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¿Qué pasaría si fuéramos a ver una 
película sobre el Titanic y éste no se 
hundiera? Probablemente nos disgustaría y 
no la recomendaríamos. ¿No deberíamos 
experimentar lo mismo ante la película 
Troya, en la que han mutilado el desarrollo 
de la historia y el desenlace final? Lo que 
sigue es una crítica de esta película y un 
repaso de sus aciertos y fallos.  

Wolfgang Petersen, director de Troya 
(2004), y de otras películas corno La 
historia interminable (1984), La noche de 
los cristales rotos (1991), En la línea de 
fuego (1993), Estallido (1995), Air force 
one (1997) y La tormenta perfecta (2002), 
ha querido plasmar en su última película 
todo el mito de la guerra de Troya, desde 
la huida de Helena hasta la muerte de 
Aquiles. 

Para aquellos 
que no hayan 
visto la película, 
puede ser de 
interés hacer un 
breve resumen de 
ella. Comienza la 
cinta con la repre-
sentación del en-
frentamiento de 
Aquiles con Aga-
menón y la sumi-

sión a éste de todos los pueblos griegos. 
Este enfrentamiento entre los dos príncipes 
es, por tanto, anterior al propio inicio del 
viaje a Troya y sirve de marco a todo el 
argumento. La secuencia de los hechos 
vuelve acto seguido su atención a la 
historia de amor de Helena y Paris, que se 
fugan de Esparta durante la noche. 

Enterado Menelao de tal ultraje a la 
mañana siguiente, pide ayuda a su 
hermano Agamenón y enseguida mandan 
convocar a todos los caudillos aqueos, 
incluido Aquiles. Parten hacia Troya y, en 
el mismo momento de desembarcar, tienen 
un primer encuentro con los troyanos. Al 
vencerles, entran en un templo de Apolo 
donde hacen prisionera a Briseida. Se la 
queda Aquiles corno botín, hasta que 
Agamenón se la arrebata y la toma como 
esclava para dejar sentada su superioridad. 
Como consecuencia, Aquiles decide que 
no luchará en la guerra. Termina así una 
parte de la película que, como se ve, 
mantiene bastante la trama original.  

Sigue el argumento con el desarrollo 
pleno de la guerra y resulta que el primer 
día de batalla mueren Menelao, tras un 
enfrentamiento personal con Paris, y Ayax 
Telamonio, a manos de Héctor. Esta 
innovación tiene su función argumental, 
pues sirve para presentar el momento de 
debilidad de los aqueos, que luchan sin 
posibilidad de victoria y se retiran. Ante tal 
fracaso, se reúnen Agamenón, Ulises y 
Néstor para debatir sobre la situación. 
Como en la Ilíada, llegan a la conclusión 
de que necesitan que luche Aquiles y sus 
mirmidones y deciden mandarle una 
embajada, que el Pelida rechaza. También 
siguiendo la obra de Homero, Patroclo, fiel 
escudero de Aquiles, al ver perder a sus 
compañeros, le pide a Aquiles que le deje 
luchar. A pesar de la negativa del héroe, 
Patroclo, con la armadura de Aquiles, se 
incorpora a la lucha, haciendo creer a 
todos que es Aquiles, incluso a Héctor, que 
le mata. 
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Esa misma noche se enciende la pira 
funeraria en honor de Patroclo y a la 
mañana siguiente, Aquiles decide 
incorporarse a la lucha y se dirige a luchar 
contra el que ha matado a su fiel escudero 
Patroclo: Héctor. El combate se produce 
delante del palacio y todos los troyanos 
ven cómo matan a su príncipe y cómo 
Aquiles lo ata a su carro y se lo lleva, 
humillándolo. Durante la noche, Príamo se 
adentra en el campo de los aqueos para 
rescatar a su hijo, lo que consigue después 
de suplicar a Aquiles, además de recuperar 
a Briseida que se presenta en el momento 
en el que se va a marchar. 

Comienza ahora la parte final de la 
historia, en la que los cambios son más 
importantes con respecto a los modelos de 
la épica antigua. Tras la devolución del 
cadáver de Héctor, Ulises idea la 
estratagema del caballo. Durante su 
construcción, los troyanos celebran los 
funerales de Héctor que duran doce días. 
Transcurridos éstos, los troyanos 
encuentran el caballo en la playa y, como 
en los poemas originales, creen que es una 
ofrenda a Neptuno por lo que introducen el 
caballo en la ciudad sin ningún 
contratiempo. Caída la noche, y después de 
un gran banquete de los troyanos, salen del 
caballo los principales caudillos aqueos: 
Agamenón, Ulises y Aquiles. Mientras la 
ciudad es saqueada, Aquiles busca a 
Briseida. Helena y Andrómaca, por su 
parte, escapan por un pasadizo. Agamenón 
mata a Príamo en el santuario en el que se 
encontraba escondido e intenta matar 
también a Briseida, que se le adelanta y, 
sorprendentemente, le mata. En ese 
momento aparece Aquiles en el santuario, 
pero antes de que se pueda abrazar a 
Briseida muere por una flecha lanzada por 
Paris. Este último coge a Briseida y huyen 
hacia el pasadizo. Termina la película con 
la pira funeraria de Aquiles encendida por 
Ulises. 

Como puede apreciarse en el resumen, 
se combinan elementos originales con 
otros directamente inventados. Pero, ¿está 

 
bien lograda la innovación? Reco-
nozcamos, para empezar, que cualquier 
historia literaria llevada al cine requiere 
imprescindiblemente una adaptación. Son 
inevitables, por ejemplo, los cambios 
necesarios para que una larga historia 
pueda ser incluida en una película de 3 
horas, o para que se refuerce la cohesión 
interna del argumento. Otras modificacio-
nes, en cambio, no se entiende bien a qué 
vienen, corno que el asedio de Troya dure 
18 días en vez de 10 años; o bien que los 
Atridas, de cuyo regreso a sus dominios 
sabemos por los restos y referencias 
indirectas conservados del ciclo épico y 
por algunas tragedias bien conocidas, 
mueran a manos de los troyanos; o que 
Helena se quede con Paris; o la total 
desaparición de la intervención de los 
dioses.... Se han perdido por el camino 
también hermosos retazos de la historia 
mítica que podrían haber dada un gran 
juego, como cualquier referencia a las 
bodas de Tetis y Peleo, donde tiene lugar 
el lanzamiento de la manzana por 
Discordia, que se considera la causa de la 
guerra de Troya; no se cita tampoco el 
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juramento que se tomó a los pretendientes 
de Helena, antes de su boda, por Tindáreo; 
se produce una desaparición absoluta de 
los vaticinios de Calcante, sin el cual no se 
hubiera podido partir para Troya, o de 
Laocoonte en el momento de decidir qué 
se hacía con el caballo aparecido en la 
playa de Troya. La lista podría continuar. 

Aparte de esto, hay cambios 
argumentales que producen resultados 
incoherentes. ¿Por qué, si Aquiles era el 
guerrero más importante de la hueste de 
los aqueos, se presenta en Troya con una 
sola nave, cuando sabemos por el Catálogo 
de las naves del canto II de la Ilíada, que 
se presentó en Troya con 50 naves llenas 
de mirmidones? Se trata de una aparente 
reducción de su importancia, que choca 
frontalmente con el objetivo casi obsesivo 
de convertirlo en el protagonista absoluto 
de todo acto bélico de envergadura, desde 
desembarcar el primero en la playa de 
Troya —quitando de esta manera el 
pequeño papel que representa Protesilao en 
la historia— a incluirle entre los 
escondidos dentro del caballo. 

Entre los aspectos culturales 
modificados sin justificación se pueden 
citar las batallas que los guionistas 
presentan como luchas de masas, mientras 
que en el poema son, como es sabido, 
combates singulares. Tampoco se entiende 
la eliminación de la utilización del carro 
como arma de combate. En el mismo 
sentido, puede considerarse un 
empobrecimiento la absoluta equipación 
militar de los dos ejércitos, cuando el 
poema nos describe desde soldados que 
llevaban armaduras que les protegían todo 

el cuerpo y no les dejaban movilidad, hasta 
aquellos que llevaban un escudo como 
protección y una lanza, la cual podían 
lanzar con completa movilidad. 

Pero detengámonos un poco en los 
personajes. Algunos pueden salvarse de la 
quema, pero la presentación de otros es, a 
mi juicio, muy floja. Comencemos por 
Aquiles, protagonista indiscutible de la 
película. Dada su posición exageradamente 
central, se podía esperar que nos lo 
presentasen como un joven impetuoso y 
bravo, con unos rasgos más duros en su 
cara y con alguna señal de combate. Y lo 
que encontramos en la película es un 
hombre más preocupado de su historia de 
amor con Briseida que de la lucha. No 
transmite indignación sino resignación 
ante el destino que le ha tocado vivir. 
Diferente es el caso de Héctor, su 
enemigo, al que, siguiendo una línea 
interpretativa bastante en boga, se le toma 
un cariño especial desde el principio de la 
película, tanto por su oposición a una 
guerra que no debería haber sucedido 
como por el trato que le dispensa a su 
mujer Andrómaca, igualmente bien 
representada, como una mujer de un fuerte 
carácter. En el mismo lado positivo —y de 
los personajes bien reflejados— están el 
viejo rey Príamo, prudente y ecuánime, y 
el anciano Néstor con su elocuente 
discurso y sus buenos consejos. Poco 
afortunada, en cambio, parece la 
presentación de Agamenón, al que se pinta 
con una arrogancia absoluta y una edad 
quizá excesiva, al igual que a su hermano 
Menelao. En Paris también se han 
reforzado sus rasgos de debilidad y 
cobardía, mientras que Helena, su amante, 
tiene un papel muy destacado durante toda 
la película frente a lo que nos relatan los 
textos antiguos. En resumen, todo el 
tratamiento de los personajes va dirigido, 
como se ve, a marcar con trazos claros y 
nítidos un fresco demasiado típico de 
personajes, entre los que hay humos y 
malos, valientes y cobardes, sensibles y 
soberbios. Todo demasiado falto de matiz 
y finura.  
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Pero aparte de los discutibles cambios 
introducidos en la historia y sus 
protagonistas, ¿puede considerarse un 
aspecto positivo de esta adaptación el que 
pueda ayudar a un mejor conocimiento del 
maravilloso relato de la guerra de Troya 
por grandes masas de público? No lo creo. 
No me parece, en primer lugar, que la 
simplificación de la historia ayude a las 
personas que no conocen la Ilíada y el 
ciclo épico a conocer el mundo que descri-
bía Hornero. Los cambios son tan grandes 
que se trata casi de otros sucesos y de otro 
mundo. No estoy segura, además, de que 
ver la película les impulse a adentrarse 
verdaderamente en esos poemas y, si lo 

hicieran, se llevarían una decepción o, con 
seguridad, una sorpresa, porque sería muy 
poco lo que reconocerían en ellos de lo que 
habrían visto en la película. A veces, como 
hemos sugerido, una mayor fidelidad al 
texto original permite mantener elementos 
que enriquecen y mejoran el resultado. 
Nadie dice que el mito de Troya sea fácil 
de plasmar en celuloide; tampoco lo son 
otras grandes sagas, que, sin embargo, han 
tenido espléndidas plasmaciones cinema-
tográficas. En este caso parece que al 
director le ha quedado grande el tema. 
Troya, de Wolfgang Petersen, no es, con 
toda seguridad, la versión cinematográfica 
definitiva de la historia inmortal.

 

 


