.-   Sirvo en esta familia desde los tiempos de Alcmena y Anfitri�n, descendientes de 
los reyes de Micenas y Tirinto. Alcmena, la madre de Heracles, era una mujer 
SUHFLRVD��¢6ab�as que el propio Zeus se enamor� de ella? Baj� el poderoso dios desde 
el Olimpo y tom� la corona y los vestidos de Anfitri�n, aprovechando su ausencia. 
Hasta yo me confund� al principio y cre� estar atendiendo a mi propio amo, pero serv� 
realmente al mism�simo dios tonante. Zeus pidi� de comer y de beber. Luego se 
meti� a la cama con Alcmena. Creo que ella si se dio cuenta del enga�o y hasta lo 
disfrut�. Una vez que el dios consigui� lo que quiso se march�, como si nada hubiera 
pasado.  

Yola.-���¢<�HVR�WH�SDUHFH�DVWXFLD"�£&DVD�GH�DG~OWHURV� 

Kyl�n.-   Horas despu�s regres� el verdadero AnfiWULyQ��¢6Dbes lo que hizo? Tambi�n pidi� 
de comer y de beber y se meti� a la caPD� FRQ� $OFPHQD« Esa misma noche fue 
concebido HeUDFOHV�\��GHVGH�OXHJR��Ëficles, su hermano. (En un tono de confidencia). 
Solo uno es de divino origen. 

Yola.- Casa de bribones. Casa de ad�lteros. Casa de aseVLQRV��£0LUD�OR�TXH�\R�KDJR�FRQ�OD�
sacrosanta casa de los her�clidas! (Toma el telar, lo levanta, lo parte y arroja por el 
aire los pedazos).  

Se escuchan gritos. Adentro, en el interior del palacio de Heracles, reina gran confusi�n. 

Voz de Deyanira.-�+LMR��¢TXp�KH�KHFKR�SDUD�TXH�PH�RGLHV�WDQto? 

Voz de Hilo.-  Has matado a tu esposo, Deyanira. Has matado a mi paGUH« 

Voz de Deyanira.- ¢4Xp�FRVDV�GLFHV"�£1R�SXHGR�FUHHU�OR�TXH�HVFXFKR��¢3RU�TXp�PH�DFKDFDV�
tan horrendo crimen?  

Voz de Hilo.- ¢1R� IXLVWH� W~� OD� TXH� HQYLy� D� PL� SDGUH� XQD�PDOGLWD� W~nica, empapada en la 
negra y venenosa sangre de un centauro? 

Tel�n 
Entra a escena el coro de las doncellas de Traquis. 

Coro.- Que los dioses y diosas tutelares de Traquis 
            Aparten de nosotros el mal que nos asalta, agazapado. 
                    $UHV��UHIUHQD�£RK�Soderosa deidad tu odio hacia   Heracles! 
 Los dioses nos amparen en estas negras horas. 

 Fuerte era Heracles. Su brazo era invencible  
 Al le�n de Nemea destroz� con sus manos 
 A la hidra de Lerna cort� sus mil cabezas 
 Y no quedan ya rastros de esos monstruos malditos. 

 Fuerte era Heracles. Su brazo era invencible 
 En los bosques umbr�os de Erimanto viv�a 
 Un jabal� gigante que destrozos causaba 

 No queda ni la sombra de ese monstruo perverso. 
 

 Como estrellas del cielo cuento sus muchos hijos 
 Hilo, Macaria, Odites, Gleno, Laomedonte, 
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 (XFOHD��3UyPDFR��eYHUHVW��3DODQWH« 
 $KRUD�TXH�pO�DJRQL]DV�¢GyQGH�HVWiQ�ODV�HVWUHllas? 

 ¢<�FXiO�VHUi�WX�VXHUWH��GHVYHQWXUDGD�<ROD"� 
 Ya nadie te protege en esta extra�a patria;  

Viuda, sin esponsales, hu�rfana, abandonada 
Hundir�n en tu carne sus colmillos de fiera. 

  

 

  Escena VI 
Nos encontramos a la entrada de Traquis, en la puerta de Zeus. Grecia ha quedado libre de 
hidras, gigantes, centauros y otros monstruos gracias a Heracles. Pero el h�roe agoniza y 
reina la confusi�n. Un  sol quemante calcina la tierra. El viento arroja violentamente polvo y 
arena contra las paredes de piedra cicl�pea. El camino que une Traquis con el puerto y el 
resto de ciudades se encuentra desolado. Detr�s de las murallas se escuchan voces, conver-
saciones confusas, gritos desesperados. Una enorme puerta, enmarcada entre dos torreones, 
se abre.     

Voz 1.- �<ROD�WLHQH�OD�FXOSD�GH�WRGR��£(VD�PDOGLWD�H[WUDQjera! 

Voz 2.-  (OOD�HV�VROR�XQD�FDXWLYD��¢4Xp�FXOSD�SXHGH�WHQHU�XQD�HVFODYD" 

Voz 3.- �£+HUDFOHV�PXHUH� 

Voz 4.- ��¢'yQGH�HVWiQ�ORV�KLMRV�GH�+HUDFOHV" 

Voz 2.-   Miren. Ya est�n abriendo la puerta de Zeus. 

Voz 3.- ��(V�<ROD��¢9D�D�VDOLU" 

Voz 1.- �¢$�TXLHQ�EXVFDV��<ROD"�¢9DV�D�VDOLU"�¢4XLpQ�KD�DXtorizado tu hu�da? 

Voz 2.-  D�jenla en SD]��(V�VROR�XQD�HVFODYD��¢$�GyQGH�SRdr�a huir?  

Yola sale de la ciudad, pero permanece cerca de la puerta. Est� confundida. No sabe qu� 
hacer. Mira a un lado y a otro. Corre en direcci�n al puerto. 

Voz 4.- ��£9D�KDFLD�HO�SXHUWR� 

Yola se detiene. Regresa lentamente. Llega de nuevo  hasta la puerta. Se detiene nuevamente. 
Va a entrar. Retrocede. 

Yola.- ¢3RU� TXp� VH� HQVD�an los dioses con los her�cliGDV"� ¢1R� RIUHcieron acaso las m�s 
robustas reses en sacriILFLR"� ¢1R� HQJDODQDURQ� FRQ� JXLUnaldas los sagrados altares? 
¢1R�ORV�URciaron con harina y miel?  

Voz 1.-    Yola es la concubina. 

Voz 2.-    Miren. Hay humo en la acr�polis. 

Voz 3.-   £Que los dioses nos amparen! Deyanira se ha suicidado. £Se ha colgado de una 
soga! 

Yola.- Dicen que ha muerto DeyaQLUD��¢&yPR�SXGR�KDEHU�PXHUWR�OD�H[SHUWD�HQ�HO�DUWH�GH�OD�
guerra, la h�bil conducWRUD� GH� FDUURV�� OD� KLMD� GHO� GLYLQR� 'LRQLVLR"� £+D� PXHUWR� OD�
OHJtWLPD�PXMHU�GH�+HUDFOHV��£0L�ULYDO�KD�SDUWLGR�SDUD�VLHPSUH��'H�XQD�FXHUGD�VH�KD�
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colgado. Muerte infame. (Se enfrenta a la suicida, como si la tuviera al frente��� £$�
qu� extremos pueden conducir los celos! Tuviste celos de m�, mujer ilusa. �l busc� 
en m� tu juventud marchita. Ninguna p�cima, filtro, o encantamiento logra encender 
nuevamente una pasi�n extinguida... £4Xp�WUDJedia has causado, Deyanira!  

Voz 4.- ¢'yQGH�HVWi�<ROD" 

Voz 2.- $OOt��0tUHQOD��MXQWR�D�OD�SXHUWD«� 

Yola.- ¢$�GyQGH�LU"�¢4Xp�FDPLQR�WRPDU"�¢&XiO�HV�HO�VRUtilegio que detiene el tiempo? 

Yola corre hacia el bosque. Se tapa los o�dos para no escuchar, para no saber.  

Yola.- £6LOHQFLR��3DGUH��KHUPDQRV�PtRV��SDWULD�KROODGD�\�FDOFLQDGD��<D�HVWi�WRGR�YHQJDGR��(O�
asesino ha sido ajusticiado. (Palpa su propio cuerpo). Ya puede este in�til cuerpo ca-
minar resueltaPHQWH�DO�+DGHV«� 

Yola regresa a la puerta. 

Voz 1.- £4Xp�GHVJUDFLD�� 

Voz 2.-   Parece que llevan el cuerpo de Deyanira hasta la acr�polis. 

Voz 3.-   Es el heraldo de Heracles.  

Voz 4.-   Si, el que viene a caballo es el heraldo. 

Voz 1.-   Es un joven muy apuesto. 

Voz 3.- ��£9DPRV�WRGRV�D�OD�DFUypolis! 

Voz 2.-��£6L��YDPRV��YDPRV� 

Heraldo de Heracles.- (Entra a escena desde Traquis, en su caballo). Yola, te encuentro 
aqu�, indeFLVD�� £(QWUD� R� KX\H�� � £9HQFH� WX� GHVFRncierto! Permaneces inm�vil, como 
XQD� URFD� HQ�PHGLR� GHO� GHVLHUWR�� £(Qtra o huye! El sol quema tu rostro y el viento 
golpea sin pieGDG�WX�FXHUSR«�£(QWUD�R�KX\H���  

Yola.- ¢9LYH�+HUDFOHV" 

Heraldo de Heracles.- Vive a�n, pero el veneno mortal corroe su noble sangre y le quema 
por dentro. No hay panacea para calmar siquiera los horrendos dolores. Hemos per-
dido toda esperanza. El gran Heracles se debate entre la vida y la muerte. 

Yola.- ¢4Xp�VDEHV�GH�'H\DQLUD" 

Heraldo de Heracles.- Descolgaron su cad�ver a�n tibio. La vistieron con atav�os de muerte. 
Colocaron sobre su cabeza una corona hecha de adelfas blancas y de cintas. Los sa-
cerdotes purifican con fuego y  azufre su cuerpo, de acuerdo con los ritos, antes de 
entregar a la tierra sus despojos.  

Yola.- ¢(QWRQFHV�QR�TXHPDUiQ�VX�FXHUSR�HQ�OD�SLUD" 

Heraldo de Heracles.- No. La colocar�n en la tumba circular de piedra que construyeron 
como �ltiPD�PRUDGD«�SDUD�ORV�Llustres her�cliGDV« 

Yola.- ¢<�D�WL��GyQGH�WH�HQYtDQ" 

Heraldo de Heracles.- Heracles llama a sus hijos varones. Hilo permanece con �l, pero 
quiere que Hodites, Gleno y Ctesipo tambi�n le acompa�en en esta hora. Debo bus-
carlos. Debo traerlos ante su presencia. Tambi�n pregunta por ti. Dice que le 
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perdones; que te ama, como jam�s am� a mujer alguna; que no debes llorar. Dice que 
en ti conf�a para mantener la uni�n entre todos los her�FOLGDV«�7H�GHMR��'HER�SDUWLU�
ahora. (El heraldo se adentra por el camino y abandona Traquis).  

Yola.- £2K�GLRVHV��&RQIRUWDGQRV�HQ�HVWD�KRUD�GH�FRQfusi�n. Mi raptor se debate entre la vida 
y la muerte. Los que tanto da�o me causaron sucumben y gimen ante las negras furias 
desatadas. Yo deEHUtD�HVWDU�IHOL]��£<D�VR\�OLEUH��£3XHGR�LQLFLDU�XQD�QXHYD�YLGD��3HUR�
entonces, por qu� raz�n no logro contener el torrente de mis l�grimas. (Toma un poco 
de ceniza del suelo y derrama sobre su cabeza). Por qu� estas manos se obstinan en 
derramar ceniza sobre mi cabe]D��¢3RU�TXp�TXLHren estos pu�os golpear mis pechos? 
(Se golpea los pechos con los pu�os�� £3RU� TXp� JULWR� GH� GRlor! Yo he triunfado y 
deber�a re�r, deber�a re�r a carFDMDGDV«� 3HUR� HnWRQFHV� ¢SRU� TXp� Uaz�n mis piernas 
est�n paralizadas y no me atrevo a abandonar esta maldita ciudad y aqu� estoy 
inm�vil, a la puerta de Traquis, sin dar cr�dito a lo que escuchan mis o�GRV"�¢0XHUHQ�
tambi�n los hijos de los dioses? Absurdo. No es verdad lo que proclaman los 
KHUDOGRV��£0DOGito sea el d�a en que Heracles lleg� a Ecalia y se apoder� de este d�bil 
coraz�n!  

Heraldo del rey.- (Llega por el camino, desde el bosque, en su caballo��� ¢7~� HUHV Yola, 
FDXWLYD� GH� +HUDFOHV"� ¢Es ese el rostro que ha trastornado todo en esta pac�fica 
FLXGDG"� (UHV� KHUPRVD�� HQ� YHUGDG«�\� KDUWR� IRJRVD�� VHJ~Q� WHQJR� HQWHQGLGR«� £5HV-
p�ndeme arrogante mujer! Soy el heraldo de Ceice el rey de Traquis, en caso de que 
t� no me conozcas.   

Yola.- Yola es mi nombre.  

Heraldo del rey.- Tengo el presentimiento de que pronto se queEUDQWDUi�WX�DOWLYH]��£$XQTXH�
debo reconocerlo, me gustan las mujeres de temple! Si Heracles muere de seguro 
TXHGDUiV� OLEUH�SDUD� LU�D�GyQGH� W~� OR�GHVHHV«�<R� WH�HVWDUp�HVSHUDQdo con los brazos 
DELHUWRV« Ya han llegado hasta Micenas y Tirinto las noticias de todo lo que aqu� 
est� pasando... Euristeo, el rey de esas ciudades, saEH�TXH�+HUDFOHV�DJRQL]D��³3RU�ILQ�
morir� mi primo ²dice² �l es el �nico con derecho de sangre para ocupar el trono 
GH� HVWDV� PDJQtILFDV� FLXGDGHV´�� (O� UH\�� GRV� YHFHV� FRURQDGR�� SRGUi� UHLQDU� WUDQTXLOR�
GHVGH� DKRUD��(VWi� HEULR� GH� M~ELOR�\� VH�RUJDQL]DQ� IHVWHMRV� HQ� VX�SDODFLR�� ¢6DEHV�XQD�
cosa? Los her�clidas, que te mantienen cautiva deber�n abandonar esta ciudad. As� lo 
exigen desde  Micenas y Tirinto. Este es el mensaje que tengo para Ceice, mi rey y 
VHxRU«�'HVGH�OXHJR��QRVRWURV��QR�TXHUHPRV�D�(XULVWHR�\�VXV�WURSDV�PHURGHDQGR�SRU�
HVWD� WLHUUD«� �Pausa���<ROD�� ¢PH� HVFXFKDV"� £0H� IDVFLQDQ� ODV�PXMHUHV�GH� WX� WHPSOH��
(Entra a Traquis).   

Yola.- La envidia y la codicia no conocen l�mites. El belicoso e insaciable Ares hincha de 
soberbia vana el pecho de los reyes. A�n no ha muerto Heracles y ya soplan vientos 
de guerra...  (Entran a escena, desde la ciudad de Traquis, dos le�adores con sus 
hachas���¢$�GyQGH�YDQ�FRQ�HVDV�KDFKDV"  

Le�ador 1.-  Heracles nos env�a. Debemos alcanzar la cumbre del Eta.  

Le�ador 2.-  Nos orden� cortar troncos de encinas. 

Le�ador 1.-  Dijo que amonton�ramos los le�os. 

Le�ador 2.-  Debemos preparar una gran pira. Ha pedido a Hilo, su hijo, que lo sacrifique a 
los dioses. Hilo deEHUi� FRQGXFLUOR�KDVWD� OD� FXPEUH�GHO�(WD�� � ¢3XHdes concebir algo 
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m�s monstruoso que eso? Llevar el cuerpo de tu propio padre agonizante hasta la 
cima de un helaGR�PRQWH�\�DUURMDUOR�D�ODV�OODPDV�D~Q�FRQ�YLGD«� 

Le�ador 1.-  ¢7HQGUi�HO�YDORU�SDUD�KDFHUOR"� 

Yola.- £1R�SXHGH�VHU��£1R�HV�FLHUWR�OR�TXH�GLFHQ��¢(Vt�n en sus cabales los her�clidas o han 
perdido irremediablemente el juicio? 

Le�ador 2.-  £(VWiQ� HQ� VXV� FDbales! As� son ellos. No deber�an ya sorprenderte sus 
costumbres. Nos alegramos por ti. Eres la elegida. Heracles ha pedido a Hilo que te 
WRPH�SRU�HVSRVD«� 

Yola.- ¢4Xp�GLFHV"�¢(VR�KD�SHGLGR"�£2K��GLRVHV��£1L�VLTXLHUD�HQ�VX�OHFKR�GH�PXHUWH�PH�KD�
olvidado! 

Los le�adores se internan por el bosque. Se escuchan voces, gritos, ruido de gente que baja 
en tropel. 

Voz 1.-   A la tumba circular. 

Voz 2.-   ¢/D�TXH�HGLILFDURQ�DO�SLH�GH�OD�FROLQD" 

Voz 1.-   Si, a la tumba de los her�clidas. 

Voz 3.-   Sujeten la m�scara. Sujeten la m�scara de oro. 

Voz 4.-   Bajen con cuidado.  

Voz 2.-   No empujen. 

Voz 3.- Abran paso a los sacerdotes. Abran paso a las v�rgenes. 

Sale el cortejo f�nebre. Llevan el cad�ver de Deyanira, cubierto de flores. Las doncellas de 
Traquis transportan el inerte cuerpo.   

Sacerdote.-  Ha llegado el tiempo de entregar al Hades esta v�ctima, que hasta ayer fue la 
m�s feliz de las mujeres.  

Hilo.- Yo, Hilo, hijo de Heracles, rindo tributo a Deyanira, mi madre.  

Sacerdote.- La justa conclusi�n de una vida digna es, por leg�timo derecho un entierro 
honroso.  

Hilo.- (Se dirige al cad�ver���0DGUH��VL�PL�SDGUH�QR�WH�DFXVD�QL�WH�FXOSD�GH�VX�PXHUWH��¢FRQ�
qu� derecho podr�amos nosotros, tus hijos, hallar mancha en ti? Con amor hemos 
cerrado tus labios y tus ojos. Hemos puesto los �bolos dentro de tu boca, para que 
pagues sus servicios a Caronte. 

Sacerdote.-  Ha sido lavado tu cuerpo y se lo ha ungido con aceite, visti�ndolo luego con 
prendas blancas y finas.  

Hilo.- Tu amado cuerpo ha sido purificado con vapores de azufre, para que la sangre 
derramada no clame contra ti.  

Doncellas de Traquis.- Las doncellas de Traquis hemos entonado c�nticos de dolor por tu 
partida.  

Hilo.- (O�YLDMH�TXH�LQLFLDV�KR\��PDGUH�PtD��HV�HO�PiV�LPSRUWDQWH�GH�WRGRV��£2K��GXOFH�PDdre! 
£&yPR�PH�GXHOH�WX�SDUWida!  
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Sacerdote.- (Alguna persona le entrega una jarra con vino). En el nombre de  Deyanira 
HQWUHJR�D�OD�QHJUD�WLHUUD�HVWH�YLQR��£%HEH�HO�IUXWR�GH�OD�YLG��SRGHURVD�\�XEpUULPD�*HD��
de ancho regazo, asiento inconmovible de todas las coVDV��£4XH�WXV�HQWUDxDV�VH�DEUDQ�
generosas y acojan con amor estos quebrantados despojos! (Derrama vino sobre la 
desnuda tierra. Devuelve la jarra a quien le entregara). 

Hilo.- (Alguna persona le entrega una corona de flores). Toma, madre, estas blancas flores. 
(Coloca una corona sobre el cuerpo de Deyanira). Ll�valas contigo sin temor ni 
verJ�HQ]D���El sacerdote le entrega una m�scara de oro���&RQ�UHYHUHQFLD�FXEUR��£RK�
madre! tu adorado rostro con esta m�scara de oro. Que tu esp�ritu permanezca por 
siempre en el coraz�n de los que te amamos.   

Sacerdote.-   Que tu esp�ritu no vague sin descanso por las orillas del Aquer�n, ni sea 
excluido de los campos El�seos.  

Se escuchan las voces, desde adentro de los muros de Traquis. 

Voz 1.-   Son los heraldos del rey. 

Voz 2.- ��¢4Xp�KD�GHFUHWDGR�HO�UH\�HQ�HVWH�GtD"� 

Voz 3.-   Escuchemos atentamente el mandato de nuestro soberano. 

El heraldo del rey entra al escenario, desde la ciudad de Traquis.  

Heraldo del rey 1.- (Se escucha el redoble de tambores). Yo, el heraldo del rey, por mandato 
GH� &HLFH�� UH\� GH� 7UDTXLV�� FRPXQLFR� HO� GHFUHWR� \� OD� YROXQWDG� GH� VX�PDMHVWDG�� ©<R�
Ceice, rey de Traquis, dispongo que se haga saber sin demora a todos los s�bditos del 
UHLQR��ª  

Heraldo del rey 2.- (Se escucha el redoble de tambores�� ©Primero: Heracles,  su madre 
Alcmena, Hilo, Macaria, Hodites, Gleno y Ctesipo, sus hijos, as� como los dem�s 
parientes a los que el pueblo conoce con el nombre de her�clidas; todos �stos fueron 
por nuestra voluntad hospitalariamente acogidos en la ciudad y defendidos de sus 
SHUVHJXLGRUHV�ª 

Heraldo del rey 3.- (Se escucha el redoble de tambores��� ©6HJXQGR�� &HLFH�� HO� UH\��
reconoce p�blicamente el apoyo brindado por Heracles para la defensa del reino. 
GraFLDV�D�pO�IXH�SRVLEOH�H[SXOVDU�D�ORV�'UtRSHV�ª 

Heraldo del rey 2.-   (Se escucha el redoble de tambores).�©Tercero: Ceice, el rey, lamenta 
la violenta muerte de Deyanira y, a pesar de que cometi� suicidio, en justo pago a los 
servicios prestados por Heracles su esposo, autorizamos que sus restos sean 
enterrados en las afueras de Traquis, en la tumba circular que para el efecto fuera 
FRQVWUXLGD�FRQ�UHFXUVRV�GH�VXV�SURSLRV�GHXGRV�ª 

Heraldo del rey 3.-   (Se escucha el redoble de tambores).�©Cuarto: Ceice, el rey, hace saber 
a los her�clidas que las fuerzas del reino son incapaces de defenderlos de los 
eventuales ataques de Euristeo, nuestro actual aliado. Traquis no podr� seguir 
protegiendo a los her�clidas y, por lo tanto, sin expulsarlos del reino, se los invita a 
DEDQGRQDU�SDFtILFDPHQWH�OD�FLXGDG�ª� 

Heraldo del rey 1.- (Se escucha el redoble de tambores). Dado, firmado y sellado en 
Traquis, por su majestad el rey. C�mplase, seg�n lo mandado. 
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Se retiran los heraldos del rey.  Se escuchan las voces, desde adentro de los muros de 
Traquis.  

Voz 1.-  Miren, all� en la colina. Son los hijos de Heracles.  

Voz 2.-   Si, son ellos. 

Voz 3.-   Los cascos de los caballos levantan el polvo hasta las nubes.  

Voz 4.-   Llegan veloces, como una bandada de j�venes leones, en defensa de su guarida.  

Ctesipo.-  (Entra a escena desde los bosques, montado en su caballo. Detr�s de �l avanzan 
sus hermanos: Hodites y Gleno���$OWR�� ¢4Xp�HV� OR�TXH�SDVD"�¢$�TXLHQ� OOHvan sobre 
esas andas funerarias? (Los hijos de Heracles bajan de sus caballos y se acercan al 
cad�ver, para reconocerlo���(V��HV« 

Hodites.-  (Con codicia���¢8QD�PiVFDUD�GH�RUR"�¢(Qterrar�n a esta mujer con tanta riqueza 
HQFLPD"�¢<�HVa careta, a qui�n encubre? (Levanta la m�scara con su mano derecha) 
£0DGUH��£2K��GXOFH�PDGUH�PtD��¢4Xp�WH�KDQ�KHFKR"��Abraza el cad�ver de su madre).  

Gleno.-  (A Yola). £+DEOD�W~��HVFODYD��£'LQRV��SRU�ORV�GLRses, qu� es lo que est� pasando!  

Hilo.- Yo les dir� lo que ocurre, de la manera m�s r�pida posible. La adversidad se ensa�a 
contra todos nosotros. Muerta est� nuestra madre y nuestro padre muere, sin remedio. 
Ceice, el que manda en Traquis, teme a Euristeo y a sus fuerzas. Recela que ataquen 
la ciudad, so pretexto de exterminar nuestro linaje. Nos echan, hermanos, nos 
expulsan de Traquis.  

Ctesipo.-  (Grita, con desesperaci�n��¢<�GyQGH�HVWi�+Hracles, nuestro padre? 

Hodites.-  (Toma una gruesa cuerda y sujeta con ella a Yola���£'HVGH�OXHJR�TXH�W~�QR�YLYLUiV�
para ufanarte de las desgracias que has provocado! Con nuestra madre descender�s al 
Hades. (Saca un pu�al y se apresta a clavarlo en el pecho de Yola���¢1R�HV�MXVto que 
la que comparti� el lecho con Deyanira, tambi�n la haga compa��a en el Hades? 

Hilo.-  (A Hodites��� £6XpOWDOD�� KHUPDQR�� (V� YROXQWDG� GH�+Hracles, nuestro padre, que viva 
junto a m�, como mi esposa. 

Gleno, Hodites y Ctesipo.-�¢4Xp�GLFHV" 

Tel�n 
Entra el coro de las doncellas de Traquis. 

Coro.-  Oh, negro d�a. Nefando para siempre. 
£'tD�PDOGLWR� 

  Brilla el sol en el cielo  
  Y en nuestros corazones ha ca�do la noche. 

  Oh, negro d�a. Nefando para siempre.  
£'tD�PDOGLWR� 
Compartimos tu dolor, Hilo 
Hemos venido para llorar contigo. 

  Oh, negro d�a. Nefando para siempre. 
£'tD�PDOGLWR� 
La venganza de Hera, se�ora indiscutible del Olimpo 
Ha ca�do sobre los her�clidas 
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  Escena VII 
Nuevamente la entrada de Traquis. Cae la noche. Un mill�n de estrellas vagan sin rumbo 
por el cielo. La puerta de Zeus est� abierta. Yola sale desde la ciudad y se sienta cerca de un 
seto, a la derecha del escenario. Despu�s llega Hilo, camina un rato, sin reparar en Yola y 
se sienta sobre una piedra, a la izquierda del escenario. Ambos personajes creen estar solos. 
 

Yola.- 1RFKH�RVFXUD�\� IUtD«�/DV� OHMDQDV�HVWUHOODV� VRQ� IDQWDsmas que vagan sin rumbo. La 
WULVWH]D� FRUWD� HO� DLUH� FRPR� XQ� SXxDO� HQYHQHQDGR«� ¢'yQGH� HVWi�� OXQD, tu sucia 
claridad? 

Hilo.- &iOLGD� QRFKH«� 7DQWD� OX]� HQ� HO� FLHOR«� 5HYRORWHDQ� HQ� HO� DLUH� ODV� OXFLpUQDJDV�
HUUDQWHV«� 3HUR� HQ� OD� WLHUUD� VRODPHQWH� YDJDQ� ORV� IDntasmas y las sombras de los 
IDQWDVPDV«� 

Yola.- 4XLHUR�HVWDU�VROD�HVWD�QRFKH��SDUD�SHQVDU«�SDUD�GHcidiU«�3HUR«�¢SXHGR�HQJDxDU�D�
mi soleGDG"�¢$~Q�SXHGR�GHFLGLU"�¢1R�HVWi�DFDVR�WRGR�HVFULWR�HQ�HO� LU�\�YHQLU�GH�ODV�
estrellas? MediWDU�HV�WDQ�VROR�GLYDJDU«�HV�XQD�IXQFLyQ�RFLRVD�H�LQ~WLO«�(V�GRORURVR�
pensar. Deber�amos simplemente dejarnos llevar por nuestros prRSLRV�LPSXOVRV«�DVt�
se cumplir�an sin asombros, ni culpas, ni arrepentimientos los designios de los 
GLRVHV« 

Hilo.- 1R�HV�EXHQR�SDUD�HO�KRPEUH�HVWDU�VROR«�\�VLQ�HPEDUJR��KH�YHQLGR�KDVWD�HVWH�DSDUWDGR�
lugar, como atra�do por una fuerza extra�a o quiz� deber�a decir, empujado por mis 
propios anKHORV����£2K«�ORV�FRPSOLFDGRV�\�FDVL�VLHPSUH�LQDOFDQ]DEOHV�VXHxRV�GH�ORV�
hombres! 

Yola.- Ma�ana abandonar�n la ciudad los her�clidas, expulsados por Ceice. Estas murallas 
no cobiMDUiQ� PiV� D� ORV� KLMRV� GH� +HUDFOHV«� 0DxDQD� estar� sola definitiva y 
abVROXWDPHQWH��VROD��0iV�VROD��PiV�YDFtD�TXH�QXQFD« 

Hilo.- Todo est� listo para el exilio. Y sin embargo yo quisiera quedarme. Todo est� pronto 
SDUD�OD�SDUWLGD��<�VLQ�HPEDUJR��WRGR�PH�UHWLHQH��¢$�GyQGH�LUHPRV"�%XHQD�HV�WRGD�OD�
amplia y generosa tierra de Grecia, pero extra�ar� esta puerta, los s�lidos muros de la 
ciudad, el aire de TraTXLV« 

Yola.- +LOR«�QRPEUH�H[WUDxR�SDUD�Pt«�¢3RU�TXp�UD]yQ�PH�HPSXMDQ�D�XQDV�ERGDV�TXH�\R�
QR�KH�FRQFHUWDGR"�¢3RU�TXp�PH�LPSRQHQ�QXHYDPHQWH�XQ�PDULGR"�3rimero, mi padre, 
ahora HeraFOHV«� 

Hilo.- <ROD«� QRPEUH� H[WUDxR� SDUD� Pt«� 3DGUH«� 3DGUH«� 7XUEDGR� VH� HQFXHQWUD� PL�
HVStULWX��¢1R�HV� LPStR� WX�PDQGDWR"�¢(V� OtFLWR�GHVHDU� OD�PXMHU�GH�WX�SURJHQLWRU"�¢(V�
honesto desposar a la mujer que posey� el hombre que te dio el ser? (Pausa). D�bil es 
mi carne y tiembla y se conPXHYH�DQWH�OD�WHQWDFLyQ«�3HUR�QR��(Q�PL�QR�GHEH�KDEHU�
remordimientos. Mi amor es puro. Am� a Yola antes de saber que era la pasi�n de mi 
SDGUH«�/D�YL�� y la am�. Es todo lo que s�. 

Yola.- Hilo es alto, hermoso, su nariz es perfecta, sus ojos penetrantes. Es su cabello negro, 
fuerte, reluciente. Son sus dientes firmes y blancos. Yola, la antigua Yola, la que 
FUHFLy� HQ� (FDOLD� VH� KXELHUD� HQDPRUDGR� GH� pO«�+D\� TXH� DGPLWLU� TXH� HV� XQ� KRPEUH�
joven, fuerte, inteligente y hermoso. Eso no se lo puede negar... A�n desterrado, 
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expulsado de Traquis, cualquiera de las muchachas de esta ciudad lo seguir�a donde 
�l vaya. Se sentir�a orgullosa, feliz de ser llamaGD�³OD�HVSRVD�GH�+LOR´«�� 

Hilo.- Yola es joven y vital. Sus ojos�VRQ�GXOFHV«�WULVWHV�TXiz�, pero hermosos. Su el�stico 
cuerpo es sensual. Diestra es con el arco y la flecha. Fant�stica, impredecible, 
inGRPDEOH��PiV�TXH�XQD�PXMHU«�XQD�ILHUD�R�XQD�GLRVD«� 

Yola.- Heracles dese� mi cuerpo con pasi�n. Hizo la guerra a Ecalia, solo para 
conquistarme. Me tom�, pero no me abandon�. Me llev� a su casa, como una 
preciosa joya que no se quiere perder. Enfrent� por m� a todos los suyos. Fui deseada 
y tambi�n amada. Claro que Heracles me am�. Claro que me am�. PeUR� \R«� ¢OR�
am�? Transport� mi cuerSR�KDVWD�ODV�HVWUHOODV«�SHUR�¢OR�DPp"�(V�WDQ�LPSUHFLVD�HVWD�
SDODEUD« 

Hilo.- $KRUD� WH� FRPSUHQGR�� SDGUH��9LVWH� D�<ROD� \� WH� DWUDSy� VX� EHOOH]D�� ¢4Xp� VHQWLVWH� SRU�
HOOD"� ¢3RU� TXp� QR� SXHGR� EDsWDUPH� D�PL�PLVPR"� 3DGUH«� W~�� HO� KLMR� GH� =HXV«� ¢WH�
bastaste a ti mismo? Como al h�roe te conoc�; como al vencedor de monstruos y 
JLJDQWHV�WH�DPp«�$SUHQGt�GH�WL�D�PDQHMDU�OD�HVSDGD��OD�ODQ]D��HO�DUFR�\�OD�IOHFKD��0H�
HQVHxDVWH�D� ODQ]DU� OD� MDEDOLQD�\�HO�GLVFR«�SHUR� MDPiV�PH�UHYHODste los m�s �ntimos 
secretos de tu�FRUD]yQ«� 

Yola.- ¢6H�SDUHFHQ�ORV�SDGUHV�D�ORV�KLMRV"�¢4XLpQ�KD�GLFKR�TXH�HO�TXH�DPD�DO�SDGUH�QR�SXHGH�
DPDU�DO�KLMR"�¢(V�HVWR�LQFHVWR"�&ODUR�TXH�QR«�¢<�HQWRQFHV«�TXp�HV�OR�TXH�FRnturba 
PL�DOPD"�(O�KLMR�QR�QHFHVDULDPHQWH�GHEH�SDUHFHUVH�HQ�WRGR�DO�SDGUH«� £+ilo no es el 
KLMR�GH�=HXV���¢3oGUtD�WUDQVSRUWDUPH�KDVWD�OD�~OWLPD�GH�ODV�HVWUHOODV«"� 

Hilo.- ¢0H�DPDUtD�<ROD��FRPR�DPy�D�PL�SDGUH"�<R�QR�VR\�pO��7DQ�VROR�VR\�HO�KLMR�GHO�JUDQ�
h�roe.  

Yola.- 3HUR�+LOR�HV�XQ�KRPEUH�VHQVLEOH« 

Hilo.- 6L�<ROD�PH�DPDUD«�FRQ�TXp�WHUQXUD�OD�HVWUHFKDUtD�HQWUH�PLV�EUD]RV« 

Yola.- Pero a�n no ha llegado el tiempo del amor. La negra sangre de los muertos destila 
odio y solo demanda venganza. 

Hilo.- A�n no ha llegado el tiempo del amor. Las Er�nies, hijas de la l�gubre noche, 
demandan venganza. 

Yola.- Los lobos del deseo muerden mi carne en esta noche.  

Hilo.- 6H�HVWUHPHFH�PL�FXHUSR�WDQ�VROR�GH�SHQVDU�HQ�HOOD« 

Yola.- Afrodita, a ti te imploro. Desbordantes de amor, gimen mis pechos.  

Hilo.- ¢&XiOHV�VRQ�WXV�GHVLJQLRV��$IURGLWD" 

Yola.- ¢4Xp�SDVDUtD�VL�+LOR�PH�GLFH�TXH�PH�DPD"�¢4Xp�OH�UHsponder�a yo?  

Hilo.- ¢4Xp�SDVDUtD�VL�OH�GLJR��³<ROD��WH�DPR´"�¢4Xp�PH�UHsponder�a ella? 

Tel�n 
Entra a escena el coro de las doncellas de Traquis. 

Coro.- Ay en la noche los amantes duermen 
  Ay en la noche los amantes sue�an 
  El �rbol del deseo da sus frutos 
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  Los frutos en saz�n se abren de noche 

  Ay en la noche los amantes temen 
  Ay en la noche los amantes buscan 
  Los frutos del amor est�n maduros 
  Y les muerde el deseo a dentelladas 

  ¢'yQGH�GHMDV��JXHUrero, tu arco y flecha? 
  ¢<�GyQGH��<ROD��WX�SXGRU�HVFRQGHV" 
  Afrodita y la noche me desnudan 
  Afrodita y la noche me han vencido. 

 

Escena VIII 
La puerta de Zeus, que permite el ingreso a la ciudad de Traquis permanece cerrada. La os-
curidad de la noche cubre con su discreto manto las esbeltas murallas. Pronto llegar� la 
madrugada. Yola e Hilo, juntos, de pie, permanecen mudos, cerca de la gran puerta. Dentro 
de la ciudad, detr�s de la muralla, se escucha el ruido de gente armada, que se apresta para 
salir al exilio. Las voces de los guerreros se escuchan sordas, distantes. 

Voz 1.- Triste es partir de improviso y buscar incierto refugio en otras tierras.  

Voz 2.- Traquis nos acogi� y hoy nos expulsa.  

Voz 3.- Estas cosas jam�s suceder�an si Heracles a�n viviera.  

Voz 4.- Los caballos se encuentran impacientes por salir. Se dir�a que van a un festival, no al 
exilio. 

Voz 2.- ¢7LHQHV�VXILFLHQWHV�IOHFKDV"� 

Voz 3.- 7HQJR�� &ODUR� TXH� WHQJR� IOHFKDV�� ¢4XLpQ� SXHGH� LU� SRU� ORV� SROYRULHQWRV� FDminos sin 
suficientes flechas, especialmente cuando Euristeo te pisa los talones? 

Voz 1.- Una larga y fr�a noche ha elegido Ceice para expulsarnos de su reino. 

Voz 4.- Briosos son estos caballos. Impetuosos como un r�o que se ha desbordado. 

Hilo.- El decreto de Ceice, el rey de Traquis, solamente menciona a los her�clidas. Somos 
los hijos y los parientes de Heracles los que debemos abandonar la ciudad. T� bien 
puedes quedarte.   

Yola.- ¢<�W~��+LOR��FXiQGR�SDUWLUiV" 

Hilo.- Saldremos al amanecer. El redoblar de los tambores dar� la se�al de partida. No te 
olvides que somos dorios. Pueblo guerrero, pueblo frugal. Del norte llegamos y las 
penurias no nos amilanan. Ahora debemos permanecer juntos. Eginio, nuestro rey, 
nos ha convocado. Nos espera en el valle del Peneo. Hacia all� iremos con nuestros 
arcos y con nuestras flechas. Jam�s permitir� el rey que Euristeo y sus buitres 
exterminen la estirpe de los her�FOLGDV« 

Yola.- (QWRQFHV«�£(O�p[RGR�HV�LQHYLWDEOH� 

Voz 2.- Miren. Hodites, Gleno y Ctesipo vienen con sus hombres.  

Voz 4.- Los hermanos marchan erguidos sobre sus caballos.  
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Voz 3.- Centellean sus escudos de bronce como si fueran ojos de lobos. 

Voz 1.- /DV�DQWRUFKDV��ODV�DQWRUFKDV« 

Detr�s de las murallas, los guerreros encienden antorchas. Peque�as lenguas de fuego 
chisporrotean en el ambiente.  

Hilo.- Tu rostro, a la luz de las antorchas tiene un encanto nuevo, que antes no lo hab�a 
DGYHUWLGR«�3URQWR� VRQDUiQ� ORV� WDPERUHV«�$QWHV� GH� SDUWLU� GHER� FRQIHVDUWH� DOJR«�
que nos ata�e a tL�\�D�Pt«�7HQJR�TXH�GHFLUWH�TXH« 

Yola.- ¢3RU�TXp�WDQWR�URGHR"�¢3RU�TXp�WDQWD�WXUEDFLyQ"�3XHdo escuchar c�mo late con fuerza 
tu coraz�n en el pecho. Tus manos tiemblan, Tu voz se ha queEUDGR«�¢1R�VR\��\R�OD�
FDXWLYD�\�W~�HO�VHxRU"�£0DQGD�HQWRQFHV��TXH�\R�Rbedecer� sumisa! 

Hilo.- T� no eres una cautiva. Jam�s mi padre te trat� como a una esclava. Hoy que �l ya no 
est� con nosotros eres libre. Ni yo ni nadie podr� impedir que vayas donde t� lo 
desees. En la cumbre del Eta, mientras el cuerpo de mi padre se consum�a en medio 
de la pavorosa llama que �l mismo orden� encender, su lengua pronunciaba tu nom-
EUH«� ³+LOR�� KLMR� PtR´� ²me dijo en su terrible agon�a²�� ³3URPpWHPH� TXH�
GHVSRVDUiV�D�<ROD´��/XHgo de eso le escuchaPRV�JULWDU��³=HXV��SDGUH��DFygeme en tu 
VHQR´��(VDV�IXHURQ�VXV�~OWimas paODEUDV«� 

Yola.- ¢<� W~"� ¢7~� TXp� KDV� SHQVDGR� FRQ� UHODFLyQ� D� WRGR� HVR"� ¢7RPDUiV� SRU� PXMHU� D� OD�
concubina de tu proSLR�SDGUH"�¢1R�WHPHV�DFDVR�D�ORV�TXH�OHvantan su dedo contra m�? 
Hodites, tu hermano, quiso matarme con sus manos. Gleno, tu otro hermano, no ha 
vuelto a dirigirme la palabra. Macaria dice que soy una ramera. Hasta Alcmena, tu a-
EXHOD�PH�GHVSUHFLD��$~Q�DVt�¢WRPDUiV�SRU�OHg�tima esposa a la que, seg�n los tuyos, 
sembr� con su presencia la muerte y el exilio? 

Hilo.- Lo har�, s�. 

Yola.- £,QVHQVDWR��6ROR�SRU�FRPSDVLyQ�DO�PRULEXQGR�OH�KLciste tal promesa, pero nada te ata; 
nada te oEOLJD«� 

Hilo.- Imp�o es el hombre que no cumple la promesa hecha a un padre moribunGR��£&DLJD�
sobre tal hombre la maldici�n de los dioses! 

Voz 1.- ¢&XiQWRV� GH� ORV� TXH� KR\�PDUFKDPRV� DO� H[LOLR� KDllaremos cobijo en patria extra�a? 
¢&XiQWRV�DWUDvesados por las flechas de Euristeo perderemos la vida en el camino? 

Voz 2.- ¢1R�SRGUtDPRV�TXHGDUQRV�DOJXQRV�GtDV�PiV"�$�OR�PHMRU�&HLFH�FDPELD�GH�RSLQLyQ« 

Voz 4.- Mira mi casco. Lo he adornado con la crin de un caballo. 

Hilo.- Te amo, Yola. Te pido en esta hora que seas mi mujer. Te pido que me entregues tu 
amor. Que esperes mi reJUHVR«� 

Yola.- ¢<� \R"� ¢6R\� OLEUH� GH� HOHJLU"� ¢4Xp� KDUtDV t� si yo dijera que no? ¢Piensas, en tu 
arrogancia, que debo caer rendida a tus pies, desfallecida de gratitud ante tu generosa 
proposici�n? Puedes tomar mi cuerpo a la fuerza, si tal es tu prop�sito, pero no 
REWHQGUtDV� PL� DPRU«� /D� VRmbra de tu padre me cubre como un negro manto y 
muerto se encuentra mi coraz�n, incapaz de ser entregado a hombre alguno. 

Hilo.- £<ROD�� 
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Yola.- A mi regreso te estar� esperando. Me ver�s desde lejos parada en esta puerta. F�jate 
bien en el color del vestido que lleve en ese d�a, porque mi decisi�n estar� ya tomada 
y ser� inapelable. Si mi t�nica es roja y flamea como una lengua de fuego, que palpite 
de emoci�n tu coraz�n, porque habr� de entregarte mi vida. Si es amarilla, mant�n 
viva tu esperanza, porque habr� decidido seguir al lado tuyo, sin amarte, como tu fiel 
esclaYD��6L�HV�EODQFD�£KD\�GH�Pt���TXH�WXV�RMRV�OORren, que tu rostro palidezca, que la 
sangre se congele en tus venas. En ese caso estar�as mirando un cad�ver viviente, 
porque habr� decidido entregar este  cuerpo en cruento sacrificio a los dioVHV« 

Se escucha el redoble de tambores. Se abren la puerta de la ciudad de Traquis. Los 
guerreros ingresan a escena en compactos escuadrones. Llevan teas encendidas en sus 
manos.  

Voz 1.- Que suenen las ciringas, las flautas y las c�taras. La m�sica levanta el esp�ritu 
belicoso de los dorios. 

Tel�n 
Entra a escena el coro de las doncellas de Traquis. 

Coro.-   Muerto el fiero le�n de arco certero 
  Se dispersan sin rumbo los de Heracles 
  Pocos en Traquis quedan, bajo Ceice 
  Otros, refugio encontrar�n en Tebas. 

Euristeo y sus huestes los acosan 
Euristeo y sus fuerzas los embisten 
Ay Euristeo, Euristeo, Euristeo 
¢1R�KDEUi�TXLHQ�HQ�FRPEDWH�WH�GHUURWH" 

  Con Alcmena, del h�roe la gran madre  
Demandan los her�clidas amparo 
De Teseo la Atenas los recibe 
Y Euristeo hasta all� va y los acosa. 

Euristeo en el trono de Micenas 
Euristeo en el trono de Tirinto 
Ay Euristeo, Euristeo, Euristeo 
A�n muerto el le�n sus garras temes. 

Es sangre ind�mita la de los dorios 
  Son esforzados y nobles guerreros 
  Que generosos entregan su sangre 

En porfiada defensa de su estirpe. 

 

Escena IX 

Traquis, palacio de Heracles. Son las diez de la ma�ana. La luz de un sol brillante 
penetra a raudales. El amplio portal interior, que durante la escena IV nos impact� por 
su opulencia, nos deprime hoy por su estado lamentable. Los pedestales en las esquinas, 
sobre los que se asentaban  estatuas y jarrones sagrados est�n rotos; las vasijas para 
guardar vino, aceite, miel y agua ruedan deterioradas por el suelo; cofres visiblemente 
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forzados permanecen con sus bocas abiertas y muertas; hasta los muebles han sido 
quemados, volteados al suelo, destrozados. Tan solo el altar de los sacrificios emerge 
sobrio, engalanado con guirnaldas frescas y hojas de acanto. Las columnas d�ricas 
est�n cubiertas de musgo y otras hierbas. En el jard�n, la maleza  invade el espacio de 
los �lamos, la hiedra trepadora crece a raudales. Kyl�n se limita a limpiar ociosamente 
el polvo, con desgano.  
Kyl�n.-  Bien dicH� HO� SXHEOR�� ³$PRV� DXVHQWHV�� KDFLHQGDV� GHVWUR]DGDV´���� 'H� KDEHU� HVWDGR�

aqu� los her�clidas, jam�s se habr�an atrevido a mirar siquiera de lejos esta fortaleza.  
£0DOGLWRV��<�HO�UH\�QDGD�KDce para contener tantos desmanes. A veces creo que hasta 
los incita. Miren ustedes qu� destrozos causaron esos forajidos. Ebrios de vino, im-
pulsados por la codicia, envalentonados por el abandono de la casa, llegan como bui-
tres y arrasan con todo. Lo que pudieron robaron, lo que estuvo a su paso destrozaron, 
hembra que estuvo a su alcance violaron. Pero Yola lleg� y los detuvo en seco. Tres 
asaltantes pagaron su osad�a con sus vidas. Cuatro m�s huyeron heridos con certeros 
flechazos. El resto fug� en desbandada, al amparo de la oscura noche. De no haber 
sido por Yola, se habr�an apoderado de esta fortale]D«�0LUHQ�FyPR�KD�TXHGDGR�HVWD�
estatua de m�rmol, mutilada. Y estos cofres y los mueEOHV«�1R� Vp� QL� SRU� GRQGH�
empezar a limpiar tanWD� EDVXUD«� �Va hacia el fondo, donde est�n las columnas 
d�ricas y abandona el escenario). 

 

Yola desciende por la escalera de m�rmol. Est� m�s bella que nunca. 

Yola.-  Hermoso d�a. El cielo es l�mpido. El sol radiante. Las flores, abiertas, esperando ser 
fecundadas. D�a perfecto para nacer o para morir. (Llama a Kyl�n, para que le ayude 
a vestirse���£.\OyQ���£.\l�n!...  

Kyl�n.-   (Desde adentro). Voy, voy en este instante. Busco unos cubos de agua para limpiar. 
(Entra Kyl�n con dos cubos de agua y un trapo para limpiar).  

Yola.- Ay�dame, gentil Kyl�n. Debo vestirme adecuadamente. Un heraldo lleg� esta 
ma�ana desde AteQDV��+LOR� QRV� DQXQFLD� VX� UHWRUQR«�/RV� KHr�clidas est�n a salvo. 
Teseo los acoge en Atenas.  

Kyl�n.-���£/RDGRV�VHDQ�ORV�GLRVHV� 

Yola.- Los her�clidas no tienen reposo. Hasta en Atenas los acosa Euristeo. 

Kyl�n.- No cre� que te hubieras despertado a�n, noble YoOD��¢4Xp�W~QLFD�GHER�WUDHU�SDUD�WL"�
¢/D�GH�EURFDGR�TXH�+LOR�HQYLy�FRQ�HO�PHUFDGHU�EDELORQLR"�¢(O�SHSOR�TXH�WUDMLVWH�GH�
(FDOLD"�¢(O�TXLWyQ«" 

Yola.- No te afanes. Ac�rcate. Esc�chame. Este d�a solo usar� el vestido que los dioses 
hubieren elegido paUD�Pt«�'LPH��.\OyQ«�¢&yPR�GHEH�FRPportarse una verdadera 
dama en los momentos m�s importante  de su  existencia?  

Kyl�n.- Creo que deber�a comportarse como t�. Deber�a manejar el arco como t�. Deber�a 
defender su caVD�FRPR�W~��(Q�ILQ«�1R�OR�Vp��¢&ymo? 

Yola.- Si es de noble cuna, ha de permanecer tranquila y serena. Ha de erguir su cabeza y 
sus ojos no han de delatar siquiera la m�s leve de sus emociones. Deber� guardar 
celosamente para s� misma sus alegr�as o sus esperanzas. Deber� actuar con frialdad, 
para que no descubran lo fr�gil que es ante los embates del amor y el deseo. Deber� 
ocultar en el fondo de su coraz�n sus temores y angustias. Una verdadera dama no 
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dejar�a que el toQR� GH� VX� YR]� GHVIDOOH]FD«� �Aparte�� £2K� GLRses, fortaleced mi 
voluntad en el momento supremo! (Va hacia el altar de piedra y abraza el ara, como 
si una angustia terrible la hubiera vencido). 

Kyl�n.- Qu� extra�a est�s hoy, Yola. No te coQR]FR�� £+Llo venGUi��7~� OR� DPDV�� ¢9HUGDG"�
¢4Xp�SDVD�HVWD�YH]"�¢&XiO�HV�WX�DQJXVWLD"�$EUH�WX�FRUD]yQ�D�OD�ILHO�.\OyQ���Arranca 
algunas flores y adorna la cabeza de Yola). Qu� hermosa est�s. Levanta tu cabeza. 
¢/ORUDV"�¢7~�OORUDV" 

Yola.- (Se coloca de frente ante el altar, como si fuera una sacerdotisa). Ante este altar, a la 
vista de los dioses, me desprendo de todo. (Se despoja de su t�nica y queda desnuda). 
Al abandonar estos vestidos, abandono tambi�n a la d�bil Yola, que fuera tomada 
como esclava. Abandono a la Yola que am� y odi�. Retomo mi condici�n de 
princesa, hija de re\HV�� £<R� PLVPR� PH� FRQFHGR�� \R� PLVPR� PH� Rtorgo mi total 
libertad! Engalanar� mi cuerpo con las mejores galas, como corresponde a mi condi-
FLyQ« Sobre este altar deposit� anoche, con devoci�n y respeto, tres trajes diferentes. 
El primero, de roja seda, enviado por Hilo desde la isla de Kos. El segundo, de lana 
de ovejas, te�ido de azafr�n. El tercero, de blanco lino: fresco, ricamente bordado por 
esclavas Frigias. Uno de ellos debo vestir en esta tarde. Saldr� luego a la puerta de la 
ciudad, para que Hilo al llegar, me vea desde lejos.  

Kyl�n.- Elige, te lo ruego, el de seda roja. As�, Hilo al verte, conocer� que est�s dispuesta a 
ser su esposa; que el amor KDFLD� pO� LQIODPD� WX� FRUD]yQ�� £6Dbr� Hilo que t� has 
decidido ser su esposa! 

Yola.- A los dioses he pedido consejo y ellos se han apiadado finalmente de m�. Mira. Mira 
Kyl�n, la luz del sol penetra a raudales desde el jard�n, pero solo uno de estos 
vestidos es ba�ado en los rayos del dios. 

Kyl�n.- (Con gran alegr�a). Mira, Yola. Mira como resplandece de luz el vestido de roja 
seda. Los dioses bendicen tu amor.    

Yola.- (Toma la t�nica roja. La contempla indecisa, pero la deja caer al suelo). No. No he 
de cubrir mi cuerpo con las sedas de Kos. El di�fano tejido me habr�a de delatar: al 
adherirse a mi piel, pondr�a al descubierto mi palidez mortal, el palpitar de mis venas, 
el temblor de mis seQRV«� 

Kyl�n.- Elige, entonces, te lo ruego el amarillo anaranjado. Es un color discreto. Hilo, al 
verte, dir�: he all� que Yola no se desposar� a�n conmigo. Ha decidido esperar un 
tiempo m�s y seguir en esta casa como una humilde y sumisa esclava. Entonces Hilo 
te bendecir� y estar� tranquilo, porque ver� en ti a una oveja montar�s que aun al ser 
sacrificada no se queja ni maldice su destiQR« 

Yola.- (Toma la t�nica amarilla, la contempla con altivez y la arroja al suelo con 
desprecio). Tampoco he de cubrir mi desnudez con la tosca y humilde lana de las 
ovejas. La hija de un rey no ha de confundirse con una campesina ni con una pastora. 
(Toma la t�nica blanca).  

Kyl�n.-� £(VD� W~QLFD� QR�� 3DUHFH� XQD� PRUWDMD�� &RQ� EODQFDV� W~nicas de lino vest�an anta�o 
solamente a las v�rgenes elegidas para ser sacrificadas a los dioVHV«�1LQJ~Q�UD\R�GH�
luz se proyecta sobre ese heODGR�WHMLGR��¢3RU�TXp�WH�REVWLQDV�HQ�GHVRtU�HO�PDQdato de 
los dioses?   
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Yola.- 8VDUp�HVWD�W~QLFD�QXHYD��GH�OLQR�EODQFR«�£'Hjar� que los dioses cubran con sus ojos 
mi desnudez! (Entrega la t�nica a Kyl�n y �sta la  viste���¢$KRra eres t� la que llora? 

Kyl�n.-�£7H�YHR�\�QR�Vp�TXLpQ�HUHV��£4XH�ORV�GLRVHV�WH�SURtejan! 

Yola.- Ay�dame, gentil Kyl�n. Coloca esa cr�tera sobre el altar de piedra. Hemos de llenarla 
con agua hasta el borde, para as� alcanzar nuestra purificaci�n. 

Kyl�n.- (Coloca la enorme cr�tera sobre el altar���£(VWR�Vt�TXH�SHVD��'Hber�an labrar cr�teras 
m�s liviaQDV�� ¢'HVHDV� WDPELpQ� TXH� YLHUWD� YiQR"� ¢&XiQWRV� KRPbres llegar�n, en 
FRPSDxtD�GH�+LOR"�¢7H�OR�GLMR�HO�KHUDOGR"�¢$�FXiQWRV�KXpVSHGHV�DWHQderemos hoy en 
esta casa?  

Yola.- Agua, solamente agua. Agua lustral, para limpiar la impureza de la sangre. Olv�date 
del vino. Los dioses ser�n nuestros hu�sSHGHV«�/HYDQWD� WXV� Rjos. Mira el l�mpido 
azul del cielo. Ni una leve nuEH�SHUWXUED�VX�TXLHWXG��¢1R�WH�FRQPXHYH�WDQWD�EHlleza? 

Kyl�n.-�(V�XVXDO�WHQHU�XQ�FLHOR�GHVSHMDGR�HQ�HVWD�pSRFD�GHO�DxR« 

Yola.- Ahora, coloca bajo el altar las cestas, con los utensilios del sacrificio. Alc�nzame la 
cesta con la cebada y el trigo para que la v�ctima propiciatoria, concentrada en 
terminar su alimento, no se fiMH�HQ�HO�SXxDO�TXH�KDEUi�GH�FRUWDU�VX�YLGD«� 

Kyl�n.-�¢'HER�WUDHU�XQ�FDEULWR��XQD�SDORPD"�¢$�FXiO�GH�ORV�GLoses ofreceremos sacrificio?  

Yola.- Al divino Heracles. 

Yola toma un pu�al. Levanta sus dos manos hacia el cielo y grita. 

Yola.- £+HUDFOHV��� £+HUDFOHV�� £Env�ame una clara se�al! £Dime t� mismo, que este fuego 
encendido que quema mis entra�as debo apagarlo en los brazos de tu propio hijo! 

Una bandada de palomas es lanzada de s�bito desde el jard�n.    

Voz de Heracles.- £0LUD�<ROD��/D�EDQGDGD�GH�SDORPDV�TXH�IXHra derribada por una de mis 
flechas ha recobrado la plenitud de su vida y vuela nuevamente libre por el cielo. 

Tel�n 
Entra a escena el coro de doncellas de Traquis. 

Coro.- Una bandada de palomas cruza  
 Con gr�cil vuelo todo el firmamento 
 Ninguna flecha las alcanza o toca 
 Libres son las palomas en su vuelo. 

 El sol todo ilumina y a su paso 
 Brota con esplendor la nueva vida  
 Y en la puerta de Traquis, Yola espera 
 Un jinete que llega desde Atenas. 

 De roja seda es el vestido, miren 
 Flamea al viento con pasi�n distinta 
 Cubierto por el polvo del camino 
 Hilo avanza hasta Traquis, galopando. 

 Corren el uno al otro, se aproximan 
 Se miran, se sonr�en, se desean 
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 Se funden en un cuerpo para siempre 
 Hasta que al fin la muerte los separe. 
 
 
 
 
 


