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SOFOCLES Y LA LEYENDA DE EDIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MITO DE EDIPO 

 

Layo, hijo de Lábdaco, se casó con Yocasta y gobernó Tebas. Afligido por no haber tenido descendencia durante 

mucho tiempo, consultó en secreto con el Oráculo de Delfos, el cual le informó de que esa aparente desgracia era 

en realidad una bendición, porque cualquier hijo que naciera de Yocasta sería con el tiempo su asesino. En 

consecuencia repudió a Yocasta, aunque sin darle explicación alguna por su decisión, lo que la ofendió de tal modo 

que, después de emborracharlo, consiguió que volviera a sus brazos en cuando cayó la noche. Cuando nueve meses 

después Yocasta dio a luz un hijo, Layo lo arrancó de los brazos de la nodriza, le taladró los pies con un clavo, se los 

ató el uno al otro y lo dejó abandonado en el monte Citerón. 

Pero las Parcas habían decidido que ese niño llegara a una vejez lozana. Un pastor corintio lo encontró, le llamó 

Edipo porque sus pies estaban deformados por las heridas hechas con el clavo, y lo llevó a Corintio, donde el rey 

Pólibo reinaba en aquel momento. 

Según otra versión de la historia, Layo no abandonó a Edipo en el monte, sino que lo encerró en un arcón que fue 

arrojado al mar desde un barco. El arcón flotó a la deriva y llegó a la costa de Sición, en cuya playa casualmente 

estaba Peribea, reina y esposa de Pólibo, supervisando el trabajo de las lavanderas de la casa real. Recogió a Edipo, 

se retiro a unos matorrales y fingió sentirse asaltada de repente por los dolores del parto. Como las lavanderas 

estaban demasiado ocupadas para observar lo que estaba pasando, las engañó a todas haciéndoles creer que 

acababa de dar a luz a aquel niño. Pero le dijo la verdad a Pólibo, quien, como tampoco tenía descendencia, tuvo la 

satisfacción de criar a Edipo como si fuera su propio hijo. 

 

¿Cuál es el animal que al 

amanecer camina con 

cuatro patas al medio 

día con dos y al 

atardecer con tres? 

Edipo Rey 

Línea de Tiempo 

Edipo en 
Colono Antigona 
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Un día, habiéndose burlado de él un joven 

corintio diciéndole que no se parecía lo más 

mínimo a sus supuestos padres, Edipo fue a 

preguntar al Oráculo de Delfos qué le tenía 

reservado el futuro. «¡Aléjate del altar, 

desdichado!» - le gritó la pitonisa con desprecio -

. «¡Matarás a tu padre y te casarás con tu 

madre!». 

Como Edipo amaba a Pólibo y Peribea y no deseaba traerles ninguna desgracia, decidió inmediatamente no volvera a 

Corinto nunca más. Pero dio la casualidad de que en el estrecho desfiladero que corre entre Delfos y Dáulide se  

encontró con Layo, quien le ordenó bruscamente que se apartase del camino y dejara pasar a sus superiores. Hay 

que aclarar que Layo iba en carro y Edipo a pie. Edipo replicó que no reconocía más superiores que los dioses y sus 

propios padres. 

 

- ¡Tanto peor para tí! – gritó Layo, y ordenó a su cochero Polifontes que prosiguiera. 

Una de las ruedas magulló el pie de Edipo, quien, impulsado por la ira, mató a Polifontes con la lanza. Luego derribó 

a Layo de tal forma que quedó enredado entre las riendas, y, fustigando a los caballos, hizo que éstos lo 

arrastraran hasta morir. El rey de Plateas tuvo que enterrar ambos cadáveres.  

Layo se estaba dirigiendo al Oráculo para preguntarles cómo podía librar a Tebas de la Esfinge. Este monstruo era 

hija de Tifón y Equidna, o, según algunos, del perro Ortro y la Quimera, y había volado hasta Tebas desde la parte 

más distante de Etiopía. Se la podía reconocer fácilmente porque tenía cabeza de mujer, cuerpo de león, cola de 

serpiente y alas de águila. Hera había enviado hacía poco tiempo a la Esfinge para castigar a la ciudad de Tebas 

porque Layo había raptado en Pisa a un muchacho llamado Crisipo. La Esfinge se había instalado en el monte Ficio, 

cerca de la ciudad, y a cada viajero tebano que pasaba por allí planteaba un enigma que le habían enseñado las Tres 

Musas : «¿Qué ser, con sólo una voz, tiene a veces dos pies, a veces tres, otras veces cuatro y es más débil cuántos 

más pies tiene?» A los que no eran capaces de resolver el enigma los estrangulaba y devoraba en el acto, y entre 

esos infortunados estuvo Hemón, el sobrino de Yocasta, a quien la Esfinge verdaderamente convirtió en haimon, o 

«sangriento». 

Edipo, que se acercaba a Tebas al poco de haber matado a Layo, adivinó la respuesta : «El hombre», contestó, 

«porque se arrastra a gasta cuando es niño, se mantiene firmemente en su dos pies en la juventud, y se apoya en un 

bastón en la vejez». La Esfinge, mortificada, saltó desde el monte Ficio y quedó destrozada en el valle de abajo. En 

vista de esto los agradecidos tebanos aclamaron a Edipo como rey, y él se casó con Yocasta ignorando que era su 

madre. 

Entonces una peste invadió Tebas y, cuando una vez más fue a consultar al Oráculo de Delfos, le contestó : 

«¡Expulsad al asesino de Layo!». Edipo, que no sabía con quién se había encontrado en el desfiladero, maldijo al 

asesino de Layo y lo condenó al destierro. 

El ciego Tiresias, el adivino más famoso de Grecia en esa época, solicitó una audiencia con Edipo. Algunos dicen que 

Atenea, que lo había cegado porque inadvertidamente la había visto bañándose, se conmovió por la súplica de su 

madre y, tomando a la serpiente Erictonio de su égida, le ordenó : «Limpia los oídos de Tiresias con tu lengua para 

que pueda entender el lenguaje de las aves proféticas». 

Entonces Tiresias se presentó en la corte de Edipo apoyándose en el bastón de madera de cornejo que el había 

dado Atenea, y reveló a Edipo la voluntad de los dioses : que la peste cesaría solamente si un Hombre Sembrado 

moría en beneficio de la ciudad. El padre de Yocasta, Meneceo, uno de los que habían brotado de la tierra cuando 

Cadmo sembró los dientes de la serpiente, se arrojó inmediatamente de las murallas, y toda Tebas elogió su 

abnegación cívica. 

Tiresias anunció luego : 

- Meneceo ha obrado bien y la peste cesará, pero los dioses tienen en consideración a otro de los Hombres 

Sembrados, uno de la tercera generación, pues ha matado a su padre y se ha casado con su madre. ¡Sabed, reina 

Yocasta, que ese hombre es tu marido Edipo! 

 

 

Sabias que 

… 
La esfinge tiene la 

cabeza de mujer y el 

cuerpo de León? 
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Al principio nadie quiso creer a Tiresias, pro pronto sus palabras quedaron confirmadas por una carta de Peribea 

desde Corinto. En ella decía que la súbita muerte del rey Pólibo le permitía ahora revelar las circunstancias de la 

adopción de Edipo, y lo hacía con detalles irrefutables. Yocasta se ahorcó de vergüenza y de pena y Edipo se cegó 

con un alfiler que tomó de los vestidos de ella. 

Algunos dicen que, aunque atormentado por las Erinias, que le acusaban de haber causado la muerte de su madre, 

Edipo siguió reinando en Tebas durante un tiempo, hasta que murió en una batalla. Sin embargo, según otros, 

Creonte, el hermano de Yocasta, le expulsó, pero no sin antes maldecir a Eteocles y Polinices – que eran al mismo 

tiempo hijos y hermanos suyos – por haberse permitido la insolencia de enviarle la parte trasera de un animal 

sacrificado en vez del cuarto delantero, como correspondía al rey. Así pues, sin derramar una sola lágrima, todos 

vieron cómo abandonaba la ciudad que él mismo había librado el poder de la Esfinge. Después de vagar durante 

muchos años de un país a otro guiado por su fiel hija Antífona, Edipo llegó por fina Colono, en el Ática, donde las 

Erinias, que tienen allí un bosquecillo, le persiguieron hasta matarlo, y Teseo enterró su cuerpo en el recinto de los 

Solemnes de Atenas, llorando al lado de Antífona. 
 

SÓFOCLES 

(495 a.C. Colona – 406 a.C. Atenas) 
 

Considerado como el más grande de los trágicos griegos, título que sólo podía 

discutirle su antecesor Esquilo. 

Sófocles, hijo del rico industrial Sofilo, nació en Atenas, en el pueblo de Colono. Se 

acercó al teatro como director de coros y siempre continuó entrenando a coreutas y 

actores antes del estreno de sus obras. 

Renovador de las técnicas dramáticas de su tiempo, consolida la presencia de un 

tercer intérprete o agonista, que tercia en el diálogo entre el protagonista y el 

antagonista, lo que motiva que los actores pasen a ser el centro de la representación,  

desplazando al coro a un papel secundario, aunque aún importante. Se le atribuye también la invención del decorado 

y el perfeccionamiento de otros recursos escénicos, como los coturnos que elevaban la altura de los personajes y 

las máscaras en la boca en forma de bocina. En éste sentido Sófocles, que también componía la música de sus 

obras, era más un hombre de teatro que un literato. Precisamente por esa condición, habría de ser a la dramaturgia 

algunas de sus obras más excelsas. 

Aunque admiraba y envidiaba a Esquilo, Sófocles se diferenció de éste en su tratamiento más humanizado de los 

personajes, hombres y mujeres en cuya suerte, siempre marcada por el destino, intervienen también sus propias 

pasiones y obsesiones personales. Sin embargo éstos caracteres alcanzarán el rango de arquetipos, como 

evidentemente ha sucedido con las figuras de Electra y de Edipo. Al dar un tono más humano a la tragedia, su estilo 

carece de la majestad de Esquilo y no alcanza la sencillez cautivadora de Eurípides pero en esta vaguedad 

intermedia entre lo solemne y lo familiar reside precisamente la grandeza de su obra, que consigue como ninguna 

otra expresar el constante conflicto entre los dos planos de la existencia, que es sello fundamental de la cultura y 

el arte griego. 

Sófocles murió en Atenas nonagenario, poco meses después de la muerte de Eurípides. En el año 468 a.C., obtuvo la 

satisfacción de arrebatar a Esquilo el primer premio de un concurso dramático. 

 

Obras : 
 

Se le atribuyen más de ciento treinta tragedias entre ellas el célebre ciclo de la dinastía tebana formado por : 

 

 Antígona 
 Ayante 
 Edipo Rey 

 Edipo en Colona 
 Electra 
 Filoctetes  

 Las Traquinias 

 

Características : 

 

 Es el equilibrio de la tragedia 
griega. 

 Gozó de gran fama y 
popularidad. 

 Lo llamaron la “Abeja Ática” 
(dulzura de sus obras) 

 Se debate entre el poder de 
los dioses y la voluntad de los 
hombres. 

 Aumenta el número de 
personajes. 

 Disminuye el uso del coro 
 Lenguaje elegante 
 Incorpora al tercer actor 
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EDIPO REY : Escrita en verso 
 

Tema central : Nadie puede escapar de su destino 

Género : Dramático 

Especie : Tragedia 

 

Personajes principales : 

 Edipo  Rey de Tebas 

 Yocasta  Madre y esposa de Edipo 

 Pólibo y Mérope  Padres adoptivos de Edipo y reyes de Corintio 

 Creonte  Hermano de Yocasta 

 Tiresias  Vidente 

 Eteócles, Polínice, Antífona e Ismene  Hijos y a la vez hermanos de Edipo 

 

Argumento : 

 

Esta tragedia se basa en una leyenda de origen tebano enlazada con la vida de Layo; ambas fuentes han pasado por 

muchas variantes hasta llegar a la que en la obra acoge Sófocles. La idea que encarna es que nadie escapa de su 

destino. 

Da comienzo presentándonos al pueblo tebano (a Tebas Edipo la llama en muchas ocasiones “Ciudad de Cadmo”, 

aludiendo al mítico fundador) que víctima de la peste se congrega en el ágora, entra al palacio del rey para solicitar 

a éste a quien tiene gran veneración, que encuentre un remedio a sus males. 

La contestación que trae Creonte, cuñado de Edipo, del Oráculo de Delfos, da a conocer al rey y al pueblo que el 

azote que sufren es un castigo impuesto por los dioses, por un crimen de sangre, concretamente la muerte de su 

anterior rey Layo ha quedado impune, se hace pues, necesario, encontrar al culpables y que expíe su crimen. 

(A lo largo de la obra se reconstruye la génesis de Edipo : hijo de Layo y de Yocasta y abandonado por su padre, a 

quien un oráculo había revelado que su hijo le daría muerte, Edipo fue recogido por unos pastores y llevado al rey 

de Corinto, Pólibo, quien lo educó como príncipe. Ya hombre, Edipo se entera de la revelación del oráculo y para 

evitar su cumplimiento, se aleja de Pólibo. De paso por Tebas encontró a su padre en el camino y lo mató en una 

disputa, sin conocerlo. Habiendo adivinado el enigma de la esfinge, recibió como premio la mano de Yocasta, con 

quien se casó sin saber que era su madre). 

Edipo, hombre honrado, ordena que se abra una investigación, ésta revela que hubo un testigo de la muerte de Layo 

pero él ha dado una pista falsa. 

Los autores fueron varios, ha dicho, lo cual justifica en parte su cobardía. De todos modos, se ordena que 

comparezca. 

 

Entre tanto, se han producido otras circunstancias : llega un mensajero de Corintio para anunciar a Edipo la muerte 

de Pólibo, rey de la ciudad y supuesto padre de Edipo; pero entre otras revelaciones que hace en el curso de la 

conversación, el mensajero revela a Edipo que no fue hijo de Pólibo, sino que él mismo le entregó un niño, que a su 

vez, él había recibido de otro pastor, que al parecer estaba al servicio de Layo. El coro sugiere que quizás el pastor 

que se busca sea el mismo que entregó al niño. 

 

Del diálogo de ambos se aclara que aquel niño es el propio Edipo, que es por tanto también el matador de Layo, con 

cuya viuda se ha casado, claro que sin saberlo, y ésta esa su vez madre y abuela de los hijos de Edipo. Yocasta, al 

saberlo, se suicida. Edipo, ante el cadáver de su madre y esposa, se revienta los ojos con los broches que cerraban 

la túnica de Yocasta y Edipo explica que ha querido huir de la vista intolerable para él, de los hijos nacidos de aquel 

matrimonio, y que hubiera querido asimismo quedarse sordo para librarse del contacto del mundo exterior. 

 



www.RecursosDidacticos.org 

 

 

Los personajes que intervienen en la obras son : Edipo, rey de Tebas; Yocasta, su esposa y viuda del rey Layo; 

Creonte, hermano de Yocasta; Tiresias, vidente oficial de la ciudad, anciano y ciego por un lazarillo, sacerdote de 

Zeus; un mensajero; un pastor, que fue siervo de Layo, un papel del palacio; Antífona e Ismene, hijas de Edipo y 

Yocasta, aún niñas, coro de ancianos : grupo de suplicantes, pajes, criados y pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edipo 

Tú que lo observas todo, Tiresias, 

lo que hay que saber y lo indecible,  

lo celestial y lo que la tierra entraña. 

Aunque no lo puedas ver, tú sabes bien el mal 

que sufre nuestra patria. Defensor y salvador 

de ella lo hallamos sólo en ti, rey de videntes. 

Apolo ha respondido – por si aún ni lo oíste 

a nuestros enviados, que sólo habrá salvación para nosotros 

si descubrimos al que mató a Layo 

y lo matamos o lo echamos del país. 

Ahora tú no nos niegues las voces adivinas de los pájaros 

ni el múltiple recurso que tiene tu arte mántica. 

Sálvate, salva al país, sálvame a mí, 

 

Tiresias  

¡Ay! ¡Ay! es horrible saber, cuando no ayuda 

en nada al que ve claro. Yo lo había visto bien 

y lo olvidé; de otro modo, nunca hubiera venido. 

 

Edipo 

¿Qué pasa? ¿Por qué ese desaliento? 

 

Tiresias 

Mándame d regreso a mi casa. Tú cargarás mejor lo tuyo 

y yo lo mío, si me haces caso ahora. 

 

Edipo 

Eso que has dicho no es justo ni amigable 

con la ciudad que te alimenta, porque le niegas tu respuesta. 

 

 

 

Tiresias 

Ya lo he visto, tu voz ha sonado en buena hora para ti, 

Y para no ser impertinente también yo… 

 

Edipo 

¡No! ¡Por los dioses! Tú que ves claro, 

no nos des la respuesta. Todos te lo rogamos 

de rodillas. 

 

Tiresias 

Porque ninguno aquí puede ver nada. No te diré 

ni una palabra, no voy a decir mi propio mal, ni el tuyo. 

 

Edipo 

¿Qué dices? ¿Sabes la verdad y no vas a decirla? 

¿Piensas traicionarnos y que el país se hunda? 

 

Tiresias 

No quiero herirme, no quiero herirte a ti, 

¿Por qué me apremias? Es en vano. No vas a sacarme nada. 

 

Edipo 

¿Qué cosa? Eres el más depravado de los ruines, 

harías resolverse por adentro hasta a una piedra. 

¿Vas a hablar, o no? ¿así que inconmovible, despiadado? 

 

Tiresias 

Me reprochas mi manera de ser, pero no te das cuenta 

de lo que vive en ti, y hasta me insultas. 

 

Edipo 

¿Quién no se enfurecería al oír estas palabras 

con qué ofendes ahora a mi ciudad? 

 

Edipo 

Así será. Me has encolerizado y no voy a callarme 

lo que pienso. Para mí eres tú mismo 

el que ha tramado el crimen y el que lo ha cometido,  

aunque tú no lo mataras con tus manos. Y si pudieras ver, 

diría que ese acto ha sido sólo tuyo. 

 

Tiresias 

¿De verdad? Te ordeno entonces acatar el edito 

que tú mismo has proclamado, y que a partir de ahora 

no dirijas de nuevo la palabra ni a éstos, ni a mí, 

porque eres tú el criminal que mancha este país. 

 

Edipo 

Con qué insolencia profieres en mi cara esas palabras. 

¿Crees que escaparás al castigo que mereces? 

 

Tiresias 

¡Ya me escapé! 

Porque alimento en mí la verdad, que es fuerza. 

 

Edipo 

¡Quién te la habrá enseñado! 

O la habrás conseguido con tus artes. 

 

Tiresias 

Tú mismo, tú me forzaste a hablar a mi pesar. 

 

Edipo 

¿Qué has dicho? Dilo otra vez, que se entienda mejor. 
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I. Contesta : 

 

1. ¿Quién fue Sófocles? 

2. ¿Qué es una esfinge? 

3. ¿A qué se le llama complejo de Edipo en la actualidad? 

 

II. Completa los espacios en blanco : 

 

1. Sófocles nación en ______________ y murió en ______________ 

2. Un oráculo era ______________ 

3. La madre de Edipo fue ______________ 

4. Los hijos de Edipo son ______________, ______________, ______________, ______________ 

 

III. Relaciona : 

 

1. Tiresias ( ) Sófocles 

2. Yocasta ( ) Madre de Edipo 

3. Antígona ( ) Vidente 

4. Pólipo y Mérope ( ) Padres adoptivos de Edipo 

5. Edipo Rey ( ) Hija de Edipo 

 

IV. Conteste “V” ó F” 

 

1. Layo era el verdadero padre de Edipo. ( ) 

2. Edipo mata a su padre Pólipo. ( ) 

3. La esfinge se comió a Edipo. ( ) 

4. Electra es humana e hija de Edipo. ( ) 

5. Yocasta se ahorcó. ( ) 

 

V. Resuma la obra Edipo Rey 

TAREA DOMICILIARIA 

 

G L O S A R I O 

 Antígona  

 Ismena  

    Hijos de Edipo 
 Polínices   

 Eteócles  

 

Tiresias 

Saldrá a la luz por más que yo lo calle. 

 

Edipo 

Dime entonces lo que de todo modos va a llegar. 

 

Tiresias 

Ya no pienso hablar más. Así que exaspérate si quieres, 

déjate llevar por tu cólera hasta que sea salvaje. 

 

 

 

 

 

Tiresias 

¿Es qué no lo entendiste la primera? ¿O quieres que hable 

más? 

 

Edipo 

¡No se entiende lo que hablas, repite lo que has dicho! 

 

Tiresias 

¡Digo que el asesino que buscas eres tú! 

 


