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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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• 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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• 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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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.	  
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Busto	  de	  Sófocles.	  
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• 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.	  










