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El	  objetivo	  del	  Seminario	  es	  profundizar	  en	  la	  figura	  de	  Edipo,	  víctima	  de	  un	  destino	  inevitable	  e	  irreversible,	  de	  
la	  forma	  siguiente:	  

• Hereda	  la	  maldición	  de	  los	  labdácidas.	  

• Es	  sensato,	  valiente	  e	  inteligente	  (trata	  de	  evitar	  el	  cumplimiento	  del	  oráculo	  y	  resuelve	  el	  enigma	  de	  la	  
Esfinge).	  

• Gobierna	  Tebas	  cuerdamente	  hasta	  que	  se	  desata	  la	  peste,	  porque	  hay	  dos	  delitos	  pendientes	  (homicidio	  e	  
incesto).	  

• Maldice	  a	  sus	  hijos	  por	  no	  haber	  sido	  piadosos,	  por	  lo	  que	  mueren	  sus	  hijos	  varones	  y	  una	  de	  sus	  hijas.	  

• Valor	  de	  los	  mitos	  universales:	  impotencia	  del	  hombre	  ante	  las	  fuerzas	  superiores	  (encarnadas	  por	  el	  oráculo)	  
y	  tragedia	  de	  quien	  se	  enfrenta	  al	  poder	  por	  cumplir	  las	  leyes	  divinas.	  

• Su	  atractivo	  para	  la	  literatura	  y	  para	  las	  artes.	  Como	  consecuencia	  su	  utilización	  simbólica	  para	  definir	  una	  
patología	  psicológica	  (el	  complejo	  de	  Edipo).	  

Edipo	  guiado	  por	  Antígona	  fuera	  de	  Tebas.	  
Charles	  François	  Jalabert	  (1819-‐1901).	  Museo	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Marsella.	  Dominio	  público	  
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Fuentes:	  

• Esquilo	  (1986):	  «Tragedias».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  

• Eurípides	  (1985):	  «Tragedias».	  Editorial	  Gredos,	  Madrid.	  

• Sófocles	  (1986):	  «Tragedias».	  Editorial	  Gredos,	  Madrid.	  
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Busto	  de	  Esquilo.	  Museo	  Arqueológico	  de	  Florencia.	  
Dominio	  público.	  


	  


	  


• Dramaturgo	  de	  la	  Antigua	  Grecia,	  al	  que	  se	  considera	  creador	  del	  género	  de	  la	  tragedia.	  Predecesor	  de	  Sófocles	  
y	  Eurípides.	  


• Escribió	  más	  de	  ochenta	  piezas,	  de	  las	  cuales	  sólo	  se	  han	  conservado	  siete	  hasta	  la	  actualidad:	  


-	  «Los	  persas»	  (472	  a.C.).	  


-	  «Los	  siete	  contra	  Tebas»	  (467	  a.C.).	  
-	  «Los	  suplicantes»	  (463	  a.C.).	  


-	  «Orestíada»	  (458	  a.C.),	  que	  comprende:	  
·	   «Agamenón».	  
·	   «Las	  coéforas».	  
·	   «Las	  euménides».	  


-	  «Prometeo	  encadenado».	  


-‐ El	  principal	  tema	  en	  las	  obras	  de	  Esquilo	  es	  el	  hombre	  y	  su	  sufrimiento,	  dolor	  que	  le	  lleva	  finalmente	  al	  
conocimiento.	  Cree	  también	  en	  la	  justicia	  final	  de	  los	  dioses.	  
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Busto	  de	  Sófocles.	  
Museo	  Pushkin.	  Dominio	  Público.	  


	  


	  


• Autor	  de	  la	  Antigua	  Grecia	  (siglo	  V.	  a.C.)	  y	  una	  de	  las	  principales	  figuras	  de	  la	  tragedia	  griega,	  junto	  a	  Esquilo	  y	  
Eurípedes.	  Tuvo	  una	  extensa	  producción	  literaria,	  de	  la	  que	  se	  han	  conservado	  completas	  únicamente	  siete	  
tragedias:	  


-	   Serie	  Edipo:	  
·	   Edipo	  Rey.	  


·	   Edido	  en	  Colono.	  


·	   Antígona.	  


-	   Otras	  obras:	  


·	   Áyax.	  
·	   Las	  Traquinias.	  


·	   Electra.	  


·	   Filoctetes.	  


• El	  tema	  principal	  dentro	  de	  las	  obras	  de	  Sófocles	  es	  el	  conflicto	  entre	  la	  ley	  humana	  y	  la	  ley	  natural.	  
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Busto	  de	  Eurípides.	  
Copia	  romana	  del	  original	  griego	  del	  siglo	  IV	  a.C.	  


Fotografía:	  Gunnar	  Bach	  Pedersen.	  Dominio	  Público.	  


	  


	  


Eurípides	  fue	  un	  gran	  dramaturgo	  griego,	  máxima	  figura	  de	  la	  tragedia	  junto	  a	  Esquilo	  y	  Sófocles	  (siglo	  V	  a.C.).	  


Fue	  un	  autor	  muy	  prolífico,	  escribiendo	  más	  de	  90	  tragedias,	  de	  las	  cuales	  se	  han	  conservado	  19.	  Su	  visión	  se	  aleja	  
de	  la	  de	  Esquilo	  y	  Sófocles	  y	  no	  duda	  en	  satirizar	  alguno	  de	  los	  héroes	  de	  la	  mitología	  griega,	  adaptándolos	  al	  
pensamiento	  de	  su	  época.	  Atiende	  en	  mayor	  medida,	  también,	  las	  motivaciones	  de	  los	  personajes	  y	  su	  vida	  interior.	  


	  


	  


Tragedias	  


• «Alcestis»	  (438	  a.C.).	  


• «Medea»	  (431	  a.C.).	  


• «Los	  Heráclidas»	  (c.	  430	  a.C.).	  


• «Hipólito»	  (428	  a.C.).	  


• «Andrómaca»	  (c.	  425	  a.C.).	  


• «Hécuba»	  (c.	  424	  a.C.).	  


• «Suplicantes»	  (c.	  423	  a.C.).	  


• «Electra»	  (c.	  420	  a.C.).	  
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• «Heracles»	  (c.	  416	  a.C.).	  


• «Troyanas»	  (415	  a.C.).	  


• «Ifigenia	  entre	  los	  Tauros»	  (c.	  414	  a.C.).	  


• «Ion»	  (c.	  414	  a.C.).	  


• «Helena»	  (412	  a.C.).	  


• «Fenicias»	  (c.	  410	  a.C.).	  


• «Orestes»	  (408	  a.C.).	  


• «Las	  Bacantes»	  (406	  a.C.,	  póstuma).	  


• «Ifigenia	  en	  Áulide»	  (406	  a.C.,	  póstuma).	  


• «El	  Cíclope»,	  sin	  datar.	  





