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RESUMEN DE TRAGEDIAS
Por Marisabel Contreras

TRAGEDIA RESUMEN FINAL
ESQUILO
Los persas Lucha de Grecia contra Persia

Muestra el dolor de los vencidos
MUERTE
Catástrofe de Persia

Los siete contra 
Tebas

Lucha fratricida de los dos hijos de Edipo MUERTE
Catástrofe de la familia de Edipo.
Era la última de la trilogía, y no se cierra con 
la muerte de los hermanos; aparecen 
Antígona e Ismene. Una tragedia no podía 
terminar con una solución.

Las suplicantes Llegada de las suplicantes a la tierra de 
Argos, porque no quieren casarse

PROXIMAS MUERTES
MAS ADELANTE, NUEVO ORDEN
Era la primera de la trilogía. En la segunda 
habría “bodas de sangre”. En la tercera un 
arreglo amistoso, como en la Orestíada.

LA ORESTIADA
Agamenón Asesinato de Agamenón a manos de 

Clitemnestra
MUERTE
La muerte del esposo por la esposa excita la 
cólera de Apolo

Las Coéforos Asesinato de Clitemnestra por Orestes MUERTE
Se ha hecho una justicia “parcial”

Las Euménides Absolución de Orestes NUEVO ORDEN
La Erinias se transforman en Euménides

Prometeo 
encadenado

Encadenamiento de Prometeo MUERTE
MAS ADELANTE, NUEVO ORDEN
En medio de un fragor de rayos y truenos, 
Prometeo y el coro es sepultado bajo rocas

SOFOCLES
Ayax Locura de Ayax MUERTE
Las traquinias Deyanira, en su afán por recuperar a 

Heracles, su esposo, quien se ha enamorado 
de otra mujer, intenta matar a su 
contrincante, pero mata también a su esposo.

MUERTE

Antígona Antígona intenta sepultar a su hermano 
contra las órdenes del rey, su tío.

MUERTE

Edipo rey Edipo, rey de Tebas, decreta que el asesino 
de anterior rey debe ser descubierto y 
desterrado. Luego averigua que el asesino es 
él, que el rey muerto es su padre, y que su 
actual esposa, viuda del rey, es su madre.

MUERTE
Edipo se arranca los ojos

Electra Asesinato de Clitemnestra por Orestes MUERTE
Filoctetes Rescate de Filoctetes GLORIA DE FILOCTETES
Edipo en Colono Purificación y muerte de Edipo GLORIA DE EDIPO

EURIPIDES
El cíclope Drama satírico
Alcestis Alcestis se ofrece para morir en lugar de su 

esposo y Heracles la rescata.
REENCUENTRO de Alcestis y su esposo

Medea Medea, por odio a Jasón, quien se caso con 
otra, mata a sus propios hijos.

MUERTE

Los heraclidas Los atenienses acogen a los descendientes 
de Heracles, perseguidos por Euristeo. El rey 
de Atenas pide un sacrificio y una hija de 
Heracles se ofrece voluntariamente.

MUERTE

Hipólito Fedra, presa de amor por su casto hijastro, 
no soporta su rechazo. Entonces se suicida 
pero en una nota acusa a Hipólito de intento 
de violación. Teseo pide a Poseidón la 
muerte de su hijo. Hipólito muere.

MUERTE
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TRAGEDIA RESUMEN FINAL
Andrómaca Andrómaca, esposa de Héctor, fue entregada 

como botín a Neoptólemo, de quien tuvo un 
hijo. Este casó con Hermíone, hija de 
Menelao, pero ella es estéril. Hermione, 
celosa, planea matar a Andrómaca. En una 
trama compleja, aparecen Orestes, Peleo y 
Tetis.

GLORIA DE PELEO
Neoptólemo muere, pero Andrómaca y su 
hijo escapan de la muerte.

Hécuba Hécuba, reina de Troya, ahora esclava, 
venga la muerte de su hijo Polimestor 
matando a los hijos del asesino y cegándolo.

MUERTE

Las suplicantes Las madres e hijos de Los siete contra Tebas 
acuden a Eleusis para intentar que Teseo les 
ayude a recuperar los cadáveres de sus 
familiares. Teseo lo hace.

PACTO ENTRE CIUDADES

Electra Asesinato de Clitemnestra por Orestes MUERTE
Heracles Heracles libra de la muerte a su familia, pero 

Hera lo enloquece y el héroe mata a sus hijos 
y a su esposa. Al volver en sí quiere 
suicidarse, pero Teseo lo impide.

CONSUELO que Heracles recibe de Teseo, 
su amigo

Las troyanas Tras la destrucción de Troya, Atenea y 
Poseidón deciden acabar con el ejército 
griego. Las troyanas ilustres son sorteadas 
entre los vencedores. 

MUERTE y gran pesar tras la guerra

Ifigenia entre los 
Tauros

Orestes va a tierra de los Tauros a sustraer 
una imagen de Artemisa. Es atrapado y 
entregado a la sacerdotisa quien lo prepara 
para morir, pues es costumbre matar a los 
extranjeros. La sacerdotisa es su hermana, 
Ifigenia. Se reconocen y huyen juntos.

NUEVO ORDEN

Ion Apolo deja embarazada a Creúsa, hija del rey 
de Atenas. El hijo, Ion, es llevado por Hermes 
a Delfos. Creúsa, casada con otro, va a 
Delfos a consultar el oráculo pues desea 
tener un hijo. Allí lo encuentra. 

REENCUENTRO de Creúsa y su hijo

Helena Menelao encuentra a Helena en Egipto. Ella 
nunca fue a Troya.

REENCUENTRO de Menelao y Helena

Las fenicias Lucha fratricida de los dos hijos de Edipo MUERTE
Orestes Orestes, aterrorizado por las Erinias y 

condenado a muerte por los griegos, se 
dispone a matar a Helena y Hermíone, ante 
la negativa de Menelao a ayudarlo. 

RECONCILIACION. Orestes se casará con 
Hermíone, Pilades con Electra y Menelao 
podrá disfrutar de su reino

Las bacantes Penteo se niega a honrar a Dionisos. El dios 
hace que la madre de Penteo descuartice a 
su propio hijo.

MUERTE

Ifigenia en Aulide Agamenón hace venir bajo engaño a su hija 
Ifigenia a Aulide para sacrificarla, pues 
Artemisa así lo ha pedido para permitir que la 
flota parta rumbo a Troya. Al principio Ifigenia 
se rehúsa, pero luego se inmola 
voluntariamente por amor a Grecia. 

Artemisa rescata a Ifigenia, quien propiciará 
un NUEVO ORDEN en Ifigenia entre los 
Tauros

Reso Reso, hijo de un río y una Musa, promete a 
Héctor acabar con el ejército griego. Odiseo y 
Diomedes lo matan por sugerencia de 
Atenea.

MUERTE

BALANCE: 32 tragedias. 18 (56%) terminan con muerte y pesar, 14 (44%) terminan con un nuevo 
orden, gloria, reencuentro, pacto, consuelo, reconciliación.


