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De las varias lecturasdel Edipo Rey

Luis uíi.

Ahstract

Ihis p~se.roleaR with: 1 ‘lite dramatietechníqueo,f Sosphoscles’plav 2. Los
mnportubco Mr dic eiabosratmoírmosE severa)majo’ po>mnts such sus rnyhos; perpe-
leía at/agno>n so, kaiharsis in tise Arís tostelesun trsigedy’s theosry 1 1 ts erhscal
irnplío itio>un tísol religious lackgro>und. 4. Ihe poíssihlc poslitical message
whmo u urn¡dst the ravagesos E var asid peso. fije Oed¿jtur I&no~ in temideol tos <orn

asuamoato oo>neernií~ghow tos resposadmr tlse es ayo ckov
vn y Sparoanrequiremeust.

Es un hecho,<fe experienciasobreel quehuelgainsistir queel [ido/soRey es
la tragetoiia griegamas veces representadaen la actualidad,inclusosposr actos—

resprostesiesnales.la razesnes que sigueprosducíenolosen el espectadorcmos-
ciosnes harto

1sarecielasen loa eseisciala las que suscito> en el auoiitesrios ate—
isíemise cos su lirmírera representaciosn- indagar less rnecanismossque. las
srmgíissín es los que va a ser el osl.sjetosole estacosnfereuicií Paraellos nuestra

utemícmosnse va a concentraren tres planossdiferentes,el estéticos—literanos,el
etíco s—rol iqOss.s¾el soscios-po>liticot quedais razo.na ostrastarstasslecturasole este

Kl mextos do esteartículos es eí ole unacosnferetícíapronunciadacus la 1 acultaol
ole I<ilosso>fia y 1 Lttras de Granadael 2 de diciembrede 1999.

a> tribuí ve a o-lío.> el hechosde serSosfosclesel poetaorágicosquot cosmt mayosrvive-

za isa expresadosci dolosr humanos;tf XV Sclsadewaldo(.19702, tosmos 1, pp 385-401)
u [ 5 lassos<lela Vega (1969, pp 3-65)
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drama. Antesde abordarel primero,es preciso advertir que la intensaemo-

cion estéticaqueel Ed¿jsoReyproduceosbedecea unosresortesmuy diferen-
tes de los habitualesen el teatromoderno,movido en la mayoríade las pie-

zaspor la ley del interés. Un fragmento (189 K-AJPCG 11, p. 4180 de la
Roles!, deAntífanes,un posetacómicosdel siglo iv, cosntraponelas doss varian-
tes del dramaático de estaguisa:

L’a tragediaes un género feliz en tosdaobra,ya que antetodos loss espec-
tadoresreconoscenlos argumentosantesole hablarnadie,de modo queel

poetano tienemás que recosrdarlosSi se pronunciael nosmbrede Edipo>,

va cosnoscenpor enteroel restos:su padre,Layo>,su madre,Yoscasta,sushijoss
sus Isijas,qué le va aocurrir,quéhahecho>[-1Encima,cuandova sosninca-
pacesde decirnaday se les ha acabadosposr completo e’ aliento en sois

mas,levantancomo si fuera un dedos la mechonéy los espectadoresse dan
posr satisfechos.En casnisios.a noso>trossnos nos es possibleesos,sino que

tenemosque inventarlostodo: nombresnuevos,asuntosnuevoss,parlameis-
tois nuevoss,y posr a¡sadidura,lo ocurridosanteriosrmente,los qeme estápasan-

do> ahora,la terminacióny el arraisque.Si pasaposr alto un solo puntosde
estossun Cremesos un Pidón,sele silisa Perosa Peleo>y a teucroles espossi-

ble hacerlos.

Este texto nosilustra perfectamentesobrela diferentetesiturade amumos

con la queel espectadosrateniensese enfrentabaa la tragediay a la come-
dia lid5 esteúltimo caso acudía deseososde tosparsecori alguna nosvedad,

cuanto mássorprendentemejor, puesnosen vanoses eí aprosdo’kú-/on, lo ines-
perado,la principal fuentede La comicidad Paraqueunacomediaresultara

divertida,la curiosidaddel auditoriodebíairantenerseen vilo a los largosde
toda la representación.En el casode la tragediael ciudadanoveníaal tea-

tro dispuestoa reflexionar, guiadopor eí poetatrágico, solsrealgunade las
leyendastradicionalescuyo contenidono se acomodabaya al gradoalcan-
zadoen la evolución del pensamientoy de la ¿tica El cosmetidodel poseta

trágicono era,por tanto, inventarseel argumentode suspiezas,queya esta-

ba fijado de antemano,sino el de presentado,alterandoel detalleo la suce-
smosn de loss hechos,de una maneracoherentey verosímil para el péislicos

contemporáneo.Descartada,pues,la ley del interés,íe quedabacomoprin-
cipal recursosla «ironía trágica»,consistenteen jugar cosn el contrasteentre
la omniscienciadel espectadory el cosnocimientoparcial de los hechosy la
ignoranciade sudesenlacepropiade los actosresde la obra. Estaprivilegia-
ola stuacbon del auditorio se prestabaa que el poeta pudiera moverle a
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cosonpasiónal ir mossrrándoslelos errores<leí protagosnistay su caminossun
remedioshaciala ruina- Fil goceestéticooriginado por estesentumuentofic-
ticio> y el espanto,tamísiénficticio, que producíala catástrofefinal, tuncio-
nsulsana la manerade unapurgadel sulsscosnscienteque eliminatsael E>oEO

o eí ~ój3oq éstosssí verdaderaspasiosnes<leí ánimos, cosmos anticipándossea
Ireud captó maravillosamentebien áristostelesa diferenciaole su maestro>
Platón. ‘Y a esoa finalidad se acosmosdalsaperfectamentela leyendade Folipos,

que le era familiar al púlslico ateniense~<>i habersido llevadaen sus di fe—
rentesfasesrepetidasvecesal teatros Esquilo> íe dedicoursatrilosgnodela que
solo queds la última pieza, ¡ flO VicIe <va/ra T’ba.o Otras doss tragediascsn—
servsudasde Scsfoscles,la Vi//ko//a y el fi4:/so en C¿olctusdesarroslíantaurisién
diy’erso>s mosmentossdel ciclos telsanos. 1 )e Iturípioles noss han llegados frag-

meisto>sde uxs isdípo y una tragedia,¡ ¿o 1 ‘¿mata.; quetrsm.tsi de la lucís-a tratrí-
<sida ole 1 ttcoscles y l’olín;ces-.

1 Kl cutama ole Sésfesclesque nos oscupa,desdeel punto ole vista estricta-
mente Literario>, tiene cosmos temsucentral el descubrir al homicicísí oíd ante-
ríosr rey de - Ielssus,l.~ayo, cuyalsíimsque<Iale lleva a 1 Kdupos a averiguarquees el
asesunosole su padre y que Vescasta,su espossa,es su madre>.La técnicatea-
tral recuerdala ole uos<u nosvelsuposlicíacacus la que dc antemano>se diera a

cosnoscerla identioladdeí criminal buscados,para1sosneral lectosr en situacbosn
de posnolerarlas equíx’oscac;osnesque se vsmn co¡netmendo>en la íísvestigacusn
antes ole que se olesculsi’a la verolael Pero en el caso de nuestratrageotael
etectos irosnícos se acentuaaun mas,al ser el propios i.nvestigadosrdel crimen
el comípalsleoid mismos sin salseríos iKI poeta,pues,ha de ir oiossificandeíloss
inoliciess cíueel prostagosnistamnaneja y loss hallazgosque realizaparanos pre-
cipirar prematuramenteel desenlace,cosnsmgumenoiosque éste se derive, ole
tosrnia cosherenrey verOssurril,ole loss olix’ersoss pasossque ha veníole,dando> en

su pesquisa.
El prólosgos(vv. 1—150) trsslaolaal espectadosriii rnediao reo

4 Una olelegación

de cíuolsudanossole - lebsus presididaposr el sacerolestede Zeus acude a 1 ~dipos

1sara suplicarlequepoísgsuremediosa la pesteque cosnsumela ciudad Esteles

— Sosbreostrosstratanuensossliterariossdel mito, <cf A Martina, 1 992~,pp. 7-1.8.oolidmpos 1-lev es un “drama de revelación”,de progresosinexorable,posr exigen-

cia oie verdad,haciael descubrimientosde lo que se enculsrebajos los quepareo:e(1
el caráctergísoseoslógicosde estedrama los entrevió va Selsiller, al definirlo cosnso
“análisis orágicos”»(1 5. l~assode la Vega, 10>81, p. 84)

1 n excelenteesquemadel Ldipo Re se puedeleeren Pl> \Xí 1 tarsch, 1965,
pp 121-129 y en las diversassecciosnesdel cosmenrariosdeS Martina (Napoli,
1 992’~
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dice queha enviadohacetiempoa sucuñadoCreontea consultara Apolo y

que le extraña su tardanzaen regresar Fn esemomentosentra en escena
Creosntecon el anunciosde que la maldición que pesasobreTebascesaráeí
día que se dé muerteo seexpulsede la ciudad al asesinode Layo. El prólogo

survetambiénparacaracterizara Edipo cosnrasgos propiosdeí tirano cosmose]
recelo de unaconspiración,segúnrevela su sospechade que los asesinossdel
rey olsearonsosbosrnadosposr gentede ‘léisas.

1-ii cosro de ancianosde Telsas hacesu apariciónen la escena(¡sárodos,vv
151-215) y saludala voz venidade Delfoss Cuentasus sufrimientos e mísvoca
la ax-udaole loss dioses.

~Ayde mil Innúmerassonlas penasquesoporto.

El contagiosafectaal pueblosentero

Li
no crecenlos frutos de la ilustre tierra,
ni en los partosssoportanlasmujeres

las fatigas causantesde susayesde doslosr

~vv 169-174)

La párosdosirve paradescrilsir el clinsa emocionalde la tragedia.lKn el
primer episodio>(vv. 216-462) Edipo> tranquiliza al cosro, le exhosrta-a ayu-

darle en su búsquedadel asesinode 1~ayo y con terrible ironía publica un
Isando,en el que ordenadenunciaral asesino>a todo aquelque lo conozca,y
a quien lo encuisraprohdscque se le dé alosjamientoy se le dirija la palabra
11-astallega a afirmaren su ignosranciaquese esfosrzaráposr layos,cosinossi de

su prospiospadrese trarara ¡Kl cosrossugierequeseconsulteal adivino ‘liresias
y lKdipos replicaqueposr inolicación de Creo>nteva Isa enviadoa Isuscarle Lin
<lates imposrtanteque servirá de aposyo a las sossíseclsas¡50 ssterieres dc 1 Kolipos

sosisresu cuñados.
Antes de la llegada<le liresias,el cosros encarecesusdotesadíviuratosrusus,

en vila cli serepamiciacosn cl escepticismo>y las sesspechasque mas adelante
mosstrsuráel ti rano. Cuamíde> cesmparece,piole que se le haga vosíver a casa,
puesposr serintérpretede la voslurstaoldivina conosceharto [sien loss hechoss
Peros 1 Kdiprs insiste en que halsle, se irrita y le insultsm. 1 ~ereprochadespués

habertramadosla muerteole layos y le acusade cosnspirarcosn Creosntepara
derrilsarledel orosno

¡Oh riqueza,oh dignidadreal y-arte

que al artesosísrepasasen estavida
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~anllena ole rivalidades!

( :.&U>n es U enviolia qote se ospardal
sí posr eseposoler oíue,cosmosalgo> regalaolos
y 1>0> pedidos,[Riso.>en iris mranossla ciuolaol,
Creosnte,el leal, el amigosde siempre,
sussíaolerroscarisiecosn unasuisreptíciazancadilla,
oras habersosbornadosa magossemejante,

urdidor deinsidias,mendigoemsga.ñossos,

que tan soslo> en el pronechostienevista,
peros es ciegoscus su arte
(vv. 380 389)

líresias,encoslerizaelos,le cosnírunaa atenersea su edictos y a isos dirigir a
isaelie la palalsraen ‘1 elsas,pueses el criminal que mancilla so> tierra (xv 350-
55). 1 su eiiso:usio’sn sube de tosnos. 1 Kl adiviiso> le pregulutaa 1 Kolipos si salse <le

o1uieísdesciendey le prosfetizasu cegueray su destierros 1 Kste episosdiosp>oue
de maisítiestos lo>s rasgOsstíránicossdel prostagosusista:su carácterco>lério¿o>,y su

jsrecíputaciosmsen cosndenara la gentesin pruelsasDestacasu descreimientosy
su o>rgullosssucosusfianzaen la prospiainteligencisí(xv 395 98)>. l’re1saratamnísién

Isí sacuoliolstque ex1seriurentarádespuéssil emutersuu’seole oíue l.~s.íyos fue ases,mua—
dosen umnsu triple encrucijada

1>- irosineistosSosfoselesolistraemuy salsiamreístepo w ostrosdcrrosterossla aten-
<sión dc 1 Kdipo>, ysu quetinos ole los írayosresprosíslemnascosn que’ tuvo>queentren-

tarsecus este<Iraura fue el <lot mantenercoso verossiurihtuoi la igssosrs.unciaoíd prov
tagosnistaso sisresí irismos hastael final de la pieza.

1 Kís el priusscr estásimo>(vv 463-512~cl cosros se preguntaquién puedeser
el asesino x ¡sto sc

1 sura sus inútiles esfuerzosspor escaparoíd castigos de

-\ísoslos. (loso fuesa la turbacio$nque le han causadoslas ísalAstas de ‘liresmas y
afirma que no puedecosndenarsin

1sruelsasa quien ls-a siolo> el salvadosrde la
cíuolsuo>.

l’osrquea la vista de todossllegolise a él un día
la aadsioloncella,y se íe viO., salsiosen la prueba

é>cdupus—--dice XV Lucas, 1959,p. 15(1-—was famosusbr hus cleverness,va
tisis clevernessservo,sosnlv tos entneshhiun ir, a net os f illusiosn- Ile starts,ohrough
no faulo u>

1 Isis oswn, frosos a falsepremise,he dosesnost knoswwbos he is, that is Isis
taMUL/Pb:’ -
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y dulcepar-a la ciudad- De ahíqueen mi corazón

jarrasculpablepuedaserde infamia
(vv 507-511).

[Kl episodio> segundos(xv 512-862~ cosmienzacon una acaloradadisputa
entreEdipo y Creonte,indignado por las injustassospechasde su cuñado.El

corotrataenvanodecalmarlosy Edipo>demuestracon suspalabrasteneruna
concepciónautocráticadel poder que le asemejaal Menelao del Ayaxy al
Creontede la A~gona.Se matiza as’ aun masla caracterizacióndel protagos-
nista esbozadaanteriormente.El aroiosr de la discusiónse manifiestaen las

on~oguOia y en las ávttXa~ai ole los trímetross yámlsicoss entre anilsoss
interloscutosresy la preocupación<leí corosenel agitadodiálosgoslírico que
tienecosnEdipo, rogándolequeno condenesinpruebasa Creonte.El mosnar-

ca al fin íe dejair a regañadientes.1-a violentadisputahace salir de palacio a
Yo>casta.Edipo le comunicasus sospechassobreCreontey que Tiresiasle ha

acusadosde ser el asesinode Layo. Paratranquilizarle y como pruelsade los
pocos Hablesque sosn los vaticiniosole osráculossy adivinoss, Vocastale revela

quea supnmermarido le mataronunosbandidos,cuandosegúnunaantigua
predicción tenía que haberperecidoa manosde su hijo. Sus pabbrashacen

nacerpor primeravez en Edipouna cierta desazón.Inquiere las circunstan-
cías de lugar y tiempo de la muerte de 1 -ayos~ Preguntapor su apariencia.

Yoscastaresponde:

Eraalto, las canasincipientesle blanquebanya la cabeza

y nos diferíamuchos ole ti en su comustitucion

(vv 742-43)

Ahosrabien,como segúnla versiónaceptadade los hechossus asesinossfue-
ron varios,Edipo,que se sigueconsiderandohijo del rey de CosrintosPólibo y
de su esposaMérope,no tiene aúnmostivosfundadosde preocupación.Cosn

todo, el segundoepisodioaumentala tensióndramática.
En el segundoestásimo~vv 863-910) el coro reflexiona sosbreel cosmposr-

tamiento de Edipo con su cuñadoy coincidecon Heródoto (III 80) al sen-
tenciarU~pt; ~rnaÚtr t-úpavvov:

La soberbiaengendraal tirano,

la soberbiacuandohastala saciedadse harta
en vanode muchascossas,queno sonoportunas,
ni cosnvenmentesSubiendoa la másescarpadacumbre,
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se precipitaal alsismosde los irremediaL>le,
dos no> puedehacerusoseje loss pies
(vx..z 876-873)

1 £~ escandalízala irreverenciade Yoscastacosn loss osráculossy prosclarnasu

cosisvicción ole qome Zeus no> cosnsentiráque quedesus cumplirse: el osráculo>

scsI>re 1 ayo,, posroíuects tal casossevendríaalsajo la fe cís ioss diosses

1 msicisu el tercere¡sisosdio,(Vv 911 1085) unaplegaria ole Yoscastaa Aposio> cts
la que mectiliesí su escepticismosanterior. Inmediatamentedespuésllega

meissa¡ero>ole Cosritstoscosn la nosticiade la mouertede P¿sliLsos.Voscastacreo’ ver
ecu ellos omisa p tuel>a más ole la falseoiaol del osráculos Cosís lsu nost¡cisu el tetmosr de
1 clíjso 5 si partic ichos pareteecosnjuraoio,potro>aunset cierne la sumctssuza<lot1 i muces-

tos Su es1so>sa tosutaele disiparlaaduciendo>que han siolos ínuchossioss Isosmisres

quecmi scmcóosshan y aciolos cesosus madres,pero>queesoi,ssueñossno signíficais

nada%~> 0>81 -982):

Peros¿postqué Isa de sentir temosrel hosmisre,sosísrequien itrperals

loss anto>jossd. fosrtunay Isrescienciacierta nos tienede nada?
lo> nscjosres vivir al azar,cosmobuersacrenrese pucola.

Y tó sso> tengasmiedos cts puntosa la Isosola co>n tu maolre
>uessosís trucho,sva ioss mosrtalesque en sueno>s

isais yacidocotí su rraotre,y es el que: hace caso.,osnsísos

de estasco>sasquien soisrellevacosn más facilidad la viola
(vot 977-983).

Medisí entosneesel nsensajeroscosrintios, que en su afán ole -ayudar viene a
co smplicar las cossas. 1 Kdipo> etís retaliolací——--iets revela nos es hijos dot Pólílsos y
Mérospe,smo> que él los recilsios ole un 1sastosrtelsanoscuando>ole recién nacidos
usa a exposnerlosen el Cirerón cosn los tosbilioss atravesadossposo uos clavos. [Kl

e tictes ole suspalaisrasen Edipoes muy distintos<leí queproelucenen Noscasta,
la cual capta íístrcoliatairerstebu verdad y pretendects vanos oíuc som nsariolos

renunciea Isuscaral pastosrqueentregóal niños Eolipos suposneque su mujer
se avergsúenzaole lualsersecasado>cosnun expósitosy estáresucitesa avcr4~uat:u

tosda cosstasu osrigen l~a Isúsquedadel aso-sinosde 1 ~avosse truecasuhosracm> la
Isúsqucolade la i<lentiolaol ole lKolipos.

Kl tercerestásimos(xv 1086—1109)los entesnael cesrosmientras1 Kdipos sigue

cus escenaa la esperadel pastosr.Se ola así omn trargen dc tiempo para que
Voscastapuedacumplir e.n el interiosr depalaciossudes4~iiossuiciday se retar-

olsu urs poseo>lsu suco:mosms que ha tosíradosuts ritmos trepidante.[Kl costos alaba sul
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Citerosnquecrió a IKdipo y se preguntaqué dios lo engendróy quémortal fue
sumadre.Se trata deun cantosirónicamentealegrequeprecedea la catastros-

fe final6

¿Cuál,hijo, cuál fue tu madre

entrelas doncellasinmortales
que se unieraa Panel mosntaraz?

¿Ofue unaesposade Issxias?
Pueséstegustade las agrestesplaniciestodas

AO fue quizáel soberanode Cilene,
os el diossde las Bacantes,

quehabitaen las cumbresde loss montes,
quien te recibió como un hallazgo
de algunade las ninfas del 1 leiicón
con las que tantísimasvecesretoza?

(vv. 1098-1109)

¡LI cuartoepisodio(1110-1185)ese1más Isrevedel drama.La renuenciadel
pastosra hablarcontrastavívatrentecosnel apremiode Edipo> a quediga cuan-
to sabey calla. De nuevo los trímetross yámlsicossse repsurtenen avnXa~ai

6 PorestecarácterprecisamenteM A l3ayfleld (ed. xhn4~ne,New Yosrk, 190s8,
p XXIII) ha queridoveren estecantono un estasjm<s,simios ísn h»’sorchema,es decir
un cantoacompañadosde unaviva danza,peros A. Nl. Dale (1950 y 1968,Pp. 208-
10) ha demosstradofehacientementequeestavariedadlírica no ejercefunciónalgru-
na en la tragedia.El no haber reconocidosel carácterirónicameostealegre de este
estasimosy su función de demosrarel desenlacefatal se haprestadostambiéna espe-
culacionessobreloss sentimientossdel coros lintre otras ospiniomies recosgemossla
ciertamenteponderadade 1? Mazosn,seguidosde A. Dain, en la ediciónde Sófoscles
de Les Belles ltttres de 1958 (tosmosII, p. 111), los cualespiensanqueeí cosrosrosdea
a Edipo> y tratade distraerloscus su angristia l>osr el contrario,el resaltaren demasía
el funciosnalismosde esteestasímoconducea la exageraciónde R. WI fi. llurto>tu
(1980, PP. 169-70),quieuí consideraque el cosro se limita a seraquí ooan inmedíate
mnstrumentof drarnatietechniquesc.Ñu unaminuciosadiscusi¿snquetieneen cuen-
ra las semejanzasde éstecon ostrossestásimosssofocleossaparentemetutejosvialesque
precedenala catástrofefinal (‘bach. 633-62,<Ini. 1115-54,<Ji. 693-718),A. Machin
(1989, pp 192-201)llegaa las siguientescosnclusíosnes:1 Nos escierto que el coros
cese aquí de seruna drama/lspersona,cosnvirtiéndoseen oín meros unstrumreustode
tecnica dramática,para tornara serdespuésusoí verdaderospersosnaje.2. El coros
quuiere crearun intervalode paz, aunquesuspalabrascarezcande verosimilitud.
3. Es impossibleaveriguarool’état d’espritexacís>del cosros, poro~ue la amlsmgouedades
consulsstancialal artedramáticososfoscleos.
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entrelos interlo)cutoresy la terca unsístenciadel amo logra imponersea loss
ternosresdel siervos Al lun cosnfiesaque eí reciénnacidoque llevó al Citerón
era hijos de 1 .ayos u’ de Yocasta.‘liene lugar aquí la lteprnétElasimultánea-
nsentecosn la ávayv6prm; al efectuarsea la vezel tránsitode la felicidadal

mntosrtt.mníosy el recosnoscimiento>dela verdaoleraiolentida<l <leí protagosnista..Al
enterarsede su o>rigetu, Edipo emite un espantossosgemidosy penetrapreo:ipi-
tadaureisteen1sa.lacios

[Kl cosros hosrrosrizadosentosnael estásimocuartos(1186—1222)y tosunaeí casos

dc 1 Kdipos cosmosparadigmadel destinoshumanos:

Oh generacionesde los morrales!,
¡cómo oss computo>en vuestravida
igualesa la nada!Pues¿quého>mbre,

quéhosmbrerecogede felicidad

másque la meraapariencia,
y el declinartrasde ella?
Teniendo>tu suerte,la tuya,

¡osh desventuradosEdipo>!,

cosmoejemplos,no hay serhumanos
qoue estitne feliz
(VV 118Ó-llGcs).

¡Kl éxosdos(nc 1223-15M»no añadenadaesetseíaja Japieza unavez alcan-
zadoel clímax en la ireputé’rnta.Un mensajeroque sale de palacionar:ra los

sucedidoen su interior. Voscastase ahorcóy Edipo seha arrancadoslos OjO>5

cosos la tilsoila ole osro cosn la que suunadre—espossasujetalsasusvestioluras Cosn
tanmsscalsrosrelatossepreparasu apariciónen lapuerta<leí palacioscosn el ross-

tros eiusaosgrentaoloslKtstrc Edipo y el cosrosseentaislaun oliálogolíricos ene]. que
alternaisloss anapestossy loss docmioss.Al patetismosde la escenale seríaiírpro—

piosel ritmo> prossaico>del trímetro> vámisico>.Cí-conre,queha asunsiolosel posder,
se presecutaa cosotinuacióncoso ánimos muy diferente del que exhilse en la

‘1 nt/gana. Generoso>x’ cosonpasix’os,acosgecosn Isenevoslencíala peticion de su
cuñadosole queentierrea Yoscastay le permiteolespeelirseole sus hijoss. l.Ki cosres

po>~><~ fius su la tragediacosos la usuelacólicareflexión ole o1ue nos se olebe cosnsiole-

rar su isadie feliz antes ole halservistos eí liunite de su viola:

Gis Isalsitantesde mi patria,Tebas! 1 Kse es Edipo>

<uue resosívios los céleisresenignnsy fue varónpoderossísmmo,
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cuyafortunaFquéciudadanono mirabacon envidia?
¡En quémar embravecidade horrendasdesgraciashacaído!
De suerteque,siendomortal,debeobservarseel postrerdía
y no juzgarfeliz a nadiehastaque no lsaya franqueado
el limite desuvida sin habersufridocosadolorosaalguna

(vi’. 1524-1530).

[Sn análisisliterario del ISdto Re;no puedepasarpor alto algunade sus

coincidenciascon la leyenday el cuentopopular Su trama, en efecto,desa-
rrolla en lo fundamentalel difundido temadel reconocimientodel expósito
gracias a los yvwpiqiata o m~¡ij3oXa queéstelleva (en el casode Edipolos

tosbilios atravesadospor un clavo que le dieronel nombrede ‘Pie hinchado’).

Se tratade un recuennacido no deseadoquesuspadreso sumadreabando-
nan en plena naturalezaCriado por las fieras o por humildescampesinoss,

vive en la ignoranciade suorigen hastaque ciertasseñalessuyasinconfun-
diblesle reintegrana la alta posiciónsocialquepor derechopropio íe corres-
ponde.El casode Edipo recuerdael de Moisés,el de lamo, hijo ole Evadne
y Apolo abandonadopor su madreenunamatade violetasy alimentadocon
miel por unasserpientes(Pind. 01. 6, 2SssQ,el de Rómulo y Remo, hijos de

Marte y de la vestalRea Silvia, y el de tantasdoncellasindotatar de la come-
dia nueva.Pero estasson historias que terminanen un final feliz, mientras
que la de Edipo esuna historia verdaderamentetrágica,cuyo encaje en este
esquemaacentúasi cabela ironía dramáticaY como si sequisierahacerhin-
capié en que la identidadde Edipo es la de un retoñode la naturaleza,un
ternaque reapareceinsistentementea lo largo de toda la piezaes el de la

agrestesoledaddel Citerón. Allí imaginael coro (xv. 463-82~que se ha ocul-
tado el asesinode Layo, al Citerón alude tiresias cuandoreplica airadoa
Edipo> (xv. 412-23) Comocriadopor los númenesdel lugaro hijo de alguno
de los grandesdiosesDioniso, ilermes o inclusoZeus se lo imaginael coro
(xv. 1098-1109). Con la naturalezase identifucaEdipo, cuandocree que
Yocastaseavergúenzadesu origen(1076-86),y al Citerón invocadespuésde

la catástrofefinal (1391-1403).Parececomo si quisieraregresara la soledad
del montedondeotrorafueraabandonado,dejandoparasiemprela vida civi-
lizada de la ciudad. En una palabra,el E&po Reyes unacombinaciónextra-
ordinariamentecompactade temas: ci niño expósito7, loss númenesde la
montaña,el homicidio, el incesto, la cazaolel hombre,el tirano. Pero una

- Es ésteun temaque <o figure danspresquetoutesles légendesde héros»(1. P.
Vernant,1972,p 116).
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combinaciónde extraordinariacoherencia,enla quela ligazón de unosele-
unentoscon otrossapenassepercibe,y hacendel prostagosnistaun serhuma-
no> pertectamenteplausible,cosn sus defectossy susvirtudes,pero> inmerece-

dor de su terrible destino. Y de ahí que a partir de su figura puchera
Aristótelescesnstruirsu teoríadel héroe trágico.

Y o:osn estos llegaíross a un tema unsoslayalsleen cualquier crsnsideracíosn
estríctarrenteliteraria del EdipoRey a salser,el de su repercusíorsen la cosn-
cepcióusaristostélicaole la tragedia,como indican las numerossasreferenciasaJ

dramasosluscleo>enla Poética lii filósosfosdistingue(1452 lis 10) trespartesen la
trama<eo;) ole ursatragedia:la ittputtr&a o inversiónde la situacloisIni-
cual ~í úq tó évavriov to~v itpatto~uévmv[wta~oXií, 1452 a 20), la Úvayv~-

pomq o reconoscimientos~ úyvoiaq ci; yv~mv m’ra~oXj, 1452 a 30) y el
%áOo; queoletine cosmo acción olestructosraos dosiosrossa~rpñ~r; ~6apntc-ñ ~j
óSuvqpá,1452 b 10) 1.Kstassoso las partesquedebehalseren unatrarra tra-

gicsí cosm~slejay olelsen osrigiusarseole tal fesrmaque se oleoluzcanursasde ostras

ole un orosolos necesario.>os vero>símil ix> irracional e iosverossímil,dice Aris-
tóteles,deEsequedar cus el mitos fuera <leí desarrosílosole la acción cosíresen el
)Ádtode Sófoscles(1434b) Y la tragediamásIsella es aquellaen la quelastcpr-
itt’rnta y la ávayvoñpirn; sucedenal mismostiempo,como>oscurretambiénen

estajsmeza
Sicísdos,1sosr los demás,la tragediauna~iijnior; ole acciosnesqueprovoesmnla

cososupasiony el tcmosr,el prostagosnistade las mismasno olelse serun hosmisre
urreprosehalsiecuyafelicidaol se truequeen infosrijunios, posrqucestosnosdesper-
tanatexrosrni cosmpasión,sinos rechazo,ni tampoco>un malvadosquepasedel

mntosrtuniosa la feliciolad,posrquenos seríahumano,ni cosmpasuvo,ni temerosos,
ni raurposco.>un malva<loscuya dicha se muolaraen desgracua,porquesc esti-
maríaque los tenía¡sienorerecido,sinosun serintermediosentretesolossellos, que
sin sosísresaliren virtud ni en malolades víctima por algúnyerros cíe unadesdi-
cha inmerecida,puesel temosrlos despiertaquienes semejantea nosso>tro>sy la
o:o>unpasíosusci que usos es acrecolosea su desgracia.Y para que el valosr para-
digmátuuo>del o>roxn; y ñvú~o; se acreciente,ha de seruna figura de gran
;srestigios prossperioladcornos lKolipo os ‘liestes«y loss varosnesilustresole serne-
anteslinajes»(1453 a 10).

1 a e.osnsideraciónliteraria noss lleva así ole la manos a la lecturamosral <leí
¡idi/o Re> Su ~srotago>nista,a diferenciade Antígosnacts la pieza sofoscle:rasí
llamada Mo do a en la tragedia hosmónima<le Eurípides os Peosteo en ¡ ~s

lIaran/co, nos ha realizadosen el transcursosole la accio’sn dramáticaactos alguno

oíue le cosodoizcaa su funal olesastrosos.Cabe,pues,preguntarsequédelitos os fal-
ta ha cosoretiolescus realidad l

5osr yerrosspuedentenersesu tratosdesconsidera-

do> a sus cuñadosCreosostey al adivines‘1 ‘iresias, susmanifestacionesdespectuvas
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sobreloss oráculosy suafánexcesivosde saberlotodo8. Hastacierto puntosu

fig.ura se asemejaa la de los ‘ilustrados’ del siglo y. Peroestosyerrosson en
realidad peccataminuta comparadoscon los horrendosdelitos que,fuera de la
tragedia,haperpetradoen la sagatradicional. Parala épocaen que Sófocles

compuso>su dramaéstospertenecíana laesferadelo inverosímil, y por lo tan-
to, cosmoprescribíaAristóteles,debíanquedarextra tragoediam.El derechosáti-
ces distinguíaya desdelas legislacionesde I)racón y de SesIón la itpóvora os
intencionalidaden los delitos de sangre y según eso dificilmente se podría
unculparde parricidios a Edipo, paraquien era Layo, cuandole mató, un per-

fectos desconocidoOtro tanto cabe decir del delito del incestos,aunquela
verosimilitudde un matrimosniotan desigualcosmoel suyocon Yocastase les
hicierahartodudosaa los contemporáneosde Sófocles.Con todo, cabeadu-
<sir que el desposorioscon la viuda del rey, quizacomo reliquiade un primiti-
yo sistemamatriarcalmediterráneoanteriora la llegadade losgriegos,cosns-

tutuía un modo de accesoal trono en más de una sagagriega9 Y ahí está el
casosde los pretendientes(le Penélospeen Itaca y el de Egistosy Clitemnestra
en Argos parademostrarlo.

Ahorabien,por muya salvosquequedaralaculpabilidadsulsjetivaole Lidipo,
la autoríade los hechosen el mito evidenciaLsalo quepudiéramosllamar una

oLsjetiva culpalsilidad,cuyos osrigeny castigossólo encosntrabanunasatisfactosmia
explicación en el ámbitode la éticatradicional, y en el religiossosde los desig-
ososinescrutalsíesde los dioses El casode EKdipo era eí más evidenteejemplos
de que el castigode Zeusse alsatepronto o tardeen la persosnadel criminal y,
cuandono, recaeandandoel tiempossobre sus hijos o los descendientesde

estostm>,cosmosenseñabala Elegíade las Musas (vi’. 25-30) de Soslón:

Precisamenteestatestarudezsuya (‘wrong-headedness9podría considerarse
un pecadosdesdeunaópticajudeo-cristiana,perono tantosoomn LiberalHumanistor
Marxist termss>,señalaE. Aylen (1964 , p 93)

A una isonomíade Yocastay Edipo>, insólitadesdeelpuntode vistagriego, alu-
de Creonte(y 579~ al preguntara sucuñadodPxnq8 EKEtVfl tab’ra iaov vqisúv;

~ Se tratade unacreenciaampliamenteatestiguada,f ¡liad. IV 160-62,lles. Op.
282-5,Theoguu. 199-208,731-742,Aesch. <-~g. 1597, [mm. 936-7,Hdt 1 91, VI 86,
VII 137, l9Kur. Hzpp. 830-3, Lys. VI 20, l’lat. J>/sdr. 244 1)-E, lsocrat. Xl 25, Lyc.
I~ocn 79. Con tina actitud de prostestaos de crítica, f Rur ¡ [:fp. 1378-83,Soph.
,>lnt,g. 1-3, 593-602,856-871,Plut.Mor. 561 e, transmitiendo>eí parecerdeBióms Lis
paralelo>querecuerdala situacióninicial del Edr~o Reylo proporcionala plegariade
Mursilis en 1. l{ Pritchard(1955, 395) Paraleloshiblicos son1’Ix 20,4; 34,7,Dt 5,8.
Puedecosmpararsetambién R~gveda7, 85,5. Sosbreestacuestióssvide: A. l3ersanos
(1900,pp. 575-6), E. R. Dodds(1951,Pp. 1-39), Nl. P Nilssosn(1948,PP.37-41,52-
63), Rohde(l925~ pp. 426-31)
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Ial es la venganzade Zeus,y uso cosncadaunos

cosmosel hosírísremosrtal seencoslerizaal puntos.

perosnomncale pasainaelvertiolosaqomelque tiene

urs cosrazonculpalsie,al fius saleala luz del tosolos.

LJmsos recílseel castigosen el nso,meísro.u,ostro> después,

<juuo.tnesescapansuru que lesalcancela moiraloss o.liosses,éstasíeirjsreíes llega. Sus crirneises
loss paganinosceistes:sois hijoss os su linaje después

1 Koli1.so.>, posr tantos,usos es so?osun ává~to;, un hosurisreinrrereceolosrde su

suertecosirsesafurma Aristóteles,suso>un ávuino; un inoscente,urs hososmlsresin
culpa, cosuros<liria Sesión Su destusesse salede loss esquemasole unaética racios-

isal, y som omísie oísti ticación la <leí>ara la creenciaancestralcm> la culpa he’ro’oli -

tarí a>> - 1 Kolipos Iseetersecea la farril ia ole lo ss 1 ~aboiÁcirlas, iss;urcadacosí> el estig—

m>m ole u isa sirstigua culpa y posrtsío.losraele urs ayo; os osisuscilía quecosotamína

rosolo> cuantoslsav si su alreoleolosr 1 Kxpía sin salserlosel cielitos ole 1 ~vos,que raptó

o vio>
16> a Crisipo>,el hijos ole su huéspedl>élospe,quebrantsmnolo>las sacrosssustas

leves ole isí Is osspitaliolad Su terril>lo destinos <1 alsa
1slerusu razórsal pesiníisores

fatalista soslosniauios(ibid. xv. 63—64)-

1 ~aMoira a loss mosrt>ulo,s el mal y el Isien les trae,
1”lo .os do >íse’s de lo ss oiiouses inmosrtalesisos se puedenrechazar—.

1 ~staexplicaciosísdel olestinos de Edipo> y de sushi¡oss,qoue í Ksquilos (.Vepíem742
ss)y 1 urípudo (I>hoen. 13 ss.) exponendetalladamente,no la mcncio>naS¿sfocles,o
ole ahí opio -« ha~a delsatidosIsastala saciedadeí prosíslemacíe la coulpalsiliolad os la
mí’ oscemucma ti o onsosotí de la predetermimuacio>íu os ci lii> re alísedríos <leí p rostagosmíista
ers el ¡ d¿pos Re} 1 re’nte a quienes reclsazaíso1uue la pieza sosfosclea sea una
ooSo:hucksaltragodme».cosmos 1 5. 1 ,assosole la \-ega(1981, p 82) y A Martina (1992>,
p 28), o íussmsto ci cosiro> ¡3. i\4 - XV knosx (1964, pas¿m),<tos o]uot 1 lIto> actúacii tosolo,
orosníemísos a tuo r ole fretc ago’í it’, sc les olelse recosrolar queasí o icrí rre ot Iectívamo’iste
en> la acciosndramática,pero> o1rme tiene la lilsertad recosrtaolaposr su pasados

5oi mo>—
ceiscíaprecisamenteraelica crí isalsersidos ums jugriete del destuso>, 4. B Vickers
(1 0)73 ¡sp 40)$ 05) A nurmestrosmo,olo u <le ver, Sé>fosclets ots elot lilsotraoi amne-uíte amsslsi~ios,

~u~>rque’ iso> lo’ moterdtsa ff151 demasiado otms la culpa hereolitaria, cf nosta 15.
[2 1 5. 1 .assosole la \‘otga (1 81, p 84) co>issecuenteco>n sou nuanetraole cosmícelsír cl

¡idzjiso Reyco umsvu u í’ codramaole- revelao:io’sns,,afi rusa:col ‘res ososciosísesrotligiossas p retsu—
deis el proscesos<lot la rotvo:laci¿snde 1 Kolipos: cts umía revelaciónqomerida posr otí dious ole
la verdad,es unapurificación del mundosmaíschadoíy umsa salvaciónole los divinos
amenazados,es una pruelsade la fragilidad o caducidadde la graíudezay felicidad
humanas~ 1). A - II otsrotr (1971, Isp. 46—47), ao¡nsquetse, refiere fomudamentalmnerite a
la -, lÑg4oua.etstmrnatiempos

1sotrdidos octhe foitile sotareIsfo>r oleo-p tiseosiosgicalinsig]:srs»
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Conun mensajeparecido,el EdipoReydaunallamadade atenciónsobreloss

efectossperniciososde la crítica racionalista y eí excesivodeseode conocer.
Precisamentees ésteel queprecipitala ruina de Edipo. l)e una lecturamoral

de nuestratragediapodríasemuy isien sacar la mosralejadel noii/e oapereplus
quamoportet, la de que más vale sabiaínensteignorarlo que no es proscedenute
saber13,la de la santaignoranciaen suma,quetantasvecesseha escuchadoen

la histosriade España.Unamoralejaqueasimismo>avisasolsrelos peligrossque

cosmposrtael gosisierno>ole unsainteligenciaprivilegiaday se anticipa al discursos
de (fleón en el debatesobreMitilene CI’huc IV 37,3-5), quesosteníaque la

ignoranciaunida a la mosderación(á,iaeia
1inñ oos4poo-úvui;~del demosera

mas útil a la ciudadque la destrezacon untennperancia(&~róti; ~wtó ñ~o-

y que los mediocres(~anXó’r~pot) gosbiernanmejor que loss inteli-

gentes
Y la lectura moral del Edipo Rey noss cosoduceen derechuraa la soscio-polí-

tuca. Posr muy trágicoque fuerael destinosde la familia real, muchoniás lo
el del pueblostebanosvíctima tamisiéninoscentedel Xoqió; ~~Oocto; (y 28)
que lo consumía,un aspectoséste del dramaque sólo la versión tílmica de

Pasolini hadestacadosadecuadamenteersussus imágenes‘~ Aunquela fechade
la representacíosn(le nuestrsutragediase ignosra,se tiendea situarlaenel 430 sí

cuando> una terrible plaga, un Xoqtó; vaticinados posr un antiguos osráculos,

diezmó la poblaciónde Atenasal siño> siguientede romperselas hostilidades
cosn 1 Ksparta.Sófocles,es verdad,se cuidaole nrarcarlas diferencias l.~a lisura—
ola peste de A tenas fose una epiolensria real, cuya smntosnratoiosguadescrilse

‘luciolides (II 47-53) con todoslujo de <letales,en camísios,la queazotsu lUsas
esunapiagamítica consistenteenla interrupcióngeneralde la fecundidad:las

mujeresabortan,los canrpossnosdan froítoss,el ganadosnos tienecrías
(bosnvieneabesrarecosrdarlas circunstanciashisto’sricasinsmediatamenteante—

riosres a la epiolemia.El 433 regresódel destierrosTucídides,hijo de Melesias,

en el teatro sosfoscleo,debidos al talanteooafmloss¿sfucou>del trágicos y a su religiossidaol
tradiciosnal,que le lleva a creer,a juzgarposr el fr 247 Pearsosn,qoseun dioss puede
osrdenaruna accmosouinmoral.

13 «¡Ay, ay! ¡Cuán terrible es sersalsio,cuando>la sabiduríauso reportaprosvechos
a quien la tiene!», se queja‘¡‘iresias (vv. 316-317). Soslsreeí problemadel saber,4.
W larkos (1970,Pp. 89-96).

Tambiénlo hasalsidover L. Avíen (1964,p. 94), quedice:ool’he play is as muuch
about‘Ihebesas abosomtOedipus,in spiteosf wlsat sosmecrities say.It startswitls pía—
gue,with innocentmen andwomen suffering and dying isecauseof the folly of
their rulers. Wc mav wonderif this is wlsat Sophocieswas tluinuking aboutthe lea-
dersosí the war partv at Athens>s.
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cuyos esstracmsmoen el 443 habíaconvertidosa Pendesen anros del estado,al
quedarprivadossloss partidariossole la osligarquíaole un lioler csírismáticos.Cosn

som llegada olios comienzosla ofensivacosntraPendes.lKn tosrnosa Melesiasse
supiñarosn olemo’scratasradicales cosnno Cle¿sn, tradiciesnalistasreacciosnammoss

cosmos I)iospites y cuantossveíancosndisgustolas arlsitn¡rieolaolesdel políticos y

ou[sservalsancosn recelo> su proteccióna loss intelectualesy artistas A losscIenoS-

ersítas1suross les hsmlsísuesesunolalizadosel traslaolosa Atensasoíd tesosrosde la liga

ole l)eloss en 454y la aplicación <le sus fosndoss en440 a las es1sléndiolascosns-
rruccáososesque olesdeel 447 se estabanllevanolesa calsos cus la Acroposlís.Para

ioss apegadossa las tradiciosnesreligiosasrepresentabsíuna iisspicdaol tantoslsu
mcli ferenciadel poslíticosfrentea loss ritualesreligiososs,osráculossy prácticasaoii—

vínatosrias,cosorossu amistadcosnun filósofos quese atreviaa afirmarquecl sosi
era unanrasaino:andescente.I’ero> l>ericles era olemsusiados1soolcrossospara ata—

- - igoss osptarosn{sosrcarieele frente, así que,antesole echárseleencima susenseir
soscavarprimerossu reputaciónsembrando>la duelasoisre la inutegridadmosral
dc sus allegadossAnaxágo>rasfue proscesadoposr úoéfkia s losgró escaparde

una seguracesndenahuyendo> a 1 Ámpsacos.Aspasia,espossade Pendesdesde
cl 440, -tue acusadael 433 posrci cómicos 1 lerinipos de ¡nnpieolaoly ole terceríay

a <lunaspenaslogros el ascendiente<leí manoloquefriera alssucltal’osr las inís-
msus fechasfue ensearceladoslidias Isajos la írnputaci¿snde halsersequecísudosJosil

partedel osros ele la estatuacriselefantinaole Atenea
Sólo> el peligre>externopodíaIsosnercostosa las olisiolencias internas y cosnjou—

rar ci declivepolíticos de PendesY ello nosda unade las clavesdel belicismo
ole su peslítica exteniosr [Kl433 Atenasprestasu aposyos a Cosreirafrente a su

nretrrspo>iis, Cosnintos,y posne sitios a Postiolea,cesioniatannísiéncosnintia. 1 Kl 432
el deo:retcs ole Mégara[siosqucael cosmenciosole estapequeñaciudad [Kl 43 1
\tenmasentraen guerracosn la liga lacedemosnialideradaposr Esparta 1 Kl vera-

usos <leí 430 se declarala pesteen Atenuasoriginaolaposr las catastro’sfmcsusconoli-
ciosneshigiénicasa quecondujo>el hacinairientosde la posislacióndel Atica cus
el uccintosurísanosEn situaciosnessemejanteses fácil encosntrarun chivos expia-
tosriou que carguecosn las culpas Pendesfeme depuestosde su cargosele estrate-

go y cosnoleisaelospor inalversaci¿sn(rhuc II 65,3, Plut Ver. 32,3) Rehalsilita<los
en 429 nrurmes esemusmoanosvíctima de la peste.

Antes de la ruptura de las hosstilidaoies,en la reunión de la liga del

Pelosposriesoen Espartael 432 se acosrdó consultar al oráculo> <le I)elfoss y

enviar para ganar tiempouna embajadaa Atenas con la petición de que. se
exptslsarade la ciudad la mancillade la diossa (té dyoqéXaúvetv tW; 8eo~),

aluolienolosa ursaculpahereditariaqueafectal>aa la fsurnilia de loss Alcmeón.idas

1sosr un crínnensacrílegoscometidooloscientossañosantesposr Megaclesal cIar
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muerte enlugar sagradoa Cilón y a los suyosen la Acrópolis (I’huc. 1 126)
Era éstauna petición que desdeentoncesperiódicamentese fue haciendo>
sosísrealgúnmiembrodescollantedel clany quehalsíaunandadosal exilios a más

de uno. Pendespor partede madrepertenecíaa estafamilia Su abuelosnnater-
nos, Megacles,cosndenadosal ostracismoen el 486, era hijo de (llístenes el
genial instauradosrde la demoscraciaateniense.Su bija Aganista, casadacois
Jantipos,fue madrede Pendesy su otra hija 1)inómaca,quetomó Clinias posr
espossa,lo fue <le Alcilsiades.Pendeslievaisa,por tantos,en la samugmeiraterna

loss mismísimosgenesole la democraciaEn su joiventuol, aliadoscosntraCimnón
cosn Etialtes, logró, después<leí asesinatode éste el 461, la aolírisión de loss
zeugitasal arcontadosenel 458.

Issgicannentesu persosnano> era grataa loss anístoscratasy por su encounnisra-

da alcurnia tampocolo era a la claseemergentede líderes popularescosnso
CicónA esto> se sumalsala antipatíaquesu arroganciapersonaldespertalsa.

Al nnenosrFracasode su gestio$npoolía,pues,cosnvertmnsecns Islancosperfectosde
las iras pospulares.1’on ellos la petición ole less lacedensonioss,lejosde ser extem-
poramica,como a primera vistaparece,llevaissmunaconsideralsiecargaole vene-

nos que haríasu efecto a la primeracosntrarue<lad.‘luciolioles (II 60—65) relata
cosmos se eslosrzabael poslítico posr cosntrarrestarla osjeriza quele habíantosma-
do loss atenienses,unavezquenicoss y 1sostsresempezarosnapaoleceren susper-

sosnasy haciendasloss inconvenientesole la guerra.Refiere tsurnlsiénloss efectos
de la epiolemiaen la religiossiclady la moral ole la gente(II 53) y cuentacómo>
loss viejoss recordabanun antiguo osráculoque anuncisubaLi llegada al nuismos
tuempo de unaguerradórica y unapeste (II 54,2: íj~~i AooptaKó; ltóXEpIo;
KW ?~oq.ió;&~í att~). Quienesaseguraisancosnoscerla respuesta<leí osráculos

de I)elfoss a loss lacedemoniosolecíansque Aposlos les halsíaprometiolossu avu-
ola y la victoria si atacalsanrápidamente(11 54,4) Y loss hechossparecíanolar—

les la razón l.a pestese halsíadesencadenadoen Atenasnadamásinvadir el
Atica el ejército espartanos,sinque se difunolierapor el Pelosposneso.

lKn unasituacióndesesperadacosmoera síquella,en la queni las plegariasni

losssacrificiosservíanparanada(II 47,%mo> pareceríaconvenientehacercaso
a la prospuestadel eneirigo y expulsarel d’yo; que contansinalsala tierra? Al
orenosera esauna cosneloisióna la que posr analogíapodía llegan un especta-

dor ingenuodel Ed¡~o Reyen el 43015 Efectivamente,entreel prostagosisistay

15 Debeolsservarseque eí términosdyo; no apareceen el IKdzk Rey hastaeí final

dela pieza (y 1426) y puestoen hoscadel piadosoCreonte,enoina p(ssiciosIsdeénfa-
sus. llasta eselugar se empleanlos equivalentespflacpn ~vv.97, 241, 31.3, 101.2),
ptoo; (y 138) y ni?dq (y. 1384).



Delas tunar le¿turasdel 1 Kdipos Rey 87

Pendeshalsiaalgunasinquietantessemejanzas.Edipo>,por supuesto,n505 ersu ni
un líder demoscratucosni uns intelectualdel siglos ‘1, perosmnuehossde sus rasgess
recosrdalsanloss <leí estadista1 iu excesivacosnfianzaen la inteligenciay la falta

ele atencio’sna loss factosnesirraciosnalesque intervieneníenel sucosntecotrhuma-

usos. J.~a olescososfianzacus loss osráculossauncuanolos loss hechossparezcausvenur a
cosnstírmrarloss1 ..a arrosganciaqueosniginala cosncieísciade la pros1siavalíae indu-

ce al menmo>sprecios ole loss olemás (‘Pendesel Oiím¡sicos’ le llama Aristófanes,
<IcÉ. 530> lA t~pt; coso ella corparentaelay que un histosríaolosr cosmos

1 leródostos,que taísross¡suntossde cosntactostiene con S¿sfoscles,señalacosnuos el

rasgostípicos <leí tiranos Pendes,posoúltimros, y éstarepresentala cosincioleuscia
musínrpourtanute,es pesrtadosrcosinos Edipo> ele urs dyo; hereditariosquecausala
muinsu ole suciuclad Y enapesvo> eiet que la lecturaqueacalsanross ojo’ esLsosza:r era

perfoctanserutepossilsleen la Atenasoíd 430 so C pomeole aclucirseun hechos 1 Kl
olracra ole So’sfoscles,a pesarele serun osísra maestra,séslososístuvosel segundo

¡suestos en el aflsn trágicos, ilevánolose el pnínsieros 1 iloscles, unu ssoslsrinos ele
IKsc1uilos‘~ los que es señsul ele qome algunadesazónscausócus el púlslicos X’ nos
solosolelse pensarsequea loss ateníenesesnos íes gustaisaqueíes representasemu

susdesgracias,cosuros ilustra el tan traíolos ejeusuplo>ole la M mh~tou dXousoi; ole
nínio:og sinsos tantul.siéns qoue l’ericles co>ntal>a aun cosnl solioloss suposvo55, tro’nte si

lo is elijo, cosmerszalsanapensarcosmos‘1 ‘uciolides que 1 aj os su udcrazgosel gosLsie
oid’ ele A tenasera ursademroscracia ele palaisra, perosde hechoseí imperiou oíd 1ni—
mner varón (II 65,9): Xóyp j.IEV S¶toKpaxta,ep~osSc intó ro~ srpoñtouay-
¿pó;áp~j. Aho ura isícís, oíe la apxnoíd prínnervaren a la rupavvtqO> po soler
sil usoslutos ele’ cm soslos inolividomos c1uizá solosexistauna ire’rs-u eh fi, renscisu elet tetrirí —

muoslosgía -
So un éstasalgunsisele las mroicísaspossilsleslecturasoíd olranra sostoseleo ‘arsí

terminarquisueraueterurmea la más famossa,aunqueírnpossílsle,quiet saconsoc ole’l

textos, siusosele su esuletredosus Segismundo>1 -nene
1~ puesusadsuhay otmu osta tra-

geolia que se
1srestca eleolucirde su lecturael llanraeloscosmrjsicjosole 1 Kolipos A Isis

(xv 98
palsuisrasole ‘No uo:srsta - . 1—82) nos se íes puedeostosrgaralesuncennsuyocrcíe lo
ciose textualrneiste olicel u. Se refieren a unaex1scneisciasosurnmal sí la que va -Jets—

ole la cisíve ele someñossegipeisí del Pa1>. ( 3ueste.r Bcaity III se le olios cts lsu
-\ nstígucdaol rírusí t ra.oso1omiiizaolosra intetrpnetsuciónssírnlsosiica. 1 a oraelr<t <ti> loss

>~> (f Dícearcos, fr 8<) \Xehrh

L Aylemu (1964,p. 93) aciertaal osbservarqueeí ríranrasosfoscleosisou sólo> versa
ooaluosut imuteilotetuial cosckscmrenessu,,suso tanulsién ooalsosutthet righo ‘.vaN’ tos gouvetrnu’
o1ume se ussanifuestacís el cosmutrasteentreEdipo> y ( :reostite

So sisreeí particular, j• 3 ~ cmi JA lópez 1 érez (rol), 1 988, ~s-
337
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ensuenosincestuososrepresentaen la onirocníticade entosnces,por un lado, la
patria, y de ahí que seaun buen onnen el abrazomaternoen sueñospara el
demagosgosy el político (Artem. 1 79);por otros,la tierra En consecuencia,tener

la citadaexperienciacuandose estáausentede la patria augurael regreso lKn
camísio>, es un nual omen soñarunirse a la madre,sí estamuerta,posrquepre-
sagiael mezciarseconla tierra,es decir, el sepelio.Las fuentesnos hantrans-
mit-ido algunosejemplosde ensueñoshistóricosde estaindoslea los quese les
ollo esa tranquilizanteexplicación simísólica. ¡Kl más antiguo, transmitidospor
1 leródoto (VI 107), es el del pisistrátida1 lipias, quien sosñóla vísperade la
Isatallade Maratónyacerconsu unadrey lo interpretócomo unapremosrsmcmosn
de queregresaríaa Atenuas,recuperaríael poder y mosniníade viejo en la patria.
El más famosoes de Julios César,que tuvo siendocuestoren Cádiz según

Suetounio(i)iv. luZ 7) y Dión Casio> (Xli 24) o -antesde pasarel Rulsicónsegún
ostross autores(Plut. 32,6, Zon Ann. X,7) liss intérpretesde sueñoss,dice

Suetosnios,le hicieronconcebirenornuesesperanzas,cuandoya desesperaisaposr
no halserhechosnadanotalsle a la edadde Alejanolro Magnos,porqueexplica-

ron su experienciasomnial cosmo unapremoniciónde dosminio del orbe,«ya
quela madre,quehabíavisto soiretidaasíinismo, nos era sinos la tierra,quees
consideradamadrede tosdos»(quandsma/vr, quamsubiectam>161 vldinet, non alza
esúoetquamterra, quaeomn¿umparensbaberr/u4 Sosn las expuestas,repito,algunas
de las muchaslecturasposi¡slesde la osF>rade Sófocles.«Posdemosleerla —-dice
R. Lartimore (1969~,pp. 100-101) cuantasvecesqueramossy en cadauna
descubrimosnuevasverdadesy desechamosfalsedadesqueen su díanospare-

cuerosncertezas.Siemprehay algunadimensiónqueescapas>.[lace exactamen-
te treinta anos19yo mismo dediquéun ensayoal Edipo Rey Los que entosnees
decíaes muy diferentede lo queacalsode decirles.

Luis GIL
Eizníliad de EYlologla A 303

(SudadUniversitaria28040.MadrId
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