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RESUMEN 
 El autor resume y analiza detalladamente el argumento del Edipo Rey de Sófocles. 
Sobre la epidemia que abate a Tebas en la tragedia, cabe preguntarse si es sólo una plaga 
propia del mito o es algo más. Sófocles mezcla elementos reales y míticos en la descripción 
de la plaga del Edipo Rey. En su conjunto esta epidemia es caracterizada con los rasgos 
propios de una enfermedad mítica. Pero se debe afirmar que, aparte de estos rasgos míticos, se 
encuentran en la tragedia de Sófocles otros rasgos que permiten entrever su motivación 
inmediata: la peste de Atenas. Ciertas correspondencias existentes entre la descripción 
ofrecida por Sófocles en el Edipo Rey y la de Tucídides en el libro II de las Historias abonan 
esta hipótesis de forma clara. 

PALABRAS CLAVE: Sófocles. Edipo Rey. Tragedia griega. 
 
 

ABSTRACT 
 The autor summarises and provides an in-depth analysis of the plot of Oedipus the King 
by Sophocles. With respect to the epidemic which swoops down on Thebes, it is worth asking 
whether it is a plague that only pertains to the myth or something else. In the description of 
the plague in Oedipus the King, Shophocles mixes real and mythical elements together. 
Overall, this epidemic is characterised by the typical features of a mythical disease. However, 
it must be noted that apart from these mythical elements, other features in Sophocles’ tragedy 
allow for the unveiling of his most immediate motivation: the plague in Athens. The existence 
of resemblances between Sophocles’ description in Oedipus the King and the description in 
the second book of the History of the Peloponnesian War by Thucydides clearly supports this 
hypothesis. 
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 Por favor, se ruega silencio. Va a comenzar el Edipo Rey de Sófocles.  En esta sala 
tenemos ahora una cita con Edipo. 
 
 Véanse Ilustraciones 1 y 1B. 
 
 La tragedia se representó en la Atenas clásica en el año 429 a.C., dos años después de 
que la ciudad de Atenas entrara en guerra con Esparta en la primera Guerra mundial de la 
Historia y que después los europeos le llamamos la Guerra del Peloponeso. Esta Guerra duró 
treinta años y produjo mucho sufrimiento y muchas miserias en los dos bandos contendientes. 
Conviene recordar que al segundo año de la guerra se produjo una peste de cólera en la sitiada 
Atenas debido a un virus que las naves ancladas en el gran puerto ateniense del Pireo habían 
propagado por la ciudad. Pero esta dramática situación no contuvo a los atenienses de celebrar 
del 9 al 13 de marzo del año 429 a.C. las fiestas de las llamadas Grandes Dionisias urbanas en 
honor del dios Dionisos, el dios del vino y de la alegría, el dios místico de la existencia 



 

humana. En estas fiestas se representaban tragedias en el teatro de Dioniso al pie del Partenón 
desde la mañana hasta el anochecer durante varios días completos. Pero no les voy a 
entretener con cosas secundarias. 
 Por favor, se ruega silencio. Va a comenzar el Edipo Rey de Sófocles.  En esta sala 
tenemos ahora una cita con Edipo. 
 El lugar que se representa en el drama es Tebas. Al fondo de la escena se encuentra el 
palacio real. El palacio tiene tres puertas. Delante de la gran puerta central  hay un altar y 
cerca de las otras dos puertas laterales aparecen también otros dos altares más pequeños.  
 
 Véanse Ilustraciones 2, 3, 4 y 5.  
 
 Voy a procurar contarles en esta conferencia lo que realmente ocurrió en aquella 
tragedia cuando se representó en el 429 a.C. No me pregunten cómo me enteré, pero lo cierto 
es que lo sé y lo voy a narrar  como si lo estuviera viendo ahora mismo. Procuraré contarles el 
drama con la mayor sinceridad posible y con la fidelidad a lo que veo en mi corazón, con mis 
propias palabras. No se trata de narrarles un cuento con hermosas palabras, sino de 
desvelarles el enigma de una misteriosa historia que todos llevamos dentro desde que el 
mundo es mundo. El teatro en el que se representó la tragedia fue el gran teatro de Dioniso al 
pie de la Acrópolis de Atenas, cita obligada para los visitantes cada vez que pasan por Atenas. 
Pero cuando hablamos de una obra que ha perdurado al transcurrir del tiempo hasta 
convertirse en algo imperecedero, el escenario es el nuestro. En este caso el escenario es el 
que todos llevamos en el alma. Por ello no me voy a detener demasiado en los decorados, que 
dejo para otros más entendidos que yo en esto de la tramoya. 
 
 Véanse Ilustraciones 6-26, Teatro de Dionisos en Atenas 
 
 Imagínense que por la entrada de la derecha del teatro entran en la orquesta en 
representación del pueblo un nutrido grupo de ancianos y jóvenes tebanos. Todos ellos están 
vestidos con ropas de duelo y portan en sus manos ramas de suplicante de laurel y olivo 
adornadas con cintas blancas. Estos suplicantes, esto es, el coro, depositan las ramas en el 
altar de Apolo que se encuentra delante del palacio y se sientan en actitud suplicante en las 
gradas del altar. El venerable anciano de Zeus que los conduce permanece de pie. A la vez se 
oyen a lo lejos los cantos de súplica y de lamentos que provienen de la parte baja de la ciudad. 
Nosotros nos encontramos en la Acrópolis. Por la puerta central del palacio sale con un 
séquito de dos ayudantes Edipo, el rey de Tebas, y se dirige al coro para enterarse de lo que le 
sucede al pueblo, sumido en el dolor y en la desgracia. 
 El soberano Edipo pregunta a los suplicantes sobre la causa de su venida a palacio. 
Las palabras de Edipo reflejan en dos versos la angustia de los tebanos, cuyos cantos de 
súplica y gemidos llegan hasta la Acrópolis donde se encuentra el palacio del rey. También 
Edipo se encuentra angustiado por lo que sucede. Las palabras de Edipo muestran además la 
profunda compasión por los suplicantes a los que promete ayudar en todo lo que pueda. 
 
 Véanse Ilustraciones 27-28, Acrópolis de Tebas 
 Véase Ilustración 29, mapa de Tebas 
 
 Se podría decir que los espectadores participan de la angustia que sienten los 
ciudadanos de Tebas y su rey Edipo. 
 
 



 

                            «&W tevkna, Kavdmou tou' pavlai neva trofhv,   
†††††††††††††††††††† tivna" poq! e{dra" tavsde moi qoavzete   
†††††††††††††††††††† iJkthrivoi" klavdoisin ejxestemmevnoi_ 

 
 

HABLA EDIPO 
 
  «Hijos, descendencia nueva del antiguo Cadmo, ¿qué actitud es ésta con la que estáis 
sentados ante mí, portando en vuestras manos ramos de suplicante? Además, la ciudad está 
llena del humo del incienso, y a la vez de cantos de súplica y de lamentos. Y por considerar 
justo no enterarme de lo que ocurre, hijos, por boca de otros mensajeros que no sea por 
vosotros mismos, he venido hasta aquí en persona, yo, a quien todos llaman el ilustre Edipo.  

Mas ea, anciano, explícate, pues por tu edad te corresponde hablar en nombre de éstos. 
¿Por qué estáis en tal actitud? ¿Por miedo o por algún deseo? Ten por seguro que es mí deseo 
ayudaros en todo, pues sería yo insensible si no me apiadara de semejante súplica». 
 
 
 A continuación en los versos 14-57 escuchamos la Respuesta de los suplicantes a 
Edipo por boca del sacerdote. 
 
 El sacerdote explica a Edipo la magnitud de la desgracia y le suplica que libre a la 
ciudad del mal. 
 
 La acción se desarrolla en el mismo lugar y con los mismos personajes. Estos versos 
recogen la respuesta del sacerdote a las preguntas formuladas por Edipo.  
 En los versos siguientes (14-21) el sacerdote le explica a Edipo quiénes son los que 
constituyen el grupo de los suplicantes que han acudido a él y le informa sobre los suplicantes 
ausentes que es en realidad el resto del pueblo. La representación que acude a Edipo está 
formada por sacerdotes ancianos y por jóvenes escogidos entre las mejores familias de la 
ciudad. Les diré que me parece evidente que la presencia de sacerdotes confiere a la comitiva 
cierta solemnidad y carácter sagrado. Por otra parte, es justo señalar que de la súplica de todo 
el pueblo se deduce la impotencia humana ante la gran epidemia y su dependencia de los 
dioses. La impotencia de los suplicantes provoca un sentimiento de compasión en mí. 
 El sacerdote en los versos que siguen (22-30) expone los efectos devastadores de la 
odiosa epidemia que se abate sobre la ciudad de Tebas, Conviene destacar aquí que la propia 
peste es considerada como un dios y efectivamente la epidemia tebana presenta algunas 
características propias de las plagas míticas como es la esterilidad de la tierra, de los ganados 
y de los seres humanos.  
 Sobre la epidemia que abate a Tebas en la tragedia, cabe preguntarse si es sólo una 
plaga propia del mito o es algo más. Prestigiosos investigadores piensan que aquí sólo se 
puede hablar de una plaga del mito y de nada más. 
 Ahora bien, conviene decir la verdad, pues en la ciencia no hay dogmas y el único 
principio de autoridad es la fuerza de las pruebas y de los argumentos.  
 La verdad es la siguiente. En la descripción y en las referencias que Sófocles presenta 
sobre la peste de Tebas a lo largo de toda la obra se encuentran además -aparte de la 
esterilidad de la tierra, de ganados y de mujeres, a la que hemos aludido-, elementos similares 
a la peste que golpeó duramente a Atenas durante la Guerra del Peloponeso, como he puesto 
de relieve en investigaciones publicadas sobre este tema. Los recuerdos de la peste de Atenas 
eran todavía muy recientes y por ello la emoción de los espectadores atenienses por la 
descripción sofoclea de la peste debía ser muy fuerte.  



 

 Sófocles mezcla elementos reales y míticos en la descripción de la plaga del Edipo 
Rey. En su conjunto esta epidemia es caracterizada con los rasgos propios de una enfermedad 
mítica. Así, es equiparable a la peste del canto I de la Ilíada de Homero y, en general, a las 
enfermedades míticas enviadas por los dioses como castigo. Por estas características, algunos 
han afirmado que aquí sólo podemos hablar de una peste homérica o mítica. Y en este sentido 
no les falta razón. Pero se debe afirmar que, aparte de estos rasgos ideales, se encuentran en la 
tragedia de Sófocles otros rasgos que permiten entrever su motivación inmediata: la peste de 
Atenas. He aquí la prueba de lo que les digo. Ciertas correspondencias existentes entre la 
descripción ofrecida por Sófocles en el Edipo Rey y la de Tucídides en el libro II de las 
Historias abonan esta hipótesis de forma clara. Los hechos de la epidemia de Atenas 
recogidos en la tragedia de Sófocles no consisten en descripciones pormenorizadas, como en 
Tucídides, sino en alusiones poéticas en las cuales lo más importante es lo que se da a 
entender. Sófocles sabía muy bien por el antecedente de Frínico, a quien se le impuso una 
multa y un castigo por haber representado en su tragedia titulada Toma de Mileto la 
destrucción de Mileto, la ciudad hermana y amiga de Atenas, que el público ateniense no 
hubiese soportado contemplar la representación detallada de los horrores de una desgracia 
nacional tan sentida para todos. Por ello Sófocles, al llevar a la escena el tema de la peste, 
procura que los elementos tomados de la experiencia no sean demasiado explícitos, al tiempo 
que eleva el hecho a lo sublime arropándolo con los rasgos míticos que lo iluminan. Les 
ahorro el largo análisis de todos los puntos comunes entre la descripción que Tucídides hace 
de la peste de Atenas y la que Sófocles hace de la epidemia de Tebas. Para ello les remito a la 
publicación de mi estudio publicado en el libro de homenaje al eminente prócer de las letras 
canarias, el profesor D. Juan Régulo1. 
 
 Pero sigamos con nuestro relato del Edipo Rey. Antes de proseguir, parece oportuno 
señalar que la ciudad en su desgracia es comparada poéticamente por Sófocles en una 
metáfora con una nave que zozobra en un naufragio. El fuerte temporal (la peste) arrastra a la 
ciudad de Tebas a las profundidades del mar y ella, exhausta, no puede ya levantar la cabeza 
de las olas. 
 
 En los versos que siguen a éstos (31-39) le recuerda el sacerdote a Edipo que con la 
ayuda de un dios libró la ciudad de la desgracia de la cruel Esfinge. 
   
 Véanse Ilustraciones 30-37, Edipo y la Esfinge. La esfinge. 
 
 Edipo es considerado aquí por los suplicantes como el primero de los hombres después 
de los dioses, tanto en los sucesos de la vida como en las vicisitudes originadas por los dioses. 
Edipo es, pues, casi divino, pues con la ayuda de los dioses salvó a la ciudad. Conviene 
destacar, no obstante, la frase que, referida al mal de la Esfinge del que Edipo libró a Tebas, 
aparece en los versos 38-39 (y les cito literalmente), "según se dice y se cree, fue con la ayuda 
de un dios como enderezaste nuestras vidas", palabras que -en mi opinión- sugieren cierta 
duda en la benevolencia de los dioses con Edipo. Téngase aquí en cuenta que el espectador, 
conocedor del mito, sabe muy bien con anterioridad al desenlace final que Edipo es objeto del 
castigo divino y en cierta forma es odiado por los dioses. 
 

                                                 
1 Ángel Martínez Fernández, "La plaga del Edipo Rey de Sófocles", en Serta Gratulatoria J. Régulo, La Laguna 
1985, Vol. I, 465-472. ISBN: 84-600-4290-1.  
 



 

 La verdad es que me he callado cosas, quizás importantes He silenciado los 
antecedentes de Edipo y he empezado a hablar directamente de la tragedia Edipo Rey de 
Sófocles.  
 Debo confesarles algo. La historia de Edipo se remonta a hace casi cuatro mil años. 
Todo empezó un buen día en una hermosa playa salvaje de arenas doradas y de olas que 
batían el litoral de forma cadenciosa y lenta. Era en las costas de Tiro. Jugaban alegremente 
en la playa unas muchachas de tez morena, con túnicas transparentes que dejaban entrever su 
belleza sin par. La escena estaba como detenida en el tiempo y todo parece como si hubiera 
ocurrido ayer. Entre las muchachas se encontraba la más bella entre las bellas, Europa de 
nombre. La placidez de las muchachas se alteró momentáneamente por la aparición 
inesperada de un hermoso toro blanco con cuernos en forma de media luna. Europa jugueteó 
con el toro y se subió sobre su lomo. Y aquí empezó todo, pues el toro resultó ser el propio 
Zeus, el soberano de los dioses, que se había metamorfoseado en toro para raptar a Europa de 
la que se había enamorado hasta perder la cabeza. Zeus se llevó a Europa a lo que después 
sería Grecia, es decir, a Europa. Se suscitó un gran revuelo en palacio y el padre de la 
muchacha, el rey Agenor, envió inmediatamente a sus hijos Cadmo, Fénix, Cílix y Taso a 
buscar a su hermana, cada uno en una dirección determinada. Y en esta búsqueda pasaron 
muchas cosas, todas ciertamente dignas de ser mencionadas, pero por razones obvias de 
tiempo se las omitiré. Todos estos datos de la leyenda han sido corroborados muchas veces 
por la arqueología. Tenemos fundados motivos para celebrar hoy el cuarto milenio del 
aniversario de la fundación de Europa, pero no la Europa de las Instituciones y de las 
burocracias sino la Europa de las libertades y de la cultura, la Europa de la liberación del 
hombre que todos llevamos dentro de una u otra forma, con una u otra leyenda. 
 
 Lo cierto es que Cadmo, el hermano de Europa que viajó junto con su madre, llamada 
Telefasa, por mares y tierras durante largos años en busca de su hermana, no consiguió 
encotrar a Europa. Murió su madre Telefasa en Tracia y él apenado se dirigió al oráculo de 
Delfos para preguntarle al dios Apolo sobre su futuro. Siguiendo las indicaciones del oráculo, 
renunció a proseguir con la búsqueda y fundó una ciudad. Esta ciudad fue precisamente 
Tebas, denominada también Cadmeia. Y tuvo un hijo llamado Polidoro, y éste tuvo a su vez 
como hijo a Lábdaco, y éste a Layo. Por cuestiones dinásticas que no vienen ahora al caso, 
Layo tuvo que huir para salvar su vida y refugiarse en la corte de Pélope, rey de Argos y 
Micenas. Pero ocurrió algo terrible, según se mire. Y es que Layo se enamoró de Crisipo, el 
hermoso hijo de Pélope. Cuentan que su amor fue muy hermoso y muy intenso. Pero Pélope 
por esta causa maldijo a Layo y esta maldición se transmitió de forma hereditaria de padres a 
hijos y es la verdadera causa de todas las desgracias de Edipo y de sus hijos Antígona, 
Eteocles y Polinices. 
 Por tanto, ya antes del nacimiento de Edipo la maldición se cernía sobre sus padres 
Layo y Yocasta. Cuentan los trágicos Esquilo y Eurípides que como Layo y Yocasta no 
tuvieron hijos durante mucho tiempo, fueron a consultar al oráculo. El oráculo les advirtió del 
peligro de engendrar un hijo, y que, de hacerlo, este causaría infinitas desgracias, pero Layo 
no hizo caso y a los pocos meses nació Edipo. Entonces, Layo temiendo lo que el oráculo 
había profetizado, abandonó al recién nacido en el monte Citerón. Le perforó ambos pies y los 
ató uno a otro sólidamente con una correa que pasó por los agujeros. Por esto el niño recibió 
el nombre de Edipo, nombre que en griego quiere decir "el de pies hinchados", como los tenía 
en realidad a causa de las heridas cuando fue abandonado en el monte de niño. Fue recogido 
por un pastor y llevado por éste a su amo, el rey Pólibo de Corinto, quien casado con Mérope, 
no tenía hijos. Ellos le criaron y educaron. Y no seguiré con otros detalles para no anticiparles 
el desenlace posible de la tragedia. Pero, ¿cuál fue realmente el desenlace? Pues es sabido que 
los trágicos podían presentar variantes e innovaciones del mito en sus obras. 



 

 Pero parece oportuno hacerles antes una aclaración. Tampoco les he hablado hasta 
ahora de la Bibliografía sobre el tema de la conferencia. Al final les haré sólo una breve 
referencia. No hablarles de la bibliografía es algo inaceptable en la Universidad erudita de 
nuestros días. Me veo obligado aquí a indicarles algo. Nosotros, los helenistas, tendemos con 
demasiada frecuencia a hablar de los personajes del mundo griego antiguo no por lo que 
dichos personajes hicieron o pensaron realmente en los testimonios conservados, sino por lo 
que otros dicen de otros que dijeron lo que otros a su vez vieron de otros que también oyeron 
hablar de otros que leyeron un manuscrito en el que por fin aparecía un personaje griego. A 
mí me interesa poco consagrar mi vida a investigar la obra de otros que un buen día oyeron 
hablar de Edipo y terminaron escribiendo algo de lo que oyeron de otros que a lo sumo 
leyeron unos versos de la tragedia porque no sabían griego antiguo más allá de los 
conocimientos propios de la ESO. No obstante, es esta una labor muy respetable y muy 
importante. No interpreten ningún sentido de crítica en mis palabras. Pero yo necesito el 
contacto directo con los propios personajes del mundo clásico y no sentir por lo que otros 
sintieron sino por mí mismo. Es cuestión para mí de sentirme impulsado como por una 
angustia existencial e insatisfacción permanente que sólo el contacto directo con los clásicos 
puede ir calmando. El amor lleva al amor y nunca se sacia. 
 
 Debo, no obstante, seguir en mi relato sobre lo que realmente está ocurriendo en la 
escena. Lo que yo deba ir sintiendo conforme avanza la representación no tiene ciertamente 
ninguna importancia y para Vds. tampoco. 
 
 A continuación (en los versos 40-53) el anciano sacerdote suplica al soberano que, 
como su salvador, encuentre algún medio de librarle del azote divino que sufre.  
 Señala además el sacerdote (en los versos 54-57) que es mejor para Edipo gobernar 
una tierra con hombres que vacía. Son significativas las palabras de que "nada valen las 
murallas, torres y naves sin hombres". En mi opinión, se puede entender implícita la idea de 
que la verdadera fuerza a los medios defensivos de la ciudad sólo la proporcionan en última 
instancia los hombres. 
 En el pasaje de la tragedia al que nos hemos referido hasta aquí el sacerdote aparece 
como un buen súbdito de Edipo, por el que siente una gran admiración por su constante 
preocupación por el pueblo de Tebas. El sacerdote utiliza con acierto las palabras adecuadas 
para conseguir la ayuda del soberano.  Por otra parte, Edipo es a juicio de sus súbditos el 
mejor de los hombres y el salvador de la ciudad por su celo de antaño. 
 
 En la escena que sigue a continuación (Versos 58-86) pude escuchar la Respuesta 
de Edipo a los suplicantes. 
 
 Les detallaré lo que ocurre en la escena. 
 
 Edipo en su respuesta al sacerdote le dice que conoce la magnitud de la desgracia que 
golpea a la ciudad y que sufre mucho más que los demás. Por ello  el soberano ha puesto en 
práctica el remedio que considera mejor y que consiste en enviar a su cuñado Creonte al 
oráculo de Delfos para que se entere de lo que hay que hacer o decir para salvar a la ciudad 
con la ayuda del dios. Mientras Edipo se inquieta por el retraso de Creonte en volver de 
Delfos, el sacerdote le anuncia que ya Creonte se acerca con rostro alegre y coronado con una 
guirnalda de laurel. Edipo, impaciente, pregunta por la respuesta del dios. Se puede decir que 
estos versos (58-86), en general, aumentan la angustia de la espera. 
 Cabe destacar la absoluta confianza que los tebanos tienen en el oráculo de Delfos. Se 
da por seguro que la respuesta del oráculo traerá la salvación de la ciudad. 



 

 En estos versos Edipo ofrece -a mi entender- nuevas pruebas de su piedad, 
sensibilidad y amor por su pueblo. El propio Edipo señala que el anhelo que había llevado a 
los suplicantes a su palacio ya era bien conocido por él, de suerte que no lo habían despertado 
sumido en un profundo sueño sino que, antes bien, ya había prorrumpido muchas veces en 
llanto. Se distingue además su alto sentido de la responsabilidad en su preocupación acerca de 
lo que se debía decir o hacer para salvar a la ciudad. Edipo aparece caracterizado como un 
buen soberano. En consecuencia, Edipo sufre más que nadie en la actual desgracia que golpea 
la ciudad, pues el dolor de cada uno sólo a cada uno afecta pero el de Edipo -se dice- es por la 
ciudad, por cada uno y por él a la vez. 
 
 Véanse Ilustraciones 38, Delphi: Apollo Temple 
 39, Delphi panorama 
 40. Delphi: the Stadium 
 41. Delphi: the Theater 
 42. Delphi: the treasure-house of the athenians 
 
 Ahora bien, voy a contarles lo que vi a continuación. 
 

(Versos 87-131) Creonte comunica el oráculo. 
 

 Por la izquierda entra Creonte en escena con una corona de laurel en su cabeza. 
Creonte comunica que, según la respuesta del dios, el asesino de Layo se encuentra en Tebas 
y que él es una impureza (miasma, en griego) para la ciudad, de manera que hay que 
expulsarlo de la tierra tebana y no mantenerlo hasta que llegue a ser irremediable. La 
expiación se debe hacer con el destierro, o bien dándole muerte al asesino. Un servidor del 
séquito del antiguo rey vio al asesino, pero teme y calla. 
 ¿Y cuál fue la reacción de Edipo ante las noticias que ha traído Creonte? 
 

En la escena siguiente (Versos 132-150) se oye la Promesa de Edipo. 
 

 Edipo promete que pondrá en claro otra vez desde el comienzo el asesinato de Layo y 
que lo verán como un aliado para tomar venganza en satisfacción de la ciudad de Tebas y del 
propio dios. De este modo la peste cesará, pues la ciudad será purificada. Edipo se vuelve a 
los suplicantes y los invita a levantarse de las gradas del altar y a recoger los ramos de 
suplicantes. Después, Edipo da la orden de que se reúna ante el palacio el pueblo de Tebas. 
 El sacerdote invita también a los suplicantes a levantarse y expresa su ruego de que 
Apolo llegue como salvador y ponga fin a la peste. 

 
 En este momento aparece el Coro y se retiran los actores. Me permito recordarles que 
a esta parte los griegos la llamaban PÁRODO (151-215). 
 
 El Coro se pregunta, en primer lugar, por el significado del oráculo y expresa su temor 
por la suerte que le deparará el Augurio.  
 A continuación invoca la ayuda de Atenea, de Ártemis y de Apolo para que acudan 
como protectores y arrojen del país la llama de la plaga como ya lo habían hecho 
anteriormente.  
 Después el Coro narra las penas sin número que soporta la ciudad  y que no sabe 
superar. En la desgracia sufrida por la ciudad la tierra no produce frutos, las mujeres pierden 
los hijos que esperan y la población perece en número incontable.  



 

 Pero lo más lamentable de ver es que los hijos muertos yacen en el suelo sin sepultar y 
sembrando a su vez la muerte. Entretanto, las esposas y madres encanecidas  acuden a los 
templos e invocan la ayuda de los dioses. En toda la ciudad -se dice- resuena el peán y se oye, 
al mismo tiempo, el clamor de los lamentos. 
 El Coro atribuye la epidemia al violento dios Ares, quien ahora, sin el bronce de los 
escudos, trae la muerte a Tebas. Por ello el Coro invoca a Atenea para que expulse a Ares 
lejos de los confines del país, y lo arroje, ya hacia el palacio de Anfitrita, ya hacia el 
turbulento mar de la costa tracia. A las desgracias que trae la noche suceden otras durante el 
día, por lo que el pueblo ruega al padre Zeus que fulmine a Ares con su rayo.   
 El Coro invoca además a Apolo Licio, a Ártemis y a Baco para que protejan a la 
ciudad. 
 
 Véanse las Ilustraciones 43, Apolo y Ártemis 
 44, Ártemis 
 45, Apolo 
   46. De Apollo van Belvedere 
 47. Palas Atenea 
 48. Palas Atenea 
 49. Zeus 
 50-52. Ares 
 
 A continuación comienza el primer episodio de la tragedia (3. EPISODIO 1º, 216-462). 
Sinceramente les diré que yo sabía -como antes les dije- el esperado final de la obra, pues 
conocía bien el mito que un buen día me había contado mi amigo Leonidas. Pero la verdad no 
sé cómo se iba a desarrollar la acción. Miren, les voy a decir algo significativo para mí en 
relación a Edipo. Yo quisiera ser un Anti-Edipo, es decir, una persona que pasara de saber 
cuando el querer saber conlleva sólo desgracias y se produce a veces a costa de la propia vida. 
¿Conocer el enigma del hombre? ¡Vaya tema! Recordemos a Miguel Servet que lo quemaron, 
a Sócrates que lo condenaron a muerte, a Gandhi que lo asesinaron y a muchos otros. Lo 
mejor, o cuanto menos lo más útil, es ser acomodaticio. ¿Comodidad o convicciones? Lo que 
un vecino mío me ha dicho es que lo que realmente importa es el poder y la ley del más 
fuerte. Y quizás  -pienso yo- éstas han sido las normas imperantes que han regido la historia y 
la siguen rigiendo. ¿A cuántos cristianos mandaron a los leones los romanos o a cuántos 
crucificaron en una cruz clavándoles las manos al madero? ¡Vaya tema! No obstante, la suerte 
de Edipo y lo que la tragedia nos depara a partir de ahora es algo que no logro quitarme de la 
cabeza. La verdad, así es. Y por ello debería acabar, para liberarme. Tal vez el destino de 
Edipo es también en cierto modo el nuestro. Así lo pensaba Freud y así lo han pensado otros 
muchos más autorizados que yo. Tal vez, tal vez.  
 Veamos. 

 
En un principio (Versos 216-275) vamos a oír la Proclama de Edipo sobre la búsqueda 

del asesino de Layo 
 
 Edipo da la orden para capturar y expulsar al autor del asesinato de Layo con el fin de 
eliminar la impureza de la ciudad. El soberano prohíbe que al asesino, cualquiera que sea, 
ningún habitante de Tebas le dé acogida dentro de su casa, le dirija la palabra, le haga 
partícipe en las plegarias a los dioses y en los sacrificios, y le dé agua lustral. Edipo maldice 
además al culpable y a los que no participen en la búsqueda del asesino, y desea buena suerte 
a los tebanos a los que parece bien su proclama. 

 



 

 En los versos que siguen (versos 276-299) tiene lugar un diálogo entre Edipo y el 
Coro mientras se aguarda al adivino Tiresias 
 
 En estos versos Edipo dialoga con el Coro. El Coro comenta la proclama de Edipo y le 
indica al soberano que ni ha tenido relación alguna con el asesinato de Layo ni puede señalar 
al que lo hizo.  El oráculo no muestra al culpable. Por ello el Coro le propone a Edipo que 
haga venir al adivino Tiresias, pues sabe que éste ve lo mismo que Febo y puede proporcionar 
la más exacta información si se le inquiere. Edipo informa al Coro que no ha dejado esto sin 
atender y que por indicación de Creonte ha enviado dos mensajeros para traer a Tiresias. El 
adivino se presenta en ese momento. 
 Conviene recordar aquí que los adivinos -según he podido comprobar- poseían el don 
divino de interpretar los oráculos de los dioses y de descifrar su sentido oculto. Por otra parte, 
parece evidente que tanto Edipo como el Coro se sienten impotentes dado que nadie parece 
conocer al asesino, y las amenazas y las imprecaciones no han dado resultado. Al menos, así 
lo veo yo. 
 Señalemos en este pasaje las sentencias siguientes, que yo he podido encontrar: en 
versos 280-281, "obligar a los dioses a lo que no quieren, no habría un solo hombre que 
pudiera", y en verso 296, "para el que no existe temor al actuar, tampoco una palabra le asusta 
". 

 
 Véanse Ilustraciones  53-55, Tiresias. 

 
 En los versos siguientes (300-315) escuchamos la Alocución de Edipo a Tiresias. 
 
 Entran en la orquesta los dos mensajeros enviados por Edipo para buscar a Tiresias y 
el propio Tiresias conducido de la mano por un niño. Edipo se dirige al adivino con gran 
respeto. El soberano llama a Tiresias salvador de la ciudad porque lo sabe todo, es decir, sabe 
lo que se puede enseñar y lo indecible, los asuntos del cielo y los terrenales. Edipo le da a 
conocer al adivino el oráculo dado por Febo y le invita a descifrarlo y a salvar a la ciudad 
mostrando al asesino.  
 Se observa en estos versos una gran fe en los oráculos y en los adivinos. Así, en verso 
314 Edipo le dice a Tiresias: "Estamos en tus manos". Por lo demás, conviene destacar en los 
versos 314-315 la sentencia siguiente: "Que un hombre sea útil con los medios de que dispone 
y es capaz, es la más hermosa de las empresas."  

 
 Ahora bien, las cosas no quedan así y se produce un Enfrentamiento entre Edipo y 
Tiresias (Versos 316-403). 
 
 Las dudas y la negación de Tiresias por interpretar el oráculo irritan a Edipo, quien 
hace al adivino duras acusaciones. 
 Tiresias da a entender a Edipo que sus vaticinios no serán agradables y se lamenta de 
que es terrible tener clarividencia cuando no aprovecha a quien la tiene. El adivino le pide a 
Edipo que le deje volver a su casa. Edipo le impreca para que interprete el oráculo, el cual 
debe liberar a la ciudad de la impureza. Sin embargo, Tiresias deja entrever que conoce al 
asesino, pero no quiere hablar. Esta actitud del adivino irrita aun más a Edipo, quien llega a 
acusarle de ser cómplice en el crimen. Entonces Tiresias descubre que Edipo es el asesino del 
hombre acerca del cual están investigando y hace una alusión ambigua a la boda con su 
madre. Edipo en su ira se imagina que Creonte ha urdido la insidia de acusarle con el fin de 
derrocarle y ha tramado este plan tras haber sobornado al adivino. Edipo acusa a Tiresias de 
ser un mago urdidor de intrigas y un charlatán engañoso, que en las ganancias solamente tiene 



 

puesta la mirada pero que en su arte es ciego. Para Edipo no es, ciertamente, Tiresias un 
adivino certero, pues no resolvió el enigma de la Esfinge que requería un arte adivinatoria que 
Tiresias, según se vio, no tenía. En cambio, él, Edipo, logró descifrar el enigma y librar a la 
ciudad de la desgracia y gracias a ello se convirtió en rey de Tebas. 
 
 Pero el enfrentamiento entre Edipo y Tiresias continúa en los versos siguientes 
(Versos 404-462). 
 
 El Corifeo le propone a Edipo que haga cesar su cólera para resolver los oráculos del 
dios de la mejor manera. Pero Tiresias, sin darle ninguna importancia al llamamiento a la 
moderación del Corifeo, responde con ira a las acusaciones de Edipo  y le hace 
descubrimientos de modo enigmático y oscuro. Por boca del adivino se proclama que Edipo 
será arrojado algún día de Tebas por la maldición de su padre y de su madre, y que ningún 
lugar será refugio de sus gritos cuando tome conciencia del infausto matrimonio donde arribó. 
Después de una nueva discusión entre ambos, Tiresias indica de forma más clara las acciones 
impías que Edipo ha cometido y vaticina el castigo que el propio Edipo se impondrá al cegar 
sus ojos y el destierro al que voluntariamente se someterá. Tiresias descubre que se pondrá de 
manifiesto que Edipo para sus hijos era a la vez hermano y padre, hijo y esposo de la mujer de 
la que nació, y de su padre, partícipe de la misma mujer y su asesino. Edipo no oye, sin 
embargo, estas últimas revelaciones del adivino, debido a que ha entrado ya en el palacio sin 
que Tiresias se haya dado cuenta. 
 
 Y en este momento sale el Coro a escena y ocupa la orquesta. Es lo que en las 
tragedias griegas se llama ESTÁSIMO (4. ESTÁSIMO 1º, 463-512). Les debo confesar que las 
palabras del adivino me han dejado perplejo. ¿Es Edipo el asesino o no? Me vienen a la 
memoria algunas variantes de los mitos introducidas por los grandes autores como Sófocles o 
Eurípides. ¿Será capaz Sófocles de eximir a Edipo de su destino? No les podría decir en este 
momento. La verdad es que me siento ansioso por conocer el posterior desarrollo de la 
tragedia.  

 
El Coro duda 

  
 El Coro expresa su convicción de que el asesino será descubierto dondequiera que se 
encuentre, pues lo persiguen el dios Apolo, armado con fuego y relámpagos, y las infalibles 
diosas de la muerte. 
 El oráculo del santuario de Delfos ordenó a los tebanos que por doquier siguieran el 
rastro del culpable, que como un toro se oculta solitario en el agreste bosque, en cuevas y 
grutas. 
 El Coro manifiesta sus dudas entre la confianza que tiene en su propio juicio sobre 
Edipo y la creencia en los vaticinios del adivino Tiresias. Las palabras del adivino 
sorprendieron al pueblo de Tebas, que no sabe ciertamente qué postura tomar en la disputa 
que se originó. No olvida que un día, en la prueba de la Esfinge, quedó claro que Edipo era 
sabio y amante de la ciudad. Por ello en su corazón jamás será Edipo culpable de maldad. 
 En resumen, se puede decir que en este estásimo el Coro duda en dar crédito a lo que 
Tiresias ha descubierto acerca del soberano Edipo, quien en otro tiempo salvó a la ciudad. 
 
 
 Tras escuchar al Coro, mis dudas sobre la culpabilidad de Edipo aumentan. Y en mi 
perplegidad me pregunto, ¿qué pretende Sófocles? ¿A dónde irá a parar todo esto finalmente? 
Son las Fiestas de Dioniso y hoy es fiesta en Atenas. La asistencia al teatro de Dioniso es para 



 

mí como un ritual o, si quieren, como una purificación. Acepto con incertidumbre, pero con 
resignación, la suerte que Sófocles le depara a Edipo. Con esta obra Sófocles ha conseguido el 
primer premio este año en los concursos dramáticos de las Fiestas de Dioniso. La expectación 
es, pues, grande en el teatro, que en esta ocasión se ha llenado completamente. Todas estas 
ideas me vienen y se van en el pequeño intervalo que se produce antes de comenzar el 
segundo episodio. 
 
 En este episodio (EPISODIO 2º, 513-862), Edipo condena a muerte a Creonte, ya que 
considera que ha tramado una conjura para derrocarlo y arrojarlo fuera del país. Tras la 
mediación de Yocasta y del Corifeo Edipo deja marcharse a Creonte. 
 
 Véase Ilustración 56: Yocasta, en una escena del Edipo Rey 
 
 Y de nuevo interviene el Coro (ESTÁSIMO 2º, 863-910). 

 
La piedad del Coro 

 
 El Coro muestra su fe en la fuerza de los dioses. El Coro proclama que no volverá a ir 
más con veneración al santuario de Delfos, ni al templo de Apolo en Abas, ni al oráculo de 
Apolo en Olimpia, si no se cumplen estos oráculos. 
 
 
 
 Tras finalizar la parte coral, da comienzo el tercer episodio (EPISODIO 3º, 911-1085). 

 
(Versos 911-999, Noticias de Corinto) 

 
 Yocasta sale por la puerta central de palacio acompañada por una criada y llevando en 
sus manos coronas de suplicante y ofrendas de incienso. Yocasta se acerca suplicante al 
templo de Apolo para rogar por la tranquilidad de Edipo, pues al verlo desconcertado todos 
están atemorizados, como quienes ven así al timonel se su navío. Mientras Yocasta deposita 
su ofrenda llega un mensajero de Corinto que pregunta dónde está el palacio. El Corifeo le 
indica el lugar del palacio y a la propia reina Yocasta que se encuentra cerca. El mensajero 
anuncia a Yocasta y a Edipo la muerte de Pólibo y el deseo de los habitantes de Corinto de 
que sea Edipo su sucesor en el trono. Edipo y Yocasta sienten una gran alegría por el 
desmentido, según ellos creen, del oráculo. 
 Son dignas de mención algunas frases de carácter gnómico. En verso 961, "un 
pequeño quebranto derriba a las personas ancianas"; verso 979, "lo mejor es vivir al azar, 
como cada uno pueda"; verso 999, "lo más dulce es ver el rostro de los padres". 
 
 A continuación (Versos 1000-1085) pude oír el Relato del mensajero de Corinto 
sobre las circunstancias de la adopción de Edipo. Les cuento. 
 
 El mensajero desea liberar a Edipo de su temor de casarse con su supuesta madre 
Mérope si iba a Corinto. Por ello le revela que no es hijo de Pólibo y de Mérope, sino que fue 
en su día un niño expuesto que en las boscosas quebradas del Citerón le había entregado un 
pastor que era conocido como uno de los servidores de Layo y que él dio a la pareja real de 
Corinto que no tenía hijos. El mensajero explica también el detalle de los tobillos perforados 
que el niño tenía por las ataduras de sus pies. Todas estas informaciones perturban a Yocasta 
que comprende que Edipo es el niño expuesto al que se refiere el mensajero. Por esta razón 



 

Yocasta, visiblemente alterada, se marcha y entra precipitadamente en palacio. Su actitud 
hace pensar a Edipo de que Yocasta, orgullosa como mujer, se avergüenza de que se descubra 
que su linaje es humilde. Esta idea provoca su curiosidad  por querer conocer su origen por 
humilde que sea.  
 
 Y aparece el Coro de nuevo (ESTÁSIMO 3º, 1086-1109). 

 
(Convencimiento del Coro sobre el origen divino de Edipo) 

 
 En este estásimo el Coro expresa su convencimiento sobre el origen divino de Edipo. 
El Coro se pregunta si Edipo es hijo de una de las ninfas y de Pan, o de Loxias, o de Hermes, 
o quizás del dios de las Bacantes. 
 
 
 Sigue la escena del Episodio 4º (EPISODIO 4º, 1110-1185). 
 

(El reconocimiento) 
 
            Edipo, que ha permanecido en la escena durante este Estásimo, aguarda con 
impaciencia la llegada del pastor, testigo presencial del asesinato de Layo. Aparece en el 
extremo de la orquesta el esperado anciano pastor de Layo, al que acompañan dos siervos de 
Edipo. La colaboración entre el pastor y el mensajero de Corinto contribuyen al 
descubrimiento de la verdad. Finalmente, queda en evidencia para Edipo que ha nacido de 
quienes no debía, que ha tenido trato con quienes no podía y que ha dado muerte a quienes no 
debía. Edipo entra en palacio precipitadamente. 
 
 Sale el Coro en este momento (ESTÁSIMO 4º, 1186-1222). 

 
(Lo vano de la vida humana) 

 
 Canción de lamento del Coro sobre lo vano de la vida humana y el destino de Edipo. 
 El Coro expresa su profundo pesar sobre el destino de Edipo, el cual ha resultado ser 
el más infortunado de los mortales mientras era tenido por todos como afortunado. Nadie 
puede ahora ayudar a Edipo, quien, por haber salvado a Tebas de la Esfinge, fue aclamado 
como rey y honrado con los máximos honores.  

 
 Los hechos se precipitan y comienza la parte final (ÉXODO, 1223-1530). 
 
(Versos 1223-1296, Mensajero de palacio-Corifeo, Suicidio de Yocasta y cegamiento de 

Edipo) 
 
              Sale bruscamente un mensajero por la puerta lateral del palacio. El mensajero 
anuncia al Corifeo que ha muerto la divina Yocasta, la cual se ha colgado del cuello en su 
habitación. El mensajero cuenta además que Edipo, al contemplar tal desgracia, ha golpeado 
las cuencas de sus ojos con los broches de oro que adornaban los vestidos de Yocasta. 
              Señalemos una frase de carácter gnómico, en los versos 1230-1231, "De los pesares, 
los que más duelen son los que se revelan buscados voluntariamente". 
 
 (Versos 1297-1366, Kommov". Lamentos de Edipo). 
 



 

              En este momento se abre la puerta central de palacio y en ella aparece Edipo con los 
ojos ensangrentados y paso dubitante, acompañado por un criado. El Coro ante la 
contemplación de Edipo vuelve la mirada por el horror que éste le inspira. Edipo se lamenta y 
trata de abandonar Tebas. 
             Edipo considera que ha sido Apolo quien lo ha arrojado a tales desgracias. Habla 
sobre su ceguera y ruega que lo lleven fuera del país cuanto antes, por ser el más maldito de 
los hombres y aborrecido de los dioses. Maldice al que lo recibió en los pastos y le salvó la 
vida al quitarle las crueles trabas de sus pies, pues si entonces hubiera muerto no habría sido 
tan gran motivo de aflicción para los suyos ni él habría sufrido tan abominables desgracias. 
 
(Versos 1367-1415, Edipo se lamenta de su desgracia y ruega que lo hagan desaparecer, 

como impuro). 
 
               Después continúa el lamento de Edipo, pero ya no se trata aquí de un lamento lírico 
cantado junto con el Coro sino de una parte compuesta en trímetros yámbicos. Edipo explica 
que no se arrepiente de su ceguera, porque de este modo no verá a sus padres en el Hades ni a 
sus hijos ni a la ciudad ni a las sagradas estatuas de los dioses. Recuerda la encrucijada de 
doble senda en la que mató a Layo, su boda  y sus hijos, y ruega a los tebanos que lo oculten 
sin tardanza en algún lugar fuera del país, o que le den muerte, o que lo arrojen al mar, donde 
ya nunca más lo vean. 
 

(Versos 1416-1477, Creonte y Edipo. Encargos de Edipo a Creonte). 
 
                 Entonces entra Creonte en escena por la derecha portando el cetro real y 
acompañado por dos ayudantes. Creonte pide a los servidores de Edipo que lo lleven dentro 
de palacio, pues sólo los de la familia deben ver y oír las desgracias de la familia. Edipo le 
pide a Creonte que lo arroje fuera del país, de acuerdo con el oráculo. Creonte desea pedir 
primero consejo al dios sobre lo que se debe hacer. Edipo le ruega que se cuide de sus dos 
hijas, tan desdichadas y dignas de compasión, y le pide que le deje tocarlas con sus manos 
antes de marcharse. Creonte acepta. 
 

(Versos 1478-1530, Últimos ruegos de Edipo) 
 
                  Y es en este momento cuando entran en escena Antígona e Ismena conducidas por 
un siervo. Edipo abraza a sus hijas y piensa en los sufrimientos y desprecios que encontrarán 
en su vida, y le pide a Creonte que se cuide de ellas y las case. Finalmente Edipo se despide 
de Creonte y de sus hijas. Entran todos en palacio y aguardan la decisión del dios. El Coro al 
marcharse expresa la debilidad del hombre para afrontar el destino. El Corifeo proclama que, 
si uno es mortal, no puede ser juzgado feliz hasta que no haya franqueado el límite de su vida 
sin haber sufrido dolor alguno. 
 
 Y con estas palabras terminó el Edipo Rey de Sófocles que un buen día hace ya mucho 
tiempo pude ver en Atenas. Se trataba de una reposición de la obra que tuvo lugar en un mes 
de agosto en el Odeón que hay al pie de la Acrópolis. Sí, esto es cierto. Pero el resto no es 
más que pura ficción. ¿O no? 
 
 Ilustraciones 57-68: Representaciones del Edipo Rey. 

  
IDEA PRINCIPAL DEL DRAMA 

 



 

 Señalemos a continuación algunas interpretaciones sobre el sentido más profundo que 
se oculta en el Edipo Rey de Sófocles. 
 A) Edipo es la víctima de una maldición hereditaria que recaía sobre la casa de sus 
antepasados, los Labdácidas. Esta maldición -como se indicó anteriormente- fue lanzada por 
Pélope contra Layo, hijo de Lábdaco, porque Layo, dominado por la pasión, había raptado a 
Crisipo, hijo de Pélope, y lo había llevado consigo a Tebas donde el joven se suicidó. Pélope 
maldijo entonces a Layo para que muriese sin hijos o, si los tenía, que pereciese a manos de 
un hijo suyo. Una confirmación de esta maldición, o tal vez de la cólera de Hera ante la 
pasión criminal de Layo, fue el vaticinio del oráculo de Delfos a Layo para que no tuviese 
hijos, ya que debía morir por obra de un hijo suyo. Según esta interpretación, Edipo habría 
pagado con su terrible infortunio por las faltas cometidas por su padre. 
 B) Edipo tenía que sufrir porque tal era lo determinado por el destino. El destino 
humano está fijado de antemano y no se puede cambiar. El hombre depende del destino y sus 
fuerzas se manifiestan impotentes ante las divinas. 
 C) Edipo era culpable por los delitos que él mismo había cometido (parricidio, 
incesto) y tenía que ser castigado duramente para que fuera reparada de este modo la justicia 
divina y la armonía universal. 
 D) La tragedia es un enfrentamiento entre el hombre y los dioses, entre el hombre y 
la necesidad, entre la libertad y la necesidad (determinismo). Aquí se pone de relieve la 
omnipotencia y superioridad de lo divino frente al hombre débil por su fuerza y felicidad 
efímeras.  
 E) El infortunio de Edipo sería un castigo por su hybris o insolencia. El hombre está 
ligado a la ignorancia y a la imperfección, y por ello no puede adquirir la verdad completa. 
Edipo sobrepasó los límites permitidos cometiendo hybris, porque intentó resolver el enigma 
de la Esfinge, el enigma de la vida, y de este modo contravino la ley natural y el equilibrio 
universal. Edipo violó algo que los dioses guardaban celosamente para ellos mismos como un  
privilegio divino. Edipo habría volado demasiado alto al destruir a la Esfinge y como castigo 
por su insolencia habría caído después en la más terrible desgracia. 
 F) Especial mención requiere la teoría de Aristóteles, la teoría de la falta o error 
funesto (amartía). Según Aristóteles, Edipo pasa de la felicidad a la desdicha, no por su 
perversidad, sino por una falta grave (Poética, 1453a). Con la palabra amartía Aristóteles 
entiende una acción equivocada del héroe, la cual se debe a una acción fallida de su sentido 
común y está ligada a su completa ignorancia sobre el fondo del asunto y a las consecuencias 
trágicas que dicha ignorancia comporta. Ciertamente Edipo, aunque fue informado por el 
oráculo de que corría un gran riesgo de ser parricida, comete el error de matar en su camino a 
un anciano, el cual podría ser, y de hecho lo era, su padre. Y después llega la destrucción de la 
Esfinge y su matrimonio inevitable con su madre. 
 G) Edipo constituye el modelo eterno del hombre que sólo puede calmarse después 
de haber resuelto todos los enigmas, incluso aquel último enigma, cuya respuesta es que 
todo poder y felicidad humanos no son más que una ilusión y un sueño. Además en el 
personaje de Edipo vemos esta encarnación de la futilidad y comprobamos lo frágil y efímero 
que es el poder del ser humano. 
 
 Véanse Ilustraciones 69-73. Edipo y la Esfinge 
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ILUSTRACIONES 
 

 
 

 
01-01B. Estatua de sófocles 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
02-05. Estructura del teatro (edificio) 

 

 
06. Atenas, Teatro de Dionisos. 



 

 
07. Atenas, Teatro de Dionisos. Asiento de mármol para el sacerdote de Dionisos. 

 

 
08. Teatro de Dionisos en Atenas 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
09 y 10. Teatro de Dioniso en Atenas. Hoy y ayer (Rev. Dr. John DeLancey) 

 



 

 
11. Atenas, Teatro de Dionisos. Tenía capacidad para 15.000 personas. 

 

 
12. Teatro de Dionisos en Atenas. 



 

 
13. Teatro de Dionisos en Atenas. Reconstrucción. 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
14-18. Atenas, Teatro de Dionisos. 

 
 



 

 
19. Teatro de Dionisos en Atenas. Detalle. 

 

 
20. Teatro Dionisos Atenas. 

 



 

 
21. Teatro Dionisos Atenas. Asientos. 

 

 
22. Teatro Dionisos Atenas, orchestra. 

 

 
23. Teatro de Dionisos en Atenas, escenario. 



 

 
24. Teatro de Dionisos en Atenas. Dibujo de la estructura. 

 

 
 

 
25-26. Teatro Dionisos Atenas. 



 

 
 

 
27-28. La Acrópolis de Tebas, ciudad de Edipo y de Epaminondas. Ruinas de época micénica. 



 

 
29. Mapa en el que se indica el lugar de Tebas. 

 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

 

 



 

 
30-37. Edipo y la Esfinge. La Esfinge. 

 

 
38. Delfos: Templo de Apolo. 



 

 
39. Delfos: panorama. 

 

 
40. Delfos: el Estadio. 

 

 
41. Delfos: el Teatro. 

 



 

 
42. Delfos: el Tesoro de los atenienses. 

 

 
43. Apolo y Ártemis. 

 

 
44. Ártemis. 



 

 
45. Apolo. 

 

 
46. Apollo van Belvedere. 



 

 

 
47. Palas Atenea. 

 
 



 

 
48. Palas Atenea. 

 



 

 
49. Zeus. 

 

 
 



 

 
 

 
50-52. Ares. 

 



 

 
 

 
 

 
53-54 Tiresias. 

 



 

 
55. Odiseo y Tiresias en el mundo subterráneo. Vasija de figuras rojas del S. de Italia, finales 
del s. V a.C. Detalle: Odiseo sentado tiene un cuchillo de los sacrificios mientras Tiresias de 

pie está junto a él. Bibliothéque Nationale, Paris. 
 
 
 



 

 
56. Yocasta, en una escena del Edipo Rey. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
57-68. Representaciones del Edipo Rey. 



 

 
69. Edipo y la Esfinge. 

 

 
70. Edipo y la Esfinge, en un sarcófago helenístico. 

 



 

 
 

 



 

 
71-73. Edipo y la Esfinge. 
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