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Decano 

 

Apreciado señor Decano: 

 

Reciba un cordial saludo. 

 

Me permito presentar a la Facultad el trabajo titulado “El escenario del inconsciente. 
Edipo en Sófocles y Freud”, con el que la alumna Juliana Hurtado Arboleda cumple 

una de las condiciones para optar al título de Magistra en Filosofía. 

 

A partir de su disciplina básica de la psicología y de su ejercicio profesional del 

psicoanálisis, la autora se ha apropiado de la obra de Sófocles, en especial de Edipo, 

con el fin de tender puentes interpretativos y conceptuales entre los dos ámbitos. Como 

resultado de esta tarea, adelantada con gran compromiso, competencia y disciplina, se 

logra una nueva comprensión de la figura de Edipo en la mutua iluminación que se da 

entre la tragedia y el psicoanálisis. 

 

Considero, en consecuencia, que esta monografía cumple a cabalidad las condiciones 

que la Facultad ha establecido para este tipo de trabajos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Alfonso Flórez 

Profesor Titular  
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INTRODUCCIÓN 

¿Por qué volver sobre Edipo cuando parece que ya todo está dicho sobre él? 

Precisamente por eso, porque si todo está ya dicho tenemos que pronunciarnos. No se 

trata de repetirlo, tarea por lo demás imposible, de lo que se trata es de interrogarlo. En 

este ejercicio arduo, inagotable y placentero, en algún momento, sin que lo sepamos, 

Edipo es quien termina cuestionándonos y poniéndonos en su misma encrucijada, ahí 

donde confluyen la vida y la muerte. No es posible hablar sobre Edipo sin que él haya 

andado por nosotros, sin que nos escudriñe su mirada, así que lo que me propongo en 

este texto es recorrerlo, devolverle la mirada hasta donde me sea posible, darle alguna 

forma para intentar agotar lo inagotable. Quien se acerca a Edipo queda seducido o 

contaminado; se trata de una condena que funciona como el oráculo. Sentir su poder 

genera angustia; se puede huir de él, atacarlo, dejarlo en la trasescena y pensar que así 

se libra uno de él, pero con ello nada se consigue. No existe otra opción que dirigirle la 

mirada, sentir su crudeza y caer en cuenta de que la relación con él forja el pensamiento. 

Edipo resulta ser la potencia creativa que afirma al ser humano en sí mismo y, si en 

algún momento huimos, será por el temor a ser interrogados por él y escuchar sus 

respuestas. En este trabajo vuelvo a Edipo porque no es posible no volver a él; su eterno 

retorno tiene que ver con la potencia creativa que se convierte en un imperativo que 

fuerza a un ejercicio de pensamiento. 

El primer paso para volver a Edipo, antes de escribir este trabajo, fue acercarme 

a la obra de los tres grandes trágicos, no solo a aquellas tragedias que fueron 

seleccionadas desde la Antigüedad por los editores alejandrinos con base en criterios 

desconocidos para nosotros, pero que ya indican una labor interpretativa, sino también, 

en el caso de Eurípides, a las tragedias que se encontraron después y que se denominan 

‘tragedias alfabéticas’. A partir del Seminario de Maestría, “Eurípides y la filosofía”1, 

                                                 

1 Seminario “Eurípides y la filosofía”, dictado por el profesor Alfonso Flórez en el primer período 

académico del año 2017, Facultad de Filosofía. 
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pude realizar una lectura en clave filosófica de la obra completa de este autor y 

constatar la importancia de la tragedia griega como expresión magistral de la grandeza 

de lo humano. Fue particularmente atrayente para mí el lugar relevante que Eurípides 

le concede a la mujer y el carácter psicológico tan manifiesto en sus obras. También 

ahí me acerqué a otros aspectos generales de la tragedia que resultaron ser totalmente 

actuales. Al elaborar los ensayos sobre las obras de Eurípides pude advertir la gran 

cercanía que existe entre la tragedia y el psicoanálisis. Esto me motivó aún más a 

trabajar en Sófocles.  

Como psicoanalista, Edipo me ha sido familiar, pero en este ámbito el 

acercamiento a la tragedia se hace desde un contexto clínico, así que tener la posibilidad 

de estudiar Edipo desde la filosofía ha sido revelador, porque en este lugar se puede 

ver y apreciar con mucha mayor profundidad la riqueza de esta obra y de toda la 

tragedia griega. Entonces comencé a abordar las obras de Sófocles con la seguridad de 

que llegaría a Edipo después de un lento trasegar por varias tragedias. Gracias a la 

lectura de las obras de Sófocles pude reconocer sus principales características literarias 

y los elementos esenciales de su pensamiento. Tiempo después me aproximé a Esquilo, 

abordé su única obra conservada del ciclo tebano: los Siete contra Tebas, y sus tres 

obras del ciclo argivo: Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Como resultado de 

todo lo anterior, fui encontrando entre las distintas tragedias correlaciones, 

discrepancias, detalles, alusiones implícitas y explícitas a la épica…, y fui recopilando 

elementos que me permitieron iniciar este trabajo.  

 Para cumplir con el objetivo propuesto, recorrer Edipo en Sófocles y Freud, he 

dividido el trabajo en dos capítulos. En el primero presentaré las ideas encontradas en 

Sófocles, a partir de las dos obras que el poeta le dedica a Edipo. Así, este capítulo está 

dividido en dos subcapítulos: en el primero de estos abordaré la obra primordial de 

Sófocles y punto superlativo entre las obras trágicas que nos han llegado, Edipo; en el 

segundo subcapítulo trabajaré la última obra del poeta, escrita veinticinco años 

después: Edipo en Colono. En cada uno de estos subcapítulos estableceré relaciones 

con otras tragedias con el fin de mostrar las múltiples posibilidades interpretativas y la 

potencia de la tragedia griega en general. Se verá en ello la fuerza metadramática de 
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Edipo y su efecto en el espectador, cómo esta tragedia imprime una fuerza que lanza al 

espectador a una búsqueda propia y solitaria, porque la verdad descubierta resulta 

dolorosa, pero, a la vez, el deseo de conocer convierte la tristeza de aquello que se 

descubre en la alegría del acto de conocer: la afirmación de sí mismo. Edipo revela 

algo muy particular que el psicoanálisis ha venido sosteniendo, un punto de unión que 

llama poderosamente la atención, y es que buscamos retornar al vientre materno, un 

lugar de donde salimos sin proponérnoslo y al que pretendemos constantemente 

retornar. En el psicoanálisis ese lugar se corresponde con lo que Freud llama una 

protofantasía, una fantasía originaria, primaria o fundamental del psiquismo. Entonces, 

esa búsqueda por retornar al vientre materno es supremamente potente, porque tiene 

que ver con la posibilidad de que surja el pensamiento e implica una destrucción, una 

acción violenta, un asesinato. Así que no es posible pensar sin haber matado, en la 

escena del encuentro con otro, aquello que nos constituye. Edipo, al asesinar a Layo en 

el cruce de caminos y encontrarse con Yocasta, se desprende de algo constitutivo e 

inicia una investigación que lo llevará a retornar a su origen, a lograr su propia 

afirmación. 

En el segundo capítulo realizaré una exploración sobre Edipo en la obra 

freudiana. Partiré del hecho de que Edipo fue supremamente significativo para Freud, 

tanto así, que es posible poner esta obra de teatro como constitutiva del psicoanálisis 

mismo. Cuando Freud perdió a su padre comenzó su autoanálisis, angustiado por sus 

sueños, y precisamente casi en el primer aniversario de esa muerte dolorosa, reconoció 

que Edipo de Sófocles era fundamental, pues develaba las pulsiones sexuales que se 

escondían en su alma, las mismas de las que huía Edipo y de las que huyen todos los 

seres humanos. El psicoanálisis, heredero de la tragedia griega, tiene en su germen la 

necesidad de ahondar en lo humano y develarlo, de rescatar al hombre de la heroicidad 

rústica de la épica y devolverle su grandeza. Esto no supone la idealización de la edad 

de oro de la Grecia antigua, sino el compromiso de buscar la afirmación de sí mismos 

como hombres o como mujeres. Pero, si el psicoanálisis es heredero de la tragedia, 

entonces también comparte el mismo destino de Edipo, así que el psicoanálisis lleva en 

su esencia ser un vagabundo que anda por caminos inhóspitos buscando un huésped 
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que lo acoja. Edipo y el psicoanálisis comparten el mismo espacio incierto, ese que se 

encuentra entre el mundo de los vivos y los muertos.  

El interés de estudiar la tragedia también tiene que ver con que en el ámbito 

psicoanalítico se habla constantemente del complejo de Edipo –una configuración 

emocional que desempeña un papel esencial en la estructuración de la personalidad y 

en la orientación del deseo humano–, y con frecuencia se desconoce el valor de la 

tragedia. En este contexto es común que se conozca el mito, así que Edipo queda 

mitificado y se desplaza abruptamente el papel fundamental de la tragedia, cuando ella 

es la verdadera fuerza del complejo. Entonces, aquí formularé una idea más: conocer 

la tragedia griega es indispensable para desplegar el poder del psicoanálisis.  En este 

capítulo no se pretende interpretar la tragedia griega desde el psicoanálisis, ni 

considerar las múltiples discusiones y refutaciones que se han hecho del complejo de 

Edipo, tarea imposible y poco grata. Aquí me limitaré a proporcionar una breve 

descripción de algunos textos que considero relevantes para tener presente el eterno 

retorno de Edipo en Freud. 

Después de haber trabajado más de cerca estas relaciones, se entienden los 

motivos para afirmar en la conclusión que el psicoanálisis se constituye en un espacio 

trágico por excelencia, no solo por la deuda con la tragedia griega, sino porque es el 

ámbito donde se actualizan escenas del pasado con el analista, donde se agotan los 

recursos de la apariencia y se fuerza al inconsciente a manifestarse. El escenario del 

inconsciente resulta ser el espacio primordial compartido entre la tragedia y el 

psicoanálisis, en donde la acción habla entre quejas, rumores o silencios. Así como 

Edipo mata a su padre y se acuesta con su madre, el paciente que asiste a psicoanálisis 

va a matar a su analista y a acostarse con él en su fantasía, para poder conocerse a sí 

mismo. El analista tiene el compromiso de ayudarlo para que logre eso, de ahí que sean 

esenciales tanto su actitud interna, mezcla de sospecha y acecho, como sus 

interpretaciones, que permiten iluminar la escena del encuentro. Por último, a la luz de 

las observaciones anteriores, en la conclusión también se planteará que el conocimiento 

de sí mismo no se logra únicamente por medio de la palabra, que el lenguaje no es lo 

único que articula lo inconsciente, sino que se requiere de la representación, de la 
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puesta en escena de las palabras. El deseo por conocer, la fuerza que mueve el alma, si 

bien no es natural, sí es inagotable, pues siempre busca recrear algo que termina 

escapándose del escenario.  

Es preciso tener presente que Freud no permaneció en una actitud pasiva de 

comprensión del sufrimiento del ser humano o del neurótico moderno; a él le interesó 

el conocimiento para conducir al paciente a su alivio y en ello descubrió que es en el 

espacio psicoanalítico, en la relación vívida y de cuerpo presente entre el paciente y el 

analista, donde se juega la lucha entre la evidencia oscura de las pulsiones sexuales y 

la alegría por conocer. El inconsciente puja por manifestarse justo en ese escenario 

trágico que se convierte en un resguardo frente a la ignorancia respecto de los propios 

deseos. El conocimiento de sí mismo es una exigencia, no es una posibilidad; se 

requieren hombres y mujeres que puedan gobernarse a sí mismos hasta donde esto sea 

posible. Aquellos que asisten al teatro se presentan a consultar el oráculo, se sientan a 

un festín que se ofrece siempre y cuando se revivan todas las pasiones. Freud pone de 

presente que el espectador y, por lo tanto, también el paciente, participan de esa pasión 

representada, así que Edipo quedará en ellos y retornará de lo reprimido, permitiendo 

su afectación y lanzándolos a conocerse. Espero que este trabajo sirva para que el lector 

venza su impotencia y se lance a ello. 

Para las obras de Sófocles se consultaron las traducciones al español de Assela 

Alamillo de la editorial Gredos, y la edición y traducción bilingüe de Hugh Lloyd-

Jones de la Loeb Classical Library. Este último libro permite un trabajo de revisión del 

texto original en griego. También se tomó en cuenta una nueva traducción de Edipo y 

de Edipo en Colono de Oliver Taplin, pues se trata de una edición comentada que 

permite conocer mayores referencias. La mayoría de citas de las tragedias se tomaron 

de la traducción española de Gredos; cuando se prefirió otra traducción, esta referencia 

aparecerá en una nota a pie de página. 

Para las obras de Sigmund Freud se consultaron las ediciones en español de sus 

obras completas traducida por José Luis Etcheverry, en Amorrortu Editores. Esta 

edición es útil porque se corresponde con la Standard Edition y cuenta con 

introducciones y comentarios a los textos, realizados por James Strachey con la 
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colaboración de Anna Freud. En el presente trabajo se incluye entre paréntesis el año 

original de publicación de cada uno de los trabajos de Freud y en la bibliografía este 

año aparece entre corchetes. 

En cuanto a la bibliografía secundaria, tanto los libros como los artículos de 

revista se citan en español dentro del cuerpo del texto o en notas a pie de página, siendo 

las traducciones propias de la autora. 
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1. EDIPO EN SÓFOCLES 

1.1. Edipo 

Un grupo de niños y jóvenes, acompañados del sacerdote de Apolo, se encuentra en 

actitud de súplica, con ramos de olivo y laurel atados con hilos de lana, delante del 

palacio de Edipo. Después de un breve silencio, Edipo declara su identidad con firmeza 

y confianza: “yo, el llamado Edipo, famoso entre todos” (9), y se dirige a ellos como 

si todo le fuera conocido. Esa confianza es la misma que muestra el héroe épico cuando 

enfrenta un duelo; la diferencia está en que el héroe hace referencia a su linaje 

genealógico, que completa la declaración de su propio nombre, mientras que en la 

autoafirmación de Edipo falta esa indicación. Su reputación es la única prueba de 

autoridad para la gente de Tebas y para sí mismo2. Su autoafirmación expresa una 

diferencia radical con el mundo épico y desencadena enormes consecuencias. 

El sacerdote le ruega a Edipo ayuda ante los males que afligen a la ciudad 

cadmea3, las plantas están debilitadas, los animales moribundos, las mujeres estériles. 

La peste cobra muertos que enriquecen a Hades. Este cuadro de luto y desolación en el 

que comienza la obra recuerda el inicio de la Ilíada, en el cual la cólera de Apolo, ante 

el rapto de Criseida y la negativa de Agamenón por devolvérsela a Crises, su padre, 

sacerdote de Apolo, lo llevó a enviar la peste contra los griegos. Esta transgresión 

sexual sobre una hija produce la ira de un padre, y también es ocasión de la ira de 

Aquiles, pues Agamenón pone una condición para devolverla: que le den a cambio a 

Briseida, la cautiva de Aquiles. Entonces, la cólera de un padre por el rapto de su hija 

y la consecuente ira de Aquiles por la exigencia de Agamenón son mímesis de la ira de 

Apolo. La peste es señal de la ira del dios por las transgresiones sexuales de los 

                                                 

2 Sobre la autoridad de Edipo en Tebas, véase (Lauriola, 2017, p. 149). 
3 Tebas, con sus antiguas murallas y sus famosas siete puertas, era una poderosa ciudad ubicada en la 

llanura cerca del extremo sur de una gran área fértil llamada Beocia. En la tragedia a menudo se llama 

“la ciudad de Cadmo”, por su legendario fundador de cuatro generaciones atrás. Con relación a este tema 

ver (Taplin, 2015, p. 293). 
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hombres. La ira de Apolo también está presente en la peste de Tebas, así que las 

transgresiones sexuales están en el fondo de la obra; sin embargo, Sófocles no expone 

ningún acontecimiento previo relacionado con una transgresión sexual o con el 

incumplimiento al oráculo de Apolo por parte de Layo como motivos de la acción de 

Edipo, él sitúa el encuentro fatal entre padre e hijo de manera distinta a Esquilo y a 

Eurípides, y con esto, instaura un nuevo orden humano.  

El sacerdote le recuerda a Edipo, “primero de los hombres en los sucesos de la 

vida y en las intervenciones de los dioses” (34-35), que así como liberó de la Esfinge4 

a la ciudad, la levante ahora con firmeza. La súplica de los habitantes de Tebas refleja 

la inminente necesidad de conformar un nuevo orden social y, a su vez, se constituye 

en la reiteración del enigma de la Esfinge que Edipo había resuelto. La respuesta que 

Edipo da al acertijo, el hombre, es la clave para el desarrollo de la obra. En ella, 

Sófocles, al igual que la Esfinge, condensa el tiempo en el presente, en un día, para 

reunir el pasado con el futuro. Edipo es “el primero de los hombres” porque es el rey, 

es el único que logró resolver el enigma de la Esfinge y es el primero de los hombres 

que llega a ser hombre.  

Han pasado varios años desde que la ciudad fue liberada de la Esfinge, un 

monstruo alado, con rostro y pechos de mujer, cuerpo de león y cola de serpiente, que 

al escuchar la respuesta de Edipo a su enigma, hizo lo que hacen las sirenas cuando 

alguien no sucumbe a su canto, se tiran al mar y se suicidan; ella se precipitó desde su 

roca o desde la columna de la acrópolis de Tebas y Edipo se convirtió en el más sabio. 

En Tebas Edipo goza de buena fama, reputación y autoridad, pero esa calma es 

aparente, pues el tiempo también carga con el peso del castigo por los crímenes 

cometidos. Edipo triunfa sobre la Esfinge al resolver el acertijo, logra develar ese 

secreto ferozmente guardado por ella, pero queda condenado a ser el centro de la peste 

y sus desgracias saldrán a la luz. Esa dolorosa, lenta e inexorable revelación de las 

                                                 

4 La Esfinge pudo haber sido enviada por Hera desde Etiopía como un castigo contra los cadmeos por la 

tolerancia de la pasión y violación de Crisipo por parte de Layo. No es posible saber si hace alusión a la 

épica o se basa en una tragedia perdida de Eurípides. Acerca de la Esfinge véase (Edmunds & Dundes, 

1995, p. 155). 
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desgracias es el precio necesario para la salvación de los hombres. La protección de 

Tebas, cuyos habitantes suplican, conlleva entonces un autodescubrimiento doloroso, 

valiente y persistente, una investigación propia de una personalidad cuya fuerza 

intelectual y espiritual logra superar los designios más terribles de los dioses. La 

búsqueda que Edipo, el rey, emprende por la seguridad de su comunidad, se convierte 

en la búsqueda que Edipo, el hombre, continúa para comprender quién es5. 

Edipo le manifiesta al sacerdote que él ya se había percatado de la grave 

situación en la que se encuentran todos, que la peste no ha sido para él un sueño, sino 

algo que ha sentido, por lo que ha derramado lágrimas y ha reflexionado, así que le 

dice que hace algún tiempo envió a Creonte, su cuñado, a la morada pítica de Febo, a 

Delfos, para saber qué tiene que hacer o decir para proteger a la ciudad. Si bien en 

Tebas la Esfinge plantea las preguntas y Edipo responde, ahora, en Delfos, Edipo 

pregunta y espera que Apolo le responda; sin embargo, hay algo en ambas situaciones 

que Edipo desconoce. Edipo está preocupado por la ausencia de Creonte y anuncia su 

fiel cumplimiento de los preceptos del dios. En ese preciso momento, Edipo y el 

sacerdote ven a Creonte que viene a lo lejos, con la cabeza coronada de frondosas ramas 

de laurel, lo que indica que el dios se ha manifestado propicio a la consulta. Apolo, dios 

de la luz, la salud y el conocimiento, ha enviado una respuesta por medio de Creonte; 

ordena “arrojar de la región una mancilla que se [ha nutrido]6 en esta tierra y no 

mantenerla para que llegue a ser irremediable” (96-98). La sangre de un criminal está 

atormentando la ciudad. El culpable de la muerte del antiguo soberano de Tebas, Layo, 

debe ser descubierto, y desterrado o ejecutado. La peste aflige a Tebas como territorio 

político y, por lo tanto, el culpable puede ser expulsado de la región por medios 

humanos, es decir, por los mecanismos políticos de investigación y mediante decretos, 

pero la peste también es algo “nutrido de la tierra” (tethrammenon chthoni), es decir, 

la contaminación hunde sus raíces en el pasado oculto de Edipo y el misterioso reino 

                                                 

5  Esta relación entre lo público y lo privado la establecen varios comentaristas, entre ellos (Lauriola, 

2017, p. 160). 
6 Se prefiere esta traducción del inglés: “nourished”, ver (Lloyd-Jones, 1994a, p. 335). 
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de Hades bajo la tierra7. Edipo se pregunta: “¿dónde podrá encontrarse la huella de una 

antigua culpa, difícil de investigar?” (108-109). Confirmando esta preocupación de 

Edipo, Creonte recuerda que Layo murió fuera de Tebas en su viaje a consultar el 

oráculo (como theorós). Apolo está en el medio de las acciones determinando el destino 

de los hombres. La reiteración de los acontecimientos está en marcha, la verdad buscará 

revelarse. Edipo ha tomado la decisión de consultar el oráculo de Delfos para ver qué 

es lo más conveniente para la ciudad, pero evita al dios y envía a Creonte. Este oráculo 

resulta ser el mismo que Layo quería consultar antes de su muerte, así que la acción de 

Creonte se convierte en la misma acción de Layo diferida en el tiempo. Creonte hace 

lo que Layo no alcanza a hacer, ocupa su lugar, y la peste de Tebas, la inquietud de 

Edipo, queda relacionada con la descendencia de Layo, Edipo mismo. 

Creonte afirma que los compañeros de Layo murieron, con excepción de uno 

que contó que los asaltantes eran varios y no un hombre solo. Edipo tiene la esperanza 

de que Layo haya sido asesinado por muchos, así aliviaría su angustia. Él se pregunta 

qué tipo de desgracia hizo que el crimen no se siguiera investigando. Este olvido tiene 

que ver con la Esfinge, pues ella sólo permite atender al presente inmediato y lleva a 

olvidar el pasado y no prever el futuro. Edipo resolvió el enigma porque fue hechizado8 

por la Esfinge, así que él vivía en un permanente presente siempre satisfecho. Para 

alejar la mancha de la ciudad, Edipo tendrá que desencantarse de la Esfinge y asumir 

verdaderamente el paso del tiempo, ver más allá de lo que está bajo sus pies, admitir la 

temporalidad en la vida humana. La acción de esta obra es la revelación, que avanza 

paso a paso y se demora con arte –trabajo comparado al de un psicoanálisis–, de que el 

propio Edipo es el asesino de Layo, pero también es el hijo del muerto y de Yocasta9.  

El sacerdote y los jóvenes parten hacia la ciudad. Edipo regresa al palacio, 

mientras que Creonte se marcha. El Coro de ancianos tebanos entra temeroso por tantas 

                                                 

7 En lo concerniente a la peste y su incidencia en Tebas véase (Segal, 1995, p. 203). 
8 El corazón es el que se deja hechizar y es llevado a la muerte, como el centauro hechizado por Deyanira 

(565) o Heracles hechizado por Yole (489) y también por Deyanira (514), en Traquinias de Sófocles. 
9 Freud compara el trabajo de la tragedia con el de la técnica psicoanalítica; en ambos se trata de revelar 

una verdad oculta. Véase (Freud, 1900, p. 270). 
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muertes y suplica a los dioses por su salvación. Así como “ni crecen los frutos de la 

noble tierra” (171), así también la gente de Tebas está sujeta al poder de la tierra para 

retener sus dones de vida. Ese temor de los ancianos del Coro es el tono afectivo que 

recorre la obra, también muestra la conexión del poeta con la tierra como un poder 

divino10. Edipo sale del palacio y se dirige a los cadmeos, esperando que ellos acojan 

sus palabras, “como quien no tiene nada que ver con este relato ni con este hecho” 

(220-221). Les ordena que revelen lo que sepan sobre el crimen. Promete recompensar 

a quien dé información, prohíbe acoger o dirigirle la palabra al criminal, ordena que 

“todos lo expulsen, sabiendo que es una impureza para nosotros” (241-242), y afirma 

que si acaso llegara a estar en su propio palacio, “padezca yo lo que acabo de desear 

para éstos” (252). Edipo reafirma la necesidad de expiar el crimen del rey, “por todo 

esto yo, como si mi padre fuera, lo defenderé y llegaré a todos los medios tratando de 

capturar al autor del asesinato” (265-267). Edipo asume la defensa de Layo como si el 

rey fuera su padre, más aún cuando él tiene el poder que éste tenía, su lecho y su mujer. 

Estas órdenes dejan ver el compromiso irrestricto de Edipo con la ciudad, pero también 

ocultan una verdad que desconoce, como si el compromiso del gobernante hacia la 

ciudad implicara el desconocimiento sobre sí mismo, porque de lo contrario no podría 

regirla. Por otra parte, el carácter performativo es tan poderoso que la ironía no es de 

Edipo11, sino que abarca al espectador, así que las órdenes son para los espectadores, 

ellos son quienes deben hablar, decir lo que saben, como si todos los presentes en el 

teatro fueran ciudadanos testigos o partícipes de los hechos ocurridos. Las órdenes 

ocupan un lugar determinante porque la vida de Edipo y Edipo resultan siendo el 

cumplimiento de esas órdenes; ellas implican una investigación, el encuentro con la 

verdad, el conocimiento, así que hacen las veces del mandato délfico para cada 

                                                 

10 Esta relación de Sófocles con la tierra se encuentra con suficiente profundidad en (Segal, 1995, p. 

202). 
11 Este punto de vista se distancia de interpretaciones como la de Jouanna. Este autor trata sobre la ironía 

trágica involuntaria de Edipo y afirma que los buenos sentimientos y deseos de venganza de Edipo, en 

el discurso hacia los tebanos después de la llegada de Creonte, se vuelven contra sí mismo porque sus 

afirmaciones partían de premisas falsas, así que Edipo cae en un error. Para los signos de la ironía trágica: 

el lenguaje inconsciente del doble acuerdo, ver (Jouanna, 2007, pp. 477-480). 
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ciudadano y espectador que está en el teatro como theorós, en el camino a consultar el 

oráculo; las órdenes también se convierten en la exigencia de recepción de la obra 

misma. La ignorancia de Edipo pasa a ser la ignorancia de los espectadores, pues ellos 

desconocen, tal como Edipo, lo que va a pasar, pero saben que lo que viene tiene que 

ver con Edipo y, por tanto, con ellos mismos. Con este movimiento, Sófocles disuelve 

ciertos límites entre lo público y lo privado, entre la polis y la vida del gobernante y 

muestra la contraposición entre el compromiso por la ciudad y el conocimiento de sí 

mismo. El Corifeo hace notar que le corresponde a Apolo decir quién cometió el 

crimen, y ante la negativa del dios, sugiere escuchar a Tiresias, que ve lo mismo que 

Febo. Esta es otra consulta divina que Edipo ya había previsto. 

Entra lentamente Tiresias, el adivino ciego12, acompañado de un niño que lo 

guía. Edipo lo saluda: “¡Oh Tiresias, que todo lo manejas, lo que debe ser enseñado y 

lo que es secreto, los asuntos del cielo y los terrenales!” (300-303). Se dirige al adivino 

como el único defensor y salvador de Tebas, porque él tiene una doble esfera de 

conocimiento, comprende las fuerzas remotas y misteriosas de la tierra y del cielo, los 

misterios inenarrables. Tiresias está abatido por haber sido llevado a la fuerza, también 

está temeroso y se niega a ayudar en la búsqueda del asesino de Layo. Edipo, el rey 

vidente, se irrita y piensa que el silencio del adivino responde a una conspiración en su 

contra, “y si tuvieras vista, diría que, incluso, este acto hubiera sido obra de ti solo” 

(348-349). Tiresias acusa a Edipo de no percatarse de su propia obstinación porque las 

cosas que él se calla llegarán por sí mismas, sin necesidad de ser anunciadas. Edipo se 

muestra soberbio, tal como Agamenón en la Ilíada o Creonte en Antígona. Después de 

un fuerte intercambio, ante la pregunta por saber quién fue el asesino de Layo, el 

                                                 

12 A propósito de la ceguera de Tiresias se puede pensar que en su juventud vio lo que no debió ver. De 

acuerdo con Kerényi (2009) una versión afirma que Tiresias vio el seno y el vientre de Atenea mientras 

ella se refrescaba en la fuente Hipocrene y, como castigo, la diosa le puso las manos sobre los ojos y lo 

dejó ciego; después ella, por compasión, lo consagró como adivino, purificó sus oídos para que pudiera 

entender el canto de las aves y le dio un bastón de cornejo para que pudiera caminar. Otra versión asegura 

que Tiresias vio dos serpientes copulando y al matar a cada de ellas mientras copulaba, adquiría su sexo. 

En una confrontación entre Zeus y Hera sobre cuál de los géneros obtenía mayor placer en el amor, le 

preguntaron a Tiresias y él respondió que la mujer, por lo que Hera se enfureció y lo castigó con la 

ceguera, pero Zeus, a cambio, le concedió el don de la profecía y lo hizo vivir durante siete generaciones 

de hombres (Kerényi, 2009, pp. 130-131). 
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adivino responde con una declaración sobre los orígenes de Edipo, y finalmente habla 

contra su voluntad teniendo la verdad como fuerza: “tú eres el azote impuro de esta 

tierra” (353). Ha anunciado el secreto, Edipo es el asesino de Layo. Tiresias atrae los 

poderes remotos del inframundo a un contacto directo y personal con la vida de 

Edipo13. Edipo queda perplejo, cree que el adivino está ciego de los oídos, la mente y 

la vista. Se pregunta por qué el adivino, si tanto sabe, no ayudó a liberar a Tebas de la 

Esfinge cuando más se necesitaba, mientras que, “yo, Edipo, el que nada sabía, llegué 

y la hice callar consiguiéndolo por mi habilidad, y no por haberlo aprendido de los 

pájaros” (397-399). Edipo se muestra insolente hacia el adivino y hacia el dios. La 

contraposición entre lo humano y lo divino se impone. Edipo es el hombre que ha 

conseguido fama por su inteligencia, y lo ha hecho de forma justa, de ahí su seguridad, 

pero necesita concatenar sucesos; mientras que Tiresias es el adivino ciego que puede 

observar los sucesos desde la mirada de los dioses, de ahí se deriva su temor, él sabe 

que nada puede cambiar el destino de los hombres pues el vínculo entre los sucesos es 

inmodificable.  

El Corifeo interviene para solicitarles mesura a Edipo y a Tiresias, y les 

recuerda que lo importante es resolver los oráculos de Apolo. Tiresias, aceptando que 

está sometido a Loxias, pide replicar a lo dicho por Edipo: 

Aunque tú tienes vista, no ves en qué grado de desgracia te encuentras ni dónde habitas 

ni con quiénes transcurre tu vida. ¿Acaso conoces de quiénes desciendes? Eres, sin 

darte cuenta, odioso para los tuyos […], y la maldición que por dos lados te golpea, de 

tu madre y de tu padre, con paso terrible te arrojará, algún día, de esta tierra, y tú que 

ahora ves claramente, entonces estarás en la oscuridad (413-420). 

Edipo está irritado y al escuchar que el adivino se refiere a sus padres, le pide 

información, pero Tiresias responde de manera enigmática: “este día te engendrará y 

te destruirá” (438).  

El enigma se reitera una vez más. Tiresias sabe que las esperanzas de Edipo son 

también sus pesadillas y que el día en que él descubra que es hermano y padre de sus 

propios hijos, hijo y esposo de la mujer de la que nació, así como asesino de su padre, 

                                                 

13 Tiresias ha revelado su secreto y éste tiene que ver con Edipo mismo. Véase (Segal, 1995, p. 120). 
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ese mismo día será su destrucción, pues sólo se requiere de un día para que la suerte de 

un hombre cambie por completo. Así como el día abarca desde el amanecer hasta el 

anochecer, así también Edipo condensa las mutaciones de la realidad. Su misterio se 

confunde con los misterios del universo entero, del ciclo solar y las estaciones14, tal 

como aparece también en Áyax cuando  

las más terribles y resistentes cosas ceden ante mayores prerrogativas. Y así, los 

inviernos con sus pasos de nieve dejan paso al verano de buenos frutos. Y el círculo 

sombrío de la noche que se aparta ante el día de blancos corceles para que brille su luz 

(Áyax, 669-674).  

La vida de Edipo va construyéndose en la medida en que transcurre la acción 

teatral, pero ésta comienza tardíamente, cuando ya su fortuna ha fructificado en el 

incesto, así que el transcurrir del tiempo tiene que ver con la intensidad del castigo, el 

sufrimiento es aquello que ha madurado. Tiresias es guiado por el niño hacia la ciudad. 

Edipo se dirige al interior del palacio, en silencio. 

El Coro está sorprendido, no cree en las palabras de Tiresias, tiene confianza en 

su rey por su sabiduría y por haber librado a la ciudad. Entra Creonte al enterarse de 

las acusaciones en su contra por parte de Edipo y se dirige a los ciudadanos. Afirma 

que las acusaciones son muy graves porque va a ser llamado malvado ante todos y 

piensa que Edipo está enfermo. Entra Edipo y acusa directamente a Creonte de ser un 

asesino y de querer usurpar el trono. Creonte le pide que lo deje hablar para que aclare 

sus pensamientos. Edipo teme por la habilidad de Creonte para hablar y por su propia 

torpeza para comprenderlo, por su molestia. Creonte le pregunta en qué lo ha 

perjudicado, Edipo asegura que él lo ha intentado persuadir para buscar al adivino y, 

de repente, le hace una pregunta: “¿Cuánto tiempo hace ya desde que Layo…?” (558). 

Creonte no entiende qué es lo que Edipo le quiere decir, pues Edipo se quedó pensativo 

en la mitad de esa pregunta. Edipo interroga a Creonte, investiga qué fue lo que le pasó 

a Layo, hace cuánto tiempo murió y por qué el adivino no dijo nada en ese momento. 

Ante el silencio de Creonte, Edipo cree confirmar que hay un complot contra él. 

                                                 

14 En el plano cosmogónico y de la Naturaleza vemos condensarse las mutaciones de la realidad en el 

misterio dramático del ciclo solar y la rotación de las estaciones, ver (Carlisky, 1952, p. 16). 
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Creonte se defiende de la injusticia que escucha, afirma que no tiene ningún interés en 

gobernar con temores y hacer cosas contra su voluntad, pues tiene lo que quiere y los 

demás lo acogen con cariño. El tiempo de la confrontación avanza con rapidez, Edipo 

siente que el tiempo se termina y promulga la muerte de Creonte. Creonte cree que 

Edipo ha perdido la cordura porque está actuando con premura, arrogancia y exceso; 

lo está inculpando por suposiciones que no ha probado, solo piensa en lo que es mejor 

para él y pretende que le obedezca sin considerar la posibilidad de estar equivocado, 

como si sus palabras fueran decretos que tuvieran que obedecerse sin reflexión. En este 

momento Edipo actúa como Creonte en Antígona, cuando él apresa a Antígona por 

haber transgredido el decreto que prohibía sepultar a su hermano, Polinices. Antígona 

se resiste a transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses (Antígona, 

445ss). Yocasta sale de palacio y detiene la disputa, los trata de necios y 

desvergonzados al ventilar cuestiones particulares en medio del dolor por el que la 

ciudad atraviesa. Ella le ordena a Edipo que entre al palacio y le dice a Creonte que se 

vaya para su casa. Éste le manifiesta que Edipo ha decidido matarlo. Edipo asiente y le 

expone la razón de su decisión: Creonte ha tramado crueles daños contra él. Creonte 

jura ante los dioses que no ha hecho nada en contra de Edipo. Yocasta le pide a Edipo 

que le crea, por respeto a los dioses, a ella y a todos los que están ahí presentes.  

El Coro le pide a Edipo que respete el juramento de Creonte y que sea prudente 

para tomar decisiones. A partir de la acusación de Tiresias, Edipo ha montado en cólera. 

Creonte le señala nuevamente a Edipo que está actuando sin pensar y que es gracias a 

los presentes que está vivo. Creonte sale hacia la ciudad. El Coro le pide a Yocasta que 

lleve a Edipo al palacio, ella afirma que necesita una explicación de lo que ha ocurrido. 

El Coro declara que hubo un malentendido que desató otro y se niega a seguir hablando. 

Después, el Coro se dirige a Edipo y le ruega que, así como dirigió el rumbo de Tebas 

antes, lo haga ahora.  

Yocasta se dirige a Edipo y le solicita, en nombre de los dioses, que le diga qué 

fue lo que provocó su furia. Edipo habla y le dice que Creonte ha tramado una 

conspiración contra él y que por medio del adivino “dice que yo soy el asesino de Layo” 

(703). Yocasta trata de tranquilizarlo, ella afirma que los hombres como Tiresias, los 
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adivinos, están equivocados; para esto recuerda que el oráculo que le llegó a Layo decía 

que iba a morir a manos de su hijo, pero él murió, según los rumores, a manos de unos 

bandoleros extranjeros, en una encrucijada de tres caminos (716-717). Además, en 

relación con el niño que tuvieron juntos, trae a colación que con menos de tres días de 

nacido, Layo lo entregó a otra persona para arrojarlo a un monte “después de atarle 

juntas las articulaciones de los pies” (718), así que Apolo nunca cumplió lo que las 

profecías habían declarado. Edipo retrocede al escuchar sobre el lugar de tres caminos, 

pues este detalle le recuerda un momento de su pasado y exclama: “¡qué delirio se ha 

apoderado de mí alma y qué agitación de mis sentidos!” (726-727). Estas palabras 

marcan un cambio en la figura de Edipo y en su investigación, pues aquí comienza su 

derrocamiento. Edipo comienza huyendo de su pasado, de Corinto y, de repente, en 

algún momento, se encuentra de frente con ese pasado, así que tiene que volver sobre 

lo que abandonó, tiene que preguntarse sobre sí mismo, y es ahí cuando la ansiedad y 

la duda lo atacan; su ira se calma y su autoconfianza se extingue. Las palabras que 

Sófocles usa en este verso para describir los sentimientos de Edipo son de una magnitud 

y una rareza excepcional, “errancia” (planéma) significa el deambular de un 

viajero. Pero la transposición al vocabulario psicológico que nos encontramos aquí es 

única. En cuanto al sustantivo “agitación” (anakinésis), no está atestiguado en ninguna 

otra parte de la tragedia griega, ni literal ni psicológicamente15. No es Edipo el que 

siente el sentimiento, sino que es la sensación la que se apodera de él, el delirio lo ataca. 

Esto recuerda el extravío de Ayante causado por Atenea en Áyax, cuando la diosa le 

impide matar a los jefes griegos y le infunde en sus ojos falsas creencias de forma que 

él, preso de una ira incontenible realiza una matanza de bueyes, pensando que eran 

Agamenón y Odiseo. También a Edipo lo ataca la locura, pero esta no es enviada por 

ningún dios, sino que es la reiteración del pasado que se le impone abruptamente y abre 

el camino para que el alma vea finalmente lo que no quiere ver. Edipo le pregunta a 

Yocasta dónde y cuándo ocurrió la desgracia; ella le responde: “Fócide es llamada la 

                                                 

15 Jouanna señala el uso excepcional de las palabras en este verso y el lugar que ocupa la agitación de 

los sentidos. Ver (Jouanna, 2007, p. 489). 
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región, y la encrucijada hace confluir los caminos de Delfos y de Daulia” (733-734), 

poco antes de que él fuera proclamado rey. La encrucijada es un cruce de caminos sobre 

las montañas entre Tebas y Delfos, por donde los atenienses solían pasar. A unos 25 

km al este de Delfos se encuentra una pequeña llanura en el fondo de un largo barranco 

que desciende de la dirección a Delfos, donde un valle se dirige al norte hasta la ciudad 

de Daulia, y otro continúa hacia el este, hacia la llanura de Beocia. Esta ruta era llamada 

el “Camino Sagrado” a Delfos16. Edipo, al escuchar el lugar donde ocurrió la desgracia, 

atemorizado, exclama: “¡Oh Zeus! ¿Cuáles son tus planes para conmigo?” (737). Él 

continúa interrogando a Yocasta para saber cuál era el aspecto y la edad de Layo. Ella 

manifiesta que Layo era fuerte, tenía los cabellos encanecidos y una contextura 

parecida a la de Edipo. Después de esta descripción, Edipo sospecha que, de hecho, sí 

pudo haber matado a Layo. Edipo se ha precipitado, sin saberlo, en terribles 

maldiciones y se pregunta si Tiresias estaba en lo cierto. Edipo desea saber si Layo 

viajaba solo o acompañado. Yocasta, temerosa, le cuenta que eran cinco en total, un 

heraldo y un carro conducía a Layo. Edipo ya tiene todo claro, se pregunta quién 

reportó la noticia. Yocasta expresa que fue uno de sus servidores, el único que 

sobrevivió, él le anunció la noticia. Ella afirma que el servidor, al ver que Edipo reinaba 

y que Layo estaba muerto, le suplicó que lo enviara lejos de la ciudad. Edipo, 

consternado, desea verlo con urgencia.  

Yocasta le pide a Edipo que le explique nuevamente el porqué de su angustia, 

con lo que él se ve impulsado a narrar su vida. Esta reiteración del pasado es lo que 

abre las puertas a la narración como la única forma para lograr ver lo que no se quiere 

ver. La narración se convierte, entonces, en una exigencia e implica un movimiento de 

vuelta hacia aquello de lo cual se huyó. Edipo le cuenta a Yocasta que en un banquete 

un hombre embriagado le dijo que era un falso hijo de Pólibo, rey de Corinto. Esto le 

causó mucho disgusto, así que al día siguiente fue donde sus padres para preguntarles 

si era cierto ese rumor. Ellos le dijeron que eran injurias; sin embargo, la duda sobre su 

                                                 

16 El cruce de caminos tiene un significado especial en la obra. De acuerdo con Taplin (2015), este sitio 

es un lugar siniestro donde el mundo del mito y el mundo actual de la audiencia se mezclan 

misteriosamente (p. 297). 
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verdadero origen lo siguió atormentando y, sin decirles nada, decidió ir a Delfos para 

consultar el oráculo. Esta consulta al dios, a despecho de las palabras tranquilizadoras 

de los padres, muestra la duda de Edipo sobre su origen como un episodio de 

conocimiento, una forma atenuada de rebeldía contra ellos y cierta impulsividad17. La 

duda se convierte en motor del deseo de conocer. Si el pasado se impone es porque hay 

dudas frente a lo que se da por conocido o lo que falta por conocer. Edipo le sigue 

narrando a Yocasta que al llegar al oráculo Febo no le respondió, sino que lo despidió 

anunciándole sus propias desgracias, “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” (792-794). La pregunta de 

Edipo sobre sus orígenes no recibe una respuesta clara de parte del dios, pero sí una 

acción certera, pues Apolo lo expulsa de Corinto para que vaya al encuentro nefasto 

con Layo. Esa consulta de Edipo al oráculo es el reverso de la pregunta que él le hizo 

a Tiresias con el fin de conocer quién era el asesino de Layo, pues el adivino le 

respondió con una declaración de su origen18. 

Edipo decide huir de Corinto y alejarse de sus padres, Pólibo y Mérade, para 

evitar el cumplimiento de su oráculo. Él desafía a Apolo, huye de su realidad y causa 

el disgusto del dios. Edipo indica que en su regreso de Delfos, pasó por un lugar donde 

se unen tres vías, tal como el descrito por Yocasta, donde ejecutaron al rey, y revela 

que tuvo un encuentro nefasto, él afirma:  

el conductor y el mismo anciano me arrojaron violentamente fuera del camino. Yo, al 

que me había apartado, al conductor del carro, lo golpeé movido por la cólera. Cuando 

el anciano ve desde el carro que me aproximo, apuntándome en medio de la cabeza, 

me golpea con la pica de doble punta. Y él no pagó por igual, sino que, inmediatamente, 

fue golpeado por el bastón por esta mano y, al punto, cae redondo de espaldas desde el 

carro. Maté a todos (805-813).  

Edipo lamenta el odio de los dioses sobre él, nadie puede recibirlo en su casa, 

ni dirigirle la palabra, solo expulsarlo, y afirma: “y nadie, sino yo, es quien ha lanzado 

                                                 

17 Carlisky (1952) muestra la relación entre conocimiento y agresión impulsiva (pp. 12-13). 
18 Segal (1995) expone algunos reversos entre preguntas y respuestas de distintos personajes en Edipo 

(pp. 172ss). 
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sobre mí mismo tales maldiciones” (819-820). Después del encuentro fatal Edipo 

continúo su viaje por la montaña y llegó a Tebas, ahí derrotó a la Esfinge y, como 

recompensa, se casó con la viuda del rey recientemente asesinado.  

Edipo cree que asesinó a Layo, el rey, pero aún no lo asocia con su padre, así 

que teme que su oráculo se cumpla, y dice: “¡oh sagrada majestad de los dioses, que no 

vea yo este día, sino que desaparezca de entre los mortales antes que ver que semejante 

deshonor impregnado de desgracia llega sobre mí!” (830-833). Edipo no establece una 

relación entre la muerte de Layo y el oráculo; olvida que la duda sobre su propio origen 

fue aquello que lo hizo salir de Corinto, así que reprime el sentido tabú del crimen, en 

este caso, el parricidio19. Edipo siente que los dioses lo odian por haber sido él el 

asesino de Layo y, al lanzar esas maldiciones sobre el asesino, sabe que sus decisiones 

son las que lo llevarán a recibir el odio de los demás habitantes de Tebas. Edipo teme 

al exilio porque al salir de Tebas se siente más cerca al cumplimiento del oráculo. 

Prefiere desaparecer de entre los mortales antes de ver el día en el que se cumpla su 

oráculo. Este es un deseo que los dioses le concederán, pero muchos años más tarde en 

Edipo en Colono. 

El Corifeo, atemorizado, le pide a Edipo que guarde la esperanza hasta conocer 

lo que el pastor tiene por decir. Edipo anhela su llegada porque el número de los 

acompañantes de Layo solo puede ser confirmado por él, al ser el único sobreviviente 

del nefasto encuentro. Yocasta prefiere creer en los rumores que corrían por la ciudad 

en ese momento y que fueron escuchados por todos; estos decían que el rey había sido 

asaltado por un grupo de ladrones. Ella asegura que así sucedió y que, aun si el pastor 

manifiesta algo distinto, la muerte de Layo no confirma el oráculo, porque Loxias dijo 

que debía ser un hijo suyo el asesino y su hijo murió. Ella no confía en los dioses, ni 

en los adivinos. Esa insistencia en la muerte del hijo hace pensar que Yocasta sabe que 

Edipo es su hijo. Ella tiene presente el incesto, pero no puede reconocerlo, así que pone 

una distancia tajante entre su hijo y Edipo: si su hijo está muerto, no es Edipo, y así, 

conocer más sobre lo que sucedió no vale la pena. Yocasta está encerrada en su 

                                                 

19 Sobre el papel de la represión en la respuesta a la Esfinge, véase (Carlisky, 1952, pp. 17ss). 
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caparazón como una forma de defenderse de la verdad que ya conoce. Edipo la 

considera sensata y le solicita que envíe a alguien a buscar al pastor. Edipo y Yocasta 

entran al palacio. 

Existen diferencias significativas entre Sófocles, Esquilo y Eurípides acerca del 

momento en el cual Layo y Edipo consultan el oráculo. En Sófocles, la consulta de 

Layo al oráculo es posterior a la concepción de Edipo, mientras que en Esquilo y 

Eurípides, esa consulta es anterior a la concepción de Edipo. Este contraste hace que el 

momento de la concepción de Edipo tome un lugar predominante en Sófocles y que el 

oráculo de Delfos esté en el centro de las acciones. Edipo comete el asesinato en su 

viaje de regreso de Delfos, mientras que Layo se dirige hacia allá20. El cruce de caminos 

y, por tanto, el asesinato, queda relacionado con la concepción. La encrucijada, o 

camino sagrado, hace referencia al encuentro de tres caminos o, con mayor frecuencia, 

a un camino que se divide en dos (Manuwald, 2012, p. 171). Este cruce es significativo 

y puede hacer referencia al genital femenino21, incluso la misma palabra que designa 

encrucijada (σχιστή, 733) es altamente sugestiva de esta interpretación22. Así que se 

puede pensar que el encuentro realmente nefasto no es el de Edipo con su padre, sino 

el que se da con su madre. Sófocles ahonda aún más en el misterio y presenta la 

concepción con la madre como la muerte en vida de Edipo. Esto marca también un 

desplazamiento de la importancia del padre por el papel crucial de la madre.  

En los Siete contra Tebas de Esquilo, el Coro hace referencia a la transgresión 

pasada, que permanece hasta la tercera generación, cuando  

                                                 

20 Edmunds & Dundes (1995) declaran que el desplazamiento del sitio de la encrucijada en Sófocles, al 

ubicarla al noroeste de Tebas, tiene el propósito de poner el control del asesinato en Delfos, de ahí que 

Edipo y Layo se encuentran cuando uno vuelve de haberlo consultado y el otro va en camino de hacerlo 

(p. 157). 
21 El simbolismo de la encrucijada ha sido un detalle poco estudiado por los comentaristas, algunos 

acuerdan con el hecho de que pueda hacer referencia al cruce entre el tronco y las piernas, es decir, a los 

genitales, y en particular, a los femeninos. Rusten (1996) manifiesta que la división del camino como el 

terreno sexual de la madre no es, en Edipo de Sófocles, tan descabellado después de todo (p.109). 
22 Abraham (1955), discípulo de Freud, sugirió que el conflicto entre padre e hijo en la encrucijada, 

simbolizaba una doble lucha entre ellos por el control de la madre. El cruce de caminos realmente 

significa un camino dividido o una división en las vías (p. 83). Rusten (1996) expone, desde esa misma 

perspectiva, que un aspecto de esa lucha es la fuga del hijo del estrecho del útero, el otro es el la 

penetración del padre (y más tarde del hijo) en la escisión de la vagina (pp. 108s). 
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Layo violentó la orden de Apolo, aunque éste le dijo tres veces en el pítico oráculo del 

ombligo del mundo que salvara nuestra ciudad muriendo sin descendencia. Vencido 

por su propia irreflexión, llegó a engendrar su propia muerte, al parricida Edipo, que 

sembró el puro campo materno donde él se crio, con lo que osó hacer brotar una raíz 

llena de sangre. ¡Locura destructora de almas unió a los esposos!” (Siete contra Tebas, 

742-755).  

En las Fenicias de Eurípides, Yocasta relata que Layo consultó el oráculo de 

Apolo buscando la compañía de hijos varones, y éste le respondió:  

¡Oh, soberano de Tebas de buenos caballos, no siembres el surco de hijos a despecho 

de los dioses! Porque, si engendras un hijo, el que nazca te matará, y toda tu familia se 

cubrirá de sangre. Pero él, dándose al placer y cayendo en la embriaguez, dejó en mí 

la simiente de un hijo. Luego de haberlo engendrado, al ser consciente de su falta y de 

la profecía del dios, entrega el recién nacido a unos pastores a fin de que lo expusieran 

en el prado de Hera entre las peñas del Citerón, habiéndole atravesado los talones con 

unos punzones de hierro” (Fenicias, 15-26).  

Estas dos versiones están relacionadas con la tradición que relata que Layo, al 

ser desterrado por Zeto y Anfión, se refugió en la corte de Pélope, ahí se enamoró de 

Crisipo, el hijo de Pélope, y lo raptó a escondidas. Cuando el padre se enteró, lanzó una 

maldición contra Layo: que no podría engendrar hijos o que, si los tenía, sería asesinado 

por su descendiente. Este es el origen de la maldición de los Labdácidas. Apolo, dios 

protector de los niños, se congratuló con Pélope y aseguró el cumplimiento de esa 

maldición. La consulta de Layo al oráculo como theorós tiene que ver con su deseo de 

ser padre, una ilusión que es denegada debido a su transgresión sexual. Layo, sin 

embargo, ayudado por la embriaguez o por el frenesí producto del placer, desobedece 

al oráculo y concibe a Edipo. Esa desobediencia es lo que exacerba el disgusto de 

Apolo. En Esquilo y Eurípides, Layo se presenta como el responsable de las desgracias 

de Tebas, su muerte está relacionada con la ira de Apolo contra él. Así, la cólera de 

Edipo en el cruce de caminos, es una mímesis de la ira de Apolo. 

En Sófocles, Apolo le advierte a Layo que va a morir a manos de su hijo, y él, 

por temor al cumplimiento del oráculo, se deshace de su hijo. Layo teme su muerte, y 

el hijo a quien teme será, al fin de cuentas, y por eso mismo, quien ha de darle muerte. 

Sófocles no expone ningún acontecimiento previo relacionado con una transgresión 

sexual o con el incumplimiento al oráculo de Apolo por parte de Layo, como móvil de 
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la acción de Edipo. Sólo relata que Edipo regresaba de Delfos, donde el oráculo le había 

vaticinado que mataría a su padre y se casaría con su madre y, en una vía de tres 

caminos, padre e hijo se encontraron. Layo y Polifontes (o Polipetes), el conductor del 

carruaje, arrojaron con violencia a Edipo fuera de la vía, después Layo le golpeó la 

cabeza con una pica de doble punta, y Edipo los mató. Una primera agresión saca a 

Edipo del camino y después recibe un golpe en la cabeza, esto aumenta la cólera de 

Edipo, que los mata. Así que en Sófocles, la ira de Edipo es la única causa de la muerte 

de Layo, él es el único responsable de las desgracias de Tebas. Y como la ira de Edipo 

es la causa de la muerte de Layo, las desgracias de Tebas tienen que ver con algo más, 

algo que está presente en Edipo mismo: no solo su concepción, sino su capacidad de 

reemplazar a su padre en la posesión sexual del cuerpo de su madre23. 

En Esquilo y Eurípides, la capacidad de engendrar de Layo es muy relevante. 

Layo no ha podido tener descendencia con Yocasta, pero tiene la ilusión de tener hijos, 

así que va a consultar el oráculo para cumplir este deseo. El dios le prohíbe tener hijos 

por su antigua trasgresión sexual hacia Crisipo, así que Yocasta, en tanto madre, queda 

prohibida para Layo. Sin embargo, él desobedece esa prohibición y concibe a Edipo 

ayudado por Eros. El rapto de Crisipo a manos de Layo, con la consecuente ira de 

Pélope, también recuerda el rapto de Criseida por parte de Agamenón y la cólera de 

Crises, en la Ilíada. La ira de ambos padres ante el rapto de sus hijos jóvenes es 

correlativa de la ira de Apolo. La peste refleja la ira del dios ante tales transgresiones 

sexuales (hybris). Los dioses castigan a los hombres con la incapacidad de engendrar 

hijos porque las transgresiones son quebrantamientos del orden divino. Si bien la ira de 

Apolo está presente en la peste en Tebas, por transgresiones sexuales, Sófocles no 

presenta los motivos pasados relacionados con Layo, así que el pasado de Layo no tiene 

relevancia para él. Layo concibió a Edipo independientemente de los motivos que lo 

llevaron a esto, y así como lo engendró, también lo abandonó; él tomó sus propias 

decisiones, era un hombre temeroso y tenía que enfrentar las consecuencias de esto, 

                                                 

23 Rusten (1996) trata el tema del cruce de caminos como un territorio de lucha sexual y de generaciones 

entre padre e hijo (p. 110). 



 

31 

incluyendo la posibilidad de que su hijo acabara con su vida; de esta forma, Sófocles 

no trata de restaurar el orden divino, como lo hacen Esquilo y Eurípides, sino que 

instaura un nuevo orden, humano, donde el presente se representa en su justa crudeza 

y sin justificaciones distintas a las actuales. En Sófocles los asuntos de los hombres no 

están supeditados a las determinaciones de los dioses, o del destino, lo que sucede es 

que los dioses ven las cosas desde una perspectiva distinta a los hombres, ellos ven a 

largo plazo y por eso dan indicios a los humanos de lo que les sucederá. En Sófocles, 

los hombres toman sus propias decisiones y tienen que vivir su vida, por lo tanto, la 

cólera de Edipo en el cruce de caminos no es la mímesis de la ira de Apolo, es la cólera 

de un hombre ante las agresiones de su padre. Edipo no carga con la culpa de Layo, 

sino que es el único responsable de las desgracias de Tebas; es el hombre que logra ser 

él, a pesar de su linaje y gracias a él. Edipo se tiene a sí mismo, por eso no sucumbe 

ante las peores desgracias. Su autoafirmación inicial es una afirmación de la vida. 

Sófocles también resalta el papel de Yocasta y la pone en un lugar central. Ella 

es la madre fértil, y tal como la tierra, puede dar fruto. Su capacidad de engendrar está 

por encima de las prohibiciones de los dioses, así que su vientre es lo que los dioses 

custodian. El viaje de Edipo desde su nacimiento ha tomado una forma muy particular: 

su vida ha sido una especie de círculo. Edipo, hijo nacido de la Tierra, la Gran Madre 

de los dioses, comienza y termina en el mismo lugar: el vientre de Yocasta, tal como 

lo expresa el Coro, con un toque de fascinación un tanto sombrío: “¡Ah noble Edipo, a 

quien le bastó el mismo espacioso puerto para arrojarse como hijo, padre y esposo!” 

(1207-1209). El comienzo y el final de la ruta de vida de Edipo pasaron por el mismo 

lugar donde se desarrolla la obra, el espacio frente al palacio real de Tebas. Edipo es 

concebido en Tebas, es llevado al monte Citerón con dos días de nacido y regresa 

triunfante para convertirse en el esposo de su madre que vive en el palacio de Tebas. 

Se puede pensar que el lugar donde se desarrolla esta obra es el vientre de Yocasta, el 

lugar de tres caminos, el “Camino Sagrado” por el cual Edipo es hijo, padre y esposo. 

El encuentro de Edipo con su madre es aquello que es realmente nefasto. Su 

concepción, ese primer nacimiento, queda teñido por la concepción de hijos en ella, así 

que hay una doble concepción. La peste que atormenta a la ciudad es la sangre 
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contaminada por esa concepción indebida en la madre por su propio hijo. Edipo no solo 

quebranta el orden divino por esa transgresión sexual, sino que al hacerlo con su propia 

madre quebranta el orden de la naturaleza misma. Así como la sangre fluye por las 

venas, así también el oráculo de Delfos es algo que va aconteciendo en la vida de Edipo. 

El Coro alude a la insolencia y a la arrogancia que lleva a precipitarse de lo más 

alto al abismo de la fatalidad, tal como lo hizo la Esfinge. Teme que los oráculos no se 

cumplan, que Apolo no se manifieste y recuerda que el poder oracular de Delfos se 

deriva originalmente de la Tierra. Yocasta sale de palacio con coronas e incienso para 

Apolo, esperando que se calme la angustia de Edipo, y la suya. Llega un Mensajero de 

Corinto con noticias alegres y, a la vez, tristes: Pólibo ha muerto y Edipo será designado 

rey. Yocasta toma la muerte de Pólibo como una prueba más de que los oráculos no se 

cumplen porque Pólibo no fue ejecutado por Edipo, pero le es imposible relacionar que 

lo que esta noticia anuncia es que Edipo no es hijo de Pólibo, sino de Layo y suyo, y si 

esto es así, su hijo duerme con ella, entonces, es mejor mantener la idea de que Edipo 

es hijo de Pólibo, así no sería su hijo, no se habría acostado con él, ni habría matado a 

Layo, “aquél, infeliz, nunca le pudo matar, sino que él mismo sucumbió antes” (855-

856). Ante el llamado de una sirvienta, por solicitud de Yocasta, Edipo llega del palacio 

y escucha la noticia, se regocija por el no cumplimiento del oráculo respecto del que 

cree que es su padre, le da la razón a Yocasta, pero aun así continúa temeroso ante la 

posibilidad de cometer incesto. Yocasta se pregunta por qué los seres humanos viven 

con temor cuando la fortuna los controla y no existe previsión clara de nada; para ella 

lo mejor es vivir y dejar que las cosas vayan pasando, según como cada uno pueda. 

Yocasta trata de consolar a Edipo ante su temor de unirse a su madre y afirma: “tú no 

sientas temor ante el matrimonio con tu madre, pues muchos son los mortales que antes 

se unieron también a su madre en sueños” (980-983). Ella trata de apaciguar su angustia 

una vez más, convirtiendo la realidad en un sueño, pues para ella los sueños, así como 

los oráculos y los adivinos, no tienen importancia, ninguno posee la verdad24. La 

                                                 

24 Estas palabras de Yocasta tienen un lugar muy importante en la investigación de Freud sobre los 

sueños. Ejemplos de sueños incestuosos se encuentra también en Heródoto y en Platón. En Heródoto es 

una interpretación de augurio: “pero Hipias condujo a los bárbaros a Maratón, después que la noche 
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diferencia entre lo humano y lo divino también tiene que ver con la diferencia entre la 

realidad y los sueños.  

El Mensajero de Corinto interrumpe la conversación entre Edipo y Yocasta, y 

le pregunta a Edipo quién es la mujer por la que está tan temeroso. Edipo le dice que 

es Mérope, la esposa de Pólibo. Edipo le cuenta al Mensajero acerca del oráculo que le 

ha anunciado el incesto, lo que lleva al Mensajero a revelarle, con el ánimo de liberar 

a Edipo del sufrimiento y obtener una recompensa, que él es hijo adoptivo de los reyes 

de Corinto. Le relata que cuando él era pastor, encontró al niño en los desfiladeros 

selvosos del Citerón, y se lo entregó a Pólibo como un regalo, puesto que el rey no 

había podido tener hijos25. El Mensajero cuenta que rescató al niño al desatarle los 

tobillos, pues los tenía perforados y amarrados, y le cuenta que por esta razón Edipo 

recibió su nombre (1034; 1036). Edipo está horrorizado por la desgracia que se está 

configurando, la red se aprieta en torno a él, quiere saber quién llevó a cabo semejante 

ultraje. El Mensajero le dice que él recibió al niño de otro pastor, un servidor de Layo. 

Irritado, Edipo le pregunta quién es ese pastor; el Mensajero se dirige a los ancianos 

tebanos, pues ellos, en tanto habitantes de Tebas, son los que pueden saber quién era el 

pastor servidor de Layo. Edipo les pregunta si lo conocen, el Corifeo cree que es el 

pastor que Edipo ha estado buscando antes, pero le dice que Yocasta es la que puede 

explicarle mejor. Edipo se dirige a ella y le pregunta si ella lo conoce. Yocasta le pide 

que no preste atención a las palabras del Mensajero, pues son tan vacías como el aire. 

Edipo le señala que no parará hasta descubrir su origen. Yocasta, terriblemente alterada 

porque su secreto está a punto de revelarse, exclama: “¡no, por los dioses! Si en algo te 

preocupa tu propia vida, no lo investigues. Es bastante que yo esté angustiada” (1059-

                                                 

pasada tuvo la siguiente visión en un sueño: dormía con su propia madre. Y de este sueño sacó la 

conclusión de que debía regresar a Atenas y recobrar su poder, y morir en la madre patria en su vejez” 

(Heródoto 6, 107). En Platón se refiere a los placeres que se despiertan durante el sueño cuando la parte 

salvaje y bestial se abre paso y satisface los instintos del hombre: “en este caso el alma se atreve a todo, 

como si estuviera liberada y desembarazada de toda vergüenza y prudencia, y no titubea en intentar en 

su imaginación acostarse con su madre… o cometer el crimen que sea” (Platón, República, 9, 571c). 
25 Pólibo, al no poder tener hijos, queda en una situación similar a la de Layo, así que representa un padre 

simbólicamente castrado y, a su vez, rey. La imposibilidad de tener hijos puede presentarse como castigo 

ante transgresiones sexuales del pasado. Para la relación entre Edipo y la paternidad, véase (Carlisky, 

1952, pp. 55ss). 
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1060). Edipo trata de tranquilizarla, supone que su angustia está relacionada con la 

posibilidad de tener un linaje humilde. Yocasta le suplica que no siga y, desesperada 

ante la negativa de Edipo por continuar su investigación, grita: “¡ah, ah, desdichado, 

pues sólo eso te puedo llamar y ninguna cosa ya nunca en adelante!” (1071-172). El 

relato de cómo fue encontrado el niño no deja dudas a Yocasta: su propio hijo ha dado 

muerte a su padre y ha cometido incesto con ella. Yocasta no soporta más, ya no puede 

llamarlo de ninguna forma, ni esposo ni hijo, únicamente el hombre de la desdicha. 

Yocasta huye desesperada a sus habitaciones. Hay un profundo silencio que anuncia 

desgracias mayores26. Edipo no descansará hasta descubrir su verdadera sangre, sabe 

que nunca será tan distinto de lo que es. Edipo y el Mensajero permanecen en el 

escenario. 

El Coro se pregunta de quién será hijo su rey. Edipo cree estar viendo, desde lo 

lejos, al viejo servidor de Layo, porque dos de sus hombres lo acompañan, pero duda 

y le pregunta al Corifeo si lo reconoce. Esto recuerda otro encuentro nefasto, el que se 

dio entre Edipo, el heraldo y Layo, en el cruce de caminos. El Corifeo reconoce al 

servidor de Layo. Edipo interroga al Mensajero para saber si es el hombre del que 

hablaba, y él afirma que lo tiene frente a sus ojos. Edipo se dirige al anciano tebano y 

le pregunta si él fue servidor de Layo, éste le confirma que fue un esclavo criado en esa 

casa, era pastor. Edipo consulta si conoce al Mensajero, pero éste no se acuerda. El 

Mensajero le recuerda que convivieron juntos en el Citerón durante tres años de la 

primavera al otoño, pues en el invierno llevaban los rebaños a sitios distintos. El 

anciano lo confirma. El Mensajero indaga si recuerda que él le dio un niño para que lo 

criara como a un hijo. El anciano se sorprende de esa pregunta. El Mensajero, 

indicándole a Edipo, le dice que él era ese niño. El anciano se altera, le pide que se 

calle. Edipo le exige que siga hablando y como se niega, bajo terribles amenazas, lo 

obliga a hablar. Esta actitud resuena con la confrontación anterior entre Edipo y 

Tiresias. Edipo le exige que conteste si alguna vez entregó un niño al Mensajero de 

                                                 

26 El Coro subraya el funesto presagio que supone el silencio de Yocasta. Esto recuerda la salida de 

Deyanira (814) en Traquinias y la salida de Eurídice (1245) en Antígona. 
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Corinto. El anciano, con mucha dificultad, revela que así sucedió, que él recibió un 

niño de la propia sangre de Layo y que su esposa es la que puede informarlo mejor, 

pues ella se lo entregó con el objeto de matarlo y burlar el funesto oráculo que decía 

que el niño mataría a sus padres. Edipo le pregunta al anciano que si así ocurrieron los 

hechos, por qué se lo entregó a otro pastor. Él afirma que se compadeció del niño y se 

lo dio al Mensajero para que se lo llevara bien lejos, pero que si él es ese niño, su 

destino es funesto. Edipo, llorando amargamente, exclama: 

 ¡Ay, ay! 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! (1183-1187).  

El mismo hombre que recibió a Edipo cuando era niño, el anciano pastor 

servidor de Layo, es a su vez el sobreviviente del asesinato de Layo y, al final, es quien 

revela la terrible verdad. Edipo es el hijo de quienes no debían tener hijos, tuvo 

relaciones con los que no podía –comete incesto–, y asesinó a los que no tenía que 

asesinar –es parricida–. Por estas tres razones, Edipo es el más desafortunado de los 

mortales. Deber (ser hijo), poder (cometer incesto), tener (ser parricida), aparecen 

como tres actos que llevan a las peores desgracias. El doble nacimiento de Edipo, el 

llegar como extranjero a la misma tierra donde nació, se convierte en la vivencia trágica 

de un doble nacimiento, ser el labrador que cultivó la cosecha en el mismo campo 

donde creció27. Esto pone de presente el doble nacimiento de Dioniso, descrito en las 

Bacantes de Eurípides,  

su madre, lo dio a luz como fruto apresurado de su vientre, bajo el estallido de trueno 

de Zeus, al tiempo que perdía la vida fulminada por el rayo. Al instante en la cámara 

del parto lo recogió Zeus Crónida, y ocultándolo en su muslo lo alberga, con fíbulas 

de oro, a escondidas de Hera (Bacantes, 89-99).  

                                                 

27 La esencia de Edipo está dividida, tal como la de Dioniso que llegó de oriente como extranjero a Tebas, 

lugar donde nació, en figura de hombre, para contemplar el túmulo de su madre, al que marcó con su 

planta, la vid. Por un lado está el Dioniso cívico del ritual, en el que los griegos pueden encontrar una 

influencia civilizadora y por otra parte está el Dioniso extático del mito, peligroso y misterioso (Meador, 

2007, p. 5).  
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Edipo se va hacia el interior del palacio. El Mensajero de Corinto y el anciano 

servidor de Layo salen discretamente. 

El Coro llora por la fragilidad humana y la alternancia regular que parece 

presidir el destino de los hombres. En el momento en que se descubre la verdad, canta: 

“¡Ah, descendencia de mortales! ¡Cómo considero que vivís una vida igual a nada! 

Pues, ¿qué hombre, qué hombre logra más felicidad que la que necesita para parecerlo 

y, una vez que ha dado esa impresión, para declinar?” (1186-1192). El Coro se lamenta 

del destino funesto del noble Edipo, “¡a quien le bastó el mismo espacioso puerto para 

arrojarse como hijo, padre y esposo!” (1207-1209). En estas declaraciones se 

encuentran los tres elementos que parecen estar implícitos también en la caída de la 

Esfinge. 

Llega un mensajero de la casa real de Tebas, se lamenta por los sucesos que han 

ocurrido y anuncia otro hecho atroz: Yocasta ha muerto. Ella, llevada por la pasión, 

atravesó el vestíbulo, se lanzó hacia la habitación del lecho nupcial y, una vez que cerró 

las puertas, echando por dentro los cerrojos, llamaba a Layo, y recordaba: “su antigua 

simiente, por cuyas manos él mismo iba a morir y a dejar a su madre como funesto 

medio de procreación para sus hijos” (1246-1249). Yocasta lloraba por su antiguo lecho 

de amor donde engendró una doble descendencia y culpaba a Layo por su semilla, la 

que produjo un fruto mortal, un esposo de un esposo –Edipo–, y unos hijos mal 

concebidos –sus hijos de su hijo–. El mensajero tebano no sabe cómo murió Yocasta 

porque en ese momento su mirada se volteó hacia Edipo, que estaba fuera de sí, dando 

gritos y vueltas pidiendo una espada, mientras buscaba a la esposa que no era esposa, 

sino una madre-tierra que había producido una doble cosecha28. El mensajero tebano 

narra que Edipo, gritando de horrible modo y como si alguien lo guiara, se lanzó contra 

                                                 

28 En la traducción de Taplin (2015) se ve con mayor claridad la relación de los personajes y las acciones 

con la tierra: “Remembering his seed from time gone by, which had produced his death as fruit, while 

leaving her to bring to birth a misbegotten crop from his own son. She cried for her old bed of love, 

where she had doubly mis-conceived, a husband by a husband, and then children by her child. […] He 

paced about, and called on us to find a sword for him, and asked where was that wife who mas no wife, 

but mother-soil that had produced a double crop, himself and then his children too” (1246-1257, cursiva 

propia). 
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las puertas dobles, entró a la habitación y se encontró “a la mujer colgada, suspendida 

del cuello por retorcidos lazos. Cuando él la ve, el infeliz, lanzando un espantoso 

alarido, afloja el nudo corredizo que la sostenía” (1264-1266). La muerte incruenta de 

Yocasta difiere de la muerte cruenta que presenta Eurípides en las Fenicias. Ahí 

Yocasta, terriblemente dolida ante la muerte de sus dos hijos, “arrebató de entre los 

cadáveres una espada e hizo algo espantoso, se hundió la hoja en medio de la garganta 

y entre sus dos seres más queridos yace muerta rodeándolos a ambos con sus brazos” 

(Fenicias, 1455-1459). Ese abrazo mortal es el clímax desgarrador de esta obra y el 

cuerpo físico de Yocasta es el símbolo clave, pues reúne tanto el cuerpo materno, que 

físicamente llevaba a la familia a la guerra y simbolizaba la tierra de Tebas, como el 

cuerpo político, por el que su familia se estaba desgarrando. Como madre y esposa de 

Edipo, y hermana de Creonte, Yocasta enlaza a dos antiguos hogares tebanos, pues de 

su vientre surgieron los dos guerreros cuya fraternal violencia desgarra la ciudad. Al 

enterrar la espada en su cuello, Yocasta desgarra la carne de su propio cuerpo, como la 

guerra ha desgarrado la carne de los tebanos. Su cuerpo ensangrentado es símbolo del 

envejecimiento de lo que fue el orgulloso reino de Tebas, que regresa al escenario para 

ser exhibido junto a los de su descendencia fratricida29. La dimensión política de la 

historia fratricida es lo que más parece interesarle a Eurípides. 

En Fenicias, la espada es el arma con la cual Yocasta se quita la vida, la hunde 

en su cuello, mientras que en Edipo, Edipo es el que tiene la espada y busca a Yocasta, 

posiblemente para matarla, pero ella se ahorca con unos lazos. Estos lazos recuerdan a 

la Esfinge que mataba a los hombres jóvenes, aspirantes a reemplazar al rey muerto, 

estrangulándolos. Parece existir una relación cercana entre Yocasta y la Esfinge, ambas 

conjugan elementos nefastos30. Bien sea que Yocasta muera por la espada o por unos 

                                                 

29 De acuerdo con Hall (2010), Eurípides enfatiza las relaciones físicas cercanas y, al mismo tiempo, 

confusas de la familia real, para ello concentra su atención en la asfixiante imagen de Tebas, que en la 

tragedia es tratada a menudo como enemiga de Atenas, y elige agregar un coro de visitantes de devotos 

fenicios que están sorprendidos por lo que descubren en esta incestuosa ciudad griega (pp. 282-285). 
30 Se pueden establecer relaciones entre Yocasta y la Esfinge, tal como lo hace Carlisky (1952), que 

afirma que al ser la Esfinge la guardiana de Yocasta se puede llegar a pensar que en el fondo se trata de 

la misma figura, siendo el monstruo la representación más temible de la madre en cuanto constituye una 

tentación para los hijos en ausencia del padre (pp. 39-40). 
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lazos, ella representa a la madre agobiada por el sufrimiento que decide terminar con 

su vida por su propia mano, como lo hizo la Esfinge y, tanto en Fenicias como en 

Edipo, el cuello es el lugar del cuerpo que escoge para morir, como si Yocasta 

necesitara escindir completamente sus pensamientos de sus sentimientos, obrar una 

separación radical entre lo razonable, la cabeza, y lo afectivo, el resto de su cuerpo.  

El mensajero tebano sigue contando que, una vez que Edipo puso a Yocasta en 

el suelo, sucedió algo terrible de ver, Edipo  

arrancó los dorados broches de su vestido con los que se adornaba y, alzándolos, se 

golpeó con ellos las cuencas de los ojos, al tiempo que decía cosas como éstas: que no 

le verían a él, ni los males que había padecido, ni los horrores que había cometido. Sino 

que estarían en la oscuridad el resto del tiempo para no ver a los que no debía y no 

conocer a los que deseaba (1264-1274).  

Sófocles desplaza el clímax desgarrador de la obra al momento en el que Edipo 

tiende el cuerpo de Yocasta sobre la tierra, pues es ahí cuando parece que un 

contragolpe se le devuelve a Edipo y toca su mirada hasta nublar sus ojos de sangre y, 

por lo tanto, su visión. Edipo se clava los broches del vestido de Yocasta en las cuencas 

de sus ojos para dejar de ver lo que tiene bajo sus pies, o tal vez, para que lo mirado 

ascienda hacia el ojo, a pesar de todos los riesgos o contragolpes correspondientes. La 

mirada altiva de Edipo se vuelve movimiento de acercamiento y cae desde lo alto para 

contemplar a Yocasta. Es como si hubiera sido capaz de tocar el objeto del saber y 

hubiera adquirido una vista distinta, más abarcadora, cargada de emociones, lágrimas 

y sangre. Aquello que ha emergido es algo involuntario, un recuerdo cargado de un 

deseo prohibido: Edipo reconoce que Yocasta era su madre-tierra, madre y, a la vez, 

esposa. Este terrible reconocimiento lo facilita el lecho nupcial que conjuga tres 

elementos: lo sexual, lo parental y lo funerario. Es sobre el lecho donde Yocasta 

engendró esa doble descendencia. El cuerpo inerme de esta madre sobre el lecho pone 

de presente un saber radical, y abre, como el rayo de Zeus, un doble y misterioso surco. 

Edipo levantaba los broches del vestido de Yocasta una y otra vez, y se apuñalaba con 

ellos los ojos, hundiéndose físicamente los clavos que fijaban a Yocasta en su memoria. 

El Corifeo se pregunta qué está pasando ahora con Edipo, el mensajero le 

comenta que está gritando para que alguien abra las puertas del palacio y los cadmeos 
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puedan ver al homicida, el hombre que mató a su padre y el que, con expresiones 

impías, se refiere a lo que hizo con su madre; quiere desterrarse de esta tierra, sujeto a 

la maldición que él mismo lanzó. Aquí Edipo hace eco de la profecía de Tiresias, pero 

también está recapitulando un evento determinante de su vida, cuando siendo bebé fue 

arrojado por su padre a un monte infranqueable (719). El mensajero piensa que Edipo 

necesita un apoyo porque la carga de su tormento es intolerable31 y afirma que este 

terrible espectáculo “te lo mostrará también a ti, pues se abren los cerrojos de las 

puertas. Pronto verás un espectáculo tal, como para mover a compasión, incluso, al que 

le odiara” (1295-1297). El mensajero se va discretamente. Aquí hay una clara alusión 

metateatral. Sófocles involucra directamente al espectador en el espectáculo que 

presenta: las puertas del palacio se abren para “mostrarte a ti” lo que es insoportable de 

mirar, pero que no se puede ocultar. La obra no se basta a sí misma para contener el 

horror y se lo traslada al espectador, a manera de una peste que se propaga y, así como 

la Esfinge constreñía a los pretendientes de Yocasta, así también el espectador queda 

atrapado en el acertijo soflocleano, sin otra salida distinta que ver lo que tiene frente a 

sus ojos. El Coro manifiesta que este es el espectáculo más espantoso y, volteando su 

cabeza de la vista de Edipo, canta: “¡Ay, ay, desdichado! Pero ni contemplarte puedo, 

a pesar de que quisiera hacerte muchas preguntas, enterarme de muchas cosas y 

observarte mucho tiempo. ¡Tal horror me inspiras!” (1302-1306). Edipo sale andando 

a tientas, tiñendo todo con su granizada sangre y exclama: “¡Ah, ah, desgraciado de 

mí! ¿A qué tierra seré arrastrado, infeliz?” (1307-1308). Las palabras de Febo se han 

cumplido, la sangre del criminal que estaba atormentando a la ciudad se esparce ahora 

literalmente sobre las mejillas de Edipo y lo contamina todo. Esta es la última actuación 

de Edipo, el rey queda reducido al hombre. Aquella declaración inicial “yo, el llamado 

Edipo, famoso entre todos” (9), queda rebajada al cuerpo portador “de todos los pesares 

que tienen nombre” (1284-1285) y que se expone a la vista de todos. Un espectáculo 

difícil de soportar. Edipo está cumpliendo la sentencia que él mismo promulgó contra 

el asesino de Layo, demuestra que ha descubierto al culpable del asesinato y lo expone 

                                                 

31 Esta es una alusión a Antígona. 
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para desterrarlo y liberar así a la ciudad de su contaminación. Ahora, con su presencia 

en el escenario, el propio espectador resulta contaminado, Edipo queda necesariamente 

en él. Sófocles ha mostrado su secreto, Edipo, y hace que el espectador vea el 

espectáculo, tal como Edipo vio lo que no debía, de modo que éste recibe una carga 

intolerable de sobrellevar que lo mueve hacia alguna parte. Los espectadores han ido 

al teatro tal como Layo y Edipo fueron a consultar el oráculo, como theoroí, y al final 

de la obra, se han encontrado con ella, la obra ocupa el lugar del oráculo y se pronuncia, 

así que los espectadores también quedan descubiertos; ellos participaron de lo 

representado desde un comienzo, sin saberlo, y al final no tienen otra opción que 

reconocer aspectos oscuros de sí mismos, elementos ocultos de su pasado. El 

inconsciente se ha pronunciado. Edipo es la obra metadramática por antonomasia. En 

ella existe un vínculo efectivo entre la vida del autor y la obra misma, porque el enigma 

de Edipo es el enigma del hombre y, por tanto, es el enigma de Sófocles. La propia 

obra performativa anuda metateatralmente lo que ha preguntado argumentativamente: 

ella misma es la respuesta al enigma que plantea. El poeta muestra su posición 

interpretativa respecto de sí mismo y, mediante esta última acción dramática, sitúa el 

devenir hombre en un momento arcaico. Edipo, el hombre, es un monstruo primigenio, 

es también la Esfinge, así que hay una unidad intrínseca en él mismo y, por lo tanto, en 

la obra. La representación queda clavada en el espectador, así que es reconducida a la 

interpretación, pues el espectador tendrá que representar algo con ella, y así 

sucesivamente, en una permanente renovación. 

El Corifeo le pregunta a Edipo qué locura lo ha atacado o qué divinidad le ha 

mandado un sufrimiento mayor del que se puede soportar. Los ancianos están 

horrorizados. La sangre espesa que va cayendo por las mejillas de Edipo recuerda la 

sangre bebida por la tierra nutricia que se cuajó en sangre vengadora en las Coéforas 

de Esquilo. Una sangre causante de graves dolores y que va llevando al culpable a 

llenarse de una enfermedad contra la que no hay posible defensa (Coéforas, 66-70). 

También el Coro recuerda, en las Euménides, el momento en que la Pitia sale del 

templo sin poderse sostener de pie, sino arrastrándose con las manos, horrorizada por 

haber visto a Orestes, un hombre odiado por los dioses, y a las Erinias, que habitan bajo 
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la tierra. Atenea, al ver a estas diosas primigenias, que nacieron de las gotas de sangre 

con las que se impregnó la tierra tras la mutilación de Urano, afirma: “no siento temor, 

pero reflejan extrañeza mis ojos… no os parecéis a ninguna raza de los seres que andan 

dispersos por el mundo. Ni os ven los dioses entre las diosas ni sois parecidos a 

humanas figuras” (Euménides, 410-412). En Esquilo, las Erinias, cuyo rostro infundía 

espanto a los hombres y extrañeza a los dioses, exigían la venganza del crimen, el 

castigo del matricida. La acción de estas diosas primigenias no está en sintonía con el 

oráculo de Apolo, así que, aun cuando Orestes había obrado bajo la inspiración de 

Apolo y se había purificado en su santuario, ellas lo seguían persiguiendo. Fue sólo 

después de la instauración del tribunal y el consiguiente juicio presidido por Atenea y 

la absolución final de Orestes, que estas diosas se convirtieron en benefactoras para la 

ciudad. Las Erinias se quedaron en Atenas porque fueron embelesadas por Atenea, que 

les prometió honores y sacrificios a cambio de quedarse ahí, como Euménides, de 

forma que pudieran concederles a las jóvenes la posibilidad de compartir la vida con 

un marido y dar frutos. Esquilo da prevalencia a la institución jurídica sobre las 

motivaciones individuales de un acto cruento vindicativo, así que pone el matricidio en 

primer plano, distanciándose de Homero en el que a duras penas este hecho se nombra 

(Odisea 1, 298-300). El papel del oráculo en la épica es narrativo, mientras que en la 

tragedia es la representación misma del relato continuo en la acción.  

Eurípides, en Electra y en Orestes, introduce elementos de la historia de los dos 

hermanos que le permiten tener una lectura distinta a la tradición esquiliana. En 

Electra, Orestes le da una muerte sacrificial a Egisto justo en el momento en que éste 

adelanta un malhadado sacrificio. Clitemnestra es engañada y sufre una muerte 

ignominiosa, semejante a la que ella misma le había causado a Agamenón. Orestes 

duda en cometer el matricidio y es animado a ello por su hermana, que contribuye a su 

muerte. Orestes obra el matricidio con remordimiento y tendrá que dar cuenta de esto 

en Orestes. En esta última obra, los hermanos esperan el juicio de la asamblea. Orestes 

es víctima de una enfermedad, está escuálido, demacrado, acostado, sin bañarse, 

tendido sobre hojas sucias y sin apetito, “oculto bajo los mantos llora, cuando la 

enfermedad alivia su opresión y recobra la razón, pero otras veces salta del lecho y 
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echa a correr, como un potro que huye del yugo” (Orestes, 43-45). La expresión de sus 

ojos es extraña, tiene espuma en su boca, piensa que las Erinias lo arrastran en el 

infierno y confunde a Electra con una de ellas. El haber matado a su madre lo ha 

enloquecido, él adelanta una lucha interna que no logra resolver, “yo soy impío por 

haber matado a mi madre, pero piadoso en otro respecto, por vengar a mi padre” 

(Orestes, 546-547). La asamblea dictamina un veredicto: los hermanos deben morir 

lapidados. Después de esto, Orestes ya no aparece débil y enfermo, sino imprudente y 

capaz de matar en cualquier situación con tal de salvarse, así que trama una venganza 

hacia Menelao: raptar a su esposa, Helena, y a su hija, Hermíone. La acción dramática 

se reconduce en el sentido del mito solo en el momento en el que aparece Apolo como 

deus ex machina y atempera a los personajes. Aquí, Eurípides retoma el motivo del 

juicio esquiliano y, en un último momento, resuelve la construcción dramática con la 

aparición de Apolo.  

Por otra parte, Sófocles, en su Electra, también presenta la historia de los dos 

hermanos, pero en su obra muere primero Clitemnestra, en una escena breve y brutal. 

Orestes no titubea para matarla, ni dialoga con ella. En seguida, Orestes y Pílades le 

tienden una trampa a Egisto, que descubre el cuerpo de Clitemnestra, pensando que era 

el de Orestes. Egisto es conducido al mismo lugar donde él mató a Agamenón, para 

que su muerte sea justa en todo. Orestes retorna a obrar justicia, lo que implica la 

ejecución de los asesinos de su padre y usurpadores del trono. En Sófocles no existe 

ninguna alusión a los motivos de Esquilo que determinen la ejecución como matricidio. 

Orestes tampoco es atormentado por las Erinias; por el contrario, estas diosas aparecen 

atormentando a los autores del regicidio y tomando venganza en ellos, sin asociarse a 

Orestes (Electra, 112, 276, 491, 1080, 1388, 1417). En Sófocles, la justicia toma un 

rumbo distinto al de Esquilo y Eurípides. Ella no llega de ningún dios, ni requiere 

honras y sacrificios. Sófocles no establece ninguna distancia entre el oráculo de Apolo 

y la acción de las diosas primigenias, como lo hacen los otros dos poetas, distancia que 

se supera solo por la instauración del tribunal y el juicio. Si bien Sófocles les da cabida 

a las Erinias, el oráculo de Apolo y la acción de estas diosas se encuentran en sintonía. 

Así como, en Electra, Orestes es culpable de un crimen de sangre, consulta al oráculo 
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por su propia iniciativa, no recibe ninguna incitación de Apolo para cometer el crimen, 

ni es acusado por las Erinias, ni se esconde, ni huye, ni tampoco hay un juicio donde 

Atenea tenga que salvarlo, así mismo le sucede a Edipo en Edipo. Entonces, para 

Sófocles, aquello que infunde espanto a los hombres e incluso causa la extrañeza de 

los dioses, no son las tristes hijas de Noche, sino el mundo subterráneo de Edipo mismo, 

el hombre que conjuga todas las desgracias: lamento, desastres, muerte, ignominia. 

Edipo es reo y, a la vez, su propio juez. Él exige justicia por un crimen que no puede 

quedar impune y tiene la fortaleza de asumir las consecuencias de esta decisión. Apolo, 

las Erinias y la Justicia, están aunados en Edipo. Así que la imagen de Edipo, saliendo 

por última vez del palacio, recoge y cristaliza un saber y una memoria, un dolor y un 

deseo de algo ancestral terrorífico. Esta última imagen de Edipo es la imagen terrible 

de contemplar del primer hombre, el que reúne tanto a los monstruos primigenios que 

lo ciegan y lo obligan a vivir en las profundidades de su madre la Tierra (Gea), como 

el que cumple el mandato de un dios olímpico, Apolo, que cobra con la visión la 

importancia de la justicia.  

Los males de Edipo son dobles, el recuerdo de sus desgracias es igual de 

doloroso que las puñaladas de los aguijones en sus ojos. Edipo reconoce a los ancianos 

tebanos por el sonido de sus voces y los saluda como amigos fieles. El Corifeo le 

pregunta a Edipo cómo se atrevió a extinguir su vista, si es que fue incitado a ello por 

algún dios. Edipo le contesta: “Apolo era, Apolo, amigos, quien cumplió en mí estos 

tremendos, sí, tremendos, infortunios míos. Pero nadie los hirió con su mano sino yo, 

desventurado” (1329-1331). Apolo, el dios que todo lo ve, sabía lo que le ocurriría a 

Edipo, pero sólo llevó a que su destino se cumpliera. Edipo, el único responsable de su 

autocegamiento, ya no tiene permitido ver la luz, él mismo se obligó a vivir hundido 

en la oscuridad. Su ceguera responde al mandato de Apolo, pues con ella adquiere la 

clarividencia. Ahora Edipo conoce la verdad, así que ésta deja de ser un atributo de los 

dioses. Ella no se solicita, ni se suplica, sino que se expone en determinado momento, 

y cuando llega…, ya es tarde, pues el hombre adquiere el conocimiento sólo en 

retrospectiva, cuando ya han ocurrido los hechos. Esto recuerda el reconocimiento 

tardío de Deyanira en las Traquinias de Sófocles, cuando duda del supuesto favor del 
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centauro, pero solo después de que ha realizado un gran mal: impregnar el blanco 

manto de gala de Heracles con el ungüento que le entregó el centauro para asegurar su 

amor. Deyanira afirma:  

veo que he llevado a cabo una terrible acción, pues ¿por qué motivo y en 

agradecimiento de qué me iba a ofrecer el centauro al morir un favor a mí, que era la 

causa de que sucumbiera? No es posible, sino que, deseando que pereciera el que arrojó 

la flecha, me estaba engañando. Y yo demasiado tarde llego a la comprensión de esto, 

cuando ya no aprovecha (Traquinias, 705-711, cursiva propia).  

En algún momento, entre el inicio y el final de la obra, Edipo conoce la verdad, 

esa que se va revelando poco a poco, como le sucede a Neoptólemo en Filoctetes de 

Sófocles, que afirma: “una profunda compasión por este hombre se ha apoderado de 

mí, y no ahora por primera vez, sino ya antes” (Filoctetes, 965). Neoptólemo va 

sintiendo repugnancia al abandonar su propia naturaleza y después de engañar a 

Filoctetes y quitarle el arco para llevarlo a Troya, en el transcurrir de la obra, cambia 

de opinión respecto de él.  

Edipo afirma que nada le quedaba por ver y que, aunque viera, nada le sería 

agradable de contemplar,  

¿qué es pues, para mí digno de ver o de amar, o qué saludo es posible ya oír con agrado, 

amigos? Sacadme del país cuanto antes, sacad, oh amigos, al que es funesto en gran 

medida, al maldito sobre todas las cosas, al más odiado de los mortales incluso para 

los dioses (1338-1345).  

Edipo es el hombre más odiado por los hombres y por los dioses. Apolo lo 

despidió cuando fue a consultar el oráculo para conocer su origen, su padre lo arrojó al 

monte cuando era bebé, el conductor del carruaje y el anciano que lo acompañaba, en 

el cruce de caminos, también lo sacaron de la vía y, ahora, él desea ser expulsado. Este 

es el destino de Edipo, ser errabundo una y otra vez, ni siquiera Hades lo acoge en el 

inframundo, así que su soledad constituye una instancia absolutamente personal, fuera 

de todo contexto o contingencia. Para Edipo tampoco hay consuelo, ni siquiera el que 

Atenea les ofrece a las Erinias en las Euménides: una tierra libre de dolor y pena, 

honores, ayuda, nuevos amigos. Edipo maldice al que, desatando los grilletes de sus 

pies, lo liberó de la muerte y lo salvó, porque no hizo nada de agradecer, él habría 



 

45 

preferido morir en el Citerón y no causar tanto dolor. Si no hubiera sobrevivido, no 

habría matado a su padre ni compartido el lecho nupcial con su madre; ahora Edipo 

siente que es “el fruto maldito del que sembró mi vida primero” (1360-1361)32. Edipo 

aparece como el fruto del pecado primigenio.  

El Corifeo le dice a Edipo que habría sido mejor no existir que vivir ciego. 

Edipo no quiere ser juzgado ni aconsejado, sabe que el autocegamiento fue lo mejor 

porque ya no puede mirar con franqueza a nadie, ni a sus padres en el Hades, ni a sus 

hijos, ni a Tebas de grandes muros e imágenes sagradas. El destino de Edipo, el más 

maldito de todos, está fuera de la sociedad de los hombres y de los dioses. Edipo queda 

muerto en vida o como las almas de los difuntos antes de ser enterrados, como expresa 

el alma del mísero Patroclo sobre la cabeza de Aquiles en la Ilíada: 

Entiérrame cuanto antes, que quiero cruzar las puertas de Hades. Lejos de sí me 

retienen las almas, las sombras de los difuntos, que no me permiten unirme a ellas al 

otro lado del río, y en vano vago por la mansión, de vastas puertas, de Hades (Ilíada, 

23, 71-74).  

Edipo queda vagando como alma en pena que no logra descanso, pues no es 

aceptado en ningún mundo posible, así que su destierro, la pena a la cual se condena, 

es el tiempo tortuoso por el que tiene que pasar para redimir sus males. Después de 

muchos años, en Edipo en Colono, Edipo se presentará ante Teseo para implorarle 

ayuda, pero ya no será la solicitud del espectro al héroe para que pueda descansar en 

paz, como lo hizo Patroclo ante Agamenón, sino que Edipo solicitará ayuda como un 

hombre frente a otro hombre, para ser acogido y terminar sus últimos días de vida en 

paz. A diferencia del héroe por antonomasia, Aquiles, que busca la venganza y la gloria 

a partir de la muerte, Edipo no busca ser cantado en una épica; volviéndose sobre sí 

mismo en la acción dramática, encuentra la mortalidad como algo constitutivo del ser 

humano. 

Edipo se pregunta por qué el Citerón lo acogió y no le dio muerte tan pronto lo 

recibió, si acaso los tres caminos y la oculta cañada se acuerdan aún de él, de las 

                                                 

32 Se prefiere esta traducción de Taplin (2015): “But now I am the fruit accursed of him who sowed my 

life first” (1360-1361), por hacer énfasis en el hijo como el fruto de una siembra anterior (p. 67). 
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acciones sexuales impías (gamoi, 1403) que cometió ante la presencia de ellos y las 

que hizo después. La referencia al Citerón y a la encrucijada hace pensar nuevamente 

en el vientre materno, ese lugar oculto donde Edipo fue engendrado y engendró, el 

lugar donde la misma simiente dio padres, hermanos e hijos, esposas, mujeres y 

madres. Edipo quiere ocultarse en algún lugar fuera del país, ser ejecutado o arrojado 

al mar, donde nunca más pueda ser visto. En Antígona, Creonte ordenó encerrar a 

Antígona, sola, en la tumba o cámara nupcial de Hades, para que muriera o para que 

quedara enterrada viva en esa morada. Ella es privada de la luz del sol, nadie deplora 

su destino, no puede apelar a ningún dios y, dirigiéndose por última vez a los 

ciudadanos, afirma:  

¡Oh ciudad paterna del país de Tebas! ¡Oh dioses creadores de nuestro linaje! Soy 

arrastrada y ya no puedo aplazarlo. Mirad vosotros, príncipes de Tebas, a la única que 

queda de las hijas de los reyes, cómo sufro y a manos de quiénes por guardar el debido 

respeto a la piedad (Antígona, 938-943). 

La última acción de Edipo también es dirigirse a los ciudadanos, pero no como 

reo únicamente, sino que también es su propio juez. Antígona parece estar cumpliendo 

el mismo destino al que se condenó Edipo, pero solo es en Edipo que se puede entender 

cuál es. Ella, con la misma determinación de su padre, y por su propia iniciativa, está 

dispuesta a asumir su doble destino, ese que está marcado por su misma sangre. El 

edicto promulgado por Creonte prohíbe que el cadáver de Polinices sea enterrado y 

llorado para que su cuerpo “sea pasto de las aves de rapiña y de los perros, y ultraje 

para la vista” (Antígona, 205-207). Antígona decide desafiar el decreto del gobernante, 

así que le pide a Ismene que “junto con esta mano” (Antígona, 43), levanten el cadáver 

de Polinices y lo entierren, porque no es posible separarse de los suyos (Antígona, 48). 

Del mismo modo, Edipo, por sus propias manos, se encegueció, Yocasta puso fin a su 

vida con el nudo de unas cuerdas, los hijos varones se dieron muerte mutuamente en 

un solo día, así que también cumplieron recíprocamente un destino común con sus 

propias manos. Ahora Antígona está dispuesta a enterrar a su hermano y yacer con el 

que ama y por el que es amada, pues así ella cumple el doble destino de su padre. 

Antígona entierra el cuerpo de Polinices y le brinda honores fúnebres, lo hace de tal 
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forma que los guardianes piensan que fue obra de los dioses. Los guardianes, ante las 

amenazas de Creonte por haber permitido que eso pasara, barren toda la tierra que 

cubría el cadáver y dejan nuevamente al descubierto el cuerpo que ya se estaba 

pudriendo, y Antígona, cuando se percata de esto, prorrumpe en sollozos y lanza 

maldiciones contra los que habían descubierto el cuerpo y vuelve a hacerle la triple 

libación, en ese momento ella es apresada y conducida donde Creonte. Antígona no 

teme afirmar que fue ella quien enterró el cuerpo de Polinices y le dice a Creonte:  

no pensaba que tus proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera 

transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Éstas no son de hoy ni 

de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde surgieron (Antígona, 451-456).  

La voluntad fiera de Antígona es, como lo afirma Creonte, la voluntad de su 

fiero padre, que no cede ante las desgracias. Antígona no tiene amigos ni enemigos de 

nacimiento, por esto no comparte ciertas leyes de los hombres, las que llevan a odiar al 

enemigo incluso cuando muere y que solo por obediencia y temor llevan a cumplir los 

preceptos del padre o del gobernante. Creonte decide llevarla, “allí donde la huella de 

los hombres esté ausente y la ocultaré viva en una pétrea caverna, ofreciéndole el 

alimento justo, para que sirva de expiación sin que la ciudad entera quede contaminada” 

(Antígona, 773-776). El cuerpo putrefacto de Polinices queda expuesto a las aves y a 

los perros, Antígona es enterrada viva en una tumba de piedra, ambos acaban en un 

espacio de nadie, entre la tierra del sol y el inframundo. Los hijos terminan como el 

padre en Edipo, pues la condición final de Edipo es como la de un muerto en vida, un 

fantasma, un cuerpo desterrado, un desvalido que es conducido por esclavos a un lugar 

que no se sabe qué es, ni dónde queda. El destino de Edipo, el de ser hijo, padre y 

esposo, finaliza en un espacio intermedio particular que no es la vida ni la muerte, y 

sus hijos cumplen, sin saberlo, el mismo destino que se autoimpuso su padre.  

El doble destino de Edipo se expresa, aún más, con la ironía de su nombre. 

Edipo (Οἰδίπους) es un nombre compuesto, cuya primera parte (οἰδ) está conectada al 

verbo griego que significa ‘hinchar’, mientras que la segunda parte (πους) es la palabra 

griega para pie, por lo tanto, significa ‘pie hinchado’. Edipo es el hombre del ‘pie 

hinchado’, y alude al defecto que quedó en sus pies como consecuencia de que sus 
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tobillos fueron traspasados antes de ser abandonado en el monte Citerón. Su nombre 

también parece estar en línea con sus antepasados, Layo –el torcido– y Lábdaco –el 

patizambo–, son nombres que insinúan la relación íntima de Edipo con la tierra, sobre 

la que torpemente camina33. La palabra griega oide también significa “yo sé”, 

literalmente “he visto”, y esto sugiere el encuentro con la Esfinge34, pues Edipo logró 

ver el secreto que la Esfinge escondía y responder así el acertijo. Con sus ojos pudo ver 

y, por tanto, conocer35. Ahora, con el autocegamiento, Edipo daña sus ojos, anula la 

posibilidad de seguir conociendo, porque ya lo conoce todo. Es interesante resaltar que 

la palabra para cuencas de los ojos (arthra, 1270) es la misma palabra que para 

articulaciones (arthra, 718), en particular, de los pies. Edipo, el que ha visto lo que no 

debía ser visto, se castiga a sí mismo causándose daño en el mismo órgano con el que 

logró la fama, los ojos con los que ve y conoce. Layo perforó sus tobillos cuando era 

niño, como una forma de impedirle caminar y evitar encuentros con él, después lo 

golpeó en la cabeza con su bastón de doble punta porque Edipo le bloqueó su camino, 

cuando era adulto, y ahora, Edipo, con sus propias manos y con los broches del vestido 

de su madre que sujetaban sus pechos, se apuñala las cuencas de los ojos, se hace otra 

marca que fija en su cuerpo el conocimiento de su origen, así que Edipo se tropezará 

en su ceguera y necesitará, como un viejo, un guía, andará en tres pies. Así, Edipo 

cierra un ciclo en su propio cuerpo, el horror sube desde los pies hasta los ojos y termina 

nuevamente en los pies. Su propio cuerpo muestra la realización física de la ironía de 

su vida36. Edipo ciego va por los caminos y este ser errabundo es una especie de 

asunción en su propio ser, en su propio cuerpo, del andar de su padre y de la ceguera 

de su madre. Su cuerpo ha asumido un sentido hermenéutico, expresa su destino y su 

                                                 

33 Carlos García Gual, en la nota.5 en Fenicias de Eurípides, afirma que esta observación la hizo Levi-

Strauss. Edipo también es un nombre característico de los dactílicos, hijos nacidos de Gea, la Gran Madre 

de los dioses, de modo que alguno de ellos hubiera podido llamarse simplemente Oidyphallos. Ver 

(Kerényi, 2009, p. 124). 
34 La relación entre la visión y la Esfinge se encuentra en varios comentaristas, entre ellos véase 

(Lauriola, 2017, p. 161). 
35 Etimología propuesta por Schneidewind, haciendo referencia a: “y yo, Edipo, el que nada sabía” (397). 

Ver (Roscher, 1897-1902, col. 741). 
36 Sobre la realización física de Edipo en su propio cuerpo, véase (Rehm, 1994, p. 108). 
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historia, y en él anida tanto la pregunta de la Esfinge como la respuesta al acertijo –el 

mandato délfico–. Edipo es finalmente el hombre, la realización misma del enigma de 

la Esfinge. 

Llega Creonte, el único que puede reemplazar a Edipo para tomar decisiones en 

la ciudad. Afirma que no ha venido a burlarse de Edipo, ni a echarle en cara los errores 

pasados. Se sorprende de ver el estado lamentable de Edipo, así que le pide que no 

pierda su vergüenza y no se exponga de ese modo frente a todos los mortales, sino que 

entre al palacio, “porque lo más piadoso es que las deshonras familiares sólo las vean 

y escuchen los que forman la familia” (1430-1431). Este trato cruel recuerda, en las 

Fenicias de Eurípides, la decisión de Eteocles y Polinices de encerrar a Edipo en el 

palacio al enterarse de sus crímenes, esperando que de esta forma la infamia de la 

familia se olvide. Ese trato cruel fue lo que hizo que Edipo invocara contra ellos 

maldiciones, “que con el afilado hierro desgarren esta casa” (Fenicias, 68). Para 

Sófocles, cuando la verdad aparece, ella se muestra en su plena crudeza, así que la 

condición mortal de Edipo no es algo vergonzoso. En Eurípides y, aún más, en Esquilo, 

la moral y la vergüenza aparecen para tratar de ocultar la verdad. Así que en Sófocles, 

no es la hybris de Edipo la que lo lleva a su caída en la desgracia, él no comete un 

crimen condenatorio, no es un soberbio que abusa de su poder, no es un títere de los 

dioses, no es un imprudente que no se percata de las situaciones. Sófocles no presenta 

a Edipo como culpable de unas faltas terribles. El haber nacido de quienes no debía, 

cometer parricidio e incesto (1184s) son desgracias constitutivas del ser humano, son 

el bajo continuo que lleva la fuerza de los hechos de la vida, por tanto, es aquello que 

Edipo desconoce y lo que poco a poco va descubriendo. Estas tres desgracias son como 

los tres caminos de la encrucijada de la vida, caminos que permiten dar continuidad a 

las situaciones, pero que también inducen una ruptura, que confluyen como ríos que 

llevan aguas tormentosas sobre las cuales todos navegamos.  

Edipo, nombrándose como “el peor de los hombres” (1433), le solicita a 

Creonte que lo arroje de Tebas lo más pronto posible donde nadie pueda encontrarlo. 

Edipo cumple así con la predicción de Tiresias y con su propio decreto sobre el asesino 

de Layo. Creonte manifiesta que quiere escuchar al dios para ver qué hacer. Edipo 
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expresa que el mensaje del dios fue claro: el parricida debería morir. Creonte duda 

sobre qué hacer con Edipo y prefiere estar doblemente seguro consultándole al dios. 

Edipo no ve las razones por las cuales hacer eso por un hombre tan miserable y le pide 

a Creonte que disponga del cuerpo “de la que está en casa” (1449) y que a él lo deje 

morar en el Citerón, “que es llamado mío, el que mi padre y mi madre, en vida, 

dispusieron que fuera legítima sepultura para mí” (1452-1453). Al hacer referencia al 

Citerón como “el que es llamado mío”, Edipo parece declarar una vez más su identidad 

con firmeza y confianza, tal como lo hizo al comienzo de la obra, así que quiere persistir 

en su fama y trascender Tebas. El Citerón, lugar designado como su tumba desde su 

nacimiento y donde fue llevado de bebé, es el sitio al cual Edipo desea volver, a su 

tumba, al lecho de sus padres, a su madre-tierra. Edipo espera que su destino siga su 

curso, vaya donde vaya, pues sabe que no morirá por enfermedad u otra causa, sino que 

se salvó para un terrible mal (1455-1460). Edipo le expresa a Creonte que no se 

preocupe por sus hijos varones, porque al ser hombres no carecerán de medios de 

subsistencia, pero le implora que cuide de sus pobres y desgraciadas hijas mujeres37. 

Le suplica que le permita tocarlas para sentirlas suyas en sus brazos, como cuando las 

podía ver. Las dos pequeñas hijas de Edipo se acercan llorando a su padre. Edipo 

escucha sus sollozos y se pregunta si Creonte mandó a traerlas por lástima. Creonte 

confirma que arregló eso para satisfacerlo. Edipo le agradece. Edipo llama a sus hijas 

y ellas corren a abrazarlo. Él, teniéndolas entre sus brazos, deplora sus desgracias al 

imaginar que les espera una vida amarga sin bodas ni hijos, pues sus crímenes las 

condenan a eso. Recuerda que él fue el labrador que cultivó la cosecha en el campo 

donde creció, el que araba y sembraba a la madre de quien él mismo había crecido 

desde la semilla y que sacó a las hijas de la fuente que lo dio a luz. Le ruega a Creonte 

que no deje que sus hijas vaguen sin esposos, que no las iguale a sus desgracias, sino 

que se apiade de ellas y las proteja. Le pide que, tocándolo con su mano, le dé su 

                                                 

37 La referencia a sus hijos varones evita cualquier alusión a la confrontación entre ellos o a la maldición 

que Edipo les hace y que se encuentra en los Siete contra Tebas de Esquilo. La petición del cuidado 

hacia sus hijas, que nunca son nombradas en esta obra, Antígona e Ismene, apunta inconfundiblemente 

a Antígona. Ver (Scodel, 2011, p. 159). 
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consentimiento. Creonte lo hace. Edipo reza para que la vida de sus hijas sea más feliz 

que la suya. Ese abrazo del padre a las dos hijas, ante las desgracias presentes, es un 

frío abrazo, casi como el abrazo mortal de Yocasta a sus dos hijos muertos en las 

Fenicias de Eurípides (1459). 

 Creonte, dirigiéndose a Edipo, exclama: “basta ya de gemir. Entra en palacio” 

(1515). Edipo ya no es el rey, sin embargo, pone una condición, desea salir desterrado 

de su tierra. Creonte afirma que ese don sólo lo concede el dios. Edipo le recuerda que 

es claro que el dios lo detesta, así que Creonte le dice que si es así, pronto alcanzará su 

deseo. Edipo exclama: “sácame ahora ya de aquí” (1523). En ese momento Creonte le 

arrebata sus hijas, lo único que le queda38. Este acto de Creonte, el rapto de sus hijas, 

no augura nada bueno39. Creonte, al ver que Edipo se resiste, le hace ver que es inútil 

que quiera vencer en todo, “cuando incluso aquello en lo que triunfaste, no te ha 

aprovechado en la vida” (1523). Estas últimas palabras de Creonte recuerdan el final 

de Antígona, cuando el mensajero se refiere a Creonte como el que fue envidiable en 

algún momento por haber liberado a la tierra cadmea de sus enemigos y habiendo 

adquirido la absoluta soberanía del país, “lo gobernaba mostrándose feliz con la noble 

descendencia de sus hijos. Ahora todo ha desaparecido” (Antígona, 1163-1165). Es 

como si el completo dominio sobre la tierra llevara a la pérdida total del hombre, como 

si siempre subyaciera el mismo patrón para los mortales, el ascenso al poder y la 

precipitación en las desgracias; así que sabemos que Creonte experimentará el mismo 

flujo impredecible de fortunas humanas40. Edipo es llevado hacia el palacio y Creonte 

sale con las dos niñas en dirección a la ciudad. El Corifeo se dirige a los habitantes de 

Tebas y les muestra a Edipo, el hombre poderosísimo que envidiaban y que ha caído 

en terribles desgracias, “de modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz con 

                                                 

38 Esto recuerda el arrebato del arco de Filoctetes por parte de Neoptólemo, lo único que Filoctetes tenía 

para sobrevivir (Filoctetes, 923).  
39 Acerca de este acto de Creonte como algo que augura lo que le pasará en otro momento, ver (Scodel, 

2011, p. 159). 
40 Segal (1995) muestra la relación entre Creonte en Edipo, que termina como el “guardián de la tierra”, 

y recuerda su relación imperfecta con la tierra y con Hades en Antígona, escrita más de una década antes. 

Allí Creonte es presentado como el nuevo “rey de la tierra” y ahora en Edipo esa autoridad se ve socavada 

por todos los significados suprapolíticos sobre la tierra que el rey no ha podido comprender (p. 212). 
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la mira puesta en el último día, hasta que llegue al término de su vida sin haber sufrido 

nada doloroso” (1529-1531). Este final recuerda a Deyanira al comienzo de las 

Traquinias, pues ella se refiere a una máxima que surgió entre los hombres desde hace 

tiempo, según la cual “no se puede conocer completamente el destino de los mortales, 

ni si fue feliz o desgraciado para uno, hasta que muera” (Traquinias, 2-4). Edipo ha 

hecho el recorrido sombrío de su mortalidad en un solo día; sin embargo, cuando se 

pone el sol Edipo no muere, sino que todos sus sufrimientos se condensan en su cuerpo 

demacrado que representa su destino. Se trata, empero, de un destino que no es posible 

seguir representando porque las palabras se han agotado por tanto dolor y solo ha 

quedado la imagen sin movimiento de Edipo con sus ojos ensangrentados y, con ella, 

el silencio. Edipo expone su propio secreto: su cuerpo. La verdad ha resultado muy 

dolorosa y, finalmente, se ha revelado, se ha cumplido el oráculo délfico y, con él, 

Edipo ha alcanzado la sabiduría. La obra misma no se basta para contener el horror, así 

que lo desplaza fuera de ella y, como consecuencia, Edipo queda clavado en los ojos 

de los tebanos y de los espectadores, por tanto, la propuesta metateatral de la obra se 

consolida y Edipo toma tantos rumbos como espectadores tenga. La relación 

conflictiva de Edipo con la tierra y con Tebas queda sin resolver41; su destino doloroso 

y errabundo trazará la cultura griega y la recepción de la obra. Con Edipo, Sófocles 

toca directa y dolorosamente las fuentes del sufrimiento humano, su carácter ctónico, 

las fuerzas primitivas que impulsan el destino de los mortales.  

El conocimiento que en la obra Edipo alcanza sobre sí mismo es producto de 

un trabajo investigativo arduo y doloroso. Edipo dudó sobre su origen y se dirigió a 

Delfos para indagar sobre el misterio de su procreación; huyendo de su oráculo se 

enfrentó, sin saberlo, a su padre y lo ejecutó; después tropezó con la Esfinge y la 

derrotó, pues logró ver lo que no podía ver, el secreto que ella guardaba, así que Edipo 

se apoderó de ese conocimiento y quedó atado a la exigencia de conocerse a sí mismo. 

El triunfo sobre la Esfinge determinó que obtuviera a su madre como esposa y madre 

de sus hijos, así que aquello que vio, eso prohibido, lo llevó hacia algo también 

                                                 

41 Sobre el destino incierto de Edipo en relación con la tierra y con Tebas, ver (Segal, 1995, p. 211). 
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prohibido, su madre, y le permitió ser padre. La Esfinge era la guardiana de Yocasta, 

de su vientre, de su maternidad, pues de la resolución de su acertijo dependía conseguir 

un aspirante que pudiera reemplazar al rey muerto. El secreto de la Esfinge, del que 

Edipo se apoderó al resolver el acertijo, era la potencia generadora masculina y la 

capacidad engendradora femenina, en otras palabras, el ser hombre y el ser mujer. 

Edipo vio lo que no podía ver, así que se puede pensar que aquello que Edipo vio fue 

la diferencia genital, la diferencia de los sexos, una verdad a la que le está prohibido 

mostrarse, pero que lleva al conocimiento de sí mismo.  

La verdad sale a la luz en algún momento, requiere tiempo y, una vez que se 

muestra públicamente, tal como Edipo aparece al final de la obra, asusta o causa 

extrañeza a los espectadores. La verdad del conocimiento de sí mismo, de la diferencia 

genital, es monstruosa. Sófocles le hace creer al espectador, durante el transcurso de la 

obra, que puede ver la verdad antes que Edipo, lo engaña como a un niño, pero al final 

éste, al ver de frente el rostro ensangrentado de Edipo, se da cuenta de que ese rostro 

es el suyo, él es Edipo. La verdad se le ha ido acercando poco a poco, andado a tientas, 

en cuatro pies y, de repente, aparece ante sus ojos. Es horrible verla, pero es solo 

viéndola que se logra sentir lo que ella sintió al ver lo que no debía. El temor o la 

extrañeza que se siente al verla es proporcional a la crudeza desgarradora de su mirada. 

Edipo se convierte en la horrible verdad del espectador, ahora el espectador es el que, 

sin saberlo, ve lo que no debía ver, por tanto, le espera la ceguera y obtiene un don, el 

de determinar su propio destino como hombre o como mujer, el de conocerse a sí 

mismo. El espectador que asiste a ver Edipo resuelve, sin saberlo, el acertijo de la 

Esfinge, y queda con la necesidad de enfrentar su propio oráculo, su destino.  

Para Sófocles, el conocimiento de sí mismo no pertenece a los dioses o a los 

adivinos, es un atributo propio de los hombres. El espectador generalmente anda en 

cuatro pies, atemorizado, autoengañado; algunas veces asiste a asambleas o juicios 

donde pretende demostrar su inocencia y obtener la salvación divina; pocas veces no 

supedita la verdad a la moral, sino que acepta su crudeza y se convierte en el único juez 

de sus acciones. Aquel que es capaz de esto último, pasa por una investigación dolorosa 

que puede llevarlo, con el tiempo, a conocerse a sí mismo. Este conocimiento implica 
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la destrucción del ámbito heroico del espectador, del autoengaño, y lo lleva a 

convertirse en una tragedia, una representación, pues el espectador queda dispuesto a 

sentir placer y sufrimiento en su alma, a contemplar lo que no es posible soportar, a ser 

destrozado como Penteo por las bacantes. El conocimiento de sí mismo no puede ser 

sino el producto de una representación, de una representación trágica. 

El destino que seguirá Edipo solo puede imaginarse, porque ahora él es como 

un cuerpo afectado que lo soporta todo, como un fantasma entre dos mundos o dos 

temporalidades: sea dentro del palacio, como prisionero, sea fuera de Tebas, en el 

destierro. En su tierra o fuera de ella. En las Fenicias, cuando Antígona saca a Edipo 

del palacio donde ha estado encerrado y él ve la luz, expresa que se siente, “como un 

fantasma canoso, evanescente, de aire, o un muerto de ultratumba, o un sueño alado” 

(Fenicias, 1544-1545). Así mismo termina Edipo en Edipo, en una condición espacio-

temporal muy particular. Si Edipo finaliza dentro del palacio, regresaría al lugar de 

donde salió, retornaría al palacio-vientre materno, pero estaría atrapado en su maldita 

casa42 contaminando Tebas, mientras entrega su poder sobre la ciudad y la tierra. Si 

Edipo se queda en su tierra no podría deshacerse de las desgracias, pues los asesinos 

de parientes eran considerados sustancialmente contaminados y podían transmitir esa 

contaminación –miasma– a través del contacto físico con otros. Los espectadores 

habrían sentido peligroso tenerlo cerca43. La otra opción espacio-temporal es que Edipo 

quede fuera de Tebas, en el destierro. Edipo mismo expresa su deseo de ir hacia el 

Citerón, su famosa montaña. Si fuera desterrado, sus sufrimientos serían aún más 

espantosos, aunque tuviera un apoyo, tal como lo sugiere el Coro. En todo caso, 

también retornaría a la madre-tierra, su Citerón. Con este final incierto de Edipo en 

Edipo, Sófocles muestra el ámbito de la indefinición del ser humano, esa confluencia 

de duplicidades, la tierra y el cielo, los poderes abajo y arriba, la vida y la muerte, el 

incesto y el parricidio, el éxtasis y el horror, el ser hombre y el ser mujer.  

                                                 

42 Sobre la posibilidad de que Edipo termine dentro del palacio contaminando Tebas se encuentra, entre 

otros comentaristas, en (Taplin, 2015, p. 13). 
43 La analogía entre el espacio abierto del teatro y el del tribunal, como espacios donde se resuelven 

conflictos y se evita la contaminación de los que están presentes, ver (Hall, 2010, p. 284). 
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Hay versiones de la historia de Edipo en las que él no se hace ningún daño y 

sigue viviendo y reinando en Tebas hasta su muerte. En la tradición épica, Edipo se 

presenta como un héroe, así que es dentro de este contexto que se hace mención a su 

vida y a su muerte. En la Ilíada, Homero menciona el funeral de Edipo a través de una 

referencia al soberano Mecisteo Talayónida, el cual “fue a Tebas cuando murió Edipo” 

(Ilíada, 23, 675)44. Aquí Edipo es un héroe que cae con honor en el campo de batalla. 

En la Odisea, Homero cuenta que Odiseo vio a la madre de Edipo, la bella Epicasta,  

que cometió sin querer una gran falta casándose con su hijo, pues éste, luego de matar 

a su propio padre, la tomó por esposa. No tardaron los dioses en revelar a los hombres 

lo que había ocurrido y, con todo, Edipo, sin bien tuvo sus contratiempos, siguió 

reinando sobre los cadmeos en la agradable Tebas por los perniciosos designios de las 

deidades; mas ella, abrumada por el dolor, fuese a la morada de Hades, de sólidas 

puertas, atando un lazo al elevado techo, y dejóle tantos dolores como causan las Erinis 

de una madre (Odisea, 11, 271-280).  

En esta obra se hace mención al matricidio y al parricidio como dos 

contratiempos más de la vida de Edipo, y las faltas y el dolor están volcados sobre 

Epicasta, su madre. Esto deja ver que la tradición épica está preocupada por la fama 

del héroe y lo protege para que pueda seguir reinando, para esto tiene que sobrecargar 

a la mujer con los sufrimientos del héroe. Homero tampoco dice una sola palabra a 

propósito del enigma con cuya resolución Edipo obtuvo su fama, como si los cadmeos 

no hubieran sufrido por este monstruo del monte Fición. Entonces, lo que hace la 

tragedia es aprovechar esta virtualidad escondida en la figura de Edipo en la épica, para 

explorar las entrañas de lo humano; para esto tiene que dejar de considerar a Edipo 

como héroe total, como aparece en la Ilíada, o como héroe real como lo presenta la 

Odisea. Sófocles rescata la figura de Edipo de esa especie de rusticidad épica y le da 

un destino distinto, lo eleva al nivel de un personaje de la tragedia y muestra el riesgo 

de la idealización heroica de un hombre. 

En las Fenicias de Eurípides, Edipo sigue reinando en Tebas hasta que es 

llevado al exilio después de que sus hijos se matan entre sí. Creonte le dice a Edipo: 

                                                 

44 Esto es acorde con Hesíodo (Fr. 192) y con Estesícoro (Fr. 222b). 
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no te voy a permitir vivir en esta tierra en adelante. Pues claramente dijo Tiresias que 

nunca sería feliz la ciudad mientras tú habitaras este país. ¡Conque vete! Y eso no lo 

digo por ultrajarte ni por ser enemigo tuyo, sino temeroso de que, a causa de tus 

demonios vengadores, sufra algún daño el país (Fenicias, 1589-1594).  

Edipo decide entonces dirigirse a “la sagrada Colono, morada del dios de los 

caballos” (Fenicias, 1710), para terminar sus días ahí como vagabundo. Antígona está 

dispuesta a irse con él y ser su apoyo. Eurípides muestra que, así como Edipo necesita 

de Antígona, Tebas necesita un guía porque la ciudad está enferma, “no ve la Justicia 

a los malvados ni castiga las locuras de los hombres” (Fenicias, 1722). En Eurípides, 

Edipo sale junto con su hija hacia Atenas, pues su desgracia familiar y social es 

producto de la ignorancia y arrogancia de los hombres, de la tiranía xenófoba sofocante 

y cerrada de Tebas, cuya realeza se especializaba en hacer el amor y la guerra dentro 

de la familia inmediata. Como se dijo anteriormente, el interés de Eurípides es la 

dimensión política. En Antígona, no se menciona un período del exilio, Ismene afirma: 

Acuérdate hermana, cómo se nos perdió nuestro padre, odiado y deshonrado, tras 

herirse él mismo por obra de su mano en los dos ojos, ante las faltas en las que se vio 

inmerso. Y, a continuación, acuérdate de su madre y esposa –las dos apelaciones le 

eran debidas–, que puso fin a su vida de afrentoso modo, con el nudo de unas cuerdas. 

En tercer lugar, de nuestros hermanos, que, habiéndose dado muerte los dos 

mutuamente en un solo día, cumplieron recíprocamente el destino común con sus 

propias manos (Antígona, 49-58).  

En esta obra no es claro si Edipo ha muerto o no, su final también parece 

incierto. 

En Edipo, Sófocles pone a Edipo en el porvenir y en el pasado, al mismo tiempo 

que en el espacio. Edipo, por la exigencia misma de su figura, queda inscrito en el alma 

de los espectadores, y este movimiento dramático hace que la expectativa quede 

abierta. Así permanece errabundo, imborrable y recordando siempre las desgracias del 

ser humano, como las palabras escritas en las tablillas de bronce. El héroe épico no solo 

se ha desfigurado, sino que ha muerto y le ha dado paso al hombre que comprende su 

condición mortal, es decir, el hombre que conoce su relación con los poderes 
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interconectados de la tierra, la muerte y los dioses45. Sófocles logra atrapar a los 

monstruos que atacan a los mortales en el propio cuerpo de Edipo y sabe que desde ahí 

se harán escuchar. Con este final Edipo retorna a su origen, a su propia naturaleza, a su 

madre-tierra, al vientre materno. Esto recuerda el origen doble de los ritos agrarios y 

ctónicos que unen la fecundación y el reino de los muertos, esos ritos arcaicos de la 

periodicidad que representan a ésta como un incesto entre la madre y el hijo, y también 

de la matanza del padre, pues enterrar al padre también implica un rasgo distintivo entre 

animalidad y humanidad46. El conocimiento de sí mismo implica reconocer la 

condición mortal, y éste es un conocimiento trágico, porque se alcanza y se posee solo 

a través del sufrimiento. 

 

 

  

                                                 

45 Sobre la condición de la mortalidad y su relación con otros poderes, ver (Segal, 1995, p. 212). 
46 Para ahondar en la relación entre la muerte del padre y el poder generativo de la madre véase (Green, 

1969, pp. 308ss). 
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1.2. Edipo en Colono 

Al noroeste de Atenas, cerca de un bosque consagrado a las Euménides en Colono, 

Edipo ciego, viejo y cansado por sus sufrimientos, le pregunta a Antígona cuál es la 

región a la que han llegado. Quiere descansar. Antígona ve una ciudad a lo lejos, le 

pide a su padre que se siente sobre una áspera roca en un sitio que reconoce como 

sagrado por los laureles, los olivos y las viñas, en alguna región en Atenas. Se acerca 

un extranjero y, antes de que Edipo le pregunte, le dice: “ocupas un sitio en el que no 

es piadoso poner los pies” (37). Es el lugar de las temibles diosas, hijas de la Tierra y 

de lo Oscuro, las Euménides. Edipo manifiesta que nunca abandonará ese sitio, espera 

que estas diosas lo acojan con benevolencia, pues es “la señal de mi destino” (47). 

Edipo ha llegado al lugar donde morirá, un lugar sagrado para un asunto sagrado, así 

las Euménides y Edipo quedan vinculados. Así como ellas son las diosas de las 

bondades y las desgracias, Edipo llega al umbral broncíneo como salvador para Atenas 

y como causante de sufrimiento para quienes lo arrojaron de Tebas. El extranjero no se 

atreve a sacarlo de ahí sin el consentimiento de la ciudad y se presta a contestar las 

preguntas de Edipo. Ante el deseo de saber cuál es la zona exacta donde se encuentran, 

el extranjero afirma que es Colono, un lugar sagrado fundado por un ancestro que tiene 

este nombre. Este jinete no es honrado por leyendas, “sino más bien al frecuentarlas 

cada día” (63). El orgullo de los ciudadanos hacia el fundador de Colono no tiene que 

ver con las narraciones o los relatos sobre él, sino con lo que va pasando en la acción, 

con lo que acaece en la propia obra; esto significa que las acciones dramáticas de la 

obra son las que indican el valor de su fundación. El destino es aquello que va 

aconteciendo y es lo que muestra el valor del pasado, del nacimiento. 

Sófocles escribe Edipo en Colono veinticinco años después de escribir Edipo. 

El hecho de que el poeta haya vuelto nuevamente sobre Edipo puede entenderse como 

efecto de su propia obra; pues, como se ha dicho antes, Edipo es una obra que obliga a 

tomar posición frente a ella. En este caso, Edipo obliga a su propio autor a tomar 

posición y, por tanto, lo lleva a escribir Edipo en Colono. Colono también es la pequeña 

ciudad natal de Sófocles, así que hay una identificación entre el autor y Edipo. Se puede 
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pensar entonces que esta tragedia opera en sentido metadramático en relación con el 

propio autor, y al ser la última obra, resulta ser la primera recepción efectiva de Edipo 

y, por tanto, del poeta, en su propia tierra. Sófocles termina su vida regresando a su 

lugar de origen, tal como le sucede a Edipo en Edipo y en Edipo en Colono, pues en 

ambas obras, Edipo concluye su vida de forma ambigua en la montaña, en su madre-

tierra, en el vientre materno. Si el desarrollo de la acción dramática en Edipo es el 

cumplimiento del mandato del rey Edipo, el conocimiento de Edipo hace que su autor 

sea, él mismo, Edipo. El autor se da en el espacio mismo del drama, en el entendimiento 

de las condiciones de su producción. Por otra parte, entender Edipo en Colono como la 

primera recepción de Edipo lleva a distinguir ciertos elementos de una primera teoría 

de la recepción: el título mismo de la obra da un primer sentido a la recepción, Edipo 

va a ser recibido en Colono; el hecho de que Edipo vaya a ser recibido en algún lugar 

implica darle un destino al personaje; existe una tensión entre lo que Edipo fue, en el 

mundo de lo visible, y lo que Edipo es ahora, en tanto ciego en la oscuridad; hay una 

tensión interna, pues se trae el pasado de Edipo y se pone para ser interpretado; es la 

única tragedia donde los miembros del Coro, los ancianos de Colono, no tienen una 

relación con el personaje principal; el descubrimiento de Edipo del lugar donde se 

encuentra y de su propia figura, requiere un ocultamiento y un ritmo particular, el ritmo 

de la vejez. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente trabajo tomamos distancia 

de interpretaciones que consideran que Edipo en Colono es una continuación o 

rectificación de la historia de Edipo, tal como lo afirma Romilly (2011):  

Antes de definir la actitud de Sófocles con respecto a la suerte deparada a Edipo, es 

necesario evidentemente considerar el hecho de que, muchos años después de Edipo 

rey, [Sófocles] tuvo el empeño de escribir otra obra sobre Edipo, que prolonga la 

primera y, en cierto sentido, la rectifica (p. 107). 

También nos distanciamos de Jouanna (2007) que habla sobre la evolución y la 

continuidad de Edipo en la última obra de Sófocles, él afirma:  

Edipo en Colono es testigo de la recuperación del anciano que, después de un largo 

exilio, alcanza con su muerte un culto heroico. Y esta vez, la cronología de la 

composición de las tragedias corresponde a la cronología del mito. La recuperación del 

mismo personaje es aún más notable porque él juega el papel principal en ambas 
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tragedias. Este es el único ejemplo de tal repetición en las obras conservadas de 

Sófocles. Sin embargo, este no fue un caso único en toda su producción (pp. 409-410). 

El extranjero le cuenta a Edipo que el sector que está pisando se conoce como 

el “umbral broncíneo” y que los que ahí habitan están gobernados por Teseo, hijo de 

Egeo. Edipo solicita que alguien busque al rey en su nombre para que de un pequeño 

servicio obtenga un gran provecho. El extranjero no entiende qué utilidad puede venir 

de un hombre ciego. Edipo afirma: “todo cuanto diga lo diré porque lo veo claramente” 

(74). El extranjero le dice que se quede en este sitio mientras él va a contarles a los 

hombres del pueblo para que ellos decidan si puede quedarse ahí o continuar, pues 

Edipo le parece desafortunado pero noble. El extranjero se marcha. Edipo le pregunta 

a Antígona si el extranjero se ha ido y, ante su respuesta afirmativa, él se dirige a las 

soberanas de terrible rostro. Les pide que demuestren simpatía por Febo y por él, pues 

cuando el dios le anunció sus desgracias, le pronosticó que iba a descansar en el lugar 

de las venerables diosas, donde encontraría asiento y hospedaje47; que ahí llegaría el 

término de su vida, aportando ganancias a quienes lo acogieran y ruina a los que lo 

arrojaron y, como garantía de todo esto, recibiría señales, un sismo o un trueno o el 

rayo de Zeus. Así que Edipo ve como un certero presagio todo lo que le está ocurriendo. 

Él se dirige a las diosas para que, con el beneplácito de Apolo, le concedan un desenlace 

o término a su vida, la más sufrida de todos los hombres: “compadeceos de esta infeliz 

figura que fue Edipo; pues ciertamente no es éste mi antiguo aspecto” (109-110). Edipo 

se presenta como un hombre con una figura que no era la suya, un fantasma miserable 

de sí mismo y no el hombre iracundo de antaño. Comienza la tensión entre lo que Edipo 

fue y lo que es ahora; entre el tiempo cronológico y el vivencial. Edipo ha padecido 

sufrimientos y es esto lo que ha hecho que pueda ver las cosas de otro modo, es el 

padecimiento el que permite quitarle peso a los hechos para que aparezca la esencia, el 

                                                 

47 Tal parece que Esquilo en su Edipo reveló algo que pertenecía a los Misterios de Deméter; los 

Misterios de su hija, la diosa del reino de los muertos. Cuando Edipo murió, sus parientes lo enterraron 

en Ceo, pero los habitantes de esta región se disgustaron porque comenzaron a ocurrir desgracias, así 

que lo llevaron en secreto a Eteono, más tarde llamada Escarfea. Lo enterraron de noche y no se dieron 

cuenta de que ahí quedaba el recinto sagrado de Deméter; cuando los habitantes se enteraron le 

preguntaron a Apolo y él pidió que no molestaran al suplicante de la diosa, por esta razón el lugar se 

llama “santuario de Edipo”. Ver (Kerényi, 2009, pp. 133-134). 
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hombre. Antígona le pide que guarde silencio, pues se acercan unos ancianos; ambos 

se ocultan en el bosque para enterarse sobre lo que hablan y actuar con precaución. 

Este ocultamiento en el bosque se presenta análogo a la desaparición final de Edipo, 

también en el bosque, y deja ver la necesidad de cierto pudor ante la exposición 

excesiva, la precaución y desconfianza ante lo desconocido. El descubrimiento de la 

identidad nunca llega a ser total, siempre queda algo por fuera, algo que no es posible 

ver, algo que escapa a los sentidos y se esconde. 

Entra el Coro de ancianos de Colono. Ellos se preguntan dónde está el 

extranjero vagabundo, el hombre más osado de todos, el que se atreve a pisar el sagrado 

recinto de las invencibles doncellas por las que todos tiemblan sin osar nombrar. Edipo 

sale identificándose: “yo soy ése. Veo por la voz, como suele decirse” (138-139). El 

Corifeo se sorprende por el que es terrible de ver y terrible de oír. Edipo les suplica que 

no lo miren como un malvado. El Corifeo, acudiendo a Zeus protector, se pregunta 

quién es ese anciano. Edipo afirma que él no es nadie cuya fortuna se envidie, pues de 

lo contrario no se movería con los ojos de otros ni se apoyaría sobre alguien tan joven. 

El Coro expresa dolor, afirma que lo ve desgraciado desde hace tiempo; le pide que no 

añada más maldiciones a las que ya tiene, que se aleje del lugar sagrado y hable en 

donde les está permitido a todos. Edipo le pregunta a Antígona qué pueden hacer; ella 

responde que deben seguir las costumbres y salir del lugar. Edipo sujeta a Antígona y 

avanza con dificultad hasta el borde de la gruta sagrada donde se sienta de medio lado 

con las rodillas dobladas hacia abajo, tal como el Coro se lo indica; Edipo exclama: 

“¡Ay de mí!” (198). Ahora Edipo es interrogado por el Coro. Les pide que no le 

pregunten quién es y que no traten de averiguar más sobre él porque… su nacimiento 

fue terrible. El Coro le exige que hable. Él se dirige a su hija y le pregunta qué va a 

decir, qué va a suceder. Edipo decide hablar e indaga con aflicción, si conocen… al 

desventurado Edipo. El Coro se asusta y exclama: “¡Fuera, marchaos lejos de esta 

tierra!” (226). Este lento descubrimiento de su identidad permite ver cómo exponer la 

verdad sobre sí mismo es algo sumamente doloroso. Edipo les recuerda a los ancianos 

las promesas que le hicieron y les pide que las cumplan. El Coro le dice que él es quien 

ha producido muchos sufrimientos antes que ellos, así que se marche lejos y no le añada 
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a la ciudad una carga más. Antígona se interpone entre ellos y les pide que tengan 

compasión de ella, pues el anciano es su padre y ella, como hija, sufre por él. Trata de 

conmoverlos para que le concedan respeto a su padre y pueda seguir los preceptos del 

dios. El Corifeo afirma que si bien se compadecen de ambos, tienen temor de los 

designios de los dioses. Edipo les pregunta dónde queda la fama de Atenas como la 

ciudad que protege al extranjero maltratado y lo socorre; que en su caso sus acciones 

las ha padecido más que obrado,  

¿cómo voy a ser un malvado por naturaleza, yo que devolví lo que había sufrido, de 

suerte que, aun si lo hubiera hecho conscientemente, ni en ese caso hubiera llegado a 

ser un malvado? Y luego, sin saber nada, llegué adonde llegué y estoy perdido por obra 

de aquellos que, sabiéndolo, me hicieron sufrir (268-274). 

Edipo les pide que no empañen la dicha de Atenas, que no lo desdeñen por ver 

su rostro, porque él ha llegado trayendo provecho para los ciudadanos de este lugar y 

podrán enterarse de todo cuando esté presente el rey. El Corifeo se turba con las 

palabras de Edipo y aprueba llamar al soberano para que éste decida qué hacer, afirma 

que en cuanto el rey escuche que se trata de Edipo, se presentará.  

Antígona ve que se acerca una mujer con un gorro tesalio y, de pronto, se da 

cuenta que “¡no es otra!” (319), es Ismene. Entra Ismene con un esclavo, saluda 

afectuosamente a su padre y a su hermana. Edipo le pregunta por qué ha venido; ella 

manifiesta que viene porque él le hace falta y porque trae noticias. Edipo le pregunta 

dónde están sus hermanos, ella responde: “están donde están. Terrible es la situación 

entre ellos ahora” (336). Edipo les recrimina a sus hijos, irónicamente, seguir las 

costumbres egipcias, en ellas los varones se quedan en casa tejiendo mientras las 

mujeres preparan los recursos de la vida; siente a sus hijos como muchachas por 

quedarse en la casa y permitir que sus hermanas se ocupen del padre. Ismene le cuenta 

que ellos están peleándose por el poder real. Eteocles, el menor, expulsó de la patria a 

Polinices, y éste, tras marcharse como desterrado a Argos, adquirió un nuevo 

parentesco al casarse con la hija de Adrasto, el rey de Argos. Él se alzará en armas 

contra Tebas, “esto no es una sucesión de palabras, padre, sino hechos terribles” (383). 

Ismene resalta los hechos por encima de lo que se dice y tiene la esperanza de que los 
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dioses salven a Edipo en algún momento, pues, de acuerdo con los actuales oráculos, 

Edipo será buscado por los tebanos, vivo o muerto, para su bienestar. Edipo se 

sorprende y afirma: “¿cuándo ya no soy nada, entonces resulta que soy hombre?” (393). 

Ismene trata de darle aliento mostrándole que los dioses que antes lo destruyeron ahora 

quieren levantarlo. A Edipo le parece poca cosa querer exaltar a un anciano que se 

arruinó de joven. Ismene revela que Creonte vendrá para convencerlo de que vaya cerca 

de tierra cadmea, “para poder dominarte, pero sin que entres en sus límites” (400). 

Creonte desea que la tumba de Edipo reciba el cuidado debido, pero lejos de tierra 

tebana por ser un parricida, porque de lo contrario sería una impiedad. No piensan 

cubrirlo con tierra tebana. Edipo afirma, “en tal caso no se apoderarán nunca de mí” 

(408). Edipo no podrá ser enterrado en la tierra de donde fue desterrado. La tierra 

tebana lo expulsa nuevamente y el sitio sagrado a donde llega, el santuario de las 

Euménides, es un lugar donde no le está permitido poner los pies. Edipo no encuentra 

un lugar que le permita yacer.  

 Ismene asegura que el hecho de que su padre no pueda ser enterrado en Tebas 

es un motivo de pena para los cadmeos y le cuenta a Edipo que sus hermanos lo saben. 

Edipo se molesta al conocer que sus hijos nuevamente anteponen el poder a su propio 

deseo, esto es como un segundo rechazo para él, y exclama:  

¡Que los dioses no apaguen esta discordia fatal y que en mí esté el resultado final para 

ellos de esta lucha en la que ahora están ocupados y levantando la lanza! Ni 

permanecerá el que ahora detenta el poder y el trono ni el que se ha marchado volverá 

de nuevo nunca más (421-426).  

Edipo proclama una maldición contra sus hijos, pues ellos no lo defendieron 

antes al ser desterrado, incluso cuando ya su ímpetu lo había lanzado a un castigo mayor 

de lo que merecían las faltas cometidas anteriormente, ni tampoco ahora con la 

prohibición han dicho ni una sola palabra. Edipo no está dispuesto a ser su aliado, ni 

quiere llevarles provecho a los tebanos; está decidido a salvar a Atenas antes que a 

Tebas. El Corifeo le aconseja que celebre un rito de expiación a las diosas protectoras 

del país y le explica lo que debe hacer. Tiene que ir por sagradas libaciones de la fuente 

que siempre mana, lavarse las manos antes de entrar al recinto sagrado, cubrir la parte 
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alta de tres vasijas con mechones de lana recién cortada de oveja joven, llenarlas con 

agua y miel, nada de vino, y derramar en la tierra tres chorros de cada una, vaciar por 

completo la tercera para después hacer las plegarias de pie frente a la primera luz, 

mirando al oriente. El Corifeo dice la plegaria para que Edipo sea acogido en tierra 

ateniense. Edipo ordena que una de sus hijas vaya a hacer esto porque él no tiene fuerza 

ni puede ver. Ismene se ofrece a ir. 

El Coro expresa su deseo de escuchar, en voz de Edipo, lo que le aconteció. 

Esto significa volver sobre Edipo. Edipo le suplica que no le pida esto, pues sabe que 

contar su vida implica volver a sufrir lo ya sufrido. Edipo afirma que sobrellevó el 

delito contra su voluntad, a causa de un infortunado matrimonio, “a mí, que nada sabía, 

la ciudad me ligó a una desgracia derivada de las bodas” (525-526). El Coro le pregunta 

si se acostó con su madre, tal como afirman los rumores; Edipo responde: “¡Ay, muerte 

es oír esto!” (529), y con mucha dificultad afirma que sus hijas, dos desgracias… 

nacieron del parto de su madre. El Coro le dice que entonces ellas son hijas y… Edipo 

completa la frase: “y hermanas de su padre por parte de madre” (535). Edipo revive sus 

desgracias y afirma que nunca hizo nada, solamente “acepté un don que nunca, 

¡infortunado de mí!, debí de haber aceptado de la ciudad” (540). El Coro desea saber 

si mató a su padre. Edipo siente un segundo golpe, una herida sobre su herida. Esto 

tiene una justificación para él, “sin saber lo que hacía maté y destruí. Pero estoy libre 

ante la ley. Ignorante llegué a esto” (546-549). Edipo se muestra como víctima del 

poder que le envió la locura, pues no sabía lo que hacía.  

Llega Teseo con su escolta y reconoce a Edipo por su aspecto de vagabundo y 

su lamentable rostro. Le pregunta qué es lo que suplica, le pone de presente que él no 

se desentiende de su desgracia porque fue educado en el destierro y arrostró en tierra 

extranjera muchos peligros, así que brinda ayuda a los extranjeros, puesto que sabe que 

es un hombre y “en nada dispongo más que tú del día de mañana” (568). Teseo 

comparte el ser de Edipo en alguna medida, pues sus desgracias no han sido pocas. 

Edipo resalta la nobleza de Teseo y le manifiesta que ha llegado hasta esta tierra para 

ofrecer “el don de mi infortunado cuerpo. No es apreciado para la vista, pero los 

beneficios que de él obtendrás son mejores que un bello aspecto” (576-578). El propio 
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cuerpo de Edipo continúa siendo el símbolo central que recoge lo esencial de las obras; 

en Edipo se trataba de su cuerpo infausto, y ahora es su cuerpo benigno. Teseo quiere 

saber cuáles son esos beneficios. Edipo afirma que estos se manifestarán con el tiempo, 

cuando muera y sea sepultado. Declara que esta tarea no será sencilla porque sus hijos 

presionarán para llevárselo. Atestigua que ha sufrido desgracias crueles, no por los 

males de su familia, esos que todos conocen, sino porque fue expulsado de su tierra por 

sus propios hijos y nunca podrá regresar por ser un parricida. Edipo manifiesta que sus 

hijos vendrán a buscarlo porque el mandato divino los obliga a eso, pues el oráculo ha 

dicho que de no contar con su apoyo serán derrotados por Atenas. Teseo le pregunta 

cómo pueden dañarse las actuales relaciones amistosas entre Tebas y Atenas. Edipo 

manifiesta que el tiempo, que todo lo puede, arrasa todas las cosas de los mortales, el 

vigor de la tierra, el cuerpo, la confianza, los placeres se vuelven amargos y 

posteriormente dulces, así que si por ahora las relaciones entre Tebas y Atenas son 

buenas, el tiempo traerá infortunios, “entonces mi cadáver en reposo, enterrado beberá, 

ya frío, la caliente sangre de ellos, si es que Zeus es aún Zeus y Febo hijo de Zeus es 

infalible” (620-622). Teseo acepta el favor de Edipo, no solo por los vínculos de 

hospitalidad entre ellos, sino porque llega como suplicante de los dioses y piensa 

satisfacer un tributo para esta tierra y para él. En este momento se da el traslado del 

sentido de la tierra que no podía pisar y Edipo pasa de no poder ser enterrado en Tebas 

a tener un lugar en Atenas; la presencia del rey sanciona ese traslado. Teseo lo acepta 

como ciudadano y le dice que puede permanecer ahí o, si quiere, puede partir con él; 

Edipo debe escoger qué hacer. Atenas lo recibe, tal como una madre acoge a su hijo. 

Edipo se alegra de que existan hombres como Teseo, pero le asusta que lo abandone. 

Teseo le expresa que puede confiar en su palabra, en su nombre y que confíe en Febo. 

Teseo se marcha. 

El Coro entona un canto de exaltación de Colono, la mejor residencia de la tierra 

donde penetra Dioniso atendiendo a sus nodrizas, donde florecen los narcisos de 

hermosos racimos, donde el agua nunca escasea y el glauco olivo, custodiado por Zeus 

y Atenea, abunda y alimenta a sus hijos. Por último, elogia a Poseidón, divinidad a la 

que estaba consagrada la ciudad en segundo lugar, después de Atenea. Antígona afirma 
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que es hora de que demuestren estas palabras, pues se acerca Creonte. Entra Creonte 

con hombres armados, ratifica que ha llegado a esta ilustre tierra como anciano, en 

nombre de todos los ciudadanos, con el fin de convencer a Edipo para que lo siga a la 

llanura de los cadmeos, “porque me concernía a mí por mi linaje más que a ninguno de 

la ciudad, sentir sus aflicciones” (738-739). Esta llegada de Creonte se contrapone a la 

de Teseo y es como si la tierra tebana misma se hiciera presente. Creonte le pide a 

Edipo que regrese a su casa, pues es un desventurado en tierra extraña y arrastra una 

vida sin medios con sólo una acompañante que tiene una vida infeliz sin esposo y en 

riesgo de ser raptada. Su propia patria debe ser honrada en justicia. Edipo le pregunta 

por qué lo trata de seducir y atrapar por segunda vez, pues cuando quiso ser expulsado 

él se lo impidió y, cuando ya estaba saciado de furor y a gusto en el palacio, lo echó, 

sin que el parentesco le hubiera importado, pero ahora, cuando ve que Atenas lo trata 

con benevolencia intenta llevarlo escondiendo crueles propósitos con suaves palabras. 

Este ofrecimiento es excelente de palabra, pero funesto en los hechos. Edipo asevera 

que la verdad que esconde Creonte es que quiere llevárselo para dejarlo en pleno campo 

y que así la ciudad no se contamine, pero “no lograrás eso, sino esto otro: que allí, en 

esa región habite siempre mi espíritu vengador y que mis hijos obtengan de mi tierra 

tan sólo lo bastante para caer muertos en ella” (788-790). Edipo le ordena que se vaya 

y los deje vivir ahí. Creonte se molesta, le dice que siempre ha sido un loco, incluso en 

su vejez. Edipo testifica que Creonte es hábil con la lengua, pero el hablar bien no 

significa ser justo, le ordena nuevamente que se vaya. Creonte lo amenaza con sus hijas, 

afirma que ya raptó a Ismene y que va a alejarlo de Antígona. Edipo implora ayuda a 

los ancianos. Éstos le piden a Creonte que salga. Creonte les solicita a sus soldados que 

saquen a la fuerza a Antígona, pues es su familia. Los ancianos lo agarran y éste 

amenaza con enfrentarse con su ciudad si le hacen daño. Edipo afirma que esto es justo 

lo que él les decía. Hay forcejeos entre todos y los soldados logran llevarse a Antígona. 

Creonte se dirige a Edipo y le dice que nunca más caminará valiéndose de sus hijas, 

que con el tiempo se dará cuenta de que no ha obrado nunca bien porque la cólera 

siempre lo perjudica, amenaza a la ciudad entera para llevarse a Edipo a la fuerza. 

Edipo exclama con rabia:  
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¡Que estas divinidades no me dejen sin voz para pronunciar esta maldición! Porque tú, 

malvado, te vas, tras arrebatarme por la fuerza mi ojo indefenso, a mí que había perdido 

antes los ojos, ¡ojalá que Helios, dios que todo lo ve, te conceda a ti mismo y a tu 

familia una vida tal como la que estoy llevando en mi vejez! (865-870).  

Edipo muestra que se defiende con palabras de las acciones que Creonte ha 

cometido. Creonte decide coger a Edipo para arrastrarlo por la fuerza. Este es un 

momento de fuerte tensión por lo que significa el cuerpo de Edipo. Nuevamente hay 

forcejeos entre todos.  

Entra Teseo con hombres armados. Su entrada es igual de dramática que la del 

rey anterior, Creonte, y se convierte en el reflejo contrario de aquella. Teseo pregunta 

qué es lo que sucede, por qué los gritos de ayuda. Edipo le dice que ha sufrido afrentas 

de parte de Creonte, le ha arrebatado a sus hijas. Teseo les ordena a sus criados 

recuperar a las jóvenes, justo en el punto donde los dos caminos se cruzan. Esta 

referencia recuerda el lugar del encuentro nefasto en Edipo, ahora este sitio se convierte 

en un lugar que posibilita el reencuentro. Teseo se dirige a Creonte y le dice que no 

saldrá de esta tierra hasta que devuelva a las muchachas sanas y salvas, pues ha 

cometido acciones indignas en una ciudad que observa la justicia y que nada realiza 

fuera de la ley; por el contrario, él llega a apoderarse por la fuerza de lo que quiere sin 

observar la justicia de los que están en su ciudad como suplicantes. Le recuerda que es 

un extranjero y debe contar con la aprobación del rey y seguir las normas, de lo 

contrario se comporta como un anciano loco, cuando ni su ciudad ni su familia lo han 

educado así. Esa incoherencia de Creonte se contrapone con las razones que dará Edipo 

sobre sus actos. Creonte afirma que él no desconoce el Areópago, que incluso confía 

en que no instalarán a vagabundos en esta ciudad, le dice a Teseo que obró así por las 

maldiciones que Edipo osó proferir contra él. Edipo lo trata de desvergonzado, pues 

lanza por su boca contra él asesinatos, bodas y desventuras 

que yo, desgraciado, padecí en contra de mi voluntad. Así lo querían los dioses, tal vez 

porque estaban resentidos desde antiguo contra mi linaje; ya que no me podrías 

descubrir en mi propia persona ningún reproche de un pecado por causa del cual yo 

haya faltado así a mí mismo y a los míos (961-969).  
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Edipo le dice que le explique cómo le imputa el oráculo que le llegó a su padre, 

cuando esto pasó cuando él no había sido concebido y no había nacido. Que si se lanzó 

en lucha con su padre y le mató, no era consciente de lo que hacía ni contra quién lo 

hacía, así que cómo le reprocha un hecho involuntario. De las bodas con su madre 

menciona que no sabía que era su madre, ella tampoco lo sabía, y engendró unos hijos 

que son su propia vergüenza. Su matrimonio fue contra su voluntad, “no debo ser tenido 

por culpable por estas bodas ni por el asesinato de mi padre que tú me echas sin cesar 

en cara con amargos reproches” (987-989). Edipo siente mucha ira contra Creonte, 

necesita defenderse de su propio desengaño. Le dice que la justicia no es decir cualquier 

cosa delante de todos los que están ahí presentes, así sea algo verdadero. Que lo que 

hace es alabar a Teseo y a la ciudad y se le olvida que ellos sí saben honrar a sus dioses 

en sus cultos. Estas justificaciones muestran a Edipo como víctima de los preceptos de 

los dioses, él no siente culpa por lo sucedido. Este movimiento es una inversión del 

momento anterior cuando Edipo es interrogado por el Coro y revive sus desgracias, 

pues ahí las preguntas del Coro exponen en primer lugar el matrimonio con su madre, 

después el nacimiento de sus hijos-hermanos, y por último, la muerte de su padre. 

Entonces, Edipo reconoce sus faltas ante los ancianos, pero las niegas frente a Creonte. 

Esta inversión revela que la identidad puede descubrirse con mayor facilidad cuando 

el motivo es la curiosidad de otros. A pesar de la imprudencia de los ancianos ellos 

están dispuestos a acogerlo, es decir, ellos son capaces de guardar su secreto, resguardar 

su identidad. Por otra parte, se puede pensar que la identidad se oculta y tergiversa 

frente a los que atacan y buscan algún provecho con ello, como le sucede a Edipo con 

Creonte, pues su cuñado no se avergüenza de sacar a la luz sus desgracias delante de 

todos, sin ocultamientos. Así que el develamiento de la identidad tiene que ver con 

poder resguardarla y del contexto para revelarse. Por otra parte, esta inversión muestra 

que la recepción altera el orden como una forma de condensar la atención en un solo 

personaje, en este caso, en Edipo. Teseo pide que dejen los discursos, pues mientras 

ellos hablan los soldados se llevan a las jóvenes, le ordena a Creonte que camine y lo 

guíe hasta donde están las hijas de Edipo. Teseo sale con Creonte y sus acompañantes. 
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El Coro desea estar en el lugar de las augustas diosas, Deméter y Perséfone, 

donde presiden los misterios eleusinos y donde se llevará a cabo el combate. Augura 

que ganarán la batalla con la ayuda de Zeus y Atenea. El Corifeo ve acercarse a las 

jóvenes con Teseo y su escolta. Antígona se dirige a su padre alabando a Teseo. Edipo 

abraza a sus dos hijas, no le importa morir ante la dicha que siente de tenerlas junto a 

él. Afirma que “sólo entre vosotros de los hombres he encontrado yo piedad, honradez 

y ausencia de falsedad” (1125-1126). Edipo está tan emocionado que da un paso para 

abrazar a Teseo, pero cuando toma conciencia de su situación se detiene. Nuevamente 

Teseo sostiene que comprende la situación que atraviesa Edipo y afirma que no aspira 

a hacer la vida gloriosa con palabras, sino con hechos. Teseo le cuenta que un hombre 

tebano, de su familia, se ha sentado en el altar de Poseidón y quiere hablar con él, es 

un hombre que viene de Argos. Al escuchar esto Edipo sabe que se trata de su hijo y le 

manifiesta a Teseo que no desea escucharlo porque sus palabras le son odiosas. Teseo 

le aconseja atenderlo por su actitud de súplica. Antígona se dirige a su padre y le solicita 

que hable con su hermano, pues las palabras no cambiarán el provecho que ya ha 

ganado y su cólera puede ser una desgracia. Edipo accede a escuchar a su hijo y le pide 

nuevamente a Teseo que lo salve si éste quiere forzar su voluntad. Teseo vuelve a darle 

garantía de su confianza.  

El Coro anticipa el tránsito de Edipo con un tono más tranquilo. Se refiere a las 

dificultades de la vejez, a la desdicha que ella trae consigo. Antígona le advierte a su 

padre que su hermano Polinices se acerca llorando. Entra Polinices, está un poco 

ansioso, duda sobre sus palabras. Al ver a su padre, afirma que se siente el más malvado 

de los hombres por el descuido en el que éste se encuentra, pero piensa que sus faltas 

pueden enmendarse. Edipo le da la espalda y no le habla. Polinices acude a sus 

hermanas para lograr que su padre se dirija a él. Antígona le pregunta cuál es el motivo 

de su presencia, pues las palabras procuran voz a los que no pueden hablar. Polinices 

le comenta a su padre que ha sido expulsado de su tierra por Eteocles, porque este quiso 

el poder sin ser el mayor y sin tener una razón, culpa de esto a la maldición que persigue 

al linaje de los Labdácidas. Aquí también se presenta una inversión, en este caso sobre 

las edades de sus hijos, pues Polinices es en realidad el hijo menor de Edipo. Esto 
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demuestra, nuevamente, que la recepción invierte el orden como una forma de 

condensar la atención en Edipo. Polinices cuenta que llegó a Argos y contrajo 

matrimonio con la hija de Adrasto, y puso de su parte a muchos amigos reuniendo la 

expedición de los siete jefes contra Tebas, así matará a su hermano o lo arrojará del 

país. Le solicita a su padre que deponga su cólera contra él y la desplace contra su 

hermano, porque éste lo arrojó de su patria y el oráculo ha dicho que la victoria será 

para el que se asocie con su padre. Polinices le asegura que cuando tenga la victoria lo 

conducirá a su palacio y echará a Eteocles. Edipo se voltea hacia Polinices únicamente 

porque Teseo se lo pide. Edipo le recuerda a su hijo que él lo expulsó y lo convirtió en 

desterrado, así que no debería sorprenderse de sus vestidos, ni darle lástima cuando ya 

es tarde. Lo llama su asesino, culpable de su destierro. Le dice que si no fuera por sus 

hijas mujeres no tendría el sustento, pues él no parece haber nacido de él. Predice que 

no podrá destruir Tebas,  

antes caeréis manchados con vuestra propia sangre tú y tu hermano. Tales maldiciones 

lancé yo antaño contra vosotros dos, y ahora apelo a ellas de nuevo, para que vengan 

como aliadas mías a fin de que os dignéis reverenciar a los que os engendraron y no 

seáis desconsiderados si habéis nacido de padre ciego (1373-1379).  

Le pide que se vaya enfurecido y sin contar con él como su padre, que se lleve 

sus maldiciones y muera a manos de su propio hermano que lo desterró. Polinices se 

lamenta de su fracasado viaje, del silencio que deberá guardar por la crueldad de su 

padre y les pide a sus hermanas que si se llega a cumplir la maldición no lo dejen sin 

honras, sino que lo sepulten en una tumba y le hagan honores fúnebres. Esta es una 

alusión que Sófocles hace a Antígona y donde se ve la cercanía entre esos dos 

hermanos. Antígona le aconseja a Polinices que retire el ejército para que se salve y 

salve a la ciudad. Polinices afirma que es imposible, pues quedaría como un cobarde 

ante su ejército. Esto recuerda la acción de Agamenón cuando llegó a Áulide en Ifigenia 

en Áulide de Eurípides. Él estaba consternado por la falta de viento y no quería perder 

el mando del ejército ni la gloria, así que cuando Calcante le comunicó que el oráculo 

había previsto que inmolara a su amada hija, Ifigenia, para obtener el viento favorable 

de Artemisa y el aniquilamiento de los frigios, él accedió a sacrificarla para obtener el 
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favor de la diosa (98). Polinices prefiere morir antes que seguir siendo objeto de burla 

por parte de Eteocles, tiene la esperanza que sus hermanas puedan enterrarlo, “porque 

vivo ya no me volveréis a abrazar. Soltadme ya. ¡Adiós! Ya no me veréis más con vida” 

(1436). Polinices sabe que su decisión lo llevará a la muerte, pues no es posible salir 

impune ante las faltas cometidas contra su padre; la muerte de su hermano solo será 

una consecuencia más de ello. Polinices no puede conservar a su padre porque éste ya 

está destruido. La actitud cruel de Edipo ante su hijo reafirma su firmeza y permite que 

el interés del espectador no se desplace hacia los hijos, sino que se quede en él. 

Antígona se entristece ante la calamidad. Polinices pide que sus hermanas no se topen 

con más desgracias de las que ya tienen. Sale con premura. 

 El Coro se lamenta de los males que han llegado con el extranjero ciego y, de 

pronto, el cielo retumba por un trueno. Edipo solicita la presencia de Teseo, pues ha 

escuchado la señal de que Zeus lo llevará al Hades muy pronto, su tiempo está 

agotándose. El Coro está temeroso porque cree que un peligro se acerca. Edipo reitera 

a sus hijas que el final de su vida está llegando. El Coro le pide a Zeus soberano, que 

sea propicio y no lo prive de favores por haber visto a un hombre maldito, ruega para 

que llegue pronto su soberano y Edipo pueda devolver el favor por el trato recibido. 

Llega apresuradamente Teseo y se dirige al hijo de Layo. Edipo asegura que los dioses 

le han anunciado su muerte por medio de los truenos y los rayos incesantes. Teseo 

confía en él y le pregunta qué tiene que hacer. Edipo le responde que él mismo, sin 

necesitar ninguna ayuda, le mostrará el lugar donde morirá. La ubicación de este sitio 

es un secreto que Teseo debe guardar para siempre, puesto que a partir de entonces 

protegerá a los atenienses y a él mismo. Teseo aprenderá solo cuando acuda a este sitio, 

y cuando el final de su vida esté cerca, debe indicarle el sitio al mejor de los hombres, 

que, a su vez, se lo revelará al siguiente. De esta forma la ciudad no será devastada por 

los hombres ‘sembrados’. Este era el sobrenombre de los tebanos o cadmeos, por haber 

nacido de los dientes sepultados del dragón que sembró Cadmo. El secreto es la 

protección. Es posible pensar que la revelación siempre implica un ocultamiento. Edipo 

llama a sus hijas para que lo sigan, avanza con paso firme, como si un dios lo guiara. 

No deja que lo toquen, debe encontrar la sagrada tumba donde está destinado que sea 
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enterrado, “por este camino me conducen el mensajero Hermes y la diosa de los 

infiernos” (1548-1549). Van todos detrás de Edipo.  

El Coro suplica por el libre paso de Edipo al Hades. Llega un mensajero y 

afirma: “en breves palabras podría decir que Edipo ha muerto” (1580). Declara que 

ocurrió algo digno de admiración que no puede relatar brevemente. Edipo, sin apoyo 

alguno, guió a todos hasta el camino que lleva al Hades, se detuvo en uno de los 

senderos que se bifurcan, lugar donde Teseo y Pirítoo, rey de los lapitas, habían 

realizado un pacto de lealtad cuando fueron a buscar a Perséfone en el Hades. Ahí 

Edipo se sentó entre la roca Toricia, el peral silvestre y la tumba de piedra, se quitó la 

ropa con la ayuda de sus hijas y se lavó e hizo libaciones con el agua de la colina de 

Deméter. Este lugar donde Edipo se detiene al final de su vida recuerda el cruce de 

caminos donde se llevó a cabo el asesinato de Layo, como si volviera nuevamente a 

esa misma encrucijada: el vientre de su madre. La ignorancia inicial de Edipo se 

convierte aquí en una nueva visión, en un vaticinio. El mensajero continuó contando 

que un terrible trueno estremeció a todos. Las jóvenes cayeron lamentándose, a los pies 

de su padre. Él las abrazó y les aseguró su amor. Después de los sollozos, hubo silencio. 

De repente, la voz de alguien, de algún dios, llamó a gritos, repetidas veces, a Edipo, y 

causó terror. Edipo llamó a Teseo, solicitó que cuidara de sus hijas, el rey juró cumplir 

con ello. Después, Edipo puso sus manos sobre sus hijas y les dijo que no pretendieran 

ver lo que no estaba permitido, que tenían que soportar su muerte con nobleza de 

ánimo. Únicamente Teseo sería testigo. Cuando el mensajero y las hijas se marchaban 

vieron a lo lejos que Edipo ya no estaba en ninguna parte, y que el rey se ponía las 

manos delante del rostro, cubriéndose los ojos, “como si le hubieran mostrado una 

visión terrible e insoportable de ver” (1654-1655). ¿Acaso Teseo vio lo que estaba 

prohibido ver? Él saludaba, al mismo tiempo, a la tierra y al cielo, morada de los dioses. 

Esto recuerda en Edipo, el saludo de Edipo al que consideraba el único defensor y 

salvador de Tebas, Tiresias, le dice: “¡Oh Tiresias, que todo lo manejas, lo que debe 

ser enseñado y lo que es secreto, los asuntos del cielo y los terrenales!” (300). Edipo se 

dirige al adivino como a alguien que comprende las fuerzas remotas y misteriosas de 

la tierra y el cielo, los misterios inenarrables y, ahora, ese lugar lo ocupa Teseo. No se 
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sabe de qué murió Edipo, no murió por un rayo o un torbellino, no tuvo sufrimientos. 

Fue algo admirable. Aquí, la muerte de Edipo es producto de su propio destino, él deja 

a sus hijas con tranquilidad, con cierta belleza, y termina ocupando un lugar similar al 

de las Euménides, entre los dioses olímpicos y los ctónicos.  

Se acercan las hijas de Edipo. Antígona se lamenta por la sangre maldita de su 

padre, que es la suya; por los sufrimientos que tuvo que soportar durante su destierro y 

las cosas increíbles que vio con su muerte, “las praderas pantanosas se lo tragaron” 

(1681). Es preciso resaltar el motivo arcaizante que se encuentra aquí: el 

establecimiento del culto de Edipo en Atenas. Si Edipo en Colono opera en sentido 

metadramático en relación con el propio autor y es la recepción efectiva de Edipo y, 

por tanto, del poeta, en su propia tierra, se puede pensar que esta obra representa el 

ofrecimiento postrero del poeta a su ciudad. Sófocles retorna finalmente a las praderas 

pantanosas de donde salió y la tragedia ha vuelto a sus orígenes, a las Euménides de 

Esquilo. Es como si Sófocles estuviera diciendo “mis Euménides es mi Edipo en 

Colono” y Edipo fuera su cómplice para suplantar a Esquilo, su progenitor literario48. 

La interpretación siempre tiene un destino: la representación, y ésta no marca un final 

sino un resurgimiento, un retorno a los orígenes arcaicos o ctónicos, al sembrar y 

recoger, a la sexualidad en donde a un deseo siempre se le atraviesa otro deseo. 

Sófocles sabe que su muerte está cerca y que ella no responderá a la necesidad de un 

castigo o de una promesa de liberación, tampoco se impondrá como una acción 

ostentosa. Para él la muerte se constituye en otra encrucijada más por medio de la cual 

el oráculo se convierte en historia, el hijo se convierte en padre. Con esta última obra, 

Sófocles sella la relación de la tragedia con el hombre, pues Edipo en Colono es la 

representación no sólo de la agonía, sacrificio y dolor del poeta, sino también de su 

alegría por la continuación de la vida de sus descendientes; por el bienestar de su 

pueblo; por la victoria de la justicia y la sensatez de los hombres sobre las desgracias e 

injusticias impuestas por los dioses; por la consecución de la gloria personal no por el 

sacrificio de lo más querido, sino por la conservación de su obra en la cultura universal. 

                                                 

48 Sobre el retorno de Sófocles a su tierra y a su progenitor literario, véase (Rusten, 1996, p. 112). 
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Sófocles brinda su don para la liberación de la Hélade de los bárbaros, pero no a costa 

de la muerte o esclavitud de sus hijas, sino por el contrario, con una apuesta por la vida 

de ellas, por su supervivencia. Sófocles se convierte así en otro espíritu benévolo. 

Antígona se preocupa por la forma como obtendrá su sustento de ahora en 

adelante. Ismene quiere morir para estar con su padre, pues considera que no puede 

soportar la vida que le espera sin él. El Coro les dice que no se consuman en exceso, 

porque nada de lo que ha pasado ha sido reprochable. Antígona se lamenta por lo 

querido que era sentir a su padre entre sus brazos, pues con ello se le borraban sus 

sufrimientos. Afirma que él murió como quería, en tierra extranjera, en un lugar bien 

oculto que protegerá su cuerpo y en un duelo con lágrimas. Antígona desea acercarse 

al lugar donde desapareció. Ismene le dice que no lo haga, que no hay tumba. Antígona 

no sabe adónde ir, quiere morir. Aparece Teseo y les solicita que dejen los lamentos 

porque el favor que les hizo Edipo exige que no haya llanto, él murió para salvar a 

Atenas. Las hijas le piden que les muestre dónde está su padre. Teseo les explica que 

debe guardar el secreto para tener un país libre de penas. Antígona le solicita que la 

envíe a Tebas para evitar la muerte de sus hermanos. Teseo avala todo aquello que 

pueda ser de provecho para ella y para su hermana, tal como se lo prometió a Edipo. 

Las lágrimas dejan de ser un ofrecimiento. Los lamentos y las tragedias de Sófocles 

llegan a su fin. Atenas pierde la guerra contra Esparta. El dorado siglo V de Grecia se 

acerca a su final. Sófocles muere y con él la tragedia ática, pero sobrevive en su obra. 
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2. EDIPO EN FREUD 

Existe una equivalencia, a veces insospechada, entre las creaciones artísticas y el 

psicoanálisis. A lo largo de toda su vida, Freud compone varios escritos que tratan 

predominantemente o en gran parte, sobre arte, literatura o estética. La primera 

mención de estos temas se encuentra en la Carta a Fliess del 15 de octubre de 1897, 

Carta 71, seguida por la Carta 91, del 20 de junio de 1898, donde Freud hace un breve 

análisis de un cuento de Conrad Ferdinand Meyer, Die Richterin (La juez). La primera 

publicación sobre estas materias es La interpretación de los sueños (1900)49, de ahí 

siguen varios textos, entre ellos: El chiste y su relación con lo inconsciente (1905); 

Personajes psicopáticos en el escenario (1905-1906); El delirio y los sueños en la 

“Gradiva” de W. Jensen (1907a); respuesta a una encuesta Sobre la lectura y los 

buenos libros en ese mismo año; El creador literario y el fantaseo (1908); Un recuerdo 

infantil de Leonardo da Vinci (1910); El motivo de la elección del cofre y El interés 

por el psicoanálisis (1913); El Moisés de Miguel Ángel (1914); La transitoriedad 

(1916); Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico (1916); Un 

recuerdo de infancia en “Poesía y verdad” (1917); Lo ominoso (1919); Apéndice al 

estudio sobre el Moisés de Miguel Ángel y El humor (1927); Dostoievski y el parricidio 

(1928); una Carta a Theodor Reik sobre Dostoievski (1930); Alocución en la casa de 

Goethe en Francfort (1930); finalmente, Edgar Allan Poe, étude psychanalytique 

(1933). 

Freud acude a algunos poetas y escritores con un fin particular, no es para 

probar que el psicoanálisis sirve para descifrar las fantasías de ellos, sino para mostrar 

a los médicos de su época que las obras de los artistas dan testimonio de una 

racionalidad distinta: la del inconsciente; una realidad que no querían ver y que, aún 

                                                 

49 En el presente trabajo haré referencia a la edición de las obras completas de Sigmund Freud traducida 

por José Luis Etcheverry, correspondiente a Amorrortu Editores de la ciudad de Buenos Aires, publicada 

en 2006. Incluiré entre paréntesis el año original de publicación de cada uno de los trabajos de Freud y 

en bibliografía este año aparecerá entre corchetes. 
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hoy, difícilmente se acepta. Freud resalta algunas obras de Sófocles, Shakespeare, 

Goethe y Dostoievski, tanto así, que algunas de estas creaciones literarias no pueden 

entenderse como unos objetos más de estudio del psicoanálisis, sino como elementos 

constitutivos del psicoanálisis mismo. Freud en El delirio y los sueños en la “Gradiva” 

de W. Jensen (1907a), afirma que los poetas:  

son unos aliados valiosísimos y su testimonio ha de estimarse en mucho, pues suelen 

saber de una multitud de cosas entre cielo y tierra con cuya existencia ni sueña nuestra 

sabiduría académica. Y en la ciencia del alma se han adelantado grandemente a 

nosotros, hombre vulgares, pues se nutren de fuentes que todavía no hemos abierto 

para la ciencia50 (p.8).  

Sófocles y Sigmund Freud resuelven enigmas, descubren el secreto escondido 

detrás de las palabras, evidencian lo inconsciente.  

Uno de los autores preferidos de Freud fue Sófocles, de él menciona en su obra 

al menos cuatro de sus tragedias: Antígona, Áyax, Edipo y Filoctetes. La primera 

mención explícita a Edipo se encuentra en una carta a Fliess del 15 de octubre de 1897 

y la primera referencia publicada está en La interpretación de los sueños (1900). 

También se refiere a esta tragedia en las siguientes obras: Psicopatología de la vida 

cotidiana (1901), El esclarecimiento sexual del niño (1907b), Tótem y tabú (1912-

1913), Sobre la psicología del colegial (1914a), la conferencia N. 21: Desarrollo 

libidinal y organizaciones sexuales y la N. 13: Rasgos arcaicos e infantilismo del sueño 

de las Conferencias de introducción al psicoanálisis (1916-1917); Algunas notas 

adicionales a la interpretación de los sueños en su conjunto (1925a), Presentación 

autobiográfica (1925b), Dostoievski y el parricidio (1928) y Esquema del psicoanálisis 

(1938). A continuación se presentarán de forma sintética, estas referencias a Edipo en 

Freud. 

En la Carta 71, del 15 de octubre de 1897, escrita ocho días antes del primer 

aniversario de la muerte de su padre, aparece la primera referencia de Freud a Edipo. 

                                                 

50 Es sabido que Freud tenía presente el conocido pasaje de Hamlet, acto I, escena 5: “there are more 

things in heaven and earth, Horatio, / than are dreamt of in your philosophy”. 
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Freud (1897b) le comenta a Fliess que está trabajando en su autoanálisis y que ha 

descubierto en él un solo pensamiento de validez universal, afirma: 

También en mí he hallado el enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre, y 

ahora lo considero un suceso universal de la niñez temprana, si bien no siempre ocurre 

a edad tan temprana como en los niños hechos histéricos. Si esto es así, uno comprende 

el cautivador poder de Edipo Rey, que desafía todas las objeciones que el intelecto 

eleva contra la premisa del oráculo, y comprende por qué el posterior drama de destino 

debía fracasar miserablemente. Nos rebelamos contra toda compulsión individual 

arbitraria [de destino], como la que constituye la premisa de Die Ahnfrau [de 

Grillparzer], pero la saga griega captura una compulsión que cada quien reconoce 

porque ha registrado en su interior la existencia de ella. Cada uno de los oyentes fue 

una vez en germen y en la fantasía un Edipo así, y ante el cumplimiento de sueño traído 

aquí a la realidad objetiva retrocede espantado, con todo el monto de represión 

(esfuerzo de desalojo y suplantación) que divorcia a su estado infantil de su estado 

actual (p. 307).  

Freud declara que ha descubierto un sentimiento de su infancia de validez 

universal, y que si esto es así, se comprende el poder cautivador de Edipo, es decir, 

Freud relaciona la fuerza de sus propios deseos, el enamoramiento hacia la madre y los 

celos contra el padre, con el poder de Edipo sobre los espectadores, el hecho de que los 

oyentes retrocedan espantados con toda la fuerza de la represión ante el cumplimiento 

de los deseos del sueño traídos a la realidad, pues cada uno de los oyentes fue en germen 

y en la fantasía un Edipo, cada uno ha sentido deseos incestuosos y parricidas en sí 

mismo alguna vez. Con la muerte de su padre retornaron en Freud deseos infantiles de 

una acción terrible contra él. La historia de Edipo se superpone a la historia de los 

deseos primigenios de los seres humanos. Freud muestra que los espectadores 

participan de una pasión representada y señala el retorno de lo reprimido que implica 

un reconocimiento del espectador en Edipo, pero como algo que lo afecta, que implica 

cierta desposesión de sí mismo y le permite conocer-se. Freud está dejando atrás la 

teoría de la seducción donde ubicaba el trauma de la historia infantil de la histeria y se 

abre paso hacia la teoría pulsional como fuerzas que configuran el conflicto interno, 

Freud le abre las puertas al psicoanálisis.  

En el capítulo V, sección D (β) de La interpretación de los sueños (1900), Freud 

habla de Edipo en el estudio que hace sobre un tipo particular de sueños típicos, los se 

refieren a la muerte de personas queridas, en especial los que tratan de la muerte de los 
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padres. Recuerda a Cronos que devora a sus hijos y algunas versiones del mito en las 

que Zeus castra al padre y lo suplanta como señor. Freud afirma que los sueños 

expresan deseos reprimidos, en este caso, el deseo de la muerte de personas queridas. 

Estos deseos no siempre son actuales, sino que pueden ser deseos pasados, agotados, 

olvidados o reprimidos y que solo porque resurgen en el sueño se les considera una 

especie de supervivencia. Recuerda las sombras de la Odisea que en cuanto bebían 

sangre despertaban a una cierta vida. Habla sobre la hostilidad encubierta en las 

relaciones entre padres e hijos y la dificultad que entraña ver esto por la sacralidad con 

que se han investido estas relaciones. Se refiere al papel que cumplen los padres en la 

vida anímica de los hijos, el enamoramiento del niño varón por su madre y el odio por 

su padre, y asegura que esto forma la base del material de sentimientos de la infancia. 

Afirma que ha podido comprobar repetidas veces la existencia de dichos sentimientos 

en la observación de niños normales. Como apoyo a este descubrimiento Freud se 

refiere a Edipo, cuya general impresión sobre el ánimo de los hombres sólo es 

comprensible si es también universalmente válida su hipótesis aquí discutida. Freud 

menciona la leyenda del rey Edipo y la tragedia Edipo de Sófocles, basada en dicha 

leyenda. Freud (1900) hace un brevísimo resumen de la tragedia griega y afirma: 

la acción de esta obra no es otra cosa que la revelación, que avanza paso a paso y se 

demora con arte –trabajo comparado al de un psicoanálisis–, de que el propio Edipo es 

el asesino de Layo pero también el hijo del muerto y de Yocasta. Sacudido por el 

crimen que cometió sin saberlo, Edipo ciega sus ojos y huye de su patria. El oráculo se 

ha cumplido (p. 270).  

Freud relaciona la revelación de Edipo con el develamiento que logra el 

paciente en psicoanálisis, así plantea un esquema dramático ejemplar51. 

A Freud le llama la atención la conmoción de los espectadores ante Edipo, 

asegura que después de esta obra las tragedias de destino no produjeron efecto en los 

                                                 

51  De acuerdo con Rancière (2005), Freud engloba en la misma afirmación de universalidad tres cosas: 

una tendencia general del psiquismo humano, un material ficcional determinado y un esquema dramático 

planteado como ejemplar. Una de las preguntas que este autor se hace es si es posible dar cuenta de la 

universal eficacia dramática de la historia edípica y del esquema de revelación instrumentado por 

Sófocles. Para esto ver (Rancière, 2005, p. 26). 
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espectadores. Reconoce así que esta obra es la tragedia metadramática por 

antonomasia. Afirma que la conmoción del espectador no se presenta por la oposición 

entre el destino y la voluntad de los hombres, sino por la particularidad del material en 

que esa oposición se muestra. Freud (1900), afirma: 

Tiene que haber en nuestra interioridad una voz predispuesta a reconocer el imperio 

fatal del destino de Edipo (…) el destino de Edipo nos conmueve únicamente porque 

podría haber sido el nuestro, porque antes de que naciéramos el oráculo fulminó sobre 

nosotros esa misma maldición. Quizás a todos nos estuvo deparado dirigir la primera 

moción sexual hacia la madre y el primer odio y deseo violento hacia el padre; nuestros 

sueños nos convencen de ello (p. 271).  

Edipo, con el parricidio y el incesto, cumple deseos de nuestra infancia, “así 

como Sófocles va trayendo a la luz la culpa de Edipo, nos va forzando a conocer nuestra 

propia interioridad, donde aquellos impulsos, aunque sofocados, siguen existiendo” 

(Freud, 1900, p. 271). Freud manifiesta que esta tragedia conmueve al espectador 

porque éste, tal como Edipo, vive en la ignorancia de sus deseos más primitivos, y 

cuando estos aparecen solo quiere apartar la vista de las escenas de su niñez. El destino 

de Edipo es el destino de cualquier hombre, porque los deseos que Edipo cumple, sin 

saberlo, son los deseos reprimidos que horrorizan a todos los hombres en la infancia. 

En Contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico, Freud expresa que las 

inclinaciones incestuosas infantiles inconscientes provocan una fuertísima oposición y 

una negativa tan feroz que estos deseos se han presentado incluso como algo 

meramente simbólico52. 

Freud continúa afirmando en La interpretación de los sueños, que en el texto 

de la tragedia de Sófocles hay un indicio inconfundible de que la saga de Edipo ha 

brotado de un material onírico primordial, cuyo contenido es la penosa turbación de las 

                                                 

52 Aquí Freud se está refiriendo a Jung, él afirma que todas las modificaciones que Jung ha emprendido 

en el psicoanálisis emanan del propósito de eliminar lo chocante de los complejos familiares a fin de no 

reencontrarlo en la religión y en la ética. De ahí que Jung sustituya la libido sexual por un concepto 

abstracto y que: “el complejo de Edipo se haya entendido simbólicamente; en él la madre significó lo 

inalcanzable a lo cual debe renunciarse en aras del desarrollo de la cultura; el padre, a quien se da muerte 

en el mito de Edipo, es el padre ‘interior’ del que es preciso emanciparse par devenir autónomo. Otras 

piezas del material de las representaciones sexuales sufrirán, qué duda cabe, parejas reinterpretaciones 

en el curso del tiempo” (Freud, 1914b, p. 60). 



 

80 

relaciones con los padres por obra de las primeras mociones sexuales. Recuerda que en 

Edipo, Yocasta consuela a Edipo ante su temor de unirse a su madre: “tú no sientas 

temor ante el matrimonio con tu madre, pues muchos son los mortales que antes se 

unieron también a su madre en sueños” (980-983). Freud (1900), manifiesta que el 

sueño de tener comercio sexual con la madre: 

Sobreviene, hoy como entonces, en muchos hombres que lo cuentan indignados y 

atónitos. Es, bien se entiende, la clave de la tragedia y la pieza complementaria del 

sueño de la muerte del padre. La fábula misma es reacción de la fantasía frente a esos 

dos sueños típicos, y así como los adultos los vivencian con sentimientos de repulsa, 

así la saga tiene que recoger en su contenido el horror y la autopunición. En lo demás, 

su configuración procede de un malentendido en la elaboración secundaria del 

material, al que procura poner al servicio de un propósito teológico (p. 272).  

En la tragedia, así como en el sueño, la fantasía del deseo infantil es traída a la 

luz y realizada. Freud aduce dos razones por las cuales el pensamiento onírico formado 

por el deseo reprimido escapa de la censura y se presenta inalterado en este tipo de 

sueños. La primera es que no hay deseo del que nos creamos más alejados que de este, 

así que la censura onírica está desarmada frente a ello; la segunda es que junto a ese 

deseo se pone un resto diurno en la figura de un cuidado por la vida de la persona 

querida y el deseo se enmascara tras ese cuidado que se engendró durante el día. Para 

Freud, las mociones pulsionales de deseo son las que se agitaban en el alma de Sófocles 

y, por tanto, son las que permitieron su acto de creación. Aquí Freud muestra los 

secretos escondidos que dan lugar a la creación artística de Sófocles, pues la relación 

entre el autor y la obra no es casual. Sófocles tampoco puede controlarlo todo, así que 

tanto el poeta crea a Edipo, como Edipo al poeta. Si la obra es expresión de los 

compromisos vitales del autor, el hecho de que Sófocles saque a Edipo del ámbito 

idealizador de la épica y lo eleve a nivel de personaje de la tragedia tiene que ver con 

la comprensión que el poeta tiene de la tragedia como el espacio propicio para liberar 

a ciertos personajes de destinos oscuros, indignos, irrisorios e instituirles la grandeza 

de lo humano; esto implica llevarlos de la idealización heroica a los confines de lo 

humano. Existe una diferencia esencial entre el destino del protagonista épico y el 

trágico; el destino para el protagonista épico no es un problema, él se ve convocado a 
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cumplir su destino de forma gloriosa y cuenta con el favor de los dioses, en cambio el 

protagonista trágico se ve obligado a cumplir con el oráculo délfico y no cuenta con el 

favor de los dioses, ellos lo despojan de su ámbito heroico, sin embargo, esto resulta 

ser indispensable para los fines de la tragedia, pues de esta forma el protagonista se 

vuelca sobre sí mismo y afirma lo humano en términos grandiosos. El compromiso 

vital de Sófocles apunta a la necesidad de liberarse de un destino glorioso para lograr 

uno grandioso como hombre, y esto pasa necesariamente por un desajuste del alma. 

Para Freud, la relación entre el autor y su obra es resultado de una discontinuidad, una 

problemática desconocida en su esencia porque pertenece a la infancia reprimida, pues 

los modos de combinación entre lo actual y lo pasado no están disponibles para quien 

los vive. La obra se constituye en otra red de un pasado que podrá ayudar a iluminarla 

retrospectivamente y así, ella gana en comprensión sin perder nada de su misterio53.  

Para Freud, el psicoanálisis, así como la tragedia, es el espacio donde la vida 

puede devenir verdaderamente humana. Él también está comprometido con rescatar al 

hombre, pero de la banalidad de la modernidad. Incluso la neurosis puede entenderse 

en una lectura contemporánea como lo que para los griegos era, por ejemplo, lo que 

sentía Ayante en el prólogo de Áyax. Allí el héroe es sometido por Atenea al engaño 

de sus sentidos y deja ver su encarnizada ferocidad, pues cree estar ‘cazando’ enemigos 

cuando en realidad se enfrenta con mansas ovejas. La furia de Ayante se convierte en 

locura y el héroe queda desvalorizado, así que su dolor por el hecho de que los Atridas 

hubieran decidido otorgarle las armas de Aquiles a Odiseo se convierte en el dolor por 

el quebranto esencial del hombre. Esta experiencia dolorosa de Ayante pone de 

presente la profundidad de la psique, “la inagotabilidad del individuo”54; de ahí que su 

entrada en la escena sea conmovedora, tal como la demanda del neurótico lo es en el 

espacio analítico. El sentido heroico de valores absolutos que pretende la épica, tan 

parecido al sentido racional del hombre moderno, se contrapone al hombre, aquél que 

                                                 

53 Acerca de las dificultades y los reproches que se hacen a los psicoanalistas por sus interpretaciones a 

las obras literarias y la defensa a la relación establecida por el psicoanálisis entre el autor y la obra, al 

insertar los elementos históricos en un conflicto, ver (Green, 1969, p. 41). 
54 Aquí se hace referencia al término untersteiner, citado por (Saravia de Grossi, 2009, p. 153). 
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está enfermo, pues tiene tergiversada su visión, su comprensión e interpretación y, por 

lo tanto, se ha quedado solo frente al ideal moderno que supone un hombre con 

permanente control de sí mismo. Así como la tragedia no deja una impresión de 

pesimismo porque a través del sufrimiento el héroe encuentra su verdad y muestra la 

grandeza de lo humano, así también en el psicoanálisis, el analista toma el lugar del 

poeta y busca que la situación doliente del paciente se convierta en la oportunidad justa 

para restaurar su alma. Un ejercicio que requiere habilidades artísticas porque los 

hombres y las mujeres se resisten a conocerse55 y protegen su dolor en lugar de buscar 

la posibilidad de aliviarse, así que actúan con la perversidad de algunos dioses en 

determinados momentos. Freud quiere sacar al héroe de la modernidad –el de la 

sexualidad infantil– y ponerlo en la tragedia de su vida en la situación analítica, para 

salvarlo como hombre, como ser humano –la genitalidad adulta–; pero tal como 

Sófocles lo hizo, también el psicoanálisis necesita unos ámbitos, tiempos, espacios y 

hombres excepcionales, pues así como el héroe épico parece no comprender su nuevo 

lugar en la tragedia, así también el paciente se resiste a las reglas de la técnica 

psicoanalítica y le cuesta comprender su lugar en ella. 

La relación entre el poeta y su creación no es lo que a Freud más le interesa, 

tampoco intenta descifrar la sublimidad de la poesía o reducir el arte a la economía 

sexual de las pulsiones. Parece que Freud intenta, más bien, servirse del testimonio de 

Sófocles a favor de la racionalidad profunda de la fantasía, porque su nueva ciencia 

requiere poner la fantasía, la poesía y la mitología en el centro mismo de la racionalidad 

científica, como médico de finales del s. XIX y principios del s. XX. Entonces, Freud 

presenta a Edipo como apoyo a sus descubrimientos de la existencia de deseos 

incestuosos y parricidas en todos los hombres durante la infancia, deseos que se 

exteriorizan en sueños típicos, donde aparecen como acciones realizadas o cumplidas 

–la muerte de personas queridas–, y que generan un profundo rechazo por parte del 

soñante. Freud busca apoyar la validez universal de su hipótesis sobre la sexualidad 

                                                 

55 Saravia de Grossi (2009), en la nota 24 señala: “Easterling (1990: 344) y antes Whitman (1951: passim, 

aunque más concretamente a partir de 241), afirman que resistir el propio conocimiento debe ser la forma 

más difícil y solitaria de todas las formas del heroísmo” (p. 156). 
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infantil con la impresión que Edipo causa en los espectadores. Él afirma que Edipo 

conmueve al espectador por la particularidad del material de que trata, porque el destino 

de Edipo es nuestro propio destino, porque todos dirigimos la primera moción sexual 

hacia la madre, y el primer odio y deseo violento hacia el padre, si se trata de un niño, 

y algo distinto sucede si se trata de una niña, y de esto nos convencen nuestros sueños. 

Estas pulsiones aparecen como acciones cumplidas en los sueños que todos tenemos 

de la muerte de personas queridas, de ahí que se genere un profundo rechazo al 

contenido del sueño. Freud está interesado en demostrar la fuerza de la sexualidad 

infantil, el problema del origen –la pregunta por la sexualidad– como un asunto 

fundamental; resalta el rechazo que esto causa en cada uno de nosotros porque la 

desgracia de Edipo es nuestra propia desgracia. Freud establece una alianza con Edipo 

y con el fondo mitológico de la significación de los sueños, porque Sófocles es un guía 

para él en la travesía que emprende con su nueva ciencia, pues el poeta ha viajado, 

mucho antes que él, por las profundidades del alma; Sófocles conoce de los signos 

mudos y la transcripción de las palabras sordas (Rancière, 2005, p. 59). Y cuando Freud 

hace esto, encuentra que tanto la tragedia como el psicoanálisis comparten las mismas 

preocupaciones, ambos están en un mismo nivel en la comprensión sobre lo humano, 

pues ahondan hasta llegar a las raíces del hombre. Para Freud, el fundamento del sujeto, 

su autoconciencia, resulta ser pulsional, así que la racionalidad de Freud deviene una 

ironía, porque encuentra que la razón es ineficaz para dar cuenta de lo humano; la peste 

de la ciudad es causada por transgresiones involuntarias y la solución que Edipo se 

propone hallar con su inteligencia resulta ser él mismo. Freud se refiere a Edipo para 

sostener que el inconsciente existe, que hay un sentido en lo que parece no tenerlo, un 

enigma en lo que parece evidente, un conocimiento profundo en lo que aparenta ser 

trivial. Edipo es para Freud un testimonio de la existencia de la relación entre el 

pensamiento y el no-pensamiento, de lo involuntario en el pensamiento consciente, de 

las fuerzas de la materialidad sensible (Rancière, 2005, p. 21). Freud se apropia de 

Edipo como consecuencia de la tragedia misma, así que su relación con la tragedia no 

puede entenderse como una intromisión en ella, sino como una recepción de la misma, 

recepción que plantea una serie de exigencias radicales e ineludibles.  
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Aquí surge la pregunta por el lugar de Freud frente a Edipo en Colono, 

considerando esta obra como la primera recepción de Edipo. Freud nunca menciona 

esta tragedia en su obra, a él le interesó particularmente la fuerza de Edipo, el 

psicoanálisis sería edipiano en este sentido, no sólo edípico. Sin embargo, sabemos que 

Sófocles vuelve a Edipo en su última obra y que ésta puede entenderse como instancia 

metadramática en relación con Edipo y con la propia comprensión que el poeta tiene 

de su obra. En Edipo en Colono es posible encontrar claves simbólicas e interpretativas 

del conjunto de la obra del poeta, e incluso de la tragedia misma; su motivo arcaizante 

parece estar relacionado con el establecimiento del antiguo culto de Edipo en Atenas, 

así que con Edipo en Colono Sófocles reafirma su posición respecto a la figura de 

Edipo, si Edipo retorna a sus inicios, se renueva como hombre. Si bien Freud no se 

refiere a esta última obra, podemos pensar que el retorno de modos de funcionamiento 

arcaicos, de lo reprimido de la sexualidad infantil, es una manifestación de la fuerza 

del inconsciente que busca salidas disfrazadas y que participa de algunos de los 

elementos del drama edípico en las neurosis. El retorno de lo reprimido es la tercera 

fase de la represión y está relacionado con la regresión a un punto de fijación libidinal 

y retorno de las representaciones reprimidas como síntomas. El movimiento regresivo 

a los inicios también tiene que ver con lo que le sucede al paciente en la situación 

analítica al cumplir la regla psicoanalítica fundamental, el paciente vuelve sobre sus 

vivencias tempranas, sobre su sexualidad infantil, y al hacer esto, los conflictos 

psíquicos inconscientes con las figuras tempranas se renuevan en la actualidad en su 

relación con el analista, posibilitando la interpretación en transferencia, elemento que 

busca, en cierto sentido, la renovación del paciente.  

Lo reprimido también retorna de otras formas, en los sueños, chistes, actos 

fallidos, creaciones artísticas, entre otros, posibilitando que salga en representaciones-

palabra y logre aceptación o reconocimiento por el superyó y la cultura. Esto último 

hace pensar en aquellos que acogieron a Edipo desvalido y dependiente de apoyo al 

final de su vida, Antígona, Teseo, Atenas. Freud (1923) afirma: “lo que en la vida 

anímica individual ha pertenecido a lo más profundo, deviene, por la formación de 

ideal, lo más elevado del alma humana en el sentido de nuestra escala de valoración” 
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(p. 38). Se puede pensar, entonces, que la salvación del hombre está en el acogimiento 

o en apoderarse del sufrimiento, pero en el interior de sí mismo. El sufrimiento de 

Edipo es doloroso, mas no es injusto, puesto que se acoge a los decretos que él mismo 

promulgó como soberano; esto también significa que el ser humano tiene el poder de 

acoger sus sufrimientos, de gobernarse a sí mismo y cumplir con lo que él mismo ha 

determinado para su vida. Ese acogimiento individual implica una dimensión común. 

El psicoanalista acoge el sufrimiento del paciente, hace las veces de la dimensión 

común al pedirle al paciente que exprese en voz alta su libre fantaseo, su soñar diurno 

que habitualmente es censurado por la censura Cc. El paciente debe exponer su 

sufrimiento, hacerlo manifiesto, y el psicoanalista debe acogerlo en privado, guardar el 

secreto para posibilitar ahondar en el psiquismo del paciente y de esta forma ser 

partícipe del gobierno del paciente por sí mismo. 

En Psicopatología de la vida cotidiana (1901), Freud se refiere al análisis de 

un error que tuvo en su práctica médica con una señora a la que le instiló morfina en 

sus ojos en lugar de colirio. Al analizar este error se le ocurrió la frase: “maltratar a la 

vieja” y esto le indicó el camino hacia la solución. Freud afirma que se encontraba bajo 

la impresión de un sueño que le había comunicado un joven la tarde anterior y cuyo 

contenido tenía que ver con el comercio sexual con la propia madre, es decir, un sueño 

edípico. Aquí Freud en una nota afirma que suele llamar este tipo de sueños así, porque 

contienen la clave para entender a Edipo. Freud llega a la conclusión de que en la saga 

los espectadores no se escandalizan por la edad de Yocasta, porque el objeto de 

enamoramiento nunca es el objeto presente de la propia madre, sino su imagen 

mnémica juvenil, que se ha guardado de la infancia. Las incongruencias se producen 

siempre que una fantasía fluctuante entre dos épocas se hace consciente y, en virtud de 

ello, se ata a una época determinada. Freud, abismado en pensamientos de este tipo, 

acudió a la paciente, una mujer que sobrepasaba los noventa años y trastocó las cosas: 

maltrató a la vieja, a pesar de que de dos cosas escogió inconscientemente la de menor 

gravedad (Freud, 1901, p. 175). Aquí, el sueño incestuoso de un joven es la clave para 

entender Edipo y el objeto de enamoramiento no es la propia madre, sino su imagen 

mnémica juvenil de la infancia, que es la que queda guardada en lo inconsciente. 
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En El esclarecimiento sexual del niño (1907b), Freud afirma que el segundo 

gran problema, después de la distinción anatómica entre los sexos, que atarea el pensar 

de los niños, es el del origen de los niños, anudado la mayoría de veces a la aparición 

indeseada de un hermano o hermana. Aquí, él afirma que esta pregunta es la más 

antigua y más quemante de la humanidad infantil, “quien sepa interpretar mitos y 

tradiciones, puede escucharla resonar en el enigma que la Esfinge de Tebas planteó a 

Edipo” (Freud, 1907, p. 119). La pregunta de la Esfinge en Edipo es la pregunta por el 

origen de los niños, por la sexualidad de los padres. En Tótem y tabú (1913), Freud 

menciona que en el prólogo y el primer Coro de Edipo, hay un eco que deja ver el temor 

a que los vínculos sexuales incestuosos provoquen malas cosechas e infertilidad del 

suelo (p. 84 n.10). En Sobre la psicología del colegial (1914a), Freud afirma que en 

Edipo se encuentra la expresión más conmovedora de la ambivalencia de sentimientos 

del adolescente y varón maduro hacia el padre (p. 249).  

En la Conferencia N. 21, Desarrollo libidinal y organizaciones sexuales (1917), 

Freud relaciona el complejo de Edipo con “la saga griega del rey Edipo”, refiriéndose 

a la tragedia de Sófocles, y afirma que en ésta, Edipo estaba condenado por el destino 

a matar a su padre y a tomar por esposa a su madre, que él hace todo lo posible por 

sustraerse de la sentencia del oráculo y, por último, al enterarse de que sin saberlo ha 

cometido esos dos crímenes, se castiga cegándose. Afirma que esta obra no hace sino 

figurar el proceso por el cual el crimen de Edipo, cometido hace tiempo, se revela poco 

a poco, merced a una indagación diferida con maestría y desplegada mediante nuevos 

y nuevos indicios; en esa medida tiene cierto parecido con la marcha de un 

psicoanálisis. En el curso de la obra, Freud afirma que Yocasta, la obnubilada madre-

esposa, se resiste a que prosiga la indagación e invoca el hecho de que a muchos 

hombres les es deparado cohabitar en sueños con su madre, para ella los sueños 

merecen ser tenidos en poco, pero para Freud los sueños 

no los tenemos en poco, al menos a los sueños típicos, aquellos que sobrevienen a 

muchos hombres, y no dudamos de que el sueño mencionado por Yocasta se relaciona 

estrechamente con el contenido de la saga, que provoca horror y extrañeza (Freud, 

1917, Conferencia N. 21, p. 301).  
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Freud afirma que es asombroso que esta tragedia no provoque una indignada 

repulsa en los espectadores, porque  

en efecto, es en el fondo es una pieza inmoral, elimina la responsabilidad ética del 

hombre, presenta a los poderes divinos como los que ordenan el crimen y muestra la 

impotencia de las inspiraciones éticas del hombre que se defiende de cometerlo. De 

primera intención se creería que el tema de la saga quiere ser una acusación a los dioses 

y al destino, y en manos de Eurípides, el artista crítico y peleado con los dioses, 

probablemente se habría convertido en una acusación así. Pero en el pío Sófocles, ni 

hablar de ese sesgo; mediante una piadosa sutileza barre él la dificultad: la eticidad 

suprema sería plegarse a la voluntad de los dioses, aunque ella ordene algo criminal. 

Yo no puedo creer que esta moraleja sea uno de los puntos fuertes de la pieza; pero es 

indiferente para el efecto que esta última produce (Freud, 1917, Conferencia N. 21, pp. 

301-302).  

Freud aquí hace un análisis literario de Edipo, atravesado por el médico de la 

psiquis, intérprete de sus formaciones y perturbaciones. En el presente trabajo se toma 

distancia de esta interpretación freudiana, se prefiere hacer una interpretación literaria 

previa a la psicoanalítica para sacar de ahí consecuencias para la comprensión del 

psicoanálisis.  

En esta misma Conferencia Freud expresa que el espectador, reacciona frente 

al sentido secreto y al contenido de la saga 

como si hubiera conocido en el interior de sí, por autoanálisis, el complejo de Edipo, y 

desenmascarase a la voluntad de los dioses y al oráculo como unos exaltados disfraces 

de su propio inconsciente; como si él se acordara de sus deseos de eliminar al padre y 

de suplantarlo tomando por esposa a la madre, y tuviera que horrorizarse frente a ellos. 

Entiende así que la voz del artista quiere decirle: ‘en vano te revuelves contra tu 

responsabilidad y protestas por lo que hiciste para contrariar esos propósitos 

criminales. Eres bien culpable, pues no has podido aniquilarlos; persisten todavía 

inconscientes en ti’. Y ahí se encierra una verdad psicológica. Aun cuando el hombre 

haya reprimido (desalojado) al inconsciente estas mociones malignas y pueda decirse 

que no es responsable de ellas, por fuerza sufrirá esta responsabilidad como un 

sentimiento de culpa cuyo fundamento desconoce (Freud, 1917, Conferencia N. 21, p. 

302).  

Los deseos incestuosos hacia la madre y de odio hacia el padre fueron 

reconocidos mucho antes del psicoanálisis como los genuinos representantes de la vida 

pulsional no inhibida. Freud recuerda el escrito de Diderot vertido al alemán por 
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Goethe, Le neveu de Rameau56, y afirma que no en vano Yocasta puso nuestra atención 

en el sueño, porque las mociones de naturaleza perversa, incestuosa u hostil de los 

sueños son: 

unas colocaciones de la libido y unas investiduras de objeto de la primera infancia, 

hace tiempo resignadas en la vida consciente, las que durante la noche demuestran estar 

aún presentes y ser capaces de operar en cierto sentido. Pero como todos los hombres, 

y no solo los neuróticos, tienen esos sueños perversos, incestuosos y asesinos, estamos 

autorizados a concluir que también los que hoy son normales han recorrido la vía de 

desarrollo que pasa por las perversiones y las investiduras de objeto del complejo de 

Edipo, que esa vía es la del desarrollo normal y que los neuróticos no hacen más que 

mostrarnos aumentado y ampliado lo que el análisis de los sueños nos releva también 

en las personas sanas (Freud, 1917, Conferencia N. 21, p. 308). 

En una conferencia anterior, de esa misma serie de conferencias introductorias, 

la N. 13, Rasgos arcaicos e infantilismo del sueño (1917), Freud menciona que las 

observaciones nos fuerzan a aceptar cuán temprana es la edad a que se remontan ciertas 

actitudes de los niños hacia los padres, el hijo empieza a desarrollar una particular 

ternura hacia su madre, a quien considera como su bien propio, y a sentir al padre como 

un rival que le disputa esa posesión exclusiva; de igual modo, la hija ve en la madre a 

una persona que le estorba su vínculo de ternura con su padre y ocupa un lugar que ella 

quisiera llenar. A este conjunto de actitudes Freud las llama el “complejo de Edipo”, 

porque “esta saga realiza, apenas moderados, los dos deseos extremos que resultan de 

la situación del hijo varón: matar al padre y tomar por esposa a la madre” (Freud, 1917, 

Conferencia N. 13, p. 189). Freud afirma que no pretende sostener que el complejo de 

Edipo agote el vínculo de los hijos con los padres, porque éste puede ser más intrincado.  

En Algunas notas adicionales a la interpretación de los sueños en su conjunto 

(1925a), Freud afirma que el sueño de Yocasta en Edipo, es una rareza con relación a 

los múltiples sueños que el psicoanálisis debe interpretar en ese mismo sentido (p. 134). 

En la Presentación autobiográfica (1925b), Freud menciona que el complejo de Edipo, 

cuya universalidad discernió poco a poco, le proporcionó una serie de incitaciones,  

                                                 

56 El pasaje dice: “si el pequeño salvaje fuera abandonado a sí mismo, si conservara toda su imbecilidad 

y sumase, a la escasa razón del niño en la cuna, la violencia de las pasiones del hombre de treinta años, 

retorcería el cuello a su padre y se acostaría con su madre” (Starobinski, 1974, p. 209). 
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si desde siempre habían resultado enigmáticas la elección [por el poeta], y la creación 

misma, de este tema cruel, así como el efecto conmovedor de su figuración poética y, 

en general, la esencia de la tragedia de destino, todo esto quedó explicado al inteligir 

que se había asido ahí una legalidad del acontecer anímico en su plena significación 

afectiva. El destino fatal y el oráculo no eran sino las materializaciones de la necesidad 

interior; que el héroe pecara sin saberlo y contra sus propósitos era, evidentemente, la 

expresión correcta de la naturaleza inconsciente de sus aspiraciones criminales. 

Comprendida esta tragedia de destino, no había más que un paso para el 

esclarecimiento de la tragedia de carácter de Hamlet (p. 59).  

En su ensayo, Dostoievski y el parricidio (1928), Freud afirma que tres obras 

maestras de la literatura tratan sobre el tema del parricidio, nombra a Edipo de Sófocles, 

Hamlet de Shakespeare y Los hermanos Karamazov de Dostoievski. Menciona que en 

las tres obras el motivo del crimen es la rivalidad sexual por una mujer. Afirma que la 

figuración más sincera es la del drama que retoma la saga griega donde el héroe mismo 

es el que cometió el crimen, pero la elaboración poética no es posible sin suavizarlo y 

disfrazarlo. Freud (1928) declara: 

la confesión desnuda del propósito del parricidio, como la obtenemos por análisis, 

parece insoportable sin preparación analítica. En el drama griego, el indispensable 

debilitamiento, pero con preservación de la trama efectiva, es logrado con mano 

maestra proyectando a lo real el motivo inconsciente del héroe, como si fuera una 

compulsión del destino ajena al héroe mismo. Éste comete el crimen sin intención y al 

parecer sin influencia de la mujer; empero, el drama da razón de aquel nexo haciendo 

que pueda alcanzar a la madre reina sólo tras repetir la hazaña en el monstruo, que 

simboliza al padre. Y descubierta su culpa, hecha ella consciente, no sigue intento 

alguno de aventarla invocando la construcción auxiliar de la compulsión del destino, 

sino que es reconocida y punida como una plena culpa consciente, lo cual puede 

parecer injusto a la reflexión, pero es perfectamente correcto desde el punto de vista 

psicológico (pp.185-186).  

En Esquema del psicoanálisis (1938), Freud habla de la situación por la que 

todos los niños están destinados a pasar y que deriva de manera necesaria del factor de 

la crianza prolongada y de la convivencia con los progenitores, está hablando del 

complejo de Edipo, y afirma que éste es llamado así porque: 

su contenido esencial retorna en la saga griega del rey Edipo, cuya figuración por un 

gran dramaturgo afortunadamente ha llegado a nosotros. El héroe griego mata a su 

padre y toma por esposa a su madre. Que lo haga sin saberlo, pues no los reconoce 

como sus padres, es una desviación respecto del estado de cosas en el análisis, una 

desviación que comprendemos bien y aun reconocemos como forzosa (p. 187).  
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Un poco más adelante, en este mismo texto, Freud afirma que el trauma más 

intenso de la joven vida es el complejo de castración y, en la nota a pie de página, 

señala que este complejo tampoco falta en la saga de Edipo, pues la ceguera que se 

inflige como castigo tras descubrir su crimen es, según el testimonio de los sueños, un 

sustituto simbólico de aquella. Freud (1938), observa lo siguiente:  

Edipo nos trae a la memoria que se siente culpable a causa de sus acciones, y se somete 

a un autocastigo, cuando la compulsión del oráculo debiera proclamarlo libre de culpa 

tanto a juicio nuestro como a juicio de él. De hecho, el superyó es el heredero del 

complejo de Edipo y sólo se im-pone tras la tramitación de este (p. 207). 

La significación de Edipo para el psicoanálisis está relacionada con el complejo 

de Edipo, una expresión que aparece en los escritos freudianos a partir de 1910, pero 

que puede rastrearse desde antes. El complejo de Edipo tiene que ver con una 

configuración emocional que desempeña un papel esencial en la estructuración de la 

personalidad y en la orientación del deseo humano; es una referencia fundamental para 

determinar diferencias psicopatológicas; por otra parte, en la antropología 

psicoanalítica, se habla de la estructura triangular del complejo de Edipo. A 

continuación, se hará una presentación limitada de textos donde Freud usa las 

expresiones ‘complejo’ y ‘complejo de Edipo’, y se señalarán algunos problemas que 

se derivan de cierta comprensión de su uso. La intención de lo que viene a continuación 

no es exponer el desarrollo y la complejidad de la elaboración del complejo de Edipo, 

pues su historia resulta equivalente a la historia misma del psicoanálisis y Freud no 

hace una exposición sistemática del complejo de Edipo en ninguno de sus trabajos. 

Esta revisión pretende mostrar que Edipo contiene las bases fundamentales sobre las 

cuales Freud creó el psicoanálisis o, dicho de otra forma, que el nacimiento del 

psicoanálisis se inscribe dentro de este sistema de pensamiento griego. Esto significa 

que la comprensión de la tragedia griega es fundamental para la comprensión del 

psicoanálisis; con ello se evita caer en reducciones como puede ser entender el 

complejo de Edipo en un contexto simplificador triangular padre-madre-hijo/hija o 

sustituir la libido sexual por un concepto abstracto o simbólico. 
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En La interpretación de los sueños, Freud no habla explícitamente de complejo 

de Edipo. Freud introduce el término ‘complejo’ en 1907, siguiendo a Jung o a la 

escuela de Zúrich, y solo posteriormente reserva el término para hablar de complejo de 

Edipo y complejo de castración. Strachey, en una nota a pie de página agregada por 

Freud en 1919 a La interpretación de los sueños, afirma que lo esencial del examen del 

complejo de Edipo y de Edipo fue planteado por Freud antes de 1900, en la Carta 71 

expuesta con anterioridad, y en un anexo a la Carta 64 del 31 de mayo de 1897 

(Manuscrito N); también menciona que la expresión ‘complejo de Edipo’57 parece 

haber sido utilizada por Freud por primera vez en una obra publicada en Sobre un tipo 

particular de elección de objeto en el hombre de 1910. En esa misma nota 25, Freud 

afirma que es en La interpretación de los sueños donde menciona por primera vez el 

complejo de Edipo (Freud, 1900, p. 272). En el anexo a la Carta 64 del 31 de mayo de 

1897, el Manuscrito N, Freud no se refiere a Edipo, sino que trata sobre los impulsos 

hostiles hacia los padres como un elemento integrante de las neurosis, impulsos que 

son reprimidos cuando aparece compasión, por ejemplo, por la enfermedad o muerte 

de los padres. Freud afirma que el deseo de muerte se vuelca sobre el padre en los hijos 

varones y sobre la madre en las hijas mujeres (Freud, 1897a, p. 296). Es en La 

indagación forense y el psicoanálisis (1906) donde aparece por primera vez el término 

‘complejo’, propuesto por la escuela de Zúrich a partir de experimentos de asociación 

que realizaban médicos como Bleuler y Jung, cuyo principal interés radicaba en la 

importancia que asignaban a un determinado factor que influía en las reacciones 

verbales frente a palabras estímulo y que, en la primera publicación (Jung y Rilke, 

1904), fue descrito como “complejo de representaciones emocionalmente coloreado”. 

Estos dos autores explican que con ello aludían a “la totalidad de representaciones 

vinculadas con determinado suceso emocionalmente coloreado” y añadían que en 

adelante emplearían con este sentido la palabra ‘complejo’ (Freud, 1906, pp. 84-85). 

Breuer, en Estudios sobre la histeria (1895), insiste en el carácter inconsciente de esas 

representaciones y el hecho de que las representaciones estuvieran sustraídas de la 

                                                 

57 En alemán: Öedipuskomplexes. 
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conciencia, es decir, reprimidas, quedó como parte esencial de su connotación. En 

Psicopatología de la vida cotidiana (1901), Freud usa el término ‘complejo’ para una 

variedad de contenidos psíquicos: el complejo personal, el complejo profesional, el 

complejo familiar58. En el capítulo VI, El desliz en la lectura y la escritura, del mismo 

texto citado anteriormente, la palabra ‘complejos’ sustituye, en la edición de 1907 a la 

expresión ‘círculos de pensamientos’, usada en 1901 y 1904, y esto marca el comienzo 

de la influencia de Jung en Freud (p. 110). Entonces, Freud introduce el término 

‘complejo’ en 1907, siguiendo a Jung o a la escuela de Zúrich, para hacer referencia a 

un conjunto de ideas o representaciones que tienen una carga afectiva permanente y 

escondida. Posteriormente, Freud reserva el término para hablar de complejo de Edipo 

y complejo de castración, y afirma que el primero de ellos es el ‘complejo nuclear’ de 

todas las neurosis, el centro unificador de todas ellas.  

La primera ocasión donde Freud emplea el término complejo de Edipo es en 

Sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre (1910b), un trabajo que 

pertenece a una serie de escritos reunidos con el título general Contribuciones a la 

psicología del amor I. Aquí Freud revisa las condiciones bajo las cuales los seres 

humanos eligen su objeto de amor y el modo en que concilian los requerimientos de su 

fantasía con la realidad, afirma que el joven en búsqueda del ‘esclarecimiento sexual’ 

hace preguntas que despiertan las huellas mnémicas de sus impresiones y deseos de la 

primera infancia y se ponen en actividad ciertas mociones anímicas. Freud (1910) 

afirma: 

El joven empieza a anhelar a su propia madre en el sentido recién adquirido y a odiar 

de nuevo al padre como un competidor que estorba ese deseo; en nuestra terminología: 

cae bajo el imperio del complejo de Edipo. No perdona a su madre, y lo considera una 

infidelidad, que no le haya regalado a él, sino al padre, el comercio sexual (p. 164).  

Lo que Strachey afirma es que Freud estaba familiarizado con este concepto 

desde mucho tiempo atrás, ya desde La interpretación de los sueños, y lo nombró 

‘complejo nuclear’ en Sobre las teorías sexuales infantiles (1908) y en las Cinco 

                                                 

58 A propósito de los diferentes usos que hace Freud de ciertas expresiones a lo largo de su obra, ver  

(Forrester, 1980, p. 88) 
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conferencias sobre psicoanálisis (1910a). En Sobre las teorías sexuales infantiles 

(1908), Freud afirma que el niño se pregunta de dónde vienen los hijos y, frente a las 

comunicaciones confusas que recibe de los adultos, adquiere la vislumbre de que ellos 

mantienen en reserva algo prohibido y que por eso se lo esconden. Así deviene un 

conflicto psíquico del cual puede desenvolverse una ‘escisión psíquica’, una opinión 

consciente y otra inconsciente, “queda de esta manera constituido el complejo nuclear 

de la neurosis” (Freud, 1908, p. 191). Este uso del término es bastante amplio. En la 

cuarta conferencia de las Cinco conferencias sobre psicoanálisis (1910a), Freud vuelve 

sobre el desarrollo sexual del niño, se refiere a la primitiva elección de objeto del niño 

que apunta a los progenitores y especialmente a uno de ellos como objeto de sus deseos 

eróticos. Los sentimientos que despiertan los vínculos entre progenitores e hijos y los 

vínculos entre los hermanos y hermanas, son de naturaleza positiva y tierna, y negativa 

y hostil. Freud (1910a), afirma:  

El complejo así formado está destinado a una pronta represión, pero sigue ejerciendo 

desde lo inconsciente un efecto grandioso y duradero. Estamos autorizados a formular 

la conjetura de que con sus ramificaciones constituye el complejo nuclear de toda 

neurosis, y estamos preparados para tropezar con su presencia, no menos eficaz, en 

otros campos de la vida anímica. El mito del rey Edipo, que mata a su padre y toma 

por esposa a su madre, es una revelación, muy poco modificada todavía, del deseo 

infantil, al que se le contrapone luego el rechazo de la barrera del incesto. El Hamlet 

de Shakespeare se basa en el mismo terreno del complejo incestuoso, mejor encubierto 

(p. 43). 

Con la introducción del complejo de Edipo y su integración al esquema de la 

etiología de las neurosis, Freud le da una nueva dimensión típica o universal a la teoría 

psicoanalítica (Forrester, 1980, p. 94). Strachey, Jones, Laplanche y Pontalis, entre 

otros, afirman que Freud descubrió el complejo de Edipo en 1897 durante su 

autoanálisis, que estaba ahí desde el comienzo, y que se encuentra una fórmula teórica 

más generalizada en 1923 en El yo y el ello (1923). Por otra parte, Forrester (1980) 

manifiesta que, si se entiende el complejo de Edipo como el complejo nuclear de todas 

las neurosis, esto sucede entre 1908 y 1910, así que lo que Freud descubrió desde el 

comienzo no fue el complejo, sino los impulsos edípicos. Es claro que primero Freud 

sintió impulsos de amor hacia su madre y odio hacia su padre y después los 
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conceptualizó en el desarrollo de su trabajo teórico, por lo tanto, los impulsos sexuales 

son aquello que está en la base de la teoría psicoanalítica. El complejo de Edipo es un 

concepto posterior a algunas referencias sobre Edipo, es un organizador conceptual que 

hace referencia al periodo culminante de la sexualidad infantil en el que termina de 

desarrollarse la pulsión sexual objetal, la que va a tomar la característica de incestuosa, 

pues se ha apuntalado en la pulsión de autoconservación y, por tanto, elegirá como 

objeto al mismo que satisfacía a esta pulsión59. Con la instauración del complejo de 

Edipo como complejo nuclear de todas las neurosis es posible que se corra el riesgo de 

someter todo lo inconsciente a las exigencias de la representación y así caben críticas 

como la de Deleuze y Guattari (1985), quienes afirman: 

Como si Freud hubiese hecho marcha atrás ante este mundo de producción salvaje y 

de deseo explosivo, y a cualquier precio quisiese poner en él un poco de orden, un 

orden ya clásico, del viejo teatro griego. El inconsciente deja de ser una fábrica, un 

taller, para convertirse en teatro, escena y puesta en escena. Y no en teatro de 

vanguardia, sino en el teatro clásico, el orden clásico de la representación. El 

psicoanalista se convierte en el director de escena para un teatro privado –en lugar de 

ser el ingeniero o el mecánico que monta unidades de producción, que se enfrenta con 

agentes colectivos de producción y antiproducción– (pp. 60-61).  

Si bien el psicoanálisis, con la instauración del complejo de Edipo como 

complejo nuclear de todas las neurosis, corre el riesgo de perderse en el mundo de la 

representación60, esto no significa que no sea válida la correlación entre el psicoanálisis 

y la tragedia griega, sino que advierte sobre la importancia de entender la tragedia 

griega para poder hacer psicoanálisis, pues las pulsiones incestuosas y parricidas de los 

hombres no pueden convertirse en un mito más. Lo que aquí nos interesa es Edipo, 

porque es en la tragedia donde Edipo resquebraja el orden clásico al arrastrar detrás de 

sí el cortejo de los héroes épicos, pues Edipo no es un héroe que siga un sistema de 

convenciones, sino que actúa padeciendo y habla a través de su cuerpo, muestra el 

poder del hombre que conjuga en sí mismo la identidad de contrarios, el que sabe y no 

                                                 

59 Para la definición de conceptos psicoanalíticos freudianos véase (Valls, 2008) 
60 El Anti-Edipo contiene valiosas críticas para pensar la devaluación de Edipo en el psicoanálisis y abre 

importantes posibilidades de pensamiento sobre este tema. 
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sabe, el que actúa absolutamente y el que padece absolutamente, el que reúne el 

conocimiento y la ignorancia, un logos y un pathos (Rancière, 2005, p. 42). Una voz 

que queda inscrita en el cuerpo y da lugar a la fantasía de los espectadores o lectores, 

porque se topa con lo profundamente humano que es no conceptualizable. Edipo es 

aquello que está en el centro de la elaboración freudiana porque es el emblema de ese 

régimen del arte que entiende las cosas del arte como cosas del pensamiento, a manera 

de testimonios de un pensamiento inmanente a su otro y habitado por su otro, escrito 

por todas partes en el lenguaje de los signos sensibles y escondido en su oscuro corazón 

(Rancière, 2005, p. 65). A Freud le interesa Edipo por la intención que allí revela su 

autor, por su sentido antropológico, de afirmación de lo humano. Es la grandeza del 

hombre de la tragedia lo que es valioso para el psicoanálisis, y es este hombre el que 

puede ser escenificado o analizado, precisamente por la producción inconsciente, no 

por falta de ella. Así que la significación de Edipo para el psicoanálisis no puede ser 

reducida al mito de Edipo o solamente entenderse como una estructura compleja –

complejo de Edipo–, sino que es preciso conocer la tragedia Edipo por las 

consecuencias que ella arroja para la comprensión del psicoanálisis. Si no se conoce 

Edipo se corre el riesgo simplificador de entender a Edipo, tal como se dijo antes, solo 

en el contexto triangular padre-madre-hijo/hija, como si fuera una simple puesta en 

escena que no genera ningún conflicto más allá del que se actúa. Es posible pensar 

incluso que el carácter no solo descriptivo, sino también dinámico y estructural de la 

personalidad, tiene sus bases en la tragedia misma; sin embargo, demostrar esto no es 

objeto del presente trabajo. 

Sabemos que Freud, a diferencia de Yocasta en Edipo, le da gran importancia 

al contenido del sueño que ella narra, “tú no sientas temor ante el matrimonio con tu 

madre, pues muchos son los mortales que antes se unieron también a su madre en 

sueños” (980-983). Para Freud, este tipo de sueños entrañan una verdad: los deseos 

incestuosos de todos los hombres, algo contrario a lo que Yocasta cree, pues ella, como 

madre de Edipo, no puede acceder a ese conocimiento de forma manifiesta, así que 

rechaza esta verdad por el horror que le causa. En este punto también se puede apreciar 

cómo la sexualidad está relacionada íntimamente y profundamente con el horror. En 
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consecuencia, en este trabajo nos alejamos de interpretaciones como la de Jouanna 

(2007), que afirma que ese pasaje del sueño es famoso no solo por su trágica ironía, 

sino también: 

Porque dio lugar a interpretaciones psicoanalíticas abusivas: no solo se ha creado un 

complejo de Edipo que desea dormir con su madre, mientras que Edipo hace todo para 

evitarlo, sino que incluso, de acuerdo con este pasaje, un complejo de Yocasta, 

acariciando la idea de que Edipo es su hijo, mientras que ella busca, en realidad, calmar 

la angustia de su esposo (p. 444).  

Este autor asegura que la interpretación freudiana no está en la tragedia griega, 

que Freud encuentra la confirmación de su teoría en el verso del sueño de Yocasta 

separado del contexto y que el aspecto del complejo de Edipo, el odio al padre, no tiene 

ninguna base en la obra (Jouanna, 2007, p. 869, n. 5). Según Jouanna los dolores que 

obsesionan a Edipo son el miedo de ser el asesino, vivir con la esposa de su víctima, 

caer bajo el castigo de su propio edicto y ser exiliado, pero no de ser el asesino de su 

padre y el esposo de su madre, porque Edipo desconoce quién es su padre y en la obra 

no hay indicios de este deseo. Jouanna no comprende que Freud se alinea con Sófocles 

y no con Edipo; Sófocles claramente conoce la verdad del sueño que menciona 

Yocasta. Además, el deseo de la muerte del padre es algo que se consuma en la elección 

del poeta de una acción particular. Al comienzo de la obra, Edipo no sabe que mató a 

su padre, él sabe que los mató “a todos”, un grupo de cinco hombres en la encrucijada, 

y no tiene conciencia de que en ese grupo estaba su padre, pero el poeta claramente 

sabe que justo en ese grupo estaba su padre. Edipo tenía temor de matar a su padre, un 

temor primigenio que dio lugar a una huida arcaica de Corinto y es precisamente por 

esa huida que el temor se confirma en una acción particular: la muerte de su padre, pues 

es en un segundo momento que Edipo conoce que entre todos los hombres que mató se 

encontraba su padre, lo que significa que la diferencia está puesta en la singularidad de 

ese asesinato. Freud mismo también responde a este tipo de objeciones. En el Esquema 

del psicoanálisis (1938) hace una observación sobre una refutación similar, a saber, 

que la saga del rey Edipo no tiene nada que ver con la construcción del análisis, sino 

que sería un caso totalmente diverso, pues Edipo no sabía que era su padre aquél al que 

ejecutó, ni sabía que estaba desposando a su madre. Freud (1938), afirma: 
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Con ello se descuida que semejante desfiguración es indispensable si se intenta una 

plasmación poética del material, y que esta no introduce nada ajeno, sino que se limita 

a valorizar con destreza los factores dados en el tema. La condición de no sapiencia de 

Edipo es la legítima figuración de la condición de inconsciente en que toda la vivencia 

se ha hundido para el adulto, y la compulsión del oráculo, que libra de culpa al héroe 

o está destinada a quitársela, es el reconocimiento de lo inevitable del destino que ha 

condenado a los hijos varones a vivir todo el complejo de Edipo (p. 191).  

Jouanna busca indicios donde no puede haberlos. 

También tomamos distancia de interpretaciones como la de Vernant, que afirma 

que el hecho de que Freud parta para su interpretación de una vivencia íntima o del 

público, y no sitúe sus puntos de vista históricamente, hace que proyecte sus 

experiencias sobre la obra y deje de lado aquello que le da al texto todo el peso de su 

significación: el contexto sociocultural (Vernant, 1967, p. 81). Para él solo existe una 

forma de abordar el análisis de una tragedia, si, en cambio, se procede como Freud, 

“por simplificación y reducción obsesivas –de toda la mitología griega a un esquema 

legendario particular (…) podríamos divertirnos también sosteniendo, mediante la 

sustitución, por ejemplo, del Edipo Rey de Sófocles por el Agamenón de Esquilo” 

(Vernant, 1967, p. 85). Asegura que la interpretación freudiana de la tragedia no ha 

influido sobre los trabajos de los helenistas, y que los psicoanalistas están ciegos, o se 

vuelven ciegos, por su negativa a reconocer en Edipo su propia imagen. Debate con 

Didier Anzieu sobre un artículo de 196661, pues afirma que él fuerza el material a 

plegarse a las exigencias del modelo edípico, haciéndole decir al texto lo contrario de 

lo que anuncia con suficiente claridad, así que Vernant quiere comprobar que Edipo no 

tiene complejo de Edipo, de ahí el nombre de su capítulo: Edipo sin complejo. Él 

asevera que Edipo no puede tener complejo porque sus verdaderos padres eran Mérope 

y Pólibo, pues nunca había visto a Yocasta antes de llegar a Tebas, así que ella no puede 

ser una madre en modo alguno y el matrimonio se da porque le ha sido entregada 

(Vernant, 1967, pp. 97-98). Vernant piensa que Sófocles borró rasgos en su obra porque 

de lo contrario los griegos se extrañarían con ciertas cosas y ello era necesario para 

                                                 

61 Hace referencia al artículo de Anzieu: Oedipus avant le complexe ou de l’interprétation 

psychanalytique des mythes. 
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mantener a Edipo en su carácter de héroe. Finalmente, menciona que no se le debe 

conceder tanta importancia al sueño que narra Yocasta, porque para los griegos ese tipo 

de sueños de unión con la madre significan unas veces muerte o la toma de posesión 

del suelo o la conquista del poder, así que “no hay rastro, en ese simbolismo, de 

angustia ni de culpabilidad propiamente edípicas” (Vernant, 1967, p.100). Para este 

autor el sueño es un hecho cultural que deriva de un estudio de psicología histórica y, 

por lo tanto, los psicoanalistas deberían convertirse en historiadores. Vernant parece 

sentir que el psicoanálisis se inmiscuyó indiscretamente en la tragedia y que esto lleva 

a un efecto empobrecedor, como si desconociera que ninguna interpretación puede 

evitar el hecho de forzar la obra, en el sentido en que necesariamente la comprime en 

el marco donde encierra cierto saber sobre ella, y después la relaciona con otro sentido 

que la dilata, insertándola en un conjunto significativo mayor (Green, 1969, p. 40). 

Vernant ataca al psicoanálisis por lo que considera un reduccionismo, como si el 

complejo de Edipo se tratara de una etiqueta patológica atribuida a los pacientes y no 

una noción que alude a una configuración emocional universal. A estas acusaciones de 

Vernant, también puede responderse con las lúcidas observaciones de Starobinski 

(1974), que afirma:  

El inconsciente no es únicamente lenguaje: es dramaturgia, es decir, palabra puesta en 

escena, acción hablada (entre los límites del clamor y el silencio). Edipo, dramaturgia 

mítica en estado puro, es la pulsión manifiesta con el mínimo de retoques. Edipo, pues, 

carece de inconsciente porque él es nuestro inconsciente, es decir, uno de los papeles 

capitales que ha desempeñado nuestro deseo. No hay necesidad de que en él exista 

profundidad, porque él es nuestra profundidad. Por misteriosa que sea su aventura, el 

sentido es pleno y no hay laguna alguna. No hay nada oculto: no hay lugar para sondear 

los móviles y las intenciones de Edipo. Sería irrisorio atribuirle una psicología: él 

mismo es ya una instancia psíquica (pp. 234-235).  

Si el psicoanálisis penetra en la tragedia griega no es para simplificarla o 

patologizarla, tampoco se sirve de ella en el sentido de encontrar una correspondencia 

perfecta con sus observaciones, sino porque reconoce que ella contiene la marca del 

ser humano, los conflictos del inconsciente, las situaciones humanas primordiales, ella 

es la profundidad misma. La tragedia y el psicoanálisis tienen un fondo común, ambos 

tocan las fantasías más primitivas del ser humano, nacen del mismo suelo que nacen 
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los sueños de los seres humanos, los sedimentos del psiquismo, el escenario del 

inconsciente. 

Además de Edipo de Sófocles, Freud menciona en varias ocasiones otra de las 

obras más importantes de la literatura: Hamlet de Shakespeare. Ambas son obras de 

teatro y esta predilección no puede haber sido al azar. Él, como buen lector de tragedia 

griega, destaca a Edipo de Sófocles, porque entiende que el conocimiento de sí mismo 

es producto de una representación, de una tragedia. Una obra de teatro no es 

primariamente un texto escrito, es una representación en donde el escenario establece 

un corte o separación entre la sala y la escena para que surja la fantasía, tal como el 

bloqueo de la motricidad es condición para el despliegue del sueño o del analizando en 

el diván. El teatro puede colocarse, de una forma aproximada, entre el sueño y la 

fantasía (Green, 1969, p. 16). Los enunciados, las actitudes y los movimientos de los 

actores son los que ponen de presente un intercambio y el espectador tiene que asumir 

la interpretación, descubrir la verdad que estos elementos esconden, pues toda obra 

artística es un enigma. Con Edipo, Freud saca a la luz una horrible verdad, los secretos 

que el alma del hombre esconde: la fuerza inagotable de sus pulsiones sexuales, algo 

que avergüenza y que nadie quiere ver. Mostrar esa dolorosa verdad implica asumir las 

consecuencias. Con ello Freud se arroja a un destino funesto. El psicoanálisis es un 

camino que siempre se bifurca, el lugar donde los encuentros pueden ser nefastos. 

Gracias a Edipo, Freud construye la teoría psicoanalítica y, al mismo tiempo, clarifica 

los elementos fundamentales de su técnica. La frase grabada por un sabio, a modo de 

advertencia, a la entrada del templo de Apolo en Delfos, ‘conócete a ti mismo’, fue la 

exigencia que asumió Freud y es la exigencia misma del psicoanálisis, tanto para el 

paciente como para el analista, pues ambos deben destruir el ámbito heroico donde se 

procura la fama y la gloria, quitarse la vista enceguecedora de la razón para lograr 

reconocerse como hombres o como mujeres. 

 En La interpretación de los sueños, Freud se refiere al sueño como la ‘otra 

escena’. Una expresión que toma de Fechner que afirma que el escenario de los sueños 

es otro que el de la vida de representaciones de la vigilia (Freud, 1900, p. 72). Freud 

considera que esta es una idea certera y fecunda si la referimos a un aparato anímico 



 

100 

compuesto por varias instancias interpoladas una detrás de la otra. La idea que Freud 

tiene es la de la localidad psíquica y utiliza la analogía de imaginarnos el instrumento 

de que se valen las operaciones del alma como si fuera un microscopio compuesto, un 

aparato fotográfico o algo semejante. En todo caso, un lugar en el interior de un aparato 

en el que se produce uno de los estadios previos de la imagen. Freud considera el 

aparato psíquico como un instrumento compuesto por elementos a los que llama 

instancias o sistemas, que tienen una secuencia fija, un extremo sensorial y el otro 

motor (Freud, 1900, pp. 529-530) Esta concepción constituye el abordaje topográfico 

donde considera tres estratos del aparato anímico: el inconsciente, el preconsciente y 

el consciente, y en lo que concierne a la función, Freud plantea dos sistemas: el sistema 

Inc. y el sistema Prec-Cc., regidos por procesos y cargas de energía distintas, y con 

barreras o censuras entre ellos. Es posible ver la importancia que adquiere para Freud 

pensar el sueño como otra escena, pues esto nos pone frente a la comprensión del teatro 

y esa doble realidad que se conjuga en una obra, esa dinámica de funcionamiento entre 

la trasescena y el escenario, su permanente interrelación. El inconsciente puede ser 

entendido como la trasescena, el lugar de lo que está oculto, lo reprimido, aquello que 

aflora en el escenario, en el sueño, en la creación, y que invade la vigilia a través de las 

fantasías diurnas. En el teatro hay una mezcla entre la realidad y la fantasía, mezcla 

creada por el poeta que sobrepasa las barreras de la represión para permitir que aflore 

lo inconsciente. El poeta crea una realidad donde la escena se convierte en una 

extensión del espectador, donde las máscaras provocan las imágenes de sus fantasías; 

de ahí que el espectador se conmueva al ver a Edipo andando a tientas desde el palacio, 

tal como lo expresa el Coro en Edipo: “¡Oh sufrimiento terrible de contemplar para los 

hombres! ¡Oh el más espantoso de todos cuantos yo me he encontrado!” (1297-1298). 

Sin embargo, este tormento no es por ver la máscara ensangrentada de Edipo, sino 

porque esa máscara es la del propio espectador, lo que ella refleja son sus desgracias. 

El espectador queda como otro theorós, tal como Layo (114), al comienzo de la obra, 

cuando va a consultar el oráculo, y como las hijas de Edipo (1491), a las que su padre 

les pregunta a qué fiestas van a ir sin que regresen bañadas en lágrimas en lugar de 

gozar del festejo. El espectador ha asistido al teatro como quien participa en un ritual, 
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es quien va, mira y participa del espectáculo. Así, el teatro griego queda configurado 

como el centro de la vida griega, tal como era el oráculo de Delfos. Se asiste como 

espectador para ser parte de un asunto sagrado.  

La tragedia griega funciona principalmente bajo la lógica de lo inconsciente, 

como el sueño, así que se rige por el proceso primario, donde la energía psíquica fluye 

libremente, pasando de una representación a otra según los mecanismos del 

desplazamiento y la condensación. En la tragedia no existen las categorías de espacio 

ni tiempo, ni contradicción. La vida entera se da en pocos momentos, en un solo día, 

como los segundos que dura el sueño; el tiempo no transcurre cronológicamente, sino 

que el pasado, el presente y el futuro se confunden, sus fronteras se borran. Orestes, al 

comienzo en las Euménides, está en la entrada del templo de Apolo, en Delfos y, el 

mismo día, se encuentra en la colina del Areópago, en Atenas. Edipo, al final de Edipo, 

queda en un estado intermedio entre el mundo de los vivos y los muertos, como Alcestis 

que, al ser devuelta del Hades por Heracles, queda en un estado tal que no se sabe si 

está viva o muerta y que se evidencia en las palabras de Admeto: “¿por qué esta mujer 

está ahí quieta, sin voz?” (Alcestis, 1142). Edipo pasa de ser dichoso a ser terriblemente 

desdichado, a la inversa o ambos; o como el oráculo en Dodona en las Traquinias, que 

en voz de Deyanira anuncia que Heracles, después de un año y tres meses desde su 

partida: “o bien está a punto de alcanzar el final de su vida, o bien de llevar una vida 

feliz el resto de su existencia, si obtiene esta victoria” (Traquinias, 79-81), y al final de 

la obra, Heracles ni muere ni no muere. La Esfinge reúne rasgos humanos y animales 

al mismo tiempo, esto mismo sucede con Edipo e incluso le pasa al espectador. Edipo 

es hijo y esposo de Yocasta, y ella, a su vez, madre y esposa. Ágave es madre y bestia, 

pues en lugar de devorar la carne viva de los cervatos desgarra las entrañas de su hijo, 

“y su triste cabeza, que ha tomado su madre en las manos, después de hincarla en la 

punta de un tirso la lleva como si fuera la de un león salvaje, en medio del Citerón” 

(Bacantes, 1140-1143). Otra característica que comparte el teatro griego con el 

funcionamiento del inconsciente es el predominio de lo visual. Así como en el sueño 

los conceptos y las palabras se convierten en imágenes visuales y se sueña en imágenes, 

así también en Edipo se terminan las palabras, los cantos, y solo queda su imagen 
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silenciosa, su cuerpo. Sófocles quiebra las diferencias o barreras entre lo posible y lo 

inesperado para hacer que surja lo inconsciente. El concepto, el símbolo y la 

representación desaparecen; Edipo deja de ser un actor y se convierte en cada uno de 

los espectadores, así que la exigencia de conocerse a sí mismo se desplaza a ellos.  

La exigencia del conocimiento de sí mismo fue el compromiso vital de Sófocles 

y también de Freud, de ahí que ambos tuvieran la necesidad de crear, uno la tragedia, 

y el otro, el psicoanálisis. Ambas creaciones tienen que ver con un juego de la mirada 

o con una perspectiva del mirar. Si Sófocles clavó a Edipo en los ojos del espectador, 

Freud hace voltear la mirada del espectador sobre sí mismo, tal como sucede cuando 

se duerme; de esta forma, se abre la otra escena, la de los sueños, y se adquiere una 

nueva visión. La vigilia queda como el mundo de la ceguera, del desconocimiento de 

nosotros mismos, y el dormir se presenta como un mundo donde se enciende una nueva 

luz, la del escenario, la única que permite el conocimiento de sí mismo. En este sentido, 

el psicoanálisis puede entenderse como una especie de teatro donde confluyen al menos 

dos espacios, el espacio claro donde domina la realidad, y el otro, donde se imponen 

los fantasmas, desechos del mundo claro (Merleau-Ponty, 1993, p. 299). El 

psicoanálisis requiere un montaje escénico: un conjunto de normas que configuran la 

relación analista-paciente –el encuadre o setting– y, por otra parte, la actitud interna 

psicoanalítica. En el encuadre se realiza una alianza terapéutica con el paciente, se 

plantean las condiciones en las que se llevará a cabo el trabajo, unas reglas o 

recomendaciones que adquieren importancia en virtud de su relación con la situación 

general, y que hacen las veces de un ritual que, como en cualquier presentación 

artística, resultan indispensables para calmar la angustia. 

En la medida que pasa el tiempo en la situación analítica, gracias a esas 

condiciones regulares entre analista y analizando, se va instalando un mecanismo 

psíquico inconsciente: la neurosis de transferencia; ésta ofrece la posibilidad de 

conocer los contenidos psíquicos del paciente en directa conexión con los deseos 

inconscientes reprimidos que originalmente se han dirigido a otros objetos y que, en el 

presente, se transfieren a la persona del analista. Se viven, entonces, escenas del pasado 

en escenas actuales con el analista. Aquello que tuvo lugar en el pasado se vivencia en 
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el presente, es el encuentro nefasto en el cruce de caminos, el lugar donde el conflicto 

psíquico se reactualiza, y es ahí cuando se puede interpretar en transferencia, terminar 

de revelarle al paciente su verdad, y modificar así su estructura psíquica. Es 

indispensable que el analizando ponga en juego sus fantasías, sus ocurrencias y sus 

resistencias, que asocie libremente, pues tal como Edipo, debe estar dispuesto a luchar 

hasta el final por conocer su alma; el analista debe escuchar libremente al paciente para 

poder darle vuelta a los objetos, quitarles su significación e interpretar en transferencia; 

él también tiene que haber trasegado su inmenso sufrimiento. El analista se sitúa detrás 

del paciente y su oído comienza a funcionar como sentido privilegiado, pues las 

imágenes entrarán por ahí, no por los ojos; su visión, entonces, también se modifica. 

No es posible conocer el destino del análisis, tal como no es posible conocer el destino 

de Edipo en Edipo; es posible pensar que el paciente es un vagabundo en su propio 

mundo y el analista su apoyo, y juntos llegan hasta donde sea posible llegar.  

Cada paciente es un enigma. El análisis generalmente comienza por un prólogo 

expositivo, de pronto, un silencio, está dispuesto el escenario para la obra. El paciente 

tiene que decir todo lo que “se le pase por su cabeza”, tiene que salir a escena; en ello, 

las dificultades no demoran en aparecer. Poco a poco se van asomando los personajes 

de la obra, por momentos el paciente se parece al Mensajero, trae recados o cuenta lo 

que ha visto, leído u oído, así que pone en escena una escena más; otras veces el 

paciente se defiende con las voces del Coro, con aquello que, por consenso social, se 

prescribe como adecuado o no. El drama va tejiéndose y, con el tiempo, cierta dosis de 

sufrimiento inevitable y las interpretaciones del analista, el paciente llega a encontrar 

su propia voz, su propio personaje, como si toda su vida se fuera condensando en sí 

mismo. La verdad del paciente, esa que él posee pero desconoce, busca revelarse; la 

técnica psicoanalítica está hecha justamente para que esto sea posible, pues es un 

espacio trágico por excelencia. Esto muestra cómo lo humano no solo tiene que ver con 

algo que pasa por la palabra, sino que implica un trasegar, un vivenciar que le da la 

forma a la palabra, que la llena de contenido, que no es conceptualizable. Este trasegar, 

esto no conceptualizable del saber, tiene que ver con el sufrimiento que no tanto se 



 

104 

cuenta, cuanto se vive. La tragedia, así como el psicoanálisis, no es un texto escrito 

para ser leído o visto, es una representación para ser sentida.  

Cuando Edipo se representó en Atenas obtuvo un segundo lugar en el concurso 

de las fiestas dionisíacas, el primer lugar se le otorgó a Filocles, un sobrino de Esquilo. 

El psicoanálisis, a pesar de ser una de las narrativas de transmisión cultural de Edipo 

más importantes de Occidente, tampoco ha logrado una ferviente acogida, pues ningún 

relato ha sido tan oficialmente sancionado ni se ha generalizado tanto en sus variantes. 

Puede parecer que el veredicto del jurado con respecto a Sófocles fue desconcertante, 

pero también puede ser que precisamente haya sido un acierto, pues la desgracia es 

parte de la constitución de la obra. Algo similar puede pensarse para el psicoanálisis. 
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CONCLUSIÓN 

Sófocles y Freud se dedicaron a descifrar el enigma por excelencia: el hombre. Ambos 

se toparon, en distintos momentos, con el devenir trágico del hombre y su salvación: 

conócete a ti mismo. Aprender a ver-se en profundidad es cuestión de tiempo, un 

tiempo que hace que las cosas que están por ser conocidas lleguen por sí mismas, 

aunque se protejan con el silencio. En algún momento de la historia de vida el desajuste 

emocional irrumpe y se apodera de su víctima, la estrangula hasta exprimirle la última 

gota de razón y, así, la devora. La presa queda reducida a un mero juguete de los dioses 

en ese devenir del destino. Buscar culpables es una estrategia certera, pues todos los 

hechos se encadenan entre sí y, mientras más indicios se encuentren, más se aprietan 

los lazos que rodean el cuello de la víctima, señalándola como la única culpable de su 

destino. Ese monstruo terrible, el culpable del desajuste emocional, vive, pero en el 

fondo del alma de su presa. El monstruo hace parte de ella, así que la huida no es viable 

y lo único que queda es retornar. Este retorno es la posibilidad de que surja el 

pensamiento y es producto de un encuentro, y no uno cualquiera, sino un encuentro 

nefasto, violento, aquél que fractura la identidad, pues rompe con lo que se creía que 

era, y al destruir la linealidad mueve a reconfigurar el pasado, el presente y el futuro.  

Después de ese encuentro solo queda seguir un camino y no importa cuál, pues 

todos nos llevarán al mismo lugar, esa encrucijada donde todos estuvimos sin saberlo 

y sin estar preparados. Ese encuentro violento pone de presente la diferencia, por tanto, 

siempre está en relación con algo más, algo opuesto, el otro sexo. Entonces, el 

conocimiento de sí mismo surge de un encuentro violento con el otro distinto a uno. 

Siendo así, el conocimiento de sí mismo no es algo natural a la condición humana, no 

existe un deseo natural por conocer; en este sentido el ser hombre o el ser mujer no es 

algo natural, sino que se llega a ser hombre o a ser mujer si se realiza un trabajo 

continuo que conduzca a ello. Ese trabajo es doloroso y se inicia ante el desajuste del 

alma. Este desajuste es precisamente la potencia vital que mueve a ser partícipe 

(theorós) de un teatro: el escenario y la obra del inconsciente. Por lo tanto, el 



 

107 

conocimiento de sí mismo no emerge de la razón, sino de la representación; en otras 

palabras, del encuentro violento con un otro distinto a uno, que produce, por el golpe, 

una ruptura en el alma, una encrucijada o fractura en donde las fuerzas divinas y 

primigenias confluyen y logran producir algo. El conocimiento de sí mismo es una 

creación del ser que deviene de la profundidad del espacio y de la abertura del tiempo, 

así que somos producto de la profundidad, de la movilidad de las fuerzas que chocan 

entre la trasescena y el escenario en una permanente interrelación. 

Los daños corporales de Edipo, sus pies hinchados por las perforaciones de sus 

tobillos hechas por su padre y sus cuencas sin ojos, por clavarse los punzones del 

vestido de su madre en ellos, son marcas de las heridas causadas en encuentros 

violentos con sus padres, son también señales de algo no visto que tiene que ser visto. 

Los defectos muestran la fragilidad del cuerpo y del alma, las fracturas del Yo, ese Yo 

que no es fijo, sino que es infinitamente complejo, inagotable, pues no está constituido 

bajo ninguna identidad determinada, sino que deviene a partir de las relaciones con los 

demás y las acciones emprendidas. Esas heridas recuerdan el dolor, pero también ponen 

de presente la fortaleza de estar vivo. Edipo se cegó, deseó no seguir viendo porque ya 

todo lo había visto; este deseo es una doble afirmación de sí mismo, porque, por una 

parte, afirma la sensibilidad más alta y, por otra, el pensamiento más alto; así que este 

daño autoinfligido pone a su madre-esposa en el centro de su Yo, un Yo-Otro que 

asegura lo que es en tanto las relaciones por las que ha pasado. Esta acción es una 

destrucción placentera de todo lo que le impide actuar y una afirmación de su vida 

misma, por todo lo que falta pensar.  

Edipo deviene digno de sí mismo porque hace de su propia vida una afirmación 

de ella, Edipo es creación. Ésta no se reduce a reencontrar su origen, sino que retorna 

o renace en el origen, lo que implica afirmarse como hombre en la vida misma para 

conocer intensamente y agotar, hasta donde sea posible, la superficie de las cosas, las 

ideas, las imágenes, las palabras. Habría que interrogarlo todo hasta que las cosas 

mismas entreguen su secreto, y así, apoderarse de éste. La afirmación de la propia vida 

es la salvación de la polis, así que también es el compromiso y el valor más alto hacia 

los demás. 



 

108 

Sófocles sitúa el poder de lo femenino, el vientre materno, como aquello que 

salva a la polis y a Edipo mismo. El conocimiento de sí mismo implica descubrir la 

genitalidad femenina, aquello que está en el origen y en el centro del Yo, y esto no 

puede ser sino el producto de una representación trágica que comprende la mortalidad, 

algo que solo se alcanza y posee a través del sufrimiento. 

El psicoanálisis es uno de los pocos espacios culturales donde se ha mantenido 

vivo el antiguo sentido griego de lo humano. Así como Edipo se apoya en Antígona, 

avanza con dificultad hasta el borde de la gruta sagrada de las Euménides y se sienta 

de medio lado con las rodillas dobladas hacia abajo, en esa otra encrucijada que 

posibilita el reencuentro con su origen, pues sabe que Teseo guardará su secreto; así 

también, es digno que el sufrimiento retorne a ese espacio trágico por excelencia del 

mundo moderno, que el cuerpo busque apoyo en un diván y que se le confíe el secreto 

a un psicoanalista para lograr exclamar con justicia: “¡Ay de mí!” (198). 
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