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GENEALOGÍA

AGENOR
Rey de Tiro

EUROPA CADMO FÉNIXCÍLIX TASO

Raptada por 
Zeus

AGENOR mandó a sus hermanos a buscarla, pero 
no la encontraron, y cada uno se asentó en una 
ciudad: Cílix en Cilicia, Fénix en Fenicia, Taso en 
una isla del Egeo y Cadmo fundó TEBAS.

TELÉFASA+

Hijo de Libia y
 Poseidón



LOS LABDÁCIDAS

CADMO

POLIDORO

LÁBDACO

LAYO

EDIPO

HARMONÍA

Λάβδακος, “cojo” 

Λάϊος,”zurdo” “torcido”

Oιιδίπoυς, “pies 
hinchados”

NICTEIS

+

+

CADMO llegó a Beocia 
procedente de Fenicia, de ahí 
que Eurípides le llame  Cadmo
el tirio.



• La pitonisa de Delfos aconsejó a CADMO que abandonara la búsqueda de 
Europa y siguiera a una vaca, y donde la vaca se parase Cadmo debería 
fundar una ciudad. Una vez allí Cadmo envió a sus compañeros a por agua a 
la fuente de Ares. Esta fuente estaba guardada por un dragón que los mató a 
todos, por lo que Cadmo mató al dragón posteriormente, y se le apareció 
 Atenea que le aconsejó que sembrase los dientes del animal. 

• Al hacerlo salieron de ellos unos hombres armados llamados Espartos (los 
Sembrados). Pero por haber matado Cadmo al dragón de Ares, tuvo que servir 
al dios como esclavo varios años.

Cadmo, de H. Goltzius (1558-1617)

 http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/67/Cadmo.jpg 

• Pasado ese tiempo, fue rey de 
Tebas y se casó con Harmonía, 
hija de Ares y Afrodita. Sus hijos 
fueron Autónoe, Ino, Ágave, 
Sémele, Polídoto e Ilirio.

• Más tarde dejaron el trono de 
Tebas a su nieto Penteo (hijo de 
Ágave) y se marcharon a Iliria en 
las orillas del Adriático.

http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/67/Cadmo.jpg


LÁBDACO representa la fuente de las desgracias de 
toda la familia, “la casa de los Labdácidas” (Antig. 
594).

LÁBDACO creció y ocupó el trono, pero durante su reinado, en una guerra con 
Pandión, rey de Atenas, murió prematuramente, dejando el trono a Lico, hermano 
de Nicteo
Lico fue asesinado por sus sobrinos nietos, Zeto y Anfión (hijos de Antíope y Zeus 
–cf. la historia de DIRCE-), que obligaron a Layo a exiliarse.

De POLIDORO es poco lo que se sabe, salvo que casado con Nicteis, fue padre 
de LÁBDACO. Enfermo, cedió el trono a su cuñado Nicteo y le confió a su hijo.



LAYO, a la muerte de su padre, fue criado por el regente Lico, su tío abuelo, y 
cuando, ya mayor, intentó ocupar el trono, fue expulsado de Tebas por sus 
primos y el rey Pélope de Pisa le dio asilo. El rey lo confió a su hijo Crisipo, 
pero Layo quedó prendado del joven y un día lo raptó y lo violó. Según una 
versión, Crisipo se suicidó por vergüenza infligida, y, al enterarse, Pélope 
maldijo a Layo.

La familia de Pélope 
también será víctima de una 
maldición semejante que se 
cebará en los Pelópidas, 
como Egisto.

La maldición contra Layo alcanza 
a toda su estirpe hasta la tercera 
generación; así se explicarían el 
parricidio  y  el incesto  de  Edipo, 
la  discordia fratricida  de 
Eteocles y Polinices que amenaza 
la propia ciudad de Tebas, y el 
destino de Antígona.

Layo raptando a Crisipo.



EDIPO Y LOS TRÁGICOS
Esquilo, en el 467, triunfó con una trilogía: Layo, Edipo y Los siete contra Tebas, 
de las que sólo conservamos la última. 
Sófocles escribió la tragedia más importante que se conserva de este ciclo, Edipo 
rey, a la que siguió Edipo en Colono. 
Eurípides sólo en dos obras, Fenicias y Bacantes, recoge hechos relacionados 
con la saga, pero aporta mayor cantidad de datos mitológicos que sus 
predecesores. 
En LATÍN, se sabe que Pacuvio escribió Penteo y Accio dos tragedias, Bacantes y 
 Crisipo. Sin embargo, los títulos y fragmentos que conocemos componen un 
cuadro de menor extensión que los que se ocupan del tema troyano o el de los 
Pelópidas. Séneca, con sólo dos obras, Edipo y Fenicias, nos permite trazar la 
trayectoria de la mitología tebana en cinco ejes temáticos: 1) Cadmo y los 
Sembrados; 2) Las hijas de Cadmo y su descendientes; 3) El oráculo de Delfos; 4) 
El Citerón y la Esfinge; 5) Edipo.



EL ORIGEN

LAYO se casa con YOCASTA (Epicasta según la tradición homérica, Od. XI, 
271) y, como no tienen hijos, decide consultar el oráculo, como cuenta Yocasta: 

Una vez le llegó a Layo un oráculo -no diré que del propio Febo, sino de sus 
servidores- que decía que tendría el destino de morir a manos del hijo que 
naciera de mí y de él […]  no habían pasado tres días desde el nacimiento del 
niño cuando Layo, después de atarle juntas las articulaciones de los pies, le 
arrojó, por la acción de otros, a un monte infranqueable.

un sirviente

La acción de atarle los pies le 
hinchó los pies y le dejó una 
cicatriz.



Lo que no sabe Yocasta es que al sirviente le dio pena y lo entregó a 
un pastor extranjero (*) que lo llevó al reino de Corinto, al rey 
PÓLIBO y la reina MÉROPE.

Edipo crece como el príncipe de Corinto. Por distintos motivos, según 
las versiones, Edipo abandona a sus padres.

La versión de Sófocles  (vv.775-ss) explica que, en un banquete, un 
invitado borracho se burló de él afirmando que no era el verdadero 
hijo de Pólibo.

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

Comienza el juego entre Apolo y 
Edipo por su identidad.

(*) o, según versiones, habría sido encontrado en el campo.



En Delfos, Apolo no le confirma su 
origen, sino que le da el mismo 
oráculo que ya le diera a Layo: 
matará a su padre, se casará con 
su madre y engendrará hijos con 
ella.

Decide alejarse de la profecía y no 
acercarse más a Corinto.

Ruinas de Delfos, 
Tholos



En su viaje, en un cruce de caminos donde la ruta se estrecha, unos caminantes 
le ordenan apartarse y dejar pasar al rey Layo; como no lo hace, el heraldo del 
rey mata a uno de sus caballos y Edipo, encolerizado, mata a Layo y al 
heraldo, dejando escapar a un sirviente.

Aquí tenéis el enlace al fragmento de la película de Pasolini donde se cruzan 
padre e hijo, y donde Edipo, solo, se enfrenta al rey y a su séquito.

http://www.youtube.com/watch?v=IVYAqTtfwuc&playnext=1&list=PL6A98BB2CCA92F0E8 

http://4.bp.blogspot.com/_k4xtamInp5Y/S5gE9HvJWtI/
AAAAAAAAAHQ/jGpbWnkQ6Hk/s1600-h/Itinerario+de+Edip
o.jpg
 

El oráculo se cumplió.

http://www.youtube.com/watch?v=IVYAqTtfwuc&playnext=1&list=PL6A98BB2CCA92F0E8
http://4.bp.blogspot.com/_k4xtamInp5Y/S5gE9HvJWtI/AAAAAAAAAHQ/jGpbWnkQ6Hk/s1600-h/Itinerario+de+Edipo.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_k4xtamInp5Y/S5gE9HvJWtI/AAAAAAAAAHQ/jGpbWnkQ6Hk/s1600-h/Itinerario+de+Edipo.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_k4xtamInp5Y/S5gE9HvJWtI/AAAAAAAAAHQ/jGpbWnkQ6Hk/s1600-h/Itinerario+de+Edipo.jpg


LA LLEGADA A TEBAS

Edipo y la Esfinge,  De Chirico

http://danitzapp.files.wordpress.com/2007/10/de_chirico_edipo_y_esfinge.jpg

Edipo sigue su camino y llega a la ciudad de 
TEBAS

Allí, un monstruo con rostro de mujer, cuerpo 
de león y alas tiene atemorizada a la 
población: canta un enigma y exige que 
cada día se le entregue un joven tebano 
que debe descifrarlo: si el joven falla, lo 
devora.

Diodoro Sículo, Biblioteca histórica IV.64.3-5, 
transmite el acertijo:

«¿Cuál es el que al mismo tiempo es un 
bípedo, un trípedo y un cuadrúpedo?» 



LA ESFINGE

En Tebas gobierna Creonte desde la muerte 
de Layo, y ante la crueldad del monstruo, ha 
ofrecido la mano de la reina Yocasta y el trono 
a quien pueda vencer a la Esfinge.  

Según Aristófanes el gramático (Argumento 
sobre Edipo Rey) Edipo contesta: 

Escucha, aun cuando no quieras, Musa de 
mal agüero de los muertos, mi voz, que es el 
fin de tu locura. Te has referido al hombre, que 
cuando se arrastra por tierra, al principio, nace 
del vientre de la madre como indefenso 
cuadrúpedo y, al ser viejo, apoya su bastón 
como un tercer pie, cargando el cuello doblado 
por la vejez. 

Edipo y la esfinge, Gustave Moreau (1864)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm
ons/9/93/Gustave_Moreau_005.jpg

 

La alusión a los pies y al tercer pie 
es una cruel y doble ironía, pues 
Edipo acabará necesitando un 
bastón cuando se produzca el 
desenlace.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Gustave_Moreau_005.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Gustave_Moreau_005.jpg


La esfinge, al oír la respuesta 
correcta, muere, bien tirándose al 
vacío, bien a manos de Edipo.
Edipo se convierte en regente de 
Tebas y se casa con la reina.

Se cumple la segunda parte del oráculo.



EL REINADO
Edipo y Yocasta tuvieron dos hijos varones, Eteocles y Polinices, y dos mujeres, Ísmene 

y Antígona. 

EDIPO

ISMENE POLINICES ETEOCLES ANTÍGONA

Aparece una peste en Tebas que 
mata hombres y animales. Y Creonte 
manda una delegación al oráculo de 
Delfos, cuya respuesta es que la 
peste no cesará hasta que se 
encuentre al asesino de Layo. 

YOCASTA+

La Peste de Tebas - Ch. F. Jalabeat (1819-1901). 

Musée des Beaux-Arts, Marseille 



LA TRAGEDIA EDIPO REY
Los sucesos fundamentales ya han ocurrido 

cuando se inicia la tragedia,

 y sólo queda revelarlos.



• Edipo Rey  pudo ser escrita por Sófocles en los años posteriores a 429 a. 
C., cuando Atenas estaba siendo asolada por la peste que causó la muerte 
a Pericles.

• Es considerada por muchos la obra maestra de Sófocles, y la Poética de 
Aristóteles la valora como la obra cumbre del género trágico. No obstante, 
la tetralogía de la que formaba parte sólo logró el segundo puesto en el 
agón dramático, en el que ganó Filoclés (sobrino de Esquilo) del que no 
tenemos noticias.

• La ANAGNÓRISIS o reconocimiento es un recurso característico de la 
tragedia por el que se pone en escena el acceso de un personaje a una 
verdad oculta; pero en Edipo Rey este reconocimiento es el eje central.

Es un autorreconocimiento:

Edipo se descubre a sí mismo



EDIPO REY, Sófocles

1. SÓFOCLES

2. ESTRUCTURA de Edipo Rey

3. PERSONAJES

-Edipo

-Yocasta

-Creonte

-Tiresias

4 . TEMAS



VIVIÓ entre las GUERRAS MÉDICAS (490-478 a.C) y el final de la GUERRA 
DEL PELOPONESO (431-403 a.C.)  etapa de esplendor y convulsiones.

• Nació en 496 a.C. cerca de Atenas, en Colono, cerca del monte de ese 
nombre donde se refugió Edipo al conocer la verdad sobre quién era.

• Murió en 406, aproximadamente dos años antes del fin de la Guerra.

• Hijo de un rico armero llamado Sófilo, a los dieciséis años fue elegido 
director del coro de muchachos para celebrar la victoria de Salamina.  

• No mostró demasiado interés por la política, pese a lo cual fue elegido dos 
veces estratega y participó en la expedición ateniense contra Samos (440 
a. C.) También ocupó cargos públicos.

• Escribió hasta 123 tragedias para los festivales, en los que se adjudicó, se 
estima, 24 victorias, frente a las 13 que había logrado Esquilo. 

• También escribió algún drama satírico, un tratado Sobre el coro, y poesía 
lírica.

• Era célebre por su felicidad.

2. SÓFOCLES



EN LA TRAGEDIA:

-incorporó el tercer actor: redujo la importancia del coro 

-incrementó de doce a quince el número de coreutas 

-eliminó la unidad temática de las trilogías: cada obra es un todo

-ELEMENTOS ESENCIALES del teatro sofocleo:

-el sufrimiento del héroe, 

-la importancia del conocimiento

-la presencia del destino y el poder de los dioses, 

-caracteres realistas

-espíritu conservador

-utiliza la escritura teatral al servicio de sus ideas políticas



1. ESTRUCTURA

PRÓLOGO (1-150)
PÁRODOS (151-215)
EPISODIO 1 (216-462)
ESTÁSIMO 1 (463-512)
EPISODIO 2 (513-862)
ESTÁSIMO 2 (863-910)
EPISODIO 3 (911-1085) 
ESTÁSIMO 3 (1086-1109) 
EPISODIO 4 (1110-1185)
ESTÁSIMO 4 (1186-1222)
ÉXODO (1223-1580).

UNIDAD DE ACCIÓN
UNIDAD DE TIEMPO
UNIDAD DE LUGAR



ESTRUCTURA LINEAL
EDIPO
REY

Sófocles

TIEMPO DE 
CONFLICTO

TIEMPO DE LA
REVELACIÓN

TIEMPO DE
CASTIGO

El mensajero narra lo
sucedidoAfirmación de la 

Autoridad real.
Enfrentamientos con 

Tiresias y Creonte

Declaración de Yocasta
Noticias de Corinto

El mensajero dice que 
Edipo no era hijo de 

Pólibo.
Interrogatorio del viejo  

servidor.

Cf.   Étude du mythe d’Œdipe à travers les âges, par Guy BELZANE, 

en SOFOCLES, Edipo Rey, La Bibliothèque Gallimard, 2000 



Agón Creonte-Edipo

Agón Yocasta-Edipo

Lamenta

Agón Edipo-Criado-Mensajero



PRÓLOGO. LA TRAGEDIA EDIPO REY

La tragedia comienza cuando Edipo, casado con Yocasta y rey de Tebas, se 
dirige a los ciudadanos de la ciudad

¡Oh hijos, descendencia nueva del antiguo Cadmo ¿Por qué estáis en actitud 
sedente ante mí, coronados con ramos de suplicantes? La ciudad está llena 
de incienso, a la vez que de cantos, de súplicas por la curación y de gemidos, 
y yo, porque considero indigno enterarme por otros mensajeros, he venido en 
persona, yo, el llamado Edipo, famoso entre todos. Así que, oh anciano, ya 
que eres por tu condición a quien corresponde hablar, dime en nombre de 
todos: ¿cuál es la causa por la que estáis así ante mí? ¿por temor o por 
ruego? Piensa que yo querría ayudarlos en todo. Sería insensible si no me 
compadeciera ante semejante actitud. (v.1-11)

Hay peste en Tebas y Edipo se compromete a solucionarlo en el diálogo que 
mantiene con el sacerdote, que habla en nombre de los ciudadanos.

El sacerdote representa la tradición religiosa.



PÁRODOS: (151-215)

Entra el coro de ancianos exponiendo 
la situación, lamentando la plaga y 
pidiendo ayuda a los dioses

El coro invoca a Zeus primero.

Luego a Atenea, a Ártemis y a Apolo: 

¡Ay! Vosotros tres, manifestaos, y 
alejad de mí la muerte! .

Y, finalmente, a Dioniso. 

http://www.parodos.it/im/parodos.jpg 

El coro representa a la ciudadanía: el pueblo es testigo 
y espectador  a través del coro toma parte en la acción.

http://www.parodos.it/im/parodos.jpg


EPISODIO 1: (216-462) 

-Edipo comienza con una ironía trágica, al afirmar que va a observar 
“como extranjero” (v.220)  él ni es extranjero ni ajeno a los hechos.
-Cree que le será imposible descubrir al asesino.
-NECESIDAD de conocer al asesino de Layo.

Edipo se dirige a los tebanos, diciendo que castigará a aquel que se 
niegue a darle las explicaciones que pide. 
Prohíbe a todos los habitantes de Tebas que se reciba al culpable o se 
le dirija la palabra, y maldice a los criminales.

Lucharé en su nombre como si se tratara de mi propio padre 
(v.262) 

Comienza la búsqueda de la verdad.



El enfrentamiento entre Tiresias y 
Edipo es el enfrentamiento 
entre el poder político laico y la 
tradición religiosa.

El Corifeo sugiere a Edipo que llame a 
Tiresias, un adivino ciego tan perspicaz 
como Febo y posible conocedor de la 

verdad. Edipo responde que ya ha enviado 
dos mensajeros a buscarlo por consejo de 

Creonte. 
El Corifeo cuenta a Edipo que las 

habladurías dicen que Layo murió a manos 
de unos caminantes. 

En ese momento entra Tiresias.

Tiresias, tú que lo observas todo 
(v.299)

El Corifeo toma parte en la escena.



Edipo pide la ayuda del adivino Tiresias para encontrar al culpable, pero 
Tiresias se muestra preocupado y dice que no debía estar allí, porque las 
noticias que trae no son buenas. Edipo cree que el adivino sabe quién fue el 
asesino y no quiere decírselo. Tiresias responde que no querría hacer publicas 
sus desgracias, o más bien las de Edipo, y Edipo le acusa de ser él el culpable. 
Tiresias le dice “tú eres el azote impuro de esta tierra” .

 predicciones de Tiresias

TIRESIAS: Y puesto que me reprochas mi ceguera, te 
diré que, aunque tú puedes ver, no ves en qué 
aberración te encuentras ni dónde habitas ni con 
quiénes transcurre tu vida. ¿Acaso sabes de quiénes 
desciendes? ¿Te has dado cuenta de qué clase de 
enemigo eres para los tuyos, tanto para los de allí 
abajo como para los que están en la tierra? A ti una 
maldición por dos lados, por tu madre y por tu padre, 
con paso terrible te arrojará algún día de esta tierra, y 
tú, que ahora ves claridad, pero luego estarás en la 
oscuridad. (v.411.419)

J.Nepomuk Hofel, 1807.
Der Wahrsager Tiresias Wird Wieder Zum Manne

AGON EDIPO-TIRESIAS



ESTÁSIMO 1: (463-512)

El coro medita sobre lo anterior y expresa dos contenidos fundamentales
• ¿Quién es aquel al que la profética roca délfica nombró como el que ha 

llevado a cabo, con sangrientas manos, acciones indecibles entre las 
indecibles?  Le ha llegado el momento de huir.

• Yo nunca he sabido, ni antes ni ahora, qué motivo de disputa había entre los 
Labdácidas y el hijo de Pólibo, que, por haberlo probado, me haga ir contra 
la pública fama de Edipo, como vengador para los Labdácidas de muertes 
no claras. Tiresias le ha provocado dudas.

• El pueblo reacciona ante la acusación de Tiresias: no defenderá a quien 
ataque a Edipo.



EPISODIO 2: (513-862)

-Acusaciones contra Creonte, que lamenta ser objeto de conspiración 
-Creonte se dirige al pueblo de Tebas, molesto por la acusación hecha por 
Edipo contra él.
-Luego pregunta al Corifeo por qué le acusa Edipo.
-El Corifeo responde que desconoce la intención de los poderosos (v.430). 
-En ese momento sale Edipo del palacio.

AGON EDIPO-CREONTE (517-630)

-Discusión con Edipo, que acusa a Creonte de conspirar con Tiresias
-El rey anuncia que de no irse Creonte de Tebas, se irá él. Su cuñado dice que 
se irá, y el Corifeo cuenta a Yocasta lo sucedido. 
-Edipo hace llamar al servidor del rey Layo que sobrevivió al ataque.
-El corifeo ha anunciado la llegada de Yocasta cuando Edipo y Creonte ya 
están en escena: Cesad, príncipes. Veo que, a tiempo para vosotros, sale de 
palacio Yocasta, con la que debéis dirimir la disputa que estáis sosteniendo. 



-ESTRUCTURA COMPLEJA: “el metro lírico se ve cortado por un diálogo dentro 
de la estrofa (1ª parte), mientras que la estrofa (2ª parte) ya es un auténtico 
elemento lírico en boca del coro, lo que rompe la trayectoria formal de la estrofa. 
Después viene la antístrofa, donde es Yocasta la que dialoga con el coro en la 
parte lírica y en la epirremática, pero además, en esta última entra también 
Edipo en la conversación como tercer componente. Ahora la reina trata de 
enterarse de lo sucedido por boca del coro, y la parte final de la antístrofa es un 
intento del coro de dar ánimos al rey ante las dudas de éste.” (Rosa Pedrero)

-Yocasta cuenta a Edipo la historia de Layo para sosegarle.

-Hay progresión de la acción dramática (que había sido frenada en el agon con 
Creonte)

-IRONÍA TRÁGICA: cuanto más intenta la reina tranquilizar a Edipo, más dudas 
le produce y aumenta la desconfianza

-PERIPECIA: en vez de tranquilizar a Edipo lo desasosiega al decirle que Layo 
murió en una encrucijada. Al acabar de escucharte, mujer, ¡qué delirio se ha 
apoderado de mi alma y qué agitación de mis sentidos!

•AGON EDIPO-YOCASTA (634-677)



Yocasta, intenta justificar  con  un  ejemplo una opinión general  sobre el  valor 
de los oráculos: Nada de lo humano es partícipe del arte adivinatorio (v.798 y 
ss).  

Encontramos el motivo del narrador que sólo conoce a medias el  valor  de la 
información que transmite, y del  personaje  -Edipo  aquí-  que al escuchar una 
noticia -la  muerte de Layo en  una encrucijada-  la relaciona con  sus  propios 
conocimientos previos  -haber  matado a  un hombre, en  una fecha concreta, 
en  una encrucijada de Fócide-  y se encuentra repentinamente con más 
conocimientos nuevos, hasta el punto de que es ahora él el que debe a su vez 
convertirse en narrador  (771-833)

Edipo revela a Yocasta el motivo por el que abandonó Corinto.

Conforme avanza su desasosiego, al oír que Layo murió en un cruce de 
caminos, se sincera con su esposa sobre las dudas acerca de su origen. Ella, 
casi maternal, trata de calmarle  hay que desconfiar de los oráculos

Y habla por su propia 
experiencia



El Coro habla del orgullo, la hybris y cuenta como los oráculos de Apolo a 
Layo ya se ven menospreciados, y el culto de los dioses se va 
desvaneciendo

Si alguien se comporta orgullosamente en acciones o de palabra, sin sentir 
temor de la Justicia ni respetar las moradas de los dioses, que un funesto 
destino le atrape por causa de su infortunada arrogancia […] (v. 886-888).

Dos actitudes son condenadas por el coro de ancianos

- la actitud de Edipo 

- la impiedad de Yocasta. 

Sófocles reacciona contra las ideas de su tiempo que consideran al hombre “la 
medida de todas las cosas” (Protágoras) dejando fuera a los dioses: 
Apartan de sí las palabras divinas dadas antaño a Layo y se desvanecen, 
Apolo no resplandece en honra alguna: lo divino desaparece. (v. 906-910).

ESTÁSIMO 2: (863-910)



EPISODIO 3: (911-1850) 
Yocasta,  siguiendo una tradición  de la tragedia primitiva,  hace  su  entrada 

con ofrendas para un dios, Apolo en este caso (911-923).

Un mensajero trae noticias de Corinto mientras esperan al pastor: Pólibo ha 
muerto, con lo que Edipo (que interrumpe la rhesis del mensajero entrando 
en el verso 950) se cree feliz porque no ha matado a su padre y parece 
que ha quedado libre del oráculo, con lo que ve aquí una prueba de la 
falsedad de los oráculos 

Oráculos de los dioses, ¿dónde estáis ahora? Edipo huyó hace tiempo 
atemorizado para no matar a este hombre y, ahora, él ha muerto por el 
azar y no a manos de aquél, dice Yocasta (v.947-948).

Y luego Edipo:

     Pólibo se ha llevado consigo esos oráculos y ahora yacen en la morada de 
Hades y nada valen (v.969-970).



Pero el mensajero, antes pastor, le dice la verdad: no eran sus verdaderos 
padres: Pólibo no pertenece a tu linaje… fuiste entonces un regalo, 
entérate, que cogieron de mis manos… [fui] tu salvador en aquel 
momento… tus pies podrían darte testimonio… yo te liberé de las puntas 
que los atravesaban… De ahí viene tu nombre (v. 1016 … 1036).

Esta respuesta aumenta su angustia.

Yocasta empieza a temer y reacciona diciéndole que no haga caso: Si en algo 
te preocupa tu propia vida, no lo investigues. Es bastante que padezca yo. 
(v. 1060). Y entra en palacio para suicidarse ante la evidencia que se 
impone.

Pero Edipo sigue con su investigación: Yo sigo queriendo conocer mi origen, 
por humilde que sea. Igual ésa, como mujer que es, se cree magnífica y se 
avergüenza de mi oscura familia (v. 1076). 



El coro ensalza a Edipo y le suplica a Apolo una explicación y se pregunta 
quién es en realidad la madre de Edipo.

Casi parece alegre en la Antístrofa, cuando se refiere a un posible origen divino 
de Edipo:

¿Quién, niño, quién te engendró?, ¿una de las ninfas inmortales, acercándose 
al padre Pan que vaga por los montes? ¿O acaso una amante de Loxias?, 
pues a él le son queridas todas las agrestes planicies. ¿Fue el soberano de 
Cilene(*) o el dios báquico que habita en lo más alto de los montes, quien te 
recibió como un hallazgo de alguna de las ninfas de ojos oscuros, con las 
que juguetea tanto? (v.1092-1109).

ESTÁSIMO 3: (1086-1109) 

(*): Hermes



EPISODIO 4: (1110-1185)

El  cuarto episodio, muy breve, está constituido por  una sola escena a tres 
bandas  (1110-1185); habla ahora el  viejo servidor de Layo que presenció 
su muerte a manos de Edipo, y que entregó a éste, cuando era niño, a su 
compañero, el pastor corintio presente también en la escena.

Edipo le hace un interrogatorio y se van resolviendo los enigmas al salir a la 
luz la verdad.

Algunos críticos señalan AQUÍ UN AGÓN, entre Edipo, el criado y el 
Mensajero.

Sófocles subraya una vez más  que el  conocimiento para Edipo no es algo  
dado sino conquistado con violencia

EDIPO: Todo se cumple con certeza. ¡Oh luz del día, que te vea ahora por 
última vez! ¡Yo que he resultado nacido de los que no debía, teniendo 
relaciones con los que no podía y habiendo dado muerte a quienes no tenía 
que hacerlo! 



ESTÁSIMO 4: (1186-1222)

El coro lamenta la suerte de los 
hombres.

 ¿qué hombre, qué hombre logra más 
felicidad que la que necesita para 
parecerlo y, una vez que ha dado 
esa impresión, para declinar? 
Teniendo este destino tuyo, el 
tuyo como ejemplo, ¡oh 
infortunado Edipo!, nada de los 
mortales tengo por dichoso. 

http://www.grece-antique.fr/articles%3BLe_theatre_en_Grece_au_Veme_siecle%3B18c8225985405869438e5175301ee647 



ÉXODO (1223-1580)

El mensajero anuncia que Yocasta se ha suicidado. Cuando Edipo entró en la 
habitación donde yacía, arrancó de sus vestidos los broches de oro que los 
adornaban y se los hundió en las órbitas de sus ojos, gritando que ya no 
serían testigos de sus desgracias ni delitos. 

El Corifeo se espanta ante la visión de tan horrible desgracia. 

Edipo maldice el momento en que alguien lo rescató de la muerte: he llegado a 
ser muy odiado por los dioses 

Él y Creonte entran en palacio. 

El corifeo se despide con su frase final:
De modo que ningún mortal puede 
considerar a nadie feliz con la mira 
puesta en el último día, hasta que llegue 
al término de su vida sin haber sufrido 
nada doloroso. 

Se supone que el Edipo Rey se 
representó en 429, en la época 
de la peste que asoló a Atenas



Baschet, André Marcel - Ödipus verurteilt 
Polyneikes – 1883.

Edipo maldice a sus hijos, que 
reniegan de él, y les dice que 
morirán uno a manos de otro



La confrontación de Edipo con sus hijos varones puede compararse a la que sostiene con  
otros personajes masculinos como Tiresias, Creonte, el  servidor de Layo y éste mismo, 
sobre quienes va descargando su ira y su rencor. En Edipo rey increpa a Tiresias y a 
Creonte en los agones que mantiene con ambos y, más adelante, al servidor de Layo. En 
todos los casos el motivo  del enfrentamiento es su desconfianza y recelo frente a posibles 
rivales o entorpecedores de su investigación para descubrir al asesino de Layo primero y 
su propia identidad después. Los obstáculos opuestos a  su voluntad tienen  siempre la 
virtud de provocar su cólera, su violencia y su arrogancia, rasgos fijos de su carácter 
criticados por Creonte, quien pronostica que Edipo no podrá soportarse a sí mismo, y por 
el coro, que censura la soberbia, la ira y el descreimiento y elogia la piedad. En su dolor 
ante la muerte de Yocasta Edipo muestra una locura furiosa y la fiereza de su condición 
pasa a su hija Antígona, según el coro de esta obra  (Ant.  471-72). […] Pero es, sobre 
todo, la obstinación el rasgo distintivo de Edipo, el empecinamiento para bien y para mal en 
el camino que se ha trazado: para bien, al hacer suya la investigación ordenada por Apolo 
para descubrir al asesino de Layo; para mal, porque esa investigación descubre también 
su propia y desgraciada identidad. Una tozudez que no  admite réplica sobre su decisión 
de cegarse y que todo el mundo le reprocha, en particular Creonte: «No quieras prevalecer 
en todo; pues hasta  aquello en  lo  que  prevaleciste  no ha  acompañado tu  vida»";  y 
también Teseo: “iInsensato!, no es conveniente el apasionamiento en la  desgracia”. La 
cólera de Edipo es tal que puede alcanzar  a  sus  enemigos después  de  muerto
Esperanza Rodríguez, ”Caracterización psicológica del personaje de Edipo” 
http://interclassica.um.es/var/plain/storage/original/application/bbe2b52805e6ec99f0951363
a752d4fa.pdf 



Edipo sale de la ciudad ciego, con el 
apoyo de su hija Antígona.

Edipo y Antígona. 
Antoni Brodowski (1828)



3.1. EDIPO

Al principio de la obra, Edipo entra en escena como REY: es un benefactor, un 
buen orador, buen regente de su ciudad, tiene energía y capacidad de 
persuasión, es un líder nato, con determinación y en cuyo buen juicio 
confía su pueblo.

Conforme avance la obra, se verá su transformación desde esta apariencia a 
su ser real. Pasa de la ignorancia al conocimiento al mismo tiempo que de 
la grandeza a la ruina.

El propio título, que se traduce por Edipo Rey, es, en realidad Edipo el tirano, 
término usado para referirse al rey ilegítimo: Edipo no es un basileus, rey, 
sino un tyrannos o tirano que ha accedido al poder gracias a determinadas 
circunstancias. Al mismo tiempo, puesto que es hijo de Layo, Edipo es el 
verdadero heredero del trono, cosa que ni él ni nadie sabe al principio de la 
tragedia. 

3. PERSONAJES
Bowra señala que los personajes de la tragedia están muy esquematizados, 
porque se centra más en la descripción de los universales humanos.

Esta ambigüedad permite vislumbrar el hecho de que
la tragedia se desenvuelve en el círculo privado de
 la familia de los Labdácidas.



Su inteligencia es una característica que le lleva al trono de Tebas, 
pero es la misma que le acarreará su destrucción. Edipo no conoce 
los límites de la inteligencia mortal y, no contento con las palabras 
de un augur, necesita pruebas y testigos.

El dios Apolo conoce la verdad y el futuro de Edipo, pero se la 
manifiesta de manera velada, con una actitud que roza la crueldad: 
a medida que Edipo intenta alejarse de la realización del oráculo, 
más inmerso se ve en él.

Mediante el ejercicio de su razón
encontrará la oscura verdad de los dioses

Edipo no ha cometido ningún error que le haya 
hecho merecedor de lo que le ocurre  sólo es
la víctima del pasado, el instrumento por el que 
se cumple un destino.



Pese a que aparece al principio como 
un buen gobernante, en sus 
enfrentamientos con Tiresias y 
Creonte se muestra como un ser 
colérico y dominado por su furia. 
Como le reprocha su cuñado, 
acusa sin pruebas y se deja llevar.

Cuando Tiresias habla, Edipo es 
incapaz de aceptar la verdad: no 
puede aceptar que es un asesino 
alguien como él, que no deja de 
decir que es poderoso y que ha 
llevado la salvación a la ciudad.

Se muestra obstinado hasta el final, 
cuando toma conciencia de su 
hybris  y acepta que el poder de 
los hombres es limitado.

Edipo y Forbas, 
Félix Lecomte 1771, Musée du Louvre

Forbas desatando a Edipo



El momento más trágico es el que consiste en el rasgamiento del velo 
que cubre la verdad: se desgarra para llevar al conocimiento de la 
verdad a través de un inmenso dolor.

Es ese el momento en que el héroe de Sófocles se destruye y, a la 
vez, eleva su dignidad por encima del resto de los mortales.

El haber visto demasiado le llevará a perder la vista (como Tiresias).
A diferencia de Yocasta, no se quita la vida sino que prefiere prolongar 

su agonía en el exilio, expulsado de su propia sociedad (en la 
versión mítica de la Odisea, Edipo sigue reinando en Tebas 
después de descubrir sus crímenes).



3.2. YOCASTA

-Concibe a Edipo sin que lo quisiera Layo: no deseado por su padre, Edipo 
nace fruto de la mentira y el deseo de su madre.

-Destino predeterminado: ha cumplido lo establecido por Creonte de que, en su 
calidad de reina-viuda, se casará con el que acabe con la Esfinge  es el 
premio acordado por la colectividad, no es una amante deseada.

-Yocasta es el elemento que transmite el poder.
-Es el único personaje que tiene memoria de los hechos completos desde el 

principio.
-El suicidio de Yocasta no está en todas las versiones del ciclo tebano: en el 

Papiro de Lille (encontrado en 1977) Estesícoro escribe sobre Yocasta 
preocupada por la rivalidad de sus dos hijos y asesorada por Tiresias, y 
Eurípides (Fenicias) también admite a una Yocasta capaz de sobrevivir a la 
vergüenza del incesto, puesto que se suicida sobre los cadáveres de sus 
dos hijos.

-En la obra, Yocasta encarna la figura de la madre, imbuida del mismo 
racionalismo que su hijo: ya al principio dice que no cree en los oráculos ni 
da credibilidad a los sueños.



3.3. CREONTE

Se enmarca en el mismo ámbito que Edipo como gobernante ilustrado, cauto, 
y bien intencionado que trata de conseguir el bien de Tebas; es una imagen 
diferente de la de Edipo en Colono y de Antígona.

Su aparición en escena es una entrada triunfal, cuando vuelve de Delfos con la 
respuesta del oráculo: dice, con ironía trágica, ser portador de buenas 
noticias; la forma de salvar Tebas es la que causará la destrucción de 
Edipo.

Su siguiente aparición es cuando ha sido informado de las acusaciones de 
Edipo y, de manera sincera, se siente una víctima. Manifiesta no querer el 
poder y se muestra poco ambicioso, confortable en su situación, seguro de 
sí mismo, y aconseja a Edipo prudencia y no juzgar sin pruebas. No 
obstante, parece escapar a la muerte gracias a la intervención de Yocasta.

Sólo reaparece, ya, en el éxodo, en nombre de la decencia tras el suicidio de 
su hermana y la mutilación de Edipo: no quiere que la ciudad sea testigo de 
las lamentaciones de su cuñado, que han de quedar en familia, metedle en 
casa; porque lo más piadoso es que las deshonras familiares sólo las vean 
y escuchen los que forman la familia. 



Se muestra débil, incapaz de actuar sin el consejo de los dioses: Hubiera hecho 
esto, sábelo bien, si no deseara, lo primero de todo, aprender del dios qué 
hay que hacer. 

Se muestra como un “anti-Edipo”.



3.4. TIRESIAS

Tiresias se convierte en un juez implacable de Edipo. La ceguera del adivino 
Tiresias lo acerca a lo sagrado, por lo que su palabra debería ser suficiente 
para Edipo y no ser cuestionada.

Edipo se mide con Tiresias, que es el servidor de Apolo, de la misma manera 
que antes lo ha hecho con el mismo dios, porque no cree a ninguno de los 
dos. Ni Apolo ni el adivino le responden con claridad a lo que les pregunta, 
sino que ambos le contestan con enigmas.

Mientras Tiresias está convencido de su conocimiento, que le viene de los 
dioses, Edipo está orgulloso de su sabiduría, que le otorga la razón, es 
intelectual: se opone el pensamiento laico, que procede de una manera 
científica, con téchne, al pensamiento arcaico religioso. La figura de 
Tiresias ofrece, como contrapartida, un héroe sabio (sophos). Una forma 
exluye a la otra.



4. TEMAS

Toda la obra gira en torno al tema del CONOCIMIENTO
a) La fragilidad de la vida humana 
b) La creencia en los oráculos y la veneración del Apolo de Delfos: todas 

las profecías de los oráculos acaban haciéndose realidad y los dioses 
rigen el destino de los personajes. El mundo, pues, está regido por las 
leyes divinas: …pero ningún hombre puede forzar a un dios a algo que 
no quiera (v. 280). Sófocles no cuestiona el poder de los dioses, 
aunque a veces parezcan despiadados.

Edipo es una víctima de los dioses; así lo profetiza ya Tiresias en el Edipo rey:
“No es mi destino caer por obra tuya, ya que se basta Apolo, a quien le interesa concluir 
esto” (376-77); lo presiente Edipo: “iOh Zeus! ¿qué has decidido hacer conmigo?“ (738); 
y lo confirma el coro: “Teniendo tu  demon por ejemplo, el tuyo, oh desgraciado Edipo, a 
ningún mortal considero feliz” (1193-95). Tras  el descubrimiento  de  su  identidad Edipo  
exclama: “Apolo fue, Apolo, amigos, el que cumplió estos mis males, estas  mis  
desgracias” (1329-30); y se cree maldito, aborrecido por los dioses y dejado de su mano. 
Al tiempo, Edipo se reconoce víctima de sí mismo: “Pero nadie se golpeó con  su propia 
mano sino yo, desdichado” (1331-32).
Esperanza Rodríguez, ”Caracterización psicológica del personaje de Edipo” 
http://interclassica.um.es/var/plain/storage/original/application/bbe2b52805e6ec99f09513
63a752d4fa.pdf 



c) La necesidad de conocimiento, aunque desvele la inseguridad de la 
condición humana: “por el dolor al conocimiento”  ningún 
oráculo ha señalado a Edipo que debe conocer la verdad.
No obstante, el conocimiento de la verdad no elimina el misterio 
definitivo que envuelve el orden divino.

d) La relación entre Edipo y Yocasta es incestuosa sin que ellos lo 
sepan. Sigmund Freud construye el «complejo de Edipo» a partir 
de este mito.

e) El heroísmo. Nietzsche presenta a Edipo como un transgresor (El 
nacimiento de la tragedia). Él es un héroe condenado a caer por 
querer ir demasiado lejos. Al transgredir la naturaleza y más aún, 
las normas sociales, y querer averiguar aquello que está 
prohibido, Edipo descubre un mundo que está vetado a la vista 
del resto de los mortales. 

f) La autoagresión. Edipo se lesiona clavando en sus ojos los broches 
del vestido de Yocasta, como castigo al descubrir quién es y 
quebrar la ilusión de su “yo”.



http://1.bp.blogspot.com/_7EaisY_IPRA/TQ4i9OhDq-I/AAAAAAAABB8/UrBJ3SLoAFw/s1600/Edipo+y+Antigona.jpg 

Ch. F. Jalabert, Edipo y Antígona, 1842.
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