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• Ver	  Práctica	  7.	  Fuentes	  sobre	  el	  ciclo	  Tebano.	  

• Ver	  Transmisión	  literaria	  del	  Módulo	  VIII.	  

• Ver	  Transmisión	  gráfica	  del	  Módulo	  VIII.	  

• Ver	  Transmisión	  musical	  del	  Módulo	  VIII.	  

	  

	  

Por	  Ciclo	  Tebano	  debe	  entenderse	  un	  conjunto	  de	  mitos	  que	  tienen	  por	  referencia	  común	  la	  ciudad	  de	  Tebas	  

Este	  ciclo	  es	  más	  variado	  que	  los	  anteriores	  y,	  en	  realidad,	  reúne	  también	  el	  de	  los	  Argonautas.	  Véase	  la	  
perspectiva	  completa	  en	  la	  relación	  siguiente,	  aunque	  como	  simple	  epígrafe.	  

Este	  es	  el	  cuadro	  del	  Ciclo:	  

• La	  descendencia	  de	  Cadmo.	  

• El	  mito	  de	  Acteón.	  

• El	  mito	  de	  los	  Argonautas.	  

• El	  mito	  de	  Dioniso.	  

• El	  mito	  de	  Edipo:	  
-‐ Edipo	  Rey.	  

-‐ Antígona	  y	  Edipo	  en	  Colono.	  

	  

Su	  origen	  está	  en	  el	  mito	  de	  Cadmo	  que,	  encargado	  de	  buscar	  a	  su	  hermana	  Europa	  y,	  cumpliendo	  un	  oráculo,	  se	  
estableció	  en	  Tebas	  y	  tuvo	  la	  siguiente	  descendencia:	  

• Autónoe	  +	  Aristeo	  (Acteón).	  

• Ino	  +	  Atamante	  (Frixo	  y	  Hele:	  Frixo	  llevó	  el	  Vellocino	  a	  la	  Cólquide).	  

• Sémele	  +	  Zeus	  (Dioniso).	  

• Ágave	  +	  Equión	  (Penteo,	  despedazado	  por	  las	  Bacantes).	  

• Polidoro	  (Lábdaco	  >	  Layo	  >	  Edipo).	  

• Descendencia	  de	  Edipo:	  Antígona	  (parte	  de	  	  la	  trilogía	  de	  Sófocles)	  y	  Los	  Siete	  contra	  Tebas	  (parte	  de	  la	  trilogía	  
de	  Esquilo).	  

	  

Pinchar	  para	  ver	  en	  grande.	  
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La	  historia	  del	  reino	  de	  Tebas	  discurrió	  así:	  

• A	  Cadmo	  (que	  combatíó	  contra	  los	  ilirios)	  le	  sucede	  Polidoro.	  

• A	  Polidoro,	  Lábdaco.	  

• Intrusión	  de	  Penteo	  (despedazado	  por	  Ágave	  y	  las	  Ménades).	  

• Lábdaco	  muere	  (tan	  obstinado	  como	  Penteo),	  dejando	  a	  Layo	  con	  un	  año	  de	  edad.	  

• Reina	  Lico,	  a	  quien	  sucede	  Anfión	  (Layo	  vive	  en	  el	  Peloponeso).	  

• Layo	  rapta	  a	  Crisipo,	  los	  tebanos	  no	  le	  castigan	  y	  Hera	  envía	  la	  Esfinge.	  

• Casado	  con	  Yocasta,	  sabe,	  por	  predicción	  de	  un	  Oráculo	  que,	  si	  tiene	  un	  hijo,	  éste	  le	  matará	  y	  se	  casará	  con	  su	  
esposa.	  Durante	  mucho	  tiempo	  lo	  evita,	  pero	  una	  noche	  (en	  estado	  de	  embriaguez,	  seguramente),	  copula	  con	  
Yocasta	  y	  nace	  Edipo.	  

Cuadro	  de	  los	  descendientes	  de	  Cadmos	  

Obsérvese	  la	  riqueza	  mitológica	  de	  Tebas:	  

• Atamante	  obliga	  a	  Frixo	  a	  llevar	  el	  Vellocino	  a	  la	  Cólquide.	  

• Acteon	  morirá	  despedazado	  por	  sus	  propios	  perros	  (castigo	  que	  le	  impone	  Artemis).	  

• Dionisos	  y	  Penteo	  (también	  despedazado)	  están	  unidos	  por	  los	  ritos	  orgiásticos.	  

	  

Aunque	  decide	  deshacerse	  de	  él	  para	  evitar	  que	  no	  se	  cumpla	  el	  oráculo,	  el	  encargado	  de	  matarlo	  lo	  entrega	  a	  
unos	  pastores	  que,	  a	  su	  vez,	  lo	  entregarán	  a	  los	  reyes	  de	  Corinto,	  Pólibo	  y	  Peribea,	  que	  no	  tienen	  hijos.	  Allí	  
transcurrirá	  la	  vida	  de	  Edipo	  hasta	  que	  alguien	  le	  dice	  que	  Pólibo	  y	  Peribea	  no	  son	  sus	  padres.	  Decide	  consultar	  
al	  Oráculo	  que	  le	  responde	  que	  matará	  a	  su	  padre	  y	  se	  casará	  con	  su	  madre,	  por	  lo	  que	  en	  vez	  de	  tomar	  el	  camino	  
de	  Corinto	  (sur	  de	  Delfos),	  decide	  ir	  hacia	  el	  norte.	  En	  una	  encrucijada	  discute	  con	  los	  viajeros	  matándolos	  a	  
todos	  menos	  uno,	  que	  consigue	  huir	  (uno	  de	  los	  muertos	  era	  Layo).	  Prosigue	  su	  camino	  y	  llega	  a	  Tebas,	  asolada	  
por	  la	  Esfinge.	  Resuelve	  el	  acertijo	  y	  la	  Esfinge	  se	  suicida,	  casándose	  con	  la	  viuda	  Yocasta,	  pues	  éste	  era	  el	  	  
premio	  que	  había	  ofrecido	  Creonte.	  
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Se	  cumple	  así	  el	  oráculo,	  pero	  la	  descendencia	  de	  Cadmo	  había	  tenido	  ya	  que	  purgar	  dos	  sacrilegios:	  

• Penteo	  se	  opone	  a	  las	  bacanales	  y	  muere	  despedazado	  por	  las	  bacantes.	  

• Layo	  se	  enamora	  y	  rapta	  a	  Crisipo	  y	  muere	  a	  manos	  de	  su	  hijo.	  

	  

Añade	  un	  nuevo	  sacrilegio,	  que	  se	  tendrá	  que	  redimir,	  cuyas	  consecuencias	  son:	  

• Edipo	  tiene	  que	  purgar	  su	  destino,	  es	  expulsado	  y	  maldice	  a	  sus	  hijos	  (que	  no	  le	  defienden).	  

• Alternancia	  de	  Eteocles	  y	  de	  Polinices	  en	  el	  reino	  de	  Tebas.	  Eteocles	  no	  cumple	  el	  acuerdo	  y	  Polinices	  le	  ataca	  
con	  un	  poderoso	  ejército	  (los	  siete	  contra	  Tebas).	  

• Antígona	  desprecia	  el	  edicto	  de	  Creonte,	  que	  había	  decretado	  que	  Polinices	  quedara	  insepulto.	  Condenada	  a	  
morir,	  se	  suicida,	  con	  cuyo	  suicidio	  hacen	  lo	  mismo	  la	  mujer	  y	  el	  hijo	  primogénito	  de	  Creonte.	  

	  

Los	  Epígonos	  (hijos	  de	  los	  siete)	  destruyen	  Tebas.	  
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En	  principio	  no	  parecía	  fácil	  llevar	  al	  cine	  las	  tragedias	  griegas,	  dado	  el	  peculiar	  lenguaje	  del	  texto	  original.	  Sin	  
embargo,	  se	  filmó	  una	  película	  con	  el	  título	  de	  «Edipo	  Rey»,	  en	  1908,	  que	  tuvo	  continuidad	  en	  1910	  con	  otra	  
titulada	  «Aproximación	  a	  Edipo	  Rey».	  


En	  1957,	  T.	  Guthrie	  &	  A.	  Polonsky	  filmaron	  «Oedipus	  Rex»	  y,	  diez	  años	  después,	  Pasolini	  retomó	  el	  tema	  con	  el	  
título	  «Edipo,	  el	  hijo	  de	  la	  fortuna».	  


A	  su	  vez,	  «Antigone»	  es	  una	  película	  de	  Cacoyannis,	  de	  1960.	  


Y	  también,	  hay	  otra	  de	  1964,	  titulada	  «Sette	  contra	  Tebe».	  


	  


Sobre	  la	  representación	  figurativa,	  hemos	  seleccionado	  lo	  que	  puede	  verse	  en	  el	  siguiente	  PDF:	  


• Ver	  Transmisión	  gráfica	  de	  "El	  ciclo	  Tebano".	  
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José	  Luis	  Ramírez	  Sádaba	  
DPTO.	  DE	  CIENCIAS	  HISTÓRICAS	  
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El	  ciclo	  tebano:	  fuentes



• Tebaida	  *	  	  	  	  Epipodia*
• Homero:	  Iliada	  y	  Odisea
• Hesiodo:	  Teogonía
• Esquilo:	  Layo*,	  Edipo*,	  Los	  siete	  contra	  Tebas
• Sófocles:	  Edipo	  rey,	  Edipo	  en	  Colono,	  AnIgona
• Eurípides:	  Edipo*,	  Las	  Fenicias
• Apolodoro:	  Biblioteca
• Séneca:	  Edipo
• Estacio:	  La	  Tebaida



Fuentes:	  











	  • La	  descendencia	  de	  Cadmo
• El	  mito	  de	  Acteón
• El	  mito	  de	  los	  Argonautas
• El	  mito	  de	  Dioniso
• El	  mito	  de	  Edipo	  
-‐	  Edipo	  Rey	  
-‐	  AnIgona	  y	  Edipo	  en	  Colono	  
-‐	  La	  representación	  figuraOva	  
-‐	  El	  uso	  psicológico:	  el	  complejo	  de	  Edipo
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EL	  RAPTO	  DE	  EUROPA	  
Fresco	  y	  mosaico	  romanos;	  ánfora	  griega	  
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Rapto	  de	  Europa	  
Tiziano	  (XVI)	  	  Boucher	  (XVIII)	  
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Rapto	  de	  Europa:	  El	  Prado	  
Rubens	  (XVII)	  –	  Quelinus	  (XVII)	  
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EL	  MITO	  DE	  CADMO	  



Explica:	  
	  
-‐  La	  fundación	  de	  
Tebas.	  



-‐  La	  introducción	  del	  
alfabeto	  fenicio	  en	  el	  
que	  se	  basa	  el	  
griego.	  



TEBAS	  
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Cadmo	  contra	  el	  dragón:	  Wikipedia	  
Vaso	  del	  sur	  de	  Italia	  (330	  a.	  C.)	  
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Cadmo	  y	  el	  dragón	  
ánfora	  de	  Eubea	  (560-‐550	  a.C.)	  
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Cadmo	  matando	  al	  dragón	  
Francesco	  Zuccarelli	  (s.	  XVIII)	  
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Cadmo	  y	  Minerva:	  El	  Prado	  
Jordaens	  (XVII)	  
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La	  descendencia	  de	  Cadmo	  



• Autónoe	  +	  Aristeo	  (Acteón)	  
• Ino	  +	  Atamante	  (Frixo	  y	  Hele	  =	  vellocino)	  
• Sémele	  +	  Zeus	  (Dioniso)	  
• Ágave	  +	  Equión	  (Penteo	  >	  Las	  Bacantes)	  
• Polidoro	  (Lábdaco	  >	  Layo	  >	  Edipo)	  
• Descendencia	  de	  Edipo	  (Edipo	  Rey,	  Edipo	  en	  
Colono,	  AnIgona	  (trilogía	  de	  Sófocles)	  y	  Los	  
Siete	  contra	  Tebas	  (parte	  de	  la	  trilogía	  de	  
Esquilo)	  
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Edipo	  ante	  la	  esfinge:	  
pintura	  en	  vasos	  griegos	  
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	  La	  esfinge	  y	  Edipo:	  Ingres	  (XIX)	  
El	  Louvre	  



• ¿Qué	  animal	  anda	  por	  la	  
mañana	  con	  cuatro	  patas,	  
al	  mediodía	  con	  dos	  y	  al	  
atardecer	  con	  tres?	  



• Existen	  dos	  hermanas,	  la	  
una	  oculta	  a	  la	  otra	  y	  la	  
otra	  a	  la	  una,	  así	  siempre.	  
¿Quiénes	  son?	  
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La	  esfinge:	  
sarcófago	  helenís_co	  y	  



Moreau	  (XIX)	  	  
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Edipo	  y	  la	  esfinge:	  Chirico	  (XX)	  
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	  ANTÍGONA	  ante	  Creonte,	  Vasija	  380-‐370	  a.	  C.	  
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ANTÍGONA	  :	  obra	  de	  teatro	  
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Sacrilegios	  de	  la	  descendencia	  de	  Cadmo	  



• Penteo	  se	  opone	  a	  las	  bacanales	  
• Layo	  se	  enamora	  y	  rapta	  a	  Crisipo	  
• Edipo	  Oene	  que	  purgar	  su	  desOno,	  es	  expulsado	  y	  maldice	  



a	  sus	  hijos	  (que	  no	  le	  defienden)	  
• Alternancia:	  negaOva	  de	  Eteocles	  y	  ataque	  de	  Polinices	  



(los	  siete	  contra	  Tebas)	  
• AnIgona	  desprecia	  el	  edicto	  de	  Creonte	  
• Los	  Epígonos	  (hijos	  de	  los	  siete)	  destruyen	  Tebas.	  
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Alfred	  Church,	  ilustración,	  1897:	  
Juramento	  de	  los	  siete:	  Eteocles	  y	  Polinices	  
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Son	  testimoniales	  los	  nombres	  de	  persona	  que	  tienen	  origen	  en	  los	  personajes	  mitológicos	  de	  este	  Módulo.	  
Apenas	  se	  puede	  mencionar	  Antígona,	  y	  no	  es	  un	  nombre	  frecuente.	  


También	  son	  escasos	  los	  apelativos,	  puesto	  que	  sólo	  se	  pueden	  recordar	  “esfinge”	  o	  “quimera”.	  


Entre	  las	  expresiones,	  la	  más	  difundida	  y	  conocida	  es	  “complejo	  de	  Edipo”	  o	  variantes,	  como	  “comportamiento	  
edípico”,	  ect.	  También	  se	  ha	  acuñado	  “complejo	  de	  Electra”	  (la	  versión	  femenina),	  pero	  es	  menos	  usado	  y	  menos	  
admitido	  científicamente.	  


En	  la	  literatura,	  las	  dos	  figuras	  de	  más	  personalidad,	  Edipo	  y	  Antígona,	  han	  servido	  de	  tema	  de	  composición,	  
especialmente	  tragedias.	  Véanse	  estos	  dos	  ejemplos:	  


Jean	  Cocteau,	  «La	  Machine	  Infernale».	  Avec	  une	  Notice	  biographique	  par	  Paul	  Ginestier	  (1961).	  
Classiques	  Larousse.	  Paris.	  


Le	  Sphinx	  


-‐ Croyez-‐vous	  qu'une	  reine	  et	  qu'un	  peuple	  se	  livrent	  au	  premier	  venu?	  


Oedipe	  


-‐ Le	  vainqueur	  du	  Sphinx	  serait-‐il	  le	  premier	  venu?	  Je	  connais	  la	  récompense.	  La	  reine	  lui	  est	  promise.	  Ne	  riez	  
pas,	  soyez	  bonne...	  Il	  faut	  que	  vous	  m'écoutiez.	  Il	  faut	  que	  je	  vous	  prouve	  que	  mon	  réve	  n'est	  pas	  un	  simple	  réve.	  
Mon	  pére	  est	  roi	  de	  Corinthe.	  Mon	  pére	  et	  ma	  mére	  me	  mirent	  au	  monde	  lorsqu'ils	  étaient	  déjá	  vieux,	  et	  j'ai	  
vécu	  dans	  une	  cour	  maussade.	  Trop	  de	  caresses,	  de	  confort	  excitaient	  en	  moi	  je	  ne	  sais	  quel	  démon	  
d'aventures.	  Je	  commençais	  de	  languir,	  de	  me	  consumer,	  lorsqu'un	  soir,	  un	  ivrogne	  me	  cria	  que	  j'étais	  un	  
bátard	  et	  que	  j'usurpais	  la	  place	  d'un	  fils	  légitime.	  Il	  y	  eut	  des	  coups,	  des	  insultes;	  et	  le	  lendemain,	  malgré	  les	  
larmes	  de	  Mérope	  et	  de	  Polybe,	  je	  décidai	  de	  visiter	  les	  sanctuaires	  et	  d'interroger	  les	  dieux.	  Tous	  me	  
répondirent	  par	  le	  méme	  oracle:	  “Tu	  assassineras	  ton	  pére	  et	  tu	  épouseras	  ta	  mére”.	  


Le	  Sphinx	  


-‐ Hein?	  


Oedipe	  


- Oui...	  oui...	  Au	  premier	  abord	  cet	  oracle	  suffoque	  [1],	  mais	  j'ai	  la	  téte	  solide.	  Je	  réfléchis	  á	  l'absurdité	  de	  la	  chose,	  
je	  fis	  la	  part	  des	  dieux	  et	  des	  prétres	  et	  j'arrivai	  á	  cette	  conclusion:	  ou	  l'oracle	  cachait	  un	  sens	  moins	  grave	  qu'il	  
s'agissait	  de	  comprendre;	  ou	  les	  prétres,	  qui	  correspondent	  de	  temple	  en	  temple	  par	  les	  oiseaux,	  trouvaient	  un	  
avantage	  á	  mettre	  cet	  oracle	  dans	  la	  bouche	  des	  dieux	  et	  á	  m'éloigner	  du	  pouvoir.	  Bref,	  j'oubliai	  vite	  mes	  craintes	  
et,	  je	  l'avoue,	  je	  profitai	  de	  cette	  menace	  de	  parricide	  et	  d'inceste	  pour	  fuir	  la	  cour	  et	  satisfaire	  ma	  soif	  d'inconnu.	  


Le	  Sphinx	  


-‐ C'est	  mon	  tour	  de	  me	  sentir	  étourdie.	  Je	  m'excuse	  de	  m'étre	  un	  peu	  moquée	  de	  vous.	  Vous	  me	  pardonnez,	  Prince?	  


Oedipe	  


-‐ Donnons-‐nous	  la	  main.	  Puis-‐je	  vous	  demander	  votre	  nom?	  Moi,	  je	  m'appelle	  Oedipe;	  j'ai	  dix-‐neuf	  ans.	  
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Le	  Sphinx	  


-‐ Qu'importe!	  Laissez	  mon	  nom,	  Oedipe.	  Vous	  devez	  aimer	  les	  noms	  Ilustres...	  Celui	  d'une	  petite	  filie	  de	  dix-‐sept	  
ans	  ne	  vous	  intéresserait	  pas.	  


Oedipe	  


-‐ Vous	  étes	  méchante.	  


Le	  Sphinx	  
-‐ Vous	  adorez	  la	  gloire.	  Et	  pourtant	  la	  maniére	  la	  plus	  súre	  de	  déjouer	  l'oracle	  ne	  serait-‐elle	  pas	  d'épouser	  une	  
femme	  plus	  jeune	  que	  vous?	  


Oedipe	  


-‐ Voici	  une	  parole	  qui	  ne	  vous	  ressemble	  pas.	  La	  parole	  d'une	  mére	  de	  Thébes	  oú	  les	  jeunes	  gens	  á	  marier	  se	  font	  
rares.	  


Le	  Sphinx	  
-‐ Voici	  une	  parole	  qui	  ne	  vous	  ressemble	  pas,	  une	  parole	  lourde	  et	  vulgaire.	  


Oedipe	  


-‐ Alors	  j'aurais	  couru	  les	  routes,	  franchi	  des	  montagnes	  et	  des	  fleuves	  pour	  prendre	  une	  épouse	  qui	  deviendra	  
vite	  un	  Sphinx,	  pire	  que	  le	  Sphinx,	  un	  Sphinx	  á	  mamelles	  et	  á	  griffes!	  


Le	  Sphinx	  


-‐ Oedipe...	  


Oedipe	  


-‐ Non	  pas	  !	  Je	  tenterai	  ma	  chance.	  Prenez	  cette	  ceinture;	  elle	  vous	  permettra	  de	  venir	  jusqu'á	  moi	  lorsque	  j'aurai	  
tué	  la	  béte.	  


(Jeu	  de	  scéne).	  


Le	  Sphinx	  


-‐ Avez-‐vous	  déjá	  tué?	  
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Oedipe	  


-‐ Une	  fois.	  C'était	  au	  carrefour	  oú	  les	  routes	  de	  Delphes	  et	  de	  Daulie	  se	  croisent.	  Je	  marchais	  comme	  tout	  á	  
l'heure.	  Une	  voiture	  approchait	  conduite	  par	  un	  vieillard,	  escorté	  de	  quatre	  domestiques.	  Comme	  je	  croisais	  
l'attelage,	  un	  cheval	  se	  cabre,	  me	  bouscule	  et	  me	  jette	  contre	  un	  des	  domestiques.	  Cet	  imbécile	  léve	  la	  main	  sur	  
moi.	  J'ai	  voulu	  répondre	  avec	  mon	  báton,	  mais	  il	  se	  courbe	  et	  j'attrape	  le	  vieillard	  á	  la	  tempe.	  Il	  tombe.	  Les	  
chevaux	  s'emballent,	  ils	  le	  trainent.	  Je	  cours	  aprés:	  les	  domestiques	  épouvantés	  se	  sauvent;	  et	  je	  me	  retrouve	  
seul	  avec	  le	  cadavre	  d'un	  vieillard	  qui	  saigne,	  et	  des	  chevaux	  empétrés	  qui	  se	  roulent	  en	  hennissant	  et	  en	  
cassant	  leurs	  jambes.	  C'était	  atroce...	  atroce...	  (26).	  


Le	  Sphinx	  


-‐ Oui,	  n'est-‐ce	  pas...	  c'est	  atroce	  de	  tuer...	  


Oedipe	  


-‐ Ma	  foi,	  ce	  n'était	  pas	  ma	  faute	  et	  je	  n'y	  pense	  plus.	  Il	  importe	  que	  je	  saute	  les	  obstacles,	  que	  je	  porte	  des	  
oeilléres	  [2],	  que	  je	  ne	  m'attendrisse	  pas.	  D'abord	  mon	  étoile.	  


Le	  Sphinx	  


-‐ Alors,	  adieu	  Oedipe.	  Je	  suis	  du	  sexe	  qui	  dérange	  les	  héros.	  Quittons-‐nous,	  je	  crois	  que	  nous	  n'aurions	  plus	  
grand-‐chose	  á	  nous	  dire.	  


Oedipe	  


-‐ Déranger	  les	  héros!	  Vous	  n'y	  allez	  pas	  de	  main	  morte.	  


Le	  Sphinx	  
-‐ Et...	  si	  le	  Sphinx	  vous	  tuait?	  


Oedipe	  


-‐ Sa	  mort	  dépend,	  si	  je	  ne	  me	  trompe,	  d'un	  interrogatoireauquel	  je	  devrai	  répondre.	  Si	  je	  devine,	  il	  ne	  me	  
toucheméme	  pas,	  il	  meurt.	  


Le	  Sphinx	  


-‐ Et	  si	  vous	  ne	  devinez	  pas?	  


Oedipe	  


-‐ J'ai	  fait,	  gráce	  á	  ma	  triste	  enfance,	  des	  études	  qui	  me	  procurent	  bien	  des	  avantages	  sur	  les	  garnements	  de	  
Thébes.	  
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[1]	  Suffoquer:	  étouffer,	  avoir	  la	  respirador	  coupée.	  Le	  mot,	  tout	  en	  étant	  pris	  ici	  au	  figuré,	  suggére	  une	  image	  assez	  
proche	  de	  celle	  de	  la	  strangulation	  qu'évoque	  l'écharpe	  de	  Yocaste	  á	  l'acte	  1	  ou	  le	  nom	  méme	  du	  Sphinx	  (l'étrangleur).	  


[2]	  Oelléres:	  piéces	  de	  cuir	  qui	  garantissent	  les	  yeux	  du	  cheval	  et	  Lempéchent	  de	  regarder	  de	  côté	  et	  d'avoir	  peur.	  Si	  
Oedipe	  pouvait	  voir	  de	  cbté,	  au	  lieu	  de	  fixer	  uniquement	  son	  but,	  il	  comprendrait	  que	  de	  graves	  dangers	  le	  menacent.	  


Martínez	  de	  la	  Rosa,	  «Edipo».	  Escena	  II.	  Sumo	  Sacerdote	  /	  Edipo	  /	  Coro	  /	  Pueblo.	  


Edipo	  


(Al	  salir	  del	  palacio).	  


-‐ ¿Será	  verdad,	  ministro	  de	  los	  Dioses,	  
que	  ha	  respondido	  el	  Númen?	  Sus	  decretos	  


revela	  á	  los	  mortales;	  que	  ya	  Edipo	  


se	  apresta	  á	  ejecutarlos.	  


Sacerdote	  


(Con	  énfasis).	  


-‐ El	  momento	  


aun	  no	  es	  llegado,	  
Edipo;	  mas	  se	  acerca,	  


y	  en	  breve	  llegará.	  


Edipo	  


-‐ Si	  tanto	  anhelo	  
la	  voluntad	  saber	  del	  almo	  Jove,	  


no	  á	  ello	  me	  incita	  el	  criminal	  deseo	  


de	  sondear	  los	  íntimos	  arcanos	  
que	  esconde	  al	  mundo;	  de	  mi	  amado	  pueblo	  


la	  infeliz	  suerte,	  su	  penar,	  su	  angustia...	  


Sacerdote	  


-‐ Van	  á	  cesar	  en	  breve.	  


Edipo	  


-‐ ¿Cuándo?	  
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Sacerdote	  


-‐ Hoy	  mesmo.	  


	  


Edipo	  


-‐ ¡Gracias	  os	  doy,	  oh,	  Númenes	  piadosos,	  
por	  tan	  grande	  merced!	  El	  llanto	  acerbo	  


en	  lágrimas	  trocasteis	  de	  ternura;	  


y	  libre	  ya	  del	  congojoso	  peso,	  
de	  júbilo	  colmado	  y	  de	  esperanza,	  


siento	  latir	  mi	  conturbado	  pecho.	  


Venid,	  hijos,	  llegad,	  cercadme	  todos;	  


alzad	  las	  manos	  y	  la	  voz	  al	  cielo;	  
bendecid	  su	  bondad...	  


	  


Oedipe	  


-‐ Y	  su	  justicia.	  


	  


Edipo	  


(Con	  sorpresa).	  


-‐ Sacerdote,	  ¿qué	  arcano,	  qué	  misterio	  


encierran	  tus	  palabras?	  Por	  dos	  lustros,	  


cercados	  de	  peligros	  y	  tormentos,	  
arrastramos	  el	  peso	  de	  la	  vida,	  


viendo	  el	  sepulcro	  á	  nuestros	  piés	  abierto;	  


y	  cuando	  el	  sumo	  Jove	  por	  tu	  labio	  
palabras	  nos	  ofrece	  de	  consuelo,	  


cuando	  hoy	  mismo	  los	  males	  de	  la	  patria	  


van	  á	  cesar,	  y	  el	  corazon,	  abierto	  
a	  la	  dulce	  esperanza,	  al	  cielo	  envia	  


de	  gratitud	  los	  votos	  más	  sinceros;	  


tú	  solo,	  tú,	  ministro	  de	  los	  dioses,	  
con	  ceño	  adusto	  y	  con	  terrible	  acento	  


amargas	  nuestro	  júbilo...	  No;	  deja	  


que	  libres	  de	  mortal	  desasosiego,	  
respiremos	  siquiera	  un	  solo	  instante;	  


deja	  que	  nuestros	  males	  olvidemos,	  


y	  bendigamos	  la	  piedad	  divina,	  
que	  ya	  el	  iris	  de	  paz	  tiende	  en	  el	  cielo.	  


	  







Módulo	  VIII.	  Transmisión	  literaria	  


6	  


Sacerdote	  


-‐ Tiende,	  sí;	  mas	  el	  tremendo	  rayo	  


antes	  caerá,	  sin	  que	  retumbe	  el	  trueno;	  
y	  postrada	  la	  víctima	  culpable,	  


servirá	  al	  mundo	  de	  salud	  y	  ejemplo.	  


	  


Edipo	  


-‐ ¡Qué	  victima?	  ¿qué	  culpa	  ?	  Habla,	  prosigue;	  
el	  mandato	  del	  Dios	  sumiso	  espero;	  


y	  el	  poder	  que	  su	  diestra	  me	  confia	  


servirá	  á	  su	  justicia	  de	  instrumento.	  


	  


Sacerdote	  


-‐ Más	  segura	  es,	  Edipo,	  su	  justicia;	  
más	  alcanza	  su	  brazo	  que	  tu	  cetro.	  


	  


Edipo	  


-‐ Lo	  sé;	  mas	  desde	  el	  punto	  en	  que	  los	  dioses	  


al	  trono	  me	  elevaron;	  justo	  y	  recto	  
la	  virtud	  coroné,	  castigué	  el	  crimen;	  


¿cuál	  quedó	  impune,	  cuál?	  


	  


Sacerdote	  


-‐ El	  trono	  excelso	  
de	  Layo	  ocupas,	  su	  diadema	  ciñes.	  


¡Y	  tú	  me	  lo	  demandas...!	  


	  


Edipo	  


(Con	  pausa	  y	  dignidad).	  


Extranjero,	  


en	  Corinto	  nacido,	  largos	  años	  


las	  ciudades	  de	  Grecia	  recorriendo;	  
un	  acaso	  feliz	  me	  trajo	  á	  Tébas,	  


cuando	  la	  fama	  proclamó	  á	  lo	  léjos	  


que	  al	  que	  osase	  librarla	  de	  la	  Esfinge,	  
la	  corona	  de	  Layo	  daba	  en	  premio.	  


No	  la	  vana	  ambicion	  movió	  mis	  pasos;	  


¡Por	  los	  Dioses	  lo	  juro!	  Que	  contento	  
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con	  ocupar	  el	  trono	  de	  Corinto	  


(cuando	  mi	  anciano	  padre	  el	  comun	  feudo	  


pagué	  la	  tierra),	  con	  desden	  miraba	  
de	  extraño	  sólio	  el	  brillo	  lisonjero.	  


Mas	  el	  amor	  de	  gloria,	  la	  impaciencia	  


del	  juvenil	  arrojo,	  y	  el	  deseo	  
de	  imitar	  á	  los	  héroes	  de	  mi	  estirpe,	  


a	  la	  tremenda	  prueba	  me	  trajeron.	  


Vosotros	  lo	  sabeis,	  nobles	  tebanos;	  


a	  mi	  vida	  la	  vuestra	  anteponiendo,	  
desaté	  el	  fatal	  nudo,	  venci	  al	  monstruo,	  


de	  sus	  sangrientas	  garras	  salvé	  al	  pueblo;	  


y	  sólo	  ambicioné	  por	  recompensa	  
merecer	  “vuestra	  estima	  y	  vuestro	  afecto”.	  


Mas	  huérfano	  el	  Estado,	  abandonadas	  


con	  grave	  mal	  las	  riendas	  del	  gobierno,	  
muerto	  por	  mano	  oculta	  el	  justo	  Layo,	  


su	  palacio	  y	  su	  tálamo	  desiertos;	  


el	  clamor	  de	  la	  patria	  y	  vuestros	  votos	  
a	  mi	  pesar	  al	  trono	  me	  ascendieron.	  


	  


Sacerdote	  


-‐ ¿No	  le	  viste	  con	  sangre	  salpicado?	  


¿Qué	  hiciste	  por	  vengarla...?	  


	  


Edipo	  


-‐ Sabe	  el	  cielo	  


que	  un	  punto	  no	  olvidé	  tamaño	  crimen,	  


y	  que	  al	  unir	  mi	  diestra	  el	  himeneo	  
con	  la	  de	  vuestra	  Reina,	  su	  venganza	  


cual	  esposo	  y	  monarca	  juré	  á	  un	  tiempo.	  


¿Mas	  es	  mi	  culpa	  que	  el	  Destino	  quiera	  


envolver	  en	  las	  sombras	  del	  misterio	  
el	  parricidio	  atroz?	  ¿Es	  culpa	  mia	  


que,	  en	  la	  ruina	  fatal	  de	  todo	  un	  reino,	  


tal	  vez	  esconda	  el	  lóbrego	  sepulcro	  
los	  testigos,	  los	  cómplices	  y	  el	  reo...?	  
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Sacerdote	  


-‐ ¡Aun	  vive	  el	  parricida;	  áun	  vive,	  Edipo!	  


Y	  emponzoña	  la	  Tierra	  con	  su	  aliento.	  


	  


Edipo	  


-‐ ¿Quién	  es?	  ¿Dónde	  se	  oculta?	  ¿Do	  se	  esconde?	  


	  


Sacerdote	  


-‐ Con	  su	  elevada	  frente	  insulta	  al	  cielo;	  


mas	  al	  grabar	  su	  huella	  ensangrentada,	  
la	  eterna	  maldicion	  le	  va	  siguiendo.	  


	  


Pueblo	  


-‐ ¡Qué	  horror!	  












Cadmo	  y	  el	  dragón	  
Ánfora	  de	  Eubea	  (560	  a.C.	  -	  550	  a.C.)	  


	  
	  


1	  
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	  Philip	  Langridge	  (Tenor),	  Jessye	  Norman	  (Soprano)	  &	  Bryn	  Terfel	  (Baritone)	  Stravinsky.	  «Oedipus Rex»	  (1992).	  


Tommaso	  Traetta.	  «Antígona»	  (2004).	  



https://www.youtube.com/watch?v=OGOKp7bDbpk

https://www.youtube.com/watch?v=YIdimmUtYOI










1	  


En	  esta	  práctica	  se	  propone	  comentar	  los	  siguientes	  textos:	  


• «Edipo	  Rey»,	  Versos	  702-‐805	  (cómo	  Edipo	  descubre	  sus	  delitos).


• «Antígona»,	  Versos	  408-‐465	  y	  Versos	  877-‐942	  (cuando	  es	  capturada	  por	  cubrir	  el	  cuerpo	  de	  Polinices	  y	  el	  final
de	  la	  tragedia	  con	  la	  moraleja	  ejemplarizante).


Práctica	  7.	  El	  ciclo	  Tebano	  


Pinchar para ver en grande.
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Creonte	  



-‐ ¿Y	  cómo	  fue	  vista	  y	  sorprendida?	  



Guardián	  
-‐ La	  cosa	  fue	  de	  esta	  manera:	  cuando	  hubimos	  llegado,	  amenazados	  de	  aquel	  terrible	  modo	  por	  ti,	  después	  de	  
barrer	  toda	  la	  tierra	  que	  cubría	  el	  cadáver	  y	  de	  dejar	  bien	  descubierto	  el	  cuerpo,	  que	  ya	  se	  estaba	  pudriendo,	  
nos	  sentamos	  en	  lo	  alto	  de	  la	  colina,	  protegidos	  del	  viento,	  para	  evitar	  que	  nos	  alcanzara	  el	  olor	  que	  aquél	  
desprendía,	  incitándonos	  el	  uno	  al	  otro	  vivamente	  con	  denuestos,	  por	  si	  alguno	  descuidaba	  su	  tarea.	  Durante	  
un	  tiempo	  estuvimos	  así,	  hasta	  que	  en	  medio	  del	  cielo	  se	  situó	  el	  brillante	  círculo	  del	  sol.	  El	  calor	  ardiente	  
abrasaba.	  Entonces,	  repentinamente,	  un	  torbellino	  de	  aire	  levantó	  del	  suelo	  un	  huracán	  –calamidad	  celeste–	  
que	  llenó	  la	  meseta,	  destrozando	  todo	  el	  follaje	  de	  los	  árboles	  del	  llano,	  y	  el	  vasto	  cielo	  se	  cubrió.	  Con	  los	  ojos	  
cerrados	  sufríamos	  el	  azote	  divino.	  



Cuando	  cesó,	  un	  largo	  rato	  después,	  se	  pudo	  ver	  a	  la	  muchacha.	  Lanzaba	  gritos	  penetrantes	  como	  un	  pájaro	  
desconsolado	  cuando	  distingue	  el	  lecho	  vacío	  del	  nido	  huérfano	  de	  sus	  crías.	  Así	  ésta,	  cuando	  divisó	  el	  cadáver	  
descubierto,	  prorrumpió	  en	  sollozos	  y	  tremendas	  maldiciones	  para	  los	  que	  habían	  sido	  autores	  de	  esta	  acción.	  
En	  seguida	  transporta	  en	  sus	  manos	  seco	  polvo	  y,	  de	  un	  vaso	  de	  bronce	  bien	  forjado,	  desde	  arriba	  cubre	  el	  
cadáver	  con	  triple	  libación.	  



Nosotros,	  al	  verlo,	  nos	  lanzamos,	  y	  al	  punto	  le	  dimos	  caza,	  sin	  que	  en	  nada	  se	  inmutara.	  La	  interrogábamos	  
sobre	  los	  hechos	  de	  antes	  y	  los	  de	  entonces,	  y	  nada	  negaba.	  Para	  mí	  es,	  en	  parte,	  grato	  y,	  en	  parte,	  doloroso.	  
Porque	  es	  agradable	  librarse	  uno	  mismo	  de	  desgracias,	  pero	  es	  triste	  conducir	  hacia	  ellas	  a	  los	  deudos.	  Ahora	  
bien,	  obtener	  todas	  las	  demás	  cosas	  es	  para	  mí	  menos	  importante	  que	  ponerme	  a	  mí	  mismo	  a	  salvo.	  



Creonte	  



-‐ (Dirigiéndose	  a	  Antígona)	  Eh,	  tú,	  la	  que	  inclina	  la	  cabeza	  hacia	  el	  suelo,	  ¿confirmas	  o	  niegas	  haberlo	  hecho?	  



Antígona	  



-‐ Digo	  que	  lo	  he	  hecho	  y	  no	  lo	  niego.	  



Creonte	  



-‐ (Al	  guardián)	  Tú	  puedes	  marcharte	  adonde	  quieras,	  libre,	  fuera	  de	  la	  gravosa	  culpa.	  (A	  Antígona	  de	  nuevo)	  Y	  tú	  
dime	  sin	  extenderte,	  sino	  brevemente,	  ¿sabías	  que	  había	  sido	  decretado	  por	  un	  edicto	  que	  no	  se	  podía	  hacer	  
esto?	  



Antígona	  



-‐ Lo	  sabía.	  ¿Cómo	  no	  iba	  a	  saberlo?	  Era	  manifiesto.	  



Creonte	  



-‐ ¿Y	  a	  pesar	  de	  ello,	  te	  atreviste	  a	  transgredir	  estos	  decretos?	  



Antígona	  
-‐ No	  fue	  Zeus	  el	  que	  los	  ha	  mandado	  publicar,	  ni	  la	  Justicia	  que	  vive	  con	  los	  dioses	  de	  abajo	  la	  que	  fijó	  tales	  leyes	  
para	  los	  hombres.	  No	  pensaba	  que	  tus	  proclamas	  tuvieran	  tanto	  poder	  como	  para	  que	  un	  mortal	  pudiera	  
transgredir	  las	  leyes	  no	  escritas	  e	  inquebrantables	  de	  los	  dioses.	  Éstas	  no	  son	  de	  hoy	  ni	  de	  ayer,	  sino	  de	  
siempre,	  y	  nadie	  sabe	  de	  dónde	  surgieron.	  No	  iba	  yo	  a	  obtener	  castigo	  por	  ellas	  de	  parte	  de	  los	  dioses	  por	  
miedo	  a	  la	  intención	  de	  hombre	  alguno.	  
Sabía	  que	  iba	  a	  morir,	  ¿cómo	  no?,	  aun	  cuando	  tú	  no	  lo	  hubieras	  hecho	  pregonar.	  Y	  si	  muero	  antes	  de	  tiempo,	  yo	  
lo	  llamo	  ganancia.	  Porque	  quien,	  como	  yo,	  viva	  entre	  desgracias	  sin	  cuento,	  cómo	  no	  va	  a	  obtener	  provecho	  al	  
morir?	  Así,	  a	  mí	  no	  me	  supone	  pesar	  alcanzar	  este	  destino.	  
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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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Antígona	  



-‐ Sin	  lamentos,	  sin	  amigos,	  sin	  cantos	  de	  himeneo	  soy	  conducida,	  desventurada,	  por	  la	  senda	  dispuesta.	  Ya	  no	  me	  
será	  permitido,	  desdichada,	  contemplar	  la	  visión	  del	  sagrado	  resplandor,	  y	  ninguno	  de	  los	  míos	  deplora	  mi	  
destino,	  un	  destino	  no	  llorado.	  
(Creonte	  sale	  del	  palacio).	  



Creonte	  



-‐ ¿Es	  que	  no	  sabéis	  que,	  si	  fuera	  menester,	  nadie	  cesaría	  de	  cantar	  o	  de	  gemir	  ante	  la	  muerte?	  Llevadla	  cuanto	  
antes	  y,	  tras	  encerrarla	  en	  el	  abovedado	  túmulo	  –como	  yo	  tengo	  ordenado–,	  dejadla	  sola,	  bien	  para	  que	  muera,	  
bien	  para	  que	  quede	  enterrada	  viva	  en	  semejante	  morada.	  Nosotros	  estamos	  sin	  mancilla	  en	  lo	  que	  a	  esta	  
muchacha	  se	  refiere.	  En	  verdad	  que	  será	  privada	  de	  residencia	  a	  la	  luz	  del	  sol.	  



Antígona	  
-‐ ¡Oh	  tumba,	  oh	  cámara	  nupcial,	  oh	  habitáculo	  bajo	  tierra	  que	  me	  guardará	  para	  siempre,	  adonde	  me	  dirijo	  al	  
encuentro	  con	  los	  míos,	  a	  un	  gran	  número	  de	  los	  cuales,	  muertos,	  ha	  recibido	  ya	  Perséfone!	  De	  ellos	  yo	  
desciendo	  la	  última	  y	  de	  la	  peor	  manera	  con	  mucho,	  sin	  que	  se	  haya	  cumplido	  mi	  destino	  en	  la	  vida.	  



Sin	  embargo,	  al	  irme,	  alimento	  grandes	  esperanzas	  de	  llegar	  querida	  para	  mi	  padre	  y	  querida	  también	  para	  mi	  
madre,	  y	  para	  ti,	  hermano,	  porque,	  cuando	  vosotros	  estabais	  muertos,	  yo	  con	  mis	  manos	  os	  lavé	  y	  os	  dispuse	  
todo	  y	  os	  ofrecía	  las	  libaciones	  sobre	  la	  tumba.	  Y	  ahora,	  Polinices,	  por	  ocultar	  tu	  cuerpo,	  consigo	  semejante	  
trato.	  Pero	  yo	  te	  honré	  debidamente	  en	  opinión	  de	  los	  sensatos.	  Pues	  nunca,	  ni	  aunque	  hubiera	  sido	  madre	  de	  
hijos,	  ni	  aunque	  mi	  esposo	  muerto	  se	  estuviera	  corrompiendo,	  hubiera	  tomado	  sobre	  mí	  esta	  tarea	  en	  contra	  de	  
la	  voluntad	  de	  los	  ciudadanos.	  



¿En	  virtud	  de	  qué	  principio	  hablo	  así?	  Si	  un	  esposo	  se	  muere,	  otro	  podría	  tener,	  y	  un	  hijo	  de	  otro	  hombre	  si	  
hubiera	  perdido	  uno,	  pero	  cuando	  el	  padre	  y	  la	  madre	  están	  ocultos	  en	  el	  Hades	  no	  podría	  jamás	  nacer	  un	  
hermano.	  Y	  así,	  según	  este	  principio,	  te	  he	  distinguido	  yo	  entre	  todos	  con	  mis	  honras,	  que	  parecieron	  a	  Creonte	  
una	  falta	  y	  un	  terrible	  atrevimiento,	  oh	  hermano.	  



Y	  ahora	  me	  lleva,	  tras	  cogerme	  en	  sus	  manos,	  sin	  lecho	  nupcial,	  sin	  canto	  de	  bodas,	  sin	  haber	  tomado	  parte	  en	  
el	  matrimonio	  ni	  en	  la	  crianza	  de	  hijos,	  sino	  que,	  de	  este	  modo,	  abandonada	  por	  los	  amigos,	  infeliz,	  me	  dirijo	  
viva	  hacia	  los	  sepulcros	  de	  los	  muertos.	  ¿Qué	  derecho	  de	  los	  dioses	  he	  transgredido?	  ¿Por	  qué	  tengo	  yo,	  
desventurada,	  que	  dirigir	  mi	  mirada	  ya	  hacia	  los	  dioses?	  ¿A	  quién	  de	  los	  aliados	  me	  es	  posible	  apelar?	  Porque	  
con	  mi	  piedad	  he	  adquirido	  fama	  de	  impía.	  Pues	  bien,	  si	  esto	  es	  lo	  que	  está	  bien	  entre	  los	  dioses,	  después	  de	  
sufrir,	  reconoceré	  que	  estoy	  equivocada.	  Pero	  si	  son	  éstos	  los	  que	  están	  errados,	  ¡que	  no	  padezcan	  sufrimientos	  
peores	  que	  los	  que	  ellos	  me	  infligen	  injustamente	  a	  mí!	  



Corifeo	  
-‐ Aún	  dominan	  su	  alma	  las	  mismas	  ráfagas	  de	  idénticos	  vientos.	  



Creonte	  
-‐ Precisamente	  por	  eso	  habrá	  llanto	  para	  los	  que	  la	  conducen,	  a	  causa	  de	  su	  lentitud.	  



Corifeo	  



-‐ ¡Ay!	  Estas	  palabras	  llegan	  muy	  cercanas	  a	  la	  muerte.	  



Creonte	  



-‐ No	  te	  puedo	  animar	  a	  que	  confíes	  en	  que	  esto	  no	  se	  va	  a	  cumplir	  para	  ella.	  



Antígona	  



-‐ ¡Oh	  ciudad	  paterna	  del	  país	  de	  Tebas!	  ¡Oh	  dioses	  creadores	  de	  nuestro	  linaje!	  Soy	  arrastrada	  y	  ya	  no	  puedo	  
aplazarlo.	  Mirad	  vosotros,	  príncipes	  de	  Tebas,	  a	  la	  única	  que	  queda	  de	  las	  hijas	  de	  los	  reyes,	  cómo	  sufro	  y	  a	  
manos	  de	  quiénes	  por	  guardar	  el	  debido	  respeto	  a	  la	  piedad.	  
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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.	  
















«Edipo	  y	  Antígona»	  
Óleo	  de	  Antoni	  Brodowski	  (1828)	  



	  



1	  



	  













Sófocles,	  «Edipo	  Rey»,	  702-805	  
	  



1	  



Yocasta	  



- ¿Lo	  conoce	  por	  sí	  mismo	  o	  por	  haberlo	  oído	  decir	  a	  otro?	  



Edipo	  
- Ha	  hecho	  venir	  a	  un	  desvergonzado	  adivino,	  ya	  que	  su	  boca,	  por	  lo	  que	  a	  él	  en	  persona	  concierne,	  está	  
completamente	  libre.	  



Yocasta	  
- Tú,	  ahora,	  liberándote	  a	  ti	  mismo	  de	  lo	  que	  dices,	  escúchame	  y	  aprende	  que	  nadie	  que	  sea	  mortal	  tiene	  parte	  en	  
el	  arte	  adivinatoria.	  La	  prueba	  de	  esto	  te	  la	  mostraré	  en	  pocas	  palabras.	  



Una	  vez	  llegó	  a	  Layo	  un	  oráculo	  –no	  diré	  que	  del	  propio	  Febo,	  sino	  de	  sus	  servidores–	  que	  decía	  que	  tendría	  el	  
destino	  de	  morir	  a	  manos	  del	  hijo	  que	  naciera	  de	  mí	  y	  de	  él.	  Sin	  embargo,	  a	  él,	  al	  menos	  según	  el	  rumor,	  unos	  
bandoleros	  extranjeros	  le	  mataron	  en	  una	  encrucijada	  de	  tres	  caminos.	  Por	  otra	  parte,	  no	  habían	  pasado	  tres	  
días	  desde	  el	  nacimiento	  del	  niño	  cuando	  Layo,	  después	  de	  atarle	  juntas	  las	  articulaciones	  de	  los	  pies,	  le	  arrojó,	  
por	  la	  acción	  de	  otros,	  a	  un	  monte	  infranqueable.	  



Por	  tanto,	  Apolo	  ni	  cumplió	  el	  que	  éste	  llegara	  a	  ser	  asesino	  de	  su	  padre	  ni	  que	  Layo	  sufriera	  a	  manos	  de	  su	  hijo	  
la	  desgracia	  que	  él	  temía.	  Afirmo	  que	  los	  oráculos	  habían	  declarado	  tales	  cosas.	  Por	  ello,	  tú	  para	  nada	  te	  
preocupes,	  pues	  aquello	  en	  lo	  que	  el	  dios	  descubre	  alguna	  utilidad,	  él	  en	  persona	  lo	  da	  a	  conocer	  sin	  rodeos.	  



Edipo	  



- Al	  acabar	  de	  escucharte,	  mujer,	  ¡qué	  delirio	  se	  ha	  apoderado	  de	  mi	  alma	  y	  que	  agitación	  de	  mis	  sentidos!	  



Creonte	  



- ¿A	  qué	  preocupación	  te	  refieres	  que	  te	  ha	  hecho	  volverte	  sobre	  tus	  pasos?	  



Edipo	  
- Me	  pareció	  oírte	  que	  Layo	  había	  sido	  muerto	  en	  una	  encrucijada	  de	  tres	  caminos.	  



Yocasta	  
- Se	  dijo	  así	  y	  aún	  no	  se	  ha	  dejado	  de	  decir.	  



Edipo	  



- ¿Y	  dónde	  se	  encuentra	  el	  lugar	  ese	  en	  donde	  ocurrió	  la	  desgracia?	  



Yocasta	  



- Fócide	  es	  llamada	  la	  región,	  y	  la	  encrucijada	  hace	  confluir	  los	  caminos	  de	  Delfos	  y	  de	  Daulia.	  



Edipo	  



- ¿Qué	  tiempo	  ha	  transcurrido	  desde	  estos	  acontecimientos?	  



Yocasta	  



- Poco	  antes	  de	  que	  tú	  aparecieras	  con	  el	  gobierno	  de	  este	  país,	  se	  anunció	  eso	  a	  la	  ciudad.	  



Edipo	  
- ¡Oh	  Zeus!	  ¿Cuáles	  son	  tus	  planes	  para	  conmigo?	  



Yocasta	  



- ¿Qué	  es	  lo	  que	  te	  desazona,	  Edipo?	  



Edipo	  



- Todavía	  no	  me	  interrogues.	  Y	  dime,	  ¿qué	  aspecto	  tenía	  Layo	  y	  de	  qué	  edad	  era?	  



Yocasta	  



- Era	  fuerte,	  con	  los	  cabellos	  desde	  hacía	  poco	  encanecidos,	  y	  su	  figura	  no	  era	  muy	  diferente	  de	  la	  tuya.	  
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Edipo	  



- ¡Ay	  de	  mí,	  infortunado!	  Paréceme	  que	  acabo	  de	  precipitarme	  a	  mí	  mismo,	  sin	  saberlo,	  en	  terribles	  maldiciones.	  



Yocasta	  
- ¿Cómo	  dices?	  No	  me	  atrevo	  a	  dirigirte	  la	  mirada,	  señor.	  



Edipo	  
- Me	  pregunto,	  con	  tremenda	  angustia,	  si	  el	  adivino	  no	  estaba	  en	  lo	  cierto,	  y	  me	  lo	  demostrarás	  mejor,	  si	  aún	  me	  
revelas	  una	  cosa.	  



Yocasta	  
- En	  verdad	  que	  siento	  temor,	  pero	  a	  lo	  que	  preguntes,	  si	  lo	  sé,	  contestaré.	  



Edipo	  



- ¿Iba	  de	  incógnito,	  o	  con	  una	  escolta	  numerosa	  cual	  corresponde	  a	  un	  rey?	  



Yocasta	  



- Eran	  cinco	  en	  total.	  Entre	  ellos	  había	  un	  heraldo.	  Sólo	  un	  carro	  conducía	  a	  Layo.	  



Edipo	  



- ¡Ay,	  ay!	  Eso	  ya	  está	  claro.	  ¿Quién	  fue	  el	  que	  entonces	  os	  anunció	  las	  nuevas,	  mujer?	  



Yocasta	  
- Un	  servidor	  que	  llegó	  tras	  haberse	  salvado	  sólo	  él.	  



Edipo	  
- ¿Por	  casualidad	  se	  encuentra	  ahora	  en	  palacio?	  



Yocasta	  



- No,	  por	  cierto.	  Cuando	  llegó	  de	  allí	  y	  vio	  que	  tú	  regentabas	  el	  poder	  y	  que	  Layo	  estaba	  muerto,	  me	  suplicó,	  
encarecidamente,	  cogiéndome	  la	  mano,	  que	  le	  enviara	  a	  los	  campos	  y	  al	  pastoreo	  de	  rebaños	  para	  estar	  lo	  más	  
alejado	  posible	  de	  la	  ciudad.	  Yo	  lo	  envié,	  porque,	  en	  su	  calidad	  de	  esclavo,	  era	  digno	  de	  obtener	  ese	  
reconocimiento	  y	  aún	  mayor.	  



Edipo	  
- ¿Cómo	  podría	  llegar	  junto	  a	  nosotros	  con	  rapidez?	  



Yocasta	  



- Es	  posible.	  Pero	  ¿por	  qué	  lo	  deseas?	  



Edipo	  



- Temo	  por	  mí	  mismo,	  oh	  mujer,	  haber	  dicho	  demasiadas	  cosas.	  Por	  ello,	  quiero	  verle.	  



Yocasta	  



- Está	  bien,	  vendrá,	  pero	  también	  yo	  merezco	  saber	  lo	  que	  te	  causa	  desasosiego,	  señor.	  



Edipo	  
- Y	  no	  serás	  privada,	  después	  de	  haber	  llegado	  yo	  a	  tal	  punto	  de	  zozobra.	  Pues,	  ¿a	  quién	  mejor	  que	  a	  ti	  podría	  yo	  
hablar,	  cuando	  paso	  por	  semejante	  trance?	  



Mi	  padre	  era	  Pólibo,	  corintio,	  y	  mi	  madre	  Mérope,	  doria.	  Era	  considerado	  yo	  como	  el	  más	  importante	  de	  los	  
ciudadanos	  de	  allí	  hasta	  que	  me	  sobrevino	  el	  siguiente	  suceso,	  digno	  de	  admirar,	  pero,	  sin	  embargo,	  no	  
proporcionado	  al	  ardor	  que	  puse	  en	  ello.	  He	  aquí	  que	  en	  un	  banquete,	  un	  hombre	  saturado	  de	  bebida,	  
refiriéndose	  a	  mí,	  dice,	  en	  plena	  embriaguez,	  que	  yo	  era	  un	  falso	  hijo	  de	  mi	  padre.	  Yo,	  disgustado,	  a	  duras	  penas	  
me	  pude	  contener	  a	  lo	  largo	  del	  día,	  pero,	  al	  siguiente,	  fui	  junto	  a	  mi	  padre	  y	  mi	  madre	  y	  les	  pregunté.	  Ellos	  
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llevaron	  a	  mal	  la	  injuria	  de	  aquel	  que	  había	  dejado	  escapar	  estas	  palabras.	  Yo	  me	  alegré	  con	  su	  reacción;	  no	  
obstante,	  eso	  me	  atormentaba	  sin	  cesar,	  pues	  me	  había	  calado	  hondo.	  



Sin	  que	  mis	  padres	  lo	  supieran,	  me	  dirigí	  a	  Delfos,	  y	  Febo	  me	  despidió	  sin	  atenderme	  en	  aquello	  por	  lo	  que	  
llegué,	  sino	  que	  se	  manifestó	  anunciándome,	  infortunado	  de	  mí,	  terribles	  y	  desgraciadas	  calamidades:	  que	  
estaba	  fijado	  que	  tendría	  que	  unirme	  a	  mi	  madre	  y	  que	  traería	  al	  mundo	  una	  descendencia	  insoportable	  de	  ver	  
para	  los	  hombres	  y	  que	  yo	  sería	  asesino	  del	  padre	  que	  me	  había	  engendrado.	  



Después	  de	  oír	  esto,	  calculando	  a	  partir	  de	  allí	  la	  posición	  de	  la	  región	  corintia	  por	  las	  estrellas,	  iba,	  huyendo	  de	  
ella,	  adonde	  nunca	  viera	  cumplirse	  las	  atrocidades	  de	  mis	  funestos	  oráculos.	  



En	  mi	  caminar	  llego	  a	  ese	  lugar	  en	  donde	  tú	  afirmas	  que	  murió	  el	  rey.	  Y	  a	  ti,	  mujer,	  te	  revelaré	  la	  verdad.	  
Cuando	  en	  mi	  viaje	  estaba	  cerca	  de	  ese	  triple	  camino,	  un	  heraldo	  y	  un	  hombre,	  cual	  tú	  describes,	  montado	  
sobre	  un	  carro	  tirado	  por	  potros,	  me	  salieron	  al	  encuentro.	  



SÓFOCLES,	  «Edido	  Rey»,	  702-‐805.	  
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	  Sófocles	  
	  




1	  




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.	  

















