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RESUMEN 

“Pólis y <<Leyes no escritas>>. Claves iusfilosóficas de la tragedia 

<<Antígona>> de Sófocles”. 

Esta Memoria Doctoral se ocupa en la lectura ex opera ipsa de 
una de las creaciones más destacada de la literatura universal, que 
dramatiza los acontecimientos posteriores al fallido asalto de los siete 
contra Tebas que había teatralizado Esquilo y que, desde otro ángulo, 
también tratará Eurípides. La tragedia de Sófocles, la primera de las 
tres, con Edipo rey y Edipo en Colono, que dedicó al mito del funesto 
destino labdácida, es la que describe las desgracias finales de los hijos 
de Edipo y está centrada en el conflicto por la prohibición, dictada por 
Creonte, el nuevo rey de la ciudad y tío de los hermanos edípidas, del 
entierro del traidor y fratricida Polinices en paridad de honra con su 
hermano el rey Eteocles defensor de Tebas, que Antígona desobedece 
invocando las <<leyes inconmovibles de los dioses>> contra el decreto 
prohibitivo. La obra ha concitado un sinnúmero de estudios, 
comentarios y exégesis, al tiempo que ha inspirado una cantidad 
creciente de readaptaciones y recreaciones, en las que, partiendo de la 
dignificación iusnaturalista de la heroína debida a Aristóteles, por lo 
general, se ha idealizado su “nobleza femenina” para contraponerla al 
antipático despotismo de su antagonista dramático. De este modo, la 
rebeldía presuntamente piadosa de Antígona sirve de referente 
paradigmático para las más diversas causas de rebeldía o 
desobediencia civil que, en la conflictiva historia contemporánea, 
intentan someter a la axiología particular de los grupos o facciones que 
en ellas se reivindican, el ordenamiento contra el que disienten. 
Precisamente por esa enorme masa de trabajos sobre la mencionada 
tragedia y el sesgo ideológico disidente que, en general, los 
caracterizan, ha quedado oculto, o se ha distorsionado, el sentido 
propio de la pieza sofóclea, cuyo prestigio literario se utiliza como 
“hipotexto” de las preocupaciones faccionales de sus exégetas o 
recreadores; de modo que la figura de la heroína puede seguir 
impertérritamente en el pedestal de impostada santidad en que sus 
devotos la han colocado para mejor instrumentalizarla al servicio de 
sus propios fines. Se hace preciso, pues, y tal es el empeño de esta Tesis 
Doctoral, emprender una lectura de la obra de Sófocles desde ella 
misma, con el objeto de devolverle su propia fisonomía y 
comprenderla desde su inserción en el conjunto del teatro de Sófocles 
y de los otros poetas trágicos, en particular, sus obras relativas a la 
leyenda labdácida, en su contexto histórico-hermenéutico y literario. 
Obviamente, ello requiere entablar un diálogo crítico con los más 
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caracterizados tratadistas, estudiosos y recreaciones que se han 
ocupado del tema, pues solamente así podrá depurarse el original de 
las adherencias espurias que recubren la Ur-Antigona de Sófocles y de 
este modo establecer el alcance que tuvo en su época y discernir los 
motivos de la fascinación que aún ejerce en la nuestra. De ahí que esta 
Tesis pretende el objetivo principal de elucidar el significado 
iusfilosófico de las <<leyes no escritas de los dioses>> invocadas por 
Antígona y el sentido de su contraposición al orden jurídico de la pólis. 
Y, justamente en conexión con él, establecer la clave iusfilosófica 
fundamental de la tragedia contraponiendo el concepto sofócleo de la 
<<Justicia jurada a los dioses>>, expresado en la <<Oda al Hombre>>, 
a las <<leyes de los dioses>> invocadas por Antígona para legitimar 
su rebeldía y cuestionar el orden de la pólis. Pero alcanzar este objetivo 
exige dar cuenta de la complejidad de un drama cuyos episodios se 
engarzan sutilmente entre sí; de modo que el desarrollo de este trabajo 
académico busca también explicar la lógica del mito subyacente, que 
exige la extinción del aciago linaje labdácida, y comprender el sentido 
de la divergencia de la figura de Ismene con los demás protagonistas 
de la tragedia, así como su relevancia iusfilosófica respecto de las 
simétricas hýbris de Antígona y de Creonte, que lleva al sacrificio 
virginal de aquélla, arrastrando a su prometido Hemón en la desgracia 
e impidiendo su matrimonio, en el que el coro atisbaba una luz de 
esperanza, y, a la vez, determina la aniquilación de la Casa del caudillo 
tebano, como vaticinara el adivino Tiresias.  

Los resultados de esta investigación permiten la conclusión 
fundamental de que las <<leyes de los dioses>> invocados por 
Antígona no refieren al panteón olímpico, sino que son el peplo 
retórico que oculta la insurrección de la heroína, transmutada en un 
redivivo Polinices, tratando de imponer la preponderancia de su génos 
extinguido sobre la isonomía de la pólis; de modo que la cisura de 
Antígona escinde la unidad del ordenamiento jurídico civil en el que 
las <<leyes no escritas>>, los presupuestos ético-consuetudinarios 
subyacentes, se integran en la unidad del ordenamiento con las 
regulaciones emanadas de la autoridad pública y no constituyen un 
orden separado y superior, según apetecía la protagonista, sino que, 
como el coro señala en la <<Oda al Hombre>>, es la conjugación de la 
<<Justicia jurada a los dioses>>, Olímpicos, con el respeto a las 
<<leyes de la tierra>> lo que otorga la más alta consideración cívica, 
mientras que excluye de la pólis al que no se conduce en consecuencia. 
Fue su incapacidad para comprenderlo lo que labró la desgracia de los 
protagonistas del drama. 
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ABSTRACT 

“Polis and << Unwritten Laws>>. Iusphilosophical keys to 

Sophocles' tragedy <<Antigone>> ”. 

This Doctoral Memory is concerned with the  ex 
opera ipsa reading of one of the most outstanding creations of world 
literature, which dramatizes the events after the failed assault of the 
seven against Thebes that Aeschylus had dramatized and that, from 
another angle, Euripides will also treat. The tragedy of Sophocles, the 
first of the three, with Oedipus the King and Oedipus in Colonus, which 
he dedicated to the myth of the fatal fate of Labdathae, is the one that 
describes the final misfortunes of the children of Oedipus and is 
centered on the conflict over the prohibition, dictated by Creon, the 
new king of the city and uncle of the Oedipid brothers, of the burial of 
the traitor and fratricide Polinices in parity of honor with his brother 
King Eteocles defender of Thebes, whom Antigone disobeys invoking 
the <<unshakable laws of the gods>> against the prohibitive 
decree. The work has attracted countless studies, commentaries and 
exegesis, while inspiring a growing number of readaptations and 
recreations, in which, based on Aristotle's iusnaturalist dignification 
of the heroine, her character of “Feminine nobility” has generally been 
idealized to counterpose it to the unsympathetic despotism of her 
dramatic antagonist. In this way, the allegedly pious rebellion of 
Antigone serves as a paradigmatic reference for the most diverse 
causes of rebellion or civil disobedience that, in the conflictive 
contemporary history, try to submit to the particular axiology of the 
groups or factions that are claimed in them, the order against which 
they disagree. Precisely because of this enormous mass of papers on 
the above tragedy and ideological bias dissident which generally 
characterize them, it has been hidden, or has been distorted, the 
proper sense of the sofoklean piece, whose literary prestige is used as 
"hypotext" of the factional concerns of his exegetes or re-enactors; so 
that the figure of the heroine can remain undaunted on the pedestal of 
imposed sanctity on which her devotees have placed her in order to 
better exploit her in the service of their own ends. 

It is therefore necessary, and such is the endeavor of this 
Doctoral Thesis, to undertake a reading of Sophocles' work from itself, 
in order to restore its own physiognomy and understand it from its 
insertion into the ensemble of Sophocles' theater and of the other tragic 
poets, in particular, their works related to the Labdacida legend, in its 
historical-hermeneutical and literary context. Obviously, this requires 
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engaging in a critical dialogue with the most distinguished writers, 
scholars and recreations that have dealt with the subject, since only in 
this way can the original work be purged of the spurious adhesions 
that cover Sophocles' Ur-Antigone and thus establish the scope that it 
had in his time and discern the reasons for the fascination that it still 
exerts in ours. Hence, this Thesis intends the main objective of 
elucidating the iusphilosophical meaning of the <<unwritten laws of 
the gods>> invoked by Antigone and the meaning of their opposition 
to the legal order of the polis. And, precisely in connection with it, to 
establish the fundamental iusphilosophical key of the tragedy by 
contrasting the sophloclean concept of the <<Justice sworn to the 
gods>>, expressed in the <<Ode to Man>>, to the <<laws of the 
gods>> invoked by Antigone to legitimize her rebellion and question 
the order of the pólis. But achieving this goal requires accounting for 
the complexity of a drama whose episodes are subtly intertwined with 
each other; Thus, the development of this academic work also seeks to 
explain the logic of the underlying myth, which requires the extinction 
of the ill-fated Labdacida lineage, and to understand the meaning of 
the divergence of the figure of Ismene with the other protagonists of 
the tragedy, as well as her iusphilosophical relevance with respect to 
the symmetrical hybris of Antigone and Creon, which leads to her 
virginal sacrifice, dragging her fiance Hemon into disgrace and 
preventing their marriage, in which the choir glimpsed a light of hope, 
and, at the same time, determines the annihilation of the House of the 
Theban chieftain, as predicted by the soothsayer Tiresias. 

The results of this research allow the fundamental conclusion 
that the <<laws of the gods>> invoked by Antigone do not refer to the 
Olympian pantheon, but are the rhetorical peplo that hides the 
heroine's insurrection, transmuted into a revived Polynices, treating 
to impose the preponderance of his extinct genos over the isonomy of 
the pólis; so that the Antigone fissure splits the unity of the civil legal 
order in which the "unwritten laws", the underlying ethical-customary 
presuppositions, are integrated into the unity of the order with the 
regulations emanating from the public authority and not they 
constitute a separate and superior order, as the protagonist wanted, 
but, as the chorus points out in the <<Ode to Man>>, it is 
the conjugation of the <<Justice sworn to the gods>>, the Olympian 
ones, with respect for <<Laws of the land>> which give the highest 
civic consideration, while excluding from the polis the one who is not 
led accordingly. It was his inability to understand it that wrought the 
misfortune of the protagonists of the drama. 
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NOTA PRELIMINAR 

Justificación de la Tesis Doctoral y Metodología de la 
Investigación 

 

La tragedia <<Antígona>> de Sófocles es una de las obras que 
más fascinación ha despertado en la literatura universal. Ha concitado, 
por ello, especialmente desde el romanticismo alemán a nuestros días, 
un sinnúmero de estudios, comentarios y exégesis, al tiempo que ha 
inspirado una cantidad creciente de readaptaciones y recreaciones, en 
las que, por lo general, la “nobleza femenina” de la figura de la heroína 
se yergue dominante y se contrapone al antipático despotismo de su 
antagonista dramático. La rebeldía piadosa de Antígona, amparada en 
las leyes divinas inconmovibles que invoca contra el decreto de su tío 
y kýrios, el nuevo rey Creonte de Tebas, que prohíbe el entierro de 
Polinices —el hermano de aquélla, que había atacado la ciudad con 
tropa argiva disputando a su otro hermano, el entonces rey Eteocles 
con el que se enfrentó en duelo singular muriendo los dos, el trono de 
Edipo— sirve, así, de referente paradigmático idealizado para las más 
diversas causas de rebeldía o desobediencia civil que, en la conflictiva 
historia contemporánea, intentan someter a la axiología particular de 
los grupos o facciones que en ellas se reivindican, el ordenamiento 
contra el que disienten. 

Precisamente por esa enorme masa de trabajos sobre la 
mencionada tragedia y el sesgo ideológico disidente que, en general, 
los caracterizan, ha quedado oculto, o se ha distorsionado, el sentido 
originario de la pieza sofóclea en sí misma, y se utiliza su prestigio 
literario como “hipotexto” de las preocupaciones faccionales de sus 
exégetas o recreadores; de modo que la figura de la heroína puede 
seguir impertérritamente en el pedestal de impostada santidad en que 
sus devotos la han colocado para mejor instrumentalizarla al servicio 
de sus propios fines. 

Se hace preciso, pues, emprender una lectura de la obra de 
Sófocles desde ella misma, con el objeto de devolverle su propia 
fisonomía y comprenderla desde su contexto hermenéutico-histórico 
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y literario, pues solamente así podrá calibrarse el alcance que en su 
época tuvo y los ecos que resuenan en la nuestra. 

Por ello, la metodología a utilizar en esta empresa no puede ser 
otra que acudir directamente al texto filológicamente establecido de la 
tragedia de Sófocles, utilizando las traducciones accesibles y 
confrontando con el original griego aquellos términos o  expresiones 
que revistan una especial intencionalidad, para hacer la lectura de esta 
pieza engarzada en el acervo dramático de Sófocles, principalmente 
las otras dos tragedias en que el poeta trata el mito de Edipo y le da 
forma canónica como tal; pero no solamente éstas, sino también con la 
vista puesta en las obras de los otros tragediógrafos clásicos que se 
ocuparon asimismo de la leyenda edípida y, junto a ello, insertar el 
proceso de comprensión en el marco poético-filosófico en el que tales 
tragedias se desenvuelven, así como en las referencias político-
culturales del pensamiento griego a partir de la épica arcaica. Todo lo 
cual nos permitirá descubrir las claves iusfilosóficas que operan 
silentes por debajo de los acontecimientos dramatizados en la 
<<Antígona>> y su repercusión en las corrientes contemporáneas de 
la Filosofía del Derecho. Obviamente, y sin pretender el imposible de 
abarcar al completo una producción que sigue creciendo, este empeño 
solamente es realizable sosteniendo un diálogo crítico con las tesis de 
los más relevantes estudios, monografías o simples artículos 
académicos y recreaciones teatrales, que, desde diversas ópticas e 
intereses, y aún con diferente calidad y enjundia, se han venido 
ocupando de esta tragedia como un todo, o de aspectos parciales de la 
misma relevantes para la Filosofía del Derecho.  

Por consiguiente, la exposición de nuestra investigación en la 
Memoria Doctoral se desarrollará sistemáticamente conforme al plan 
de capítulos recogido en el índice y culminará sintetizando sus 
resultados en las pertinentes conclusiones.  

Naturalmente, las referencias bibliográficas citadas en el texto, 
así como las fuentes antiguas, se recogerán ordenadamente en las 
correspondientes <<Relación Bibliográfica>> y <<Relación de Fuentes 
Antiguas>>, con las que se concluye esta Memoria Doctoral que se 
somete al juicio académico. 

*** 
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Un paradigma de la disidencia civil 

ófocles (Colono, circa 496-Atenas 406 a.C.) nunca presentó a 
los concursos teatrales de las Dionisíacas una trilogía 
propiamente dicha sobre el mito1 de Edipo, pero nos quedan 

de la producción del dramaturgo tres obras completas de esta 
temática, que, independientes entre sí y separadas en su creación por 
lapsos de tiempo de varios años, en conjunto, abarcan —y 
reelaboran— la fábula tebana, que hunde raíces en viejísimos cuentos 
micénicos2, del funesto devenir de las tres generaciones que siguen a 

 
1Resulta problemático cualquier intento de establecer una precisión conceptual acerca de qué sea un 

<<mito>> y su especificidad respecto de otras denominaciones próximas, como <<cuento>>, 

<<fábula>>, <<folklore>>, <<saga>> o <<leyenda>>, según pone de relieve G.S. KIRK (La naturaleza 

de los mitos griegos; Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona, 2002), que sugiere, para referirse al 

<<mito>>, que “todo lo que es prudente aceptar como una definición básica y general es sencillamente 

<<cuento tradicional>>” (pág. 30). También expresaba esa dificultad en otra obra: El Mito. Su 

significado y funciones en la Antigüedad y otras Culturas; Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 

Barcelona,1985. De modo que aquí no haremos cuestión al respecto y dejaremos, asimismo, a un lado 

la polaridad mýthos-lógos, que dio título, tan afortunado como equívoco, al conocido estudio de 

Wilhelm NESTLE (Vom Mythos zum Logos; 1ª edición 1940; este trabajo lo reformularía con mayor 

extensión temporal en su posterior Griechische Geistesgesichte, traducido al español en Historia del 

Espíritu Griego. Desde Homero hasta Luciano; Ariel, Barcelona, 1981). Friedrich Georg JÜNGER 

aduce (Los Mitos Griegos; Herder Editorial S.L.  Barcelona, 2006, “Prefacio”), que “la controversia 

que sostiene la filosofía con el mito, desencadenada por los pensadores jónicos, los eleatas, los sofistas 

y todos los restantes, incluye al mismo tiempo la afirmación de que es imposible prescindir de él. El 

pensador se sirve de él, aunque sea sólo para tomar distancia. Por esta razón, la controversia nunca tiene 

fin. Finalizará sólo cuando el espíritu generador de mitos se haya extinguido, pero entonces también 

habrá llegado a su fin la filosofía griega. Ambos van juntos. Donde mejor se capta esta controversia es 

en la filosofía platónica”. Aquí entenderemos esas variadas denominaciones de tales imaginativos 

relatos como ficciones lato sensu, sin perjuicio de que, naturalmente, puedan encontrarse en ellas 

reflejos de sucesos realmente históricos y, en especial, en la formulación trágica de estos tradicionales 

relatos ficcionales, es especialmente destacable la intencionalidad de comprender la naturaleza humana 

y su manera de “estar-en-el mundo”; en fin de cuentas, “el mito es uno de los modos de expresión de 

verdades vividas por colectividades” (ARKOUN, Mohamed: El pensamiento árabe; Ediciones Paidós 

Ibérica, SA., Barcelona, 1992; pág. 28), y, en palabras del ingeniero humanista Damián ÁLVAREZ 

SALA (Un Elogio de lo visible sobre la deuda de la arquitectura y la ingeniería civil con el paisaje; 

Discurso de Recepción en la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, 18 de enero de 2014; Ex 

Libric, Antequera-Málaga, 2014), “en el primer e incunable acto de interpelación mitológica a la 

naturaleza para interpretar su acontecer hay ya iluminación, afirmación del logos en el mundo”. 
2 RUIPÉREZ, Martín S.: El mito de Edipo. Lingüística, psicoanálisis y folklore; Alianza Editorial, S.A. 

Madrid, 2006. 
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Lábdaco, cabezalero de una estirpe mítica malhadada y condenada a 
la extinción.  

Aunque la primera cronológicamente (circa 442 a. C.), la tragedia 
Antígona viene a dramatizar el desenlace de la saga, relatando el fin de 
la dinastía labdácida, resultado del fratricidio recíproco de los hijos 
varones de Edipo y Yocasta, Polinices y Eteocles, al disputarle 
militarmente el primero, auxiliado por una hueste argiva, el trono de 
Tebas al segundo. Simplemente aludido o presupuesto en las obras de 
Sófocles, este tema, el asedio a la Cadmea y el duelo fatal de los dos 
hermanos edípidas, fue expresamente tratado por Esquilo en su 
tragedia Los siete contra Tebas, y por Eurípides en Las Fenicias. 

La tragedia Antígona narra los acontecimientos subsiguientes a la 
derrota del ejército atacante y a la muerte de los dos hermanos, el 
defensor de la ciudad y el traidor, enfrentados en duelo singular; el 
recíproco fratricidio tuvo como resultado la consiguiente 
entronización del general victorioso Creonte, tío de ellos por ser el 
hermano de Yocasta, la esposa/madre de Edipo. Pues bien, el nuevo 
soberano de la pólis prohibió, bajo pena de muerte, que, por su felonía, 
se rindiesen honores fúnebres al cadáver de Polinices, ordenando que 
se le dejase insepulto para pasto de carroñeros, según —con matices 
que habremos de considerar— era práctica habitual en tales casos; 
Ismene, la menor de los hijos de Edipo, acató la orden, pero su 
hermana Antígona la desobedeció y fue condenada a muerte 
encerrada en una cueva subterránea, donde se suicidó, arrastrando en 
su desgracia el mundo de Creonte.  

Los antecedentes míticos de este drama los expondría Sófocles 
posteriormente en otras dos tragedias; una —sin que pueda precisarse 
en detalle la fecha, parece que, en cualquier caso, por razón de su 
comparación con la comedia Los Acarnienses de Aristófanes, sería 
anterior al 424 a. C.— que dedicó a Edipo Rey, en la que relata el 
momento de máxima gloria y poder del héroe y el de su horrible caída, 
al ponerse de manifiesto las circunstancias antes ignoradas de su 
parricidio e incestuoso matrimonio; lo que determinaría, además del 
suicidio de su madre/esposa Yocasta, su auto infligida ceguera y su 
destierro mendicante para librar a Tebas de los nefastos efectos del 
horrible miasma o impureza de que era portador. Y la otra, cuando 
hacia el final de su larga vida el viejo poeta trágico ateniense 
homenajeó a su demo natal con la emotiva composición crepuscular 
Edipo en Colono (407 a. C.), que narra el fin de las penalidades del 
desgraciado exiliado mendigo ciego y su redención definitiva fuera de 



 

 

 

 

19 

 

su patria mítica de Tebas, para gloria de Atenas; con esta obra, 
presentada por Sófocles el Joven, nieto del poeta, que ya había fallecido 
el año 406 anterior, el glorioso dramaturgo ganaría póstumamente, en 
401 a. C., el primer premio. 

Tres excelsas tragedias que bastan por sí mismas, si no existiesen 
otras del genial artista, para colocar la personalidad de su autor en el 
sitial de honor del Parnaso de la poesía trágica universal. 

De las tres piezas referidas, concita nuestro interés la primera, 
Antígona, de la que puede suscribirse sin reserva el juicio que de ella 
hiciera (Galería Histórica de Mujeres Célebres; tomo primero, pág. 292), 
Emilio CASTELAR RIPOLL, notable orador y pulido intelectual, 
periodista e historiador, que presidiría la Primera República Española 
durante los últimos meses de esa breve experiencia política: 

           Como no hay una estatua superior en el mundo a las estatuas de Fidias, 
no hay en la historia una tragedia superior a esta tragedia de Sófocles. 

      No era hipérbole de un clasicista exaltado, pues ya M. T. 
Cicerón aducía que las estatuas del escultor eran “in illo genere 
perfectius”, ésto es, las más perfectas en su género (Cic.: Orator, 
“Introducción”, 19; Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid, 1992). Pero también, como es sabido, este drama cautivó a G. 
W. F. Hegel, quien, en sus Lecciones sobre la Estética, la consideraba una 
de las obras de arte más sublimes “de todos los tiempos” concitando 
su profunda atención filosófica en el conjunto de su producción, y, en 
palabras del profesor de Oxford Peter Chad Tiger LEVI, “si hubo 
algún momento supremo en el siglo V a. C., quizá fue el de la Antígona 
de Sófocles, que fue compuesta mientras se construía el Partenón”3 en 
la parte más elevada de la acrópolis. 

Cae fuera de nuestro propósito el hacer un examen 
pormenorizado de las múltiples perspectivas y ramificaciones de este 
drama fascinante, del que se han ocupado en nuestra época obras tan 
remarcables como la de Simone FRAISSE4, centrada en el análisis de 
la Antígona y del Edipo en Colono y sus resonancias francesas, o la de 
Cesare MOLINARI5, que, si presta detallada atención a los desarrollos 
en la literatura europea, le reprocha Christiane ZIMMERMANN que 

 
3 LEVI, Peter: El teatro griego, en BOARDMAN, John/GRIFFIN, Jasper/MURRAY, Oswyn: Historia 

Oxford del Mundo Clásico; Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1988. Capítulo 7, pág. 193. 
4 FRAISSE, Simone: Le mythe d´Antigone; París: A. Colin, 1974; colección U Prisme (35). 
5 MOLINARI, Cesare: Storia di Antigone, da Sofocle al Living Theatre: Un mito nel teatro occidentale; 

Bari, De Donato, 1977. 
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apenas se ocupa de las fuentes antiguas, a las que, junto con las 
artísticas, precisamente, esta autora dedica su propia investigación6; 
pero, como apunta en la introducción, corresponde a G. STEINER el 
mérito de afrontar, en un estudio de gran repercusión7, una 
panorámica omnicomprensiva que da cuenta de los incontables ecos 
de la pieza sofóclea en todos los ámbitos de la cultura; que, 
naturalmente, no detiene el ritmo de aparición de nuevas 
publicaciones y estudios del máximo interés. Y así, por su parte, la 
italiana Sotera FORNARO reconstruye el iter histórico de este mito8, 
que en España cuenta con la importante aportación del monumental 
trabajo de J. V. BAÑULS/P. CRESPO, vinculados al “Grup de Recerca 
i Acció Teatral de la Universitat de València”, de cuya magnitud 
erudita baste decir que recogen y estudian 258 obras literarias 
referenciadas a la Antígona9.  

     Como todas las creaciones memorables, la tragedia Antígona es 
susceptible de examinarse desde muy diversas perspectivas y 
enfoques, bien sean referentes a la propia técnica del arte dramático, a 
los recursos escénicos y poéticos, o a las intuiciones y problemática 
trágica misma de la obra, a sus aperturas a otros espacios… ¡tal es la 
plétora de matices que en ella despliega Sófocles!10 Pero ahora 
debemos llamar la atención sobre un dato: si, de acuerdo con la noticia 
de Aristófanes de Bizancio, ya era lugar común en la antigüedad la 
opinión de que fue, precisamente, la fama de hombre ponderado que 
le dio entre los atenienses esta obra la que determinó su elección como 
estratego en la guerra de Samos, ORSI PORTALO hace una perspicaz 
observación al respecto:  

Este sencillo hecho histórico quizá nos prevenga ya de la lectura 
“ortodoxa” de la tragedia: si Sófocles obtiene un puesto de mando en el ejército 
difícilmente será a causa de una obra en la que se haga una apología de la 

 
6 ZIMMERMANN, Christiane: Der Antigone-Mythos in der antiken Literatur und Kunst; Tübingen, 

Narr, 1993. Münchener Universitätsschriften, Philosophische Facultät. 
7 STEINER, George: Antígonas. La travesía de un mito universal por la historia de Occidente.  

Editorial Gedisa; Barcelona, 2013. 
8 FORNARO, Sotera: Antigone. Storia di un mito; Carocci, Roma, 2012. También de la misma, 

Antigone ai tempi del terrorismo. Letteratura, teatro, cinema; Prensa Multimedia, 2016. 
9 BAÑULS OLLER, José-Vicente/CRESPO ALCALA, Patricia: Antigona(S): Mito y Personaje. Un 

recorrido desde los orígenes; Bari, Levante Editori (Kleos 16) 2008. 
10 Una exposición sintética del panorama exegético de esta obra puede verse en la presentación de Luis 

Gil a su traducción en Antígona-Edipo Rey-Electra. Editorial Labor, S.A. Barcelona, 1991. En 

particular, cfr. RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco: Democracia y literatura en la Atenas clásica. 

Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1997. Capítulo V: “Religión y política en la Antígona de Sófocles”; 

pág. 187 y ss. 
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desobediencia, de la rebelión de la conciencia individual frente a la razón de 
Estado o algo por el estilo11.  

Por eso, contrariamente al sesgo antiperícleo que muchos vieron 
en ella, no debe extrañar el juicio con el que William M. CALDER III 
cierra una muy interesante aportación a la comprensión de esta 
tragedia:  

    The play engaged the interest of Perikles, who understood the issues 
and discerned the acuteness of Sophokles´ analysis. The offices of 
Hellenotamias and Strategos attest the degree of his aprobation12. 

Pues es cierto que, como sostiene Enzo DEGANI, “el poeta y el 
estadista, más allá de las profundas divergencias ideológicas, tenían 
afinidades”13 y no obstante que, en opinión de Philip A. STADTER, 
“desconocemos si ambos personajes consideraron grato y beneficioso 
el contacto mutuo y si Sófocles llegó a discutir con Pericles sus poemas 
o las ideas de sus tragedias más que, por ejemplo, la amenaza persa, 
los problemas de la administración imperial (Sófocles había sido 
hellenotamias) o los concursantes en los próximos juegos olímpicos”14, 
e incluso con las reservas que este autor mantiene respecto de la 
relación habitualmente supuesta entre el estratego y el círculo más 
notable de la intelectualidad de su tiempo15, no puede negarse que 
ambos participaban en el ambiente de la Ilustración ateniense, 
entonces en todo su imponente fulgor, hasta el punto de que C. M. 
BOWRA concuerda con la opinión de quienes consideran que el poeta 
es “el auténtico portavoz de la Atenas períclea”16, o tal vez “símbolo 
de la era de Pericles, que en muchos sentidos la representa 

 
11ORSI PORTALO, Rocío: Dimensiones de la trasgresión en <<Antígona>>; Debate sobre las 

Antropologías. En “Thémata”, núm. 35, 2005. Universidad Carlos III de Madrid. Es destacable la 

perspicacia de los matices que esta autora introduce en el tratamiento que de esta obra hace en su 

interesante trabajo Ti Chre Poiein. Pensamiento y Acción en Sófocles (capítulo cuarto: “La Ceguera”); 

Tesis Doctorales, Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de Humanidades.  
12 CALDER III, William M.: Sopholes´ Polítical Tragedy, “Antigone”; Columbia University, november 

1968. “La obra comprometió el interés de Pericles, quien comprendió las conclusiones y columbró la 

agudeza del análisis de Sófocles. Los cargos de Hellenotamias y Strategos atestan el grado de su 

aprobación”. 
13 BIANCHI BANDINELLI, Ranuccio (Dir.): Historia y civilización de los griegos. Tomo III: Grecia 

en la época de Pericles. Historia, Literatura, filosofía. II, “Literatura y filosofía”: 2 “Democracia 

ateniense y desarrollo del drama ático”, Enzo DEGANI: 1, “La tragedia, D) Sófocles”; pág. 288. 
14 STADTER, Philip A.: Pericles y los intelectuales; en “POLIS”, Revista de ideas y formas políticas 

de la Antigüedad Clásica, vol. 5, 1993. 
15 Debe considerarse errónea la noticia de Filóstrato acerca de que el sofista Gorgias cautivara, entre 

otros, el espíritu de Pericles, porque cuando llegó a Atenas (427 a.C.), el estadista ya había muerto, si 

bien cabría estimar una influencia indirecta (FILÓSTRATO: Vidas de los sofistas, I, 9. Biblioteca 

Clásica Gredos, vol. 55, Editorial Gredos, S.A. Madrid).   
16 BOWRA, C.M.: Introducción a la Literatura Griega; Editorial Gredos, S.A. Madrid, 2008; pág.206. 
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legítimamente”17; bien que, en el plano de lo personal, sea razonable 
suponer en el moderantismo y religiosidad de Sófocles una cierta 
proximidad ideológica con las posiciones conservadoras y 
tradicionalistas. Aunque ello no significaba vincularse políticamente 
con el radicalismo que anidaba en  la facción aristocrática dirigida por 
su paisano colonense, sucesor de Cimón en la jefatura de aquélla, 
Tucídides de Melesias, que fue condenado al ostracismo a instancia de  
Pericles, pues no parece que nuestro trágico compartiese los objetivos 
sediciosos de revertir los ya asentados cambios democráticos de 
Efialtes/Pericles e imponer un régimen oligárquico; de modo que 
aquella afinidad de clase no impide el inequívoco posicionamiento 
democrático de Sófocles, que colaboró con Pericles, ni confina en los 
márgenes de una estrecha concepción conservadora/reaccionaria la 
riqueza del ideario de la tragedia Antígona. No obstante, atendido el 
dato en que pone el acento el perspicaz historiador marxista A. 
ROSENBERG, aunque su terminología resulte cuestionable, cabe 
apuntar una idea subyacente que recorre el drama:  

Desde mediados de los años cuarenta, aproximadamente, no existió en 
Atenas un partido burgués organizado. Los miembros de la burguesía se 
reunían tan sólo en sus círculos mundanos y en sus exclusivos encuentros y, 
burlándose, imprecaban contra los proletarios en el poder a la espera de 
tiempos mejores 18.  

 Puede decirse que la tragedia Antígona vendría a ser la parábola 
de una llamada de atención de Sófocles acerca del doble peligro de 
una demagógica exacerbación democrático-populista, por un lado y 
de una intentona involucionista-reaccionaria oligárquica, del otro; un 
doble peligro de desestabilización, tal vez no muy ostensible entonces, 
cuando el principado de Pericles tenía en su mano todo el poder del 
démos y —mientras realizaba un proyecto político de envergadura 
histórica “que dio su nombre al siglo V ateniense”, como subraya C. 
MOSSÉ en su biografía19, convirtiendo a Atenas en el “cruce moral del 
mundo helénico”, al decir del historiador J. VICENS VIVES20— lo 
conducía con moderación y cordura, a la vez que, él mismo 

 
17 BOWRA, Cecile M.: Historia de la Literatura Griega; Fondo de Cultura Económica España, 2ª 

reimpresión, 2005; Breviarios del FCE, pág. 74. 
18 ROSENBERG, Arthur: Democracia y Lucha de Clases en la Antigüedad; Ediciones de Intervención 

cultural/El Viejo Topo; Barcelona, 2006; pág. 113. También resulta interesante su Historia de la 

República Romana, traducción de Margarita Nelken; Revista de Occidente, Madrid, 1926. 
19 MOSSÉ, Claude: Pericles, el inventor de la Democracia; Espasa-Calpe, S.A. 2007; pág. 12. 
20 VICENS VIVES, Jaime: Tratado General de Geopolítica; auspiciado por el Centro de 

Estudios Históricos Internacionales, Universidad de Barcelona; Editorial Teide, Barcelona, 

1950; pág. 136. 
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perteneciente a la nobleza de la familia alcmeónida, neutralizaba los 
resabios de la reacción aristocrática; pero sin que faltasen, tampoco, 
signos en los que un espíritu lúcido y atento, como el poeta, intuyese 
riesgos de desequilibrio; a lo que, tal vez, ya se hubiese referido 
implícitamente Esquilo en el homenaje que, en Las Euménides, rendía 
al venerable Tribunal del Areópago, cuya reforma —a la que hará 
alusión crítica Isócrates (Areopagítico, VII,51)— había emprendido 
Efialtes, la figura más radical del partido popular, asesinado el 661 a.C. 
por la reacción oligárquica (Arist.: La Constitución de Atenas, 25) y de 
cuyo legado político dice el historiador H. BENGTSON que “la 
revolución de Efialtes fue la hora del nacimiento de los demagogos 
áticos, que, empujados por las olas del caprichoso favor del pueblo, se 
insertaron en la máquina de la vida pública”21. Por eso, aun cuando V. 
EHRENBERG22 planteó la cuestión de que Pericles podría ser el blanco 
de la crítica de Sófocles, parece excesivo y unilateral ver este drama 
como producto de una intencionalidad específica contra el gran 
estadista alcmeónida; ésto es, según aduce L. M. PINO CAMPOS, 
“advertir indirectamente al político ateniense de su conducta 
despótica”; propósito que supuestamente movería al dramaturgo a 
ponerlo en escena, precisamente, el año 442 a. C23. Incluso, la posición 
más matizada de F. RODRIGUEZ ADRADOS, para quien esta obra 
“refleja el miedo de Sófocles a la evolución de la democracia períclea, 
con la cual él colaboraba y en la que veía, como en Creonte, elementos 
valiosos”24, no deja de resultar sesgada, pese a que no se le escapa, y 
vale la pena subrayarlo ya, que “es en nombre de la solidaridad del 
genos que actúa Antígona”25.  

Ciertamente, en términos de la inquietud ilustrada y de la 
reflexión política de aquellos años en que Atenas se convertía, como 
se jactaba el Pericles tucidídeo en su encomio fúnebre, en la <<escuela 
de Grecia>>, debe destacarse especialmente la influencia de 
Protágoras de Abdera en el círculo intelectual del entorno del gran 
estadista —en el que, desde luego, según ya resaltaba Cicerón en 
Brutus [XI, 44], uno de sus tratados sobre la elocuencia junto con los 
De Oratore y Orator, no ha de obviarse la relación del princeps ateniense 
con el filósofo Anaxágoras, que hubo de huir de Atenas acusado de 
impiedad— y la animación coetánea provocada por la fundación de la 

 
21 BENGTSON, Hermann: Historia de Grecia; Editorial Gredos, S.A. Madrid, 1986; pág. 190. 
22 EHRENBERG, Victor: Sophokles und Perikles. Verlag C.H. Beck; München, 1956. 
23 PINO CAMPOS, Luis Miguel: Antígona y sus circunstancias; FORTVNATAE, 21; 2010. 
24 RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco: Religión y Política en la <<Antígona>>; Revista de la 

Universidad de Madrid, vol. XIII, nº 51. 
25 Ibídem. 
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colonia de Turios. Pues, aun aceptando la fecha propuesta para 
nuestra tragedia por Wilamowitz-Moellendorf, con todo, parece más 
acorde destacar, como hace M. GIOVANELLI, que, dos años antes, se 
había encargado a Protágoras la redacción de la constitución de la 
Colonia de Turios, por lo que propone “leggere quindi nel conflitto 
Creonte/Antigone anche un dialogo a distanza con le dottrine 
protagoree”26; cual acometió M. BONAZZI en un perspicaz artículo, 
no obstante que su clave interpretativa de la obra, los nómoi a que apela 
Antígona, remita al ensayo Pólis und Hades in der <<Antigone>> des 
Sophokles, que en 1935 escribiera Rudolf Karl BULTMANN27, con el 
consiguiente sesgo iusnaturalista cristiano de comprender el drama 
desde una religiosidad muy diferente de la de Sófocles y que lastra, 
por ello, el resultado, malentendiendo, en resumen, que “a tragedia 
fala da tentativa por parte de Creonte de controlar políticamente a 
morte”28, lo que, sin duda, resulta cuestionable por su reduccionismo 
y requiere matizaciones de alcance. Y, sin perjuicio de la sombra 
filosófica de Heráclito en el texto, también G. CRANE propone la 
referencia intelectual del gran sofista de Abdera para entender la obra 
del trágediógrafo:  

   Clearly Protagoras, or at least Protagorean thinking, lies behind this 
Ode to Man. The emphasis on man and lack of emphasis on the gods, the sense 
of human progress, and the stress on political skill all point to Protagoras29.  

     Se refiere este autor a la efervescencia político-cultural que se 
daba en torno a la fundación de Turios, un establecimiento que era 
una empresa panhelénica y no meramente ateniense, si bien, para 
Bernardo BERRUEKOS FRANK, “fue una de las formas de 
expansionismo de la política imperialista ateniense liderada por 

 
26 GIOVANELLI, Maddalena: Antigone: del mito al Teatro, dal Teatro al Mito; Dike, 17, 2014. “Leer 

por consiguiente en el conflicto Creonte/Antígona también un diálogo a distancia con la doctrina 

protagórea”. 
27 BULTMANN, Rudolf: Glauben und Verstehen: Gesammelte Aufsätze, BD. II, Tübingen, 1952. 

Teólogo luterano de relevante significación (1884-1976), ejerció de profesor en Marburgo. En su obra 

se aprecia la influencia de Martin Heidegger, pero también de Karl Barth. Cabe señalar entre sus 

trabajos más destacados, además de su Historia de la tradición sinóptica y la Teología del Nuevo 

Testamento; también Kerygma y mito: un debate teológico. Una exposición de su itinerario intelectual 

en PIKAZA IBARRONDO, Xavier: El pensamiento de Rudolf Bultmann: Dios y la existencia; Editorial 

Clie, Viladecavals (Barcelona), 2014.  
28BONAZZI, Mauro: Antígona contra o sofista; “Revista Archai. As origens do Pensamento 

Occidental”, nº 7, jul-dez 2011. El autor utiliza la traducción italiana del opúsculo de Bultmann (Polis 

e Ade nell´Antigone di Sofocle, incluído en MONTANI, Pietro (ed.): Antigone e la filosofía; Roma, 

Donzelli, 2001). “La tragedia habla de la tentativa de Creonte de controlar políticamente la muerte”. 
29 CRANE, Gregory: Creon and the “Ode to Man” in Sophocles´ <<Antigone>>; “Harvard Studies in 

Classical Philology”, Vol. 92, (1989), Department of the Classics, Harvard University. “Claramente 

Protágoras, o al menos el pensamiento protagóreo, está detrás de la Oda al Hombre.  El énfasis acerca 

del hombre y la falta de énfasis sobre los dioses, el sentido del progreso humano y el acento sobre la 

habilidad política todo apunta a Protágoras”. 
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Pericles”, envuelta en el celofán de un aparente panhelenismo, de 
modo que “encarnaría el ideal del liderazgo panhelénico ateniense”, 
como aduce Ehrenberg; aunque se ha mantenido también, que la 
decisión de instaurar la colonia pudiera haber sido resultado de una 
maniobra del oponente de Pericles, Tucídides de Melesias30; sin 
embargo, el historiador norteamericano estudioso de las guerras del 
Peloponeso, Donald KAGAN, estima que el carácter panhelénico de la 
colonia, en vez de serlo exclusivamente de Atenas, era un gesto 
político de Pericles para calmar los recelos que Corinto podría sentir 
por una expansión ateniense hacia el Oeste y sostiene que “sin duda, 
los atenienses consideraban a Turii como una colonia panhelénica y la 
trataban, consistentemente, de esta manera”31. En cualquier caso, en 
su fundación estuvieron comprometidos, entre otros, el arquitecto y 
urbanista Hipódamo de Mileto, un personaje excéntrico del que dice 
Aristóteles que “inventó el trazado de las ciudades y diseñó los planos 
del Pireo”, pero, además, “quiso ser entendido acerca de la naturaleza 
entera y fue el primero que, sin ser político, intentó hablar del régimen 
mejor”, proyectando una ciudad ideal de diez mil habitantes, 
divididos en tres clases, con sus instituciones, cuyo proyecto somete a 
crítica el estagirita32; seguramente también intervino en la empresa de 
Turios Heródoto, además de los adivinos Jenócrito y Lampón, éste, 
por otra parte, un destacado político ateniense que habría de unir su 
firma al tratado de la paz que lleva el nombre de Nicias.  

    Es Diodoro de Sicilia quien ofrece la noticia más detallada de 
la institución de la colonia, atribuyendo a Carondas de Catania el 
papel de nomothétes de ella (Biblioteca, XII, 11); lo que resulta imposible, 
porque este legislador pertenece a la segunda mitad del siglo VII a. C., 
no obstante que su fama como autor de numerosas disposiciones, 
adoptadas por diferentes ciudades, le convirtiera en un personaje 
legendario, y más parece que, en efecto, haya sido el mencionado 
Protágoras, según la noticia de Heráclides Póntico que recoge 
Diógenes Laercio (Vidas de Filósofos, VIII “Protágoras”, 1), el designado 
y que su actuación hubiese consistido en la reelaboración y 
actualización de viejas leyes carondinas de Síbaris. Pero lo que nos 
interesa destacar es que, obviamente, esta empresa, como aduce G. 
CRANE en su artículo citado, “must have been a prominent topic, and 

 
30 BERRUECOS FRANK, Bernardo: Heródoto en Turios; Nova Tellvs, 31, 2, 2014.  
31KAGAN, Donald: Sobre las causas de la guerra y la preservación de la paz; Turner Publicaciones, 

S.L. para España-Fondo de Cultura Económica; Madrid, 2003; pág. 46. 
32ARISTÓTELES: Política, II, 8; Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983. Clásicos 

Políticos. 
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not simply in Athens”33 y, naturalmente, su influencia alcanzaba a los 
espectadores de la obra de Sófocles.   

De estos argumentos no depende, en puridad, la fecha más 
generalmente admitida y puede entenderse que no resultarían 
alterados en su significación si se estimase como data de la Antígona, 
“that it was first produced in 438” a. C., según argumenta R. G. 
LEWIS34. En todo caso, no nos atañe aquí la discusión acerca de la 
datación de la obra, ni de su intencionalidad supuestamente 
antiperíclea, exégesis de la que discrepamos y que, por lo que veremos 
a lo largo de este trabajo, resulta de la incomprensión de sus claves; 
aunque, naturalmente, no puede obviarse el impacto que las 
circunstancias de la época hubiesen tenido en el ánimo del poeta y de 
su público. Pero ha de tenerse presente que, una obra tan excelsa, 
como Antígona, desde luego, trasciende inevitablemente el estrecho 
margen de las circunstancias históricas en que se concibió, y resuena 
poderosa a través de los siglos con voz de eternidad. 

Ahora bien, es cierto que el dramaturgo contó siempre con el 
favor popular en su larga y fecunda vida —<<¡Feliz Sófocles!>>, le 
homenajeó a su muerte Frínico— y, si bien no fue primariamente un 
hombre de armas, ni propiamente político profesional, cumplía, como 
buen ciudadano, sus deberes cívicos y ejerció con decoro y 
compromiso personal, como se dijo, el cargo de strategós, general, 
junto con Pericles y Nicias. Probablemente más con un cometido 
“diplomático” que estrictamente militar, pues el propio Sófocles, con 
su socarronería habitual, en un divertido lance con un joven copero en 
un banquete, presumía de su habilidad para la conquista amorosa, 
diciendo que “me dedico a la estrategia, caballeros, ya que Pericles 
aseguraba que yo sabía dedicarme a la poesía, pero no al arte de la 
estrategia”; la anécdota la refiere el poeta Ión de Quíos, de cuya 
antipatía por Pericles y preferencia por Cimón da cuenta Plutarco 
(Pericles, V), y nos la transmite Ateneo de Náucratis (El Banquete de los 
Eruditos, XIII, 603-604). Pero no es irrelevante destacar que Sófocles 
también desempeñó la responsabilidad de helenotamías, es decir, 
miembro de la comisión de finanzas de la liga ático-délica, sobre la que 
se sostenía la talasocracia ateniense y tal vez  debieran recordarse los 
antecedentes de los tamíai como magistratura de significación 

 
33 CRANE, Gregory: Creon and the “Ode to Man” in Sophocles´ <Antigone>; “Harvard Studies in 

Classical Philology”, Vol. 92, (1989), Department of the Classics, Harvard University. “Tiene que haber 

sido un tópico prominente, y no simplemente en Atenas”. 
34 LEWIS, R. G.: An Alternative Date for Sophocles´ “Antigone”. University of Edinburgh, 1987. “Que 

fue escenificada por primera vez en 438”. 
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religiosa, que, más allá de sus funciones de orden financiero, como 
observa Ileana CHIRASSI COLOMBO, se habían responsabilizado, 
asimismo, de “las actividades cultuales del importantísimo conjunto 
de la acrópolis y de su defensa”35; el poeta igualmente cumplió el 
cometido de próboulos, diputado del Consejo en los difíciles tiempos 
posteriores al desastre de la expedición a Sicilia, como cabe deducir de 
la referencia que hace Aristóteles (Poética, III, 25-30). Por ello, no es de 
echar en saco roto su experiencia y atención en los asuntos del poder 
y de la política para entender sus obras poéticas. Jacqueline de 
ROMILLY resume el contexto vital del poeta:  

      La generación de Sófocles es, en la historia de Atenas, la del apogeo. 
Durante la batalla de Salamina, todavía no era más que un muchacho (se nos 
dice que dirigió el coro de efebos encargado de celebrar la victoria). Conoció el 
imperio ateniense. Vio edificar las construcciones de la Acrópolis. Sin duda, 
asistió, finalmente, a los sinsabores de la guerra del Peloponeso. Pero su amor 
por su patria permaneció incólume: Edipo en Colono, que es su última obra y 
que no se representó hasta después de su muerte, contiene el más bello de los 
cantos a la gloria de Atenas, de una Atenas donde es agradable vivir y cuya 
flota sigue siendo gloriosa. Por lo demás, Sófocles es el único de los tres 
grandes trágicos que no quiso abandonar Atenas: siguió siendo fiel hasta el 
final de la época de felicidad en la que había sido formado36. 

Si, en la consideración de M. GIOVANELLI, “tra le molte 
definizioni possibili di classico, possiamo considerare la capacità di un 
testo di generare ripensamenti, riscritture, adattamenti”37, o, según la 
respuesta del filósofo y profesor de Literatura italiana Nuccio 
ORDINE en una entrevista periodística, “un clásico es un texto que a 
lo largo del tiempo consigue responder a las preguntas de sus 
lectores”38, la Antígona del glorioso trágico del démos ateniense de 
Colono resulta paradigma del clasicismo, como constata el recorrido 
histórico de su influencia realizado por los eruditos antes citados. Y, 
si, a fin de cuentas, un clásico es siempre contemporáneo, desde luego, 
en principio, y sin necesidad de apoyarse en el apremio hermenéutico, 
no puede negarse la legitimidad de las innumerables relecturas, 
reescrituras y apropiaciones/deconstrucciones o metamorfosis de la 
tragedia sofoclesana, cuya riqueza se abre, de acuerdo con STEINER, 

 
35CHIRASSI COLOMBO, Ileana: La religión griega. Dioses, héroes, ritos y misterios; Alianza 

Editorial, S.A. Madrid, 2005; pág. 66. 
36 ROMILLY, Jacqueline: La Tragedia Griega. Editorial Gredos, S.A, Madrid, 2011; pág. 81. 
37 GIOVANELLI, Maddalena: Antigone: del mito al Teatro, dal Teatro al Mito; Dike, 17, 2014. “Entre 

las muchas definiciones posibles de ̀ clásico´, podemos considerar la capacidad de un texto para generar 

repensamientos, reescrituras, adaptaciones”. 
38ORDINE, Nuccio: Entrevista; Irene Hernández Velasco, Diario “El Mundo”, domingo, 10 de 

diciembre de 2017. 
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a las “constantes principales de conflicto propias de la condición del 
hombre”, que concreta este autor en cinco parámetros:  

 
Esas constantes son cinco: el enfrentamiento entre hombres y mujeres; 

entre la senectud y la juventud; entre la sociedad y el individuo; entre los 
vivos y los muertos; entre los hombres y Dios (o los dioses)39.   

Para Nicole LOURAUX, “a propos d’Antigone tout est dit et 
l’on vient trop tard”40, y, no obstante, como puntualiza G. GADAMER 
para el conjunto el teatro griego, sus “textos aún ofrecen un material 
inagotable a la cultura intelectual de generaciones y al ingenio de los 
doctos”41, porque, al decir de F. RODRÍGUEZ ADRADOS, “nunca se 
insistirá suficientemente en el hecho de que la exégesis de las grandes 
obras clásicas es una labor que nunca puede considerarse como 
agotada. A cada nueva lectura se nos revelan nuevos matices, como a 
cada exégeta se le revelan aspectos diferentes”42; claro que, como 
anota G. STEINER:  

La Antígona de Sófocles no es un texto <<cualquiera>>. Es uno de los 
hechos perdurables y canónicos en la historia de nuestra conciencia filosófica, 
literaria y política43.  

De manera que, pese a Nicole Loraux, tal vez no todo esté 
dicho, ni se llegue demasiado tarde, si bien no es fácil y hasta puede 
que no sea posible, después de la imponente masa de sedimentos 
históricos que esta gran tragedia de Sófocles ha generado, remitirse en 
particular a una Ur-Antígona, a una Antígona primordial; pues es 
cierto que, como señalan Erin B. MEE y Helen P. FOLEY, “is perhaps 
the only play, classical or modern, to have been (re)produced all over 
the world, and an enormous number of these productions have 
reconceived and remade the play to address modern local —and in 
some cases international and global— issues and concerns”44. De 

 
39STEINER, George: Antígonas. La travesía de un mito universal por la historia de Occidente.  

Editorial Gedisa; Barcelona, 2013; pág. 258. 
40 LOREAUX, Nicole: La main d'Antigone. En: “Mètis. Anthropologie des mondes grecs anciens”, vol. 

1, n°2, 1986. pp. 165-196. “Con respecto a Antígona todo está dicho y se llega demasiado tarde”. 
41 GADAMER, Hans-Georg: La herencia de Europa. Edicions 62, S.A. Barcelona, 1990. “¿El fin del 

arte?”; pág. 72. 
42RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco: Religión y Política en la <<Antígona>>; Revista de la 

Universidad de Madrid, vol. XIII, nº 51. 
43STEINER, George: Antígonas. La travesía de un mito universal por la historia de Occidente. Editorial 

Gedisa, S.A. Barcelona, 2013; “Prefacio”, pág. 15. 
44MEE, Erin B./FOLEY, Helen P. Edi.): `Antigone´ on the contemporary World Stage; Oxford 

University Press, 2011; capítulo 1: Mobilizing Antigone. “Es quizás la única obra, clásica o moderna, 

que ha sido reproducida en todo el mundo y un enorme número de estas producciones han reconcebido 

y rehecho la pieza para dirigirla a las modernas conclusiones e intereses locales —y en algunos casos 

internacionales y globales”. 
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manera que el intenso curso de la influencia histórica de la obra, de 
que dan cuenta Steiner y otros, ha cambiado, de acuerdo con la 
anotación de Maddalena GIOVANELLI, “irreversibilmente la 
connotazione del personaggio e gli esiti contemporanei de tale lungo 
percorso”45.  

Pero aquí nos interesa comprender en sí misma, en su meollo 
esencial, el significado iusfilosófico-político del enfrentamiento de las 
posiciones de Antígona y de Creonte, el sentido de su “contraposición 
irreconciliable”, dicho con las palabras de A. LESKY46, en la obra del 
gran dramaturgo ateniense; no lo que en ella, y muchas veces a pesar 
de ella, buscan y excavan para sus propios fines, no siempre genuinos 
ni intelectualmente refrescantes, sus imitadores, glosadores y 
comentaristas desde hace veinticinco siglos. Un proceso en el que 
nuestro personaje viene sufriendo un continuo desgaste y 
deformidad, que la rebaja a la categoría inane de lo obvio; puede, pues, 
decirse, parafraseando a Heinrich MEIER, que “tal vez haya llegado el 
momento de restituirle su resistencia y reinstalarla en su agudeza 
original”47. Es preciso, por eso, como advertía A. F. JACCOTTET, 
“redonner à Antigone son identitè antique”48, ya que solamente así 
podrá calibrarse la verdadera importancia de la lección de esta obra 
singular. Por consiguiente, resulta especialmente pertinente en 
nuestro caso la actitud que muestra G. GADAMER en su comentario 
de las posiciones de Martin Heidegger, aduciendo que “reconocemos 
como tarea nuestra el ganar la comprensión del texto sólo desde el 
hábito lingüístico de su tiempo o de su autor”49, naturalmente, sin 
desconocer las dificultades y resistencias que esta tarea entraña.  

Llama oportunamente la atención Emilio LLEDÓ con referencia 
a la terminología del saber filosófico —si bien, creo, su advertencia 
resulta pertinente asimismo para las múltiples exégesis y recreaciones 
de la obra que aquí nos concierne—, acerca de que “la interpretación 
exacta de un texto supone, en primer lugar, el atenerse a la resonancia 
significativa que el original posee. Si esa resonancia significativa se 

 
45GIOVANELLI, Maddalena: Antigone: del mito al Teatro, dal Teatro al Mito; Dike, 17, 2014. 

“irreversiblemente la connotación del personaje y el resultado contemporáneo de tan largo recorrido”. 
46 LESKY, Albin: La tragedia griega. Quaderns Crema, S.A.U. Barcelona, 2001; pág. 206. 
47MEIER, Heinrich: Carl Schmitt, Leo Strauss y <<el concepto de lo político>>. Sobre un diálogo 

entre ausentes; Katz Editores, Buenos Aires-Madrid, 2008. “Epílogo” I; pág. 205.Llama la atención  
48JACCOTTET, Anne-Françoise: Antigone: La crèation d´une trágedie pour le Théâtre Athénien; en 

MURIEL Gilbert (director): Antigone e le devoir de sépulture. Actes du colloque international de 

l´Université de Lausanne (mai 2005). Editions Labor et Fides, Genève, 2005; pág. 28. “Devolver a 

Antígona su identidad antigua” 
49 GADAMER, Hans-Georg: Verdad y Método; Ediciones Sígueme, S.A.U. Salamanca, 1997-2012, 

13·ª edición; pág. 334. 
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pierde, el texto desaparece ante nuestra vista”50. Es lo que viene 
ocurriendo con la tragedia Antígona, pues no puede dejar de repararse 
en que las interpretaciones y reescrituras inspiradas en el texto 
sofócleo deforman las dramatis personae de esta tragedia y sus motivos 
y condicionantes en el contexto ateniense del siglo V a. C., para 
acomodar ideológicamente su páthos a los intereses coyunturales, 
éticos o políticos, de sus autores, aun cuando se intente cubrir la 
distorsión/falsificación del “hipotexto” de que parten tales acomodos 
con el académicamente virtuoso manto de la “hipertextualidad” o 
“intertextualidad”, y, debe decirse también, que, desde luego, se 
perciben acusadas diferencias en la originalidad y calidad estética o 
analítica de cada recreación, pero, de todos modos, en cuanto se me 
alcanza, de rango inferior al modelo de nuestro poeta. 

Por eso, a este respecto, ha de repararse en que la “ironía trágica  
peculiar de Sófocles”, por decirlo con la apreciación de W. JAEGER 51, 
ha empañado, por lo  general —e incluso también en alguna medida 
para el gran helenista y otros notables clasicistas—, la comprensión 
cabal de este complejo drama y la sutileza iusfilosófica en que se 
desenvuelve, deslumbrados, sobre todo los filólogos y literatos, pero 
no sólo ellos, por lo que F. RODRÍGUEZ ADRADOS, enuncia, o 
resume, de modo sesgado, como “el tema de la mujer justamente 
rebelde”52, bien que deba señalarse que, no obstante, no deja de 
intentar comprender las razones y significación de Creonte sobre el 
surco abierto en España por Antonio Tovar53; o, en la sugerencia de 
Ch. SEGAL, por el “marco interno (o subtexto) según el cual Antígona 
es una figura representativa de Atenas”54. Mientras que para Froma 
ZEITLING, en su polémico estudio Thebes: Theater of Self and Society in 
Athenian Drama55, la Tebas trágica viene a ser más bien una “anti-
Atenas”; tesis que a M. W. BLUNDELL, de la Universidad de 
Washington, en su recensión de la “Bryn Mawr Classical Review” 
(01.01.10), le parece harto esquemática y especialmente defensiva: 
“The black-white dichotomy Zeitlin sees between Athens and Thebes 

 
50 LLEDÓ, Emilio: Lenguaje e Historia. Editorial Ariel, I.G. Seix y Barral Hnos., S.A. Barcelona, 1978. 

“IV Notas semánticas sobre el origen de la Filosofía y de su Historia”; pág. 119. 
51 JAEGER, Werner: Paideia: los ideales de la cultura griega. Fondo de Cultura Económica, México 

D.F. 1978; pág. 259. 
52RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco: El Río de la Literatura. De Sumeria y Homero a Shakespeare 

y Cervantes. Editorial Planeta, S.A. Barcelona, 2013; pág. 229. 
53RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco: Democracia y Literatura en la Atenas Clásica; Alianza 

Editorial, S.A. Madrid, 1997. 
54 SEGAL, Charles: El mundo trágico de Sófocles. Editorial Gredos, S.A. Madrid, 2013; pág. 171. 
55 WINKLER, John J./ ZEITLIN, Froma I.: Nothing to Do with Dionysos? Athenian Drama in its Social 

Context. Princeton University Press, 1990. 
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is over-schematic and sometimes results in special pleading”56. En 
cualquier caso, es bien conocida la rivalidad y enfrentamientos entre 
Atenas y Tebas, ésta en el bando de Esparta y el hecho de que su 
mismo nombre es cananeo, lengua muy similar al fenicio, Tebah, 
(arcón, baúl), derivada del egipcio tbi o dbt (caja), que, según 
CHUAQUI, podrían estar relacionados con db3t, que alude a 
“sarcófago”, “templo” y también “palacio”57; como llamativamente 
semítica semeja, asimismo, la ascendencia mítica del propio nombre 
de Cadmo, derivado de la raíz qdm, (árabe: qadima=“avanzar”, “venir”, 
qādimun=“próximo”, “que viene”), la misma raíz de qadamun= “pie”, 
parte del cuerpo y medida de longitud, aunque CHANTRAINE no la 
tiene en cuenta y se muestra excéptico respecto de su derivación de 
kékasmai, así como de que provenga de un préstamo griego58. 

      De manera mayoritariamente abrumadora, y para lo que aquí 
nos atañe específicamente, los estudiosos se muestran prisioneros del 
engañoso esquema bipolar, ideológicamente ucrónico, de la 
disidencia, bien sea entendida como desobediencia civil —y así estima 
VAN DEN HAAG que “Sophocles´ tragedy Antigone  is the locus 
classicus of civil disobedience”59—, bien como objeción de conciencia, 
que lleva a la rebeldía, amparada en una regla superior no escrita, 
contra la ley de la pólis, presupuestamente injusta, porque, en la 
estimación de A. TRUYOL, la heroína proclama “que hay límites 
infranqueables para la acción del legislador”, pues “los decretos de los 
hombres no son válidos si se oponen a las leyes de los dioses”60. Con 
un formato expresivo más laico, Gustavo ZAGREBELSKY, critica la 
reducción de la ley al poder en las concepciones hobbesiana o 
kelseniana, señalando que la realidad del Derecho “es bastante más 
complicada” y advierte: 

 Toda la historia del Derecho es una historia de tensión, a veces dramática, 
entre dos lados, uno el de la ley positiva y otro…todo aquello que hace 

 
56 “La dicotomía negro-blanco que Zeitlin ve entre Atenas y Tebas es super esquemática y a veces 

resulta en alegación particular”. 
57 CHUAQUI, Carmen: Edipo y la Esfinge: raíces egipcias; Estudios de Asia y África XXXI, 3, 1996. 

Universidad Nacional Autónoma de México.  
58CHANTRAINE, Pierre: Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque. Historie des Mots; Paris 

Klincksiec, 1999. 
59 VAN DEN HAAG, Ernest: Political Violence and Civil Disobedience; Harper & Row Publishers, 

New York, 1972; pag. 6. 
60 TRUYOL Y SERRA, Antonio: Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado. 1: De los orígenes 

a la Baja Edad Media; Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1982; pág. 109-110. 
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referencia a lo que es pre-positivo. Esta tensión se expuso de la manera más 
radical en la <<Antígona>> de Sófocles61. 

Al decir de A. ESCOHOTADO, se trataba de “una joven 
atropellada por <<el derecho de las sombras contrapuesto a la ley del 
día>>”62. Un caso que para N. BOBBIO ejemplifica la conciencia griega 
de “el contraste entre ética y política”63;  un drama, “donde chocan la 
ley divina y la ley humana”, según manifestación de BOWRA64 o, en 
tesis más refinada de V. EHRENBERG. “the conflict between two 
fundamental concepts of the order of the world” 65, el religioso y el 
humano, que enfrenta el antipático simplismo del exceso legalista de 
Creonte, su “orgulloso positivismo”, por emplear la expresiva —pero 
inexacta— locución de G. STEINER66, con el aparente amor fraternal 
de Antígona en contradicción con el vengativo orden del nómos, de la 
ley civil, de la pólis, que le veda, contra el sentimiento natural de 
piedad, o de justicia —contenidos del deber religioso que ella enraíza 
en sus invocadas ágrapta kasfalé theôn nómima, en las “leyes no escritas 
e inconmovibles de los dioses”—, la sepultura honrosa del cadáver de 
su hermano Polinices, traidor y regicida, vencido, sí, pero su hermano, 
al fin y al cabo; de modo que, pese a la intemperancia de su inflexible 
ánimo, la corajuda muchacha, arrastrada por la áte familiar, la ceguera 
del alma, que lastraba el linaje de Lábdaco, consciente y a la vez 
orgullosa de la voluntaria transgresión y de sus consecuencias, 
cautivó, no obstante, entre otros muchos intelectuales de primera fila, 
al mismo J. W. von GOETHE, rendido a “la nobleza de su alma 
pura”67. Como también su contemporáneo el francés Pierre S. 
BALLANCHE, filósofo religioso influyente en el ambiente de la 
contrarrevolución, publicaba en 1814, bajo el título de Antigone, su 
recreación propia de la saga mítica de los edípidas a través del relato 
que pone en boca del tebano adivino ciego Tiresias exilado en la corte 
del rey Príamo de Troya poco antes de que se desencadene la guerra 
homérica, y manifestaba en su dedicatoria a la Duquesa de 

 
61 ZAGREBELSKY, Gustavo: La virtud de la duda. Una conversación sobre Ética y Derecho con 

Geminello Preterossi; Editorial Trotta, S.A. Madrid, 2012. “Derecho y Justicia”; pág. 28. 
62 ESCOHOTADO, Antonio: Hitos del Sentido. Notas sobre la Grecia arcaica y clásica; Editorial 

Planeta, S.A. Barcelona, 2020. “Prólogo”; pág. 17-21. 
63 BOBBIO, Norberto: Elogio de la Templanza y otros escritos morales; Ediciones Temas de Hoy, S.A. 

(T.H.) Madrid, 1997. “Ética y Política”; pág. 108. 
64 BOWRA, Cecile M.: Historia de la Literatura Griega. Fondo de Cultura Económica de España, S.L. 

Madrid, 2005 (Breviarios); pág. 75. 
65 EHRENBERG, Victor: Sophocles and Pericles; Oxford Blackwell, 1954. Capítulo Antigone´s 

Unwritten Laws. “El conflicto entre dos conceptos fundamentales del orden del mundo”. 
66 STEINER, George: Antígonas. La travesía de un mito universal por la historia de Occidente. 

Editorial Gedisa, S.A. Barcelona, 2013; pág. 298. 
67 ECKERMANN, Johann Peter: Conversaciones con Goethe. Acantilado; Quaderns Crema. S.A.U. 

Barcelona, 3ª reimpresión, 2010; “Miércoles, 28 de marzo de 1827”; pág. 685. 
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Angouleme, que “Antigone fut, dans les temps anciens, le plus parfait 
modèle d'une vie de dévouement et de sacrifices: son nom est devenu 
le nom même de la piété filiale”68.  

Y, desde luego, la férrea determinación de la heroína nos hace 
inmediatamente empatizar con su autenticidad signada con el 
martirio, que le confiere grandeza trágica, simétricamente invertida al 
hundimiento personal y político de su ejecutor, extraviado en la 
ignorancia del verdadero alcance de los efectos de su no menos rígida 
resolución. 

En su lectura de la tragedia sofóclea alternativa a la dominancia 
hegeliana, K. REINHARDT expresaba su convencimiento de que, “si 
el ser humano quiere orientarse en su camino, sólo lo puede conseguir 
conociendo sus límites”69. Es una idea que retomaría el profesor de 
filología clásica de Friburgo Eckard LEFÈVRE, cuando plantea su 
interpretación de Antígona viendo, con perspicacia, en el conjunto del 
teatro de Sófocles, una llamada de atención a revalidar el 
apercibimiento gnóthi seautón (“conócete a ti mismo”) del oráculo 
délfico, o la máxima medén agán (“nada en exceso”) —los tà 
dedemosieuména, aquellos “dichos divulgados” a que se refería 
Aristóteles (Retórica, II, 21, 1395 a], 23)—, contra el relativismo de la 
ilustración ateniense, que pudiera asentarse en la posición protagórea 
del homo mensura (Aristóteles: Metafísica, X, 1, 1053a] 31), rastreable, 
hasta cierto punto, en la <<Oda al hombre>> del estásimo primero de 
Antígona; para este autor, empero, todo el conflicto se desenvuelve 
entre los planos o niveles privado/público que encarnarían 
Antígona/Creonte y su irresolubilidad dimana de que sus respectivas 
desmesuras les impiden una composición:  

Die “Antigone” gibt das Grundmuster ab: Kreon verteidigt den Staat 
in ehrenhafter Weise gegen politische Feinde, ist aber nicht willens, sein 
Verbot im Blick auf eine Privatperson zu überdenken, und bleibt starr; 
Antigone tritt in frommer Weise für ihren toten Bruder ein, ist aber nicht 
willens, bei dem König um Verständnis zu werben, und reizt ihn bis auf das 
Blut. Beide scheitern70.  

 
68BALLANCHE, Pierre Simon: Antigone; de l'imprimerie de P. Didot L’ainé, segunda edición, París 

1819. “Antígona fue, en los tiempos antiguos, el más perfecto modelo de una vida de abnegación y de 

sacrificios: su nombre se ha convertido en el nombre mismo de la piedad filial”. 
69 REINHARDT, Karl: Sófocles; Editorial Destino, Barcelona, 1991. 
70LEFÈVRE, Eckard: Sophokles´ <<Antigone>>: Eine Tragödie zwischen ethischen Anspruch und 

Hybris; Sonderdrucke aus der Albert-Ludwigs-Universtät Freiburg. Freiburger Universitätsblätter 169 

(2005). “La Antígona suministra el modelo fundamental: Creonte defiende el Estado del modo más 

honorable contra los enemigos políticos, pero no tiene voluntad de reflexionar su prohibición en la 
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En general, se parte del prejuicio de que la de Antígona —un 
“arquetipo del héroe femenino”, por utilizar la expresión acuñada por 
el profesor de psicología de la Universidad de Toronto Jordan 
PETERSON para analizar el mecanismo que subyace a la dinámica 
actual del movimiento de SJW71— es la “buena causa” o, en expresión 
del romanista Juan-Alfredo OBARRIO MORENO, en un trabajo de 
corte iusnaturalista cristiano, “Antígona es el paradigma de la 
desobediencia civil”, un parecer que comparte Sandra ADAMS en su 
tesis doctoral72, concibiendo ambos este concepto, por oposición al de 
“objeción de conciencia”, en los términos en que John RAWLS lo 
desenvuelve en su Teoría de la Justicia73, mientras que G. PONTARA 
pone el acento en la “no violencia”, a la vez que opone a la razón de 
Estado la superioridad de la ley moral74; como igualmente coincide 
sustancialmente Miguel LATOUCHE en su interpretación de la 
desobediencia civil75. Es una opinión no muy distante de la que 
mantenía el catedrático de las Facultés Universitaires Saint Louis, 
Philippe GÉRARD, quien, en una breve comunicación presentada 
(nov. de 2000) en el coloquio Antigone et la résistance civile, organizado 
por la Université Libre de Bruxelles y otras instituciones académicas, 
manifestaba que, aun cuando pudiera estimarse reductora, “la 
interpretación política ordinaria de la tragedia, que hace de Antígona 
el símbolo de la resistencia contra el arbitrio estatal, no está 
desprovista de razón” y, añadía que, “hasta cierto punto, la actitud de 
Antígona puede ser analizada como un ejemplo de resistencia a la 
autoridad política y, más en concreto, de desobediencia civil o de 

 
perspectiva de una persona privada y permanece obstinado; Antígona interviene de forma piadosa en 

favor de su difunto hermano, pero no tiene voluntad de cortejar la comprensión del Rey y le irrita hasta 

la sangre. Ambos fracasan”. Un estudio de conjunto de la obra sofóclea de este autor, se contiene en su 

obra Die Unfähigkeit, sich zu erkennen: Sophokles' Tragödien; Leiden, Brill, 2001. 
71LESCAUDRON, Pierre: Postnihilismo: Una Plantilla del Futuro al que nos dirigimos; Sott.net-

www. El Espía Digital.com, 16 de agosto de 2017. SJW es la sigla inglesa de “Guerreros de la Justicia 

Social”, que el articulista emplea para expresar como se consideran a sí mismos los diversos grupos de 

“minorías `organizadas´, ya sean homosexuales, ateístas, inmigrantes, paganos, entusiastas del arte 

moderno, negros, vegetarianos, defensores de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y 

transexuales) y demás”, que, en su criterio, “terminaron por imponer su visión del mundo sobre la 

mayoría”. 
72OBARRIO MORENO, Juan-Alfredo: Ley Positiva versus Ley Natural: “Antígona”; 

Revistas@iustel.com; Revista de Derecho Romano, 28 (2016). Ratifica estas tesis en un trabajo 

posterior conjunto con Sandra ADAMS: Derecho y Conciencia en Antígona: una respuesta atemporal 

a los conflictos de familia; en “Cuestiones de Interés Jurídico”, IDIBE, julio de 2018, coetáneo con la 

tesis doctoral presentada por ésta: Antígona: el Derecho frente a la Conciencia y codirigida por 

Federico Martínez Roda y el propio Juan Alfredo Obarrio Moreno. Universidad Católica de Valencia 

San Vicente Mártir, 2018.  
73 RAWLS, John: A Theory of Justice; The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 

Mass; 1971. 
74PONTARA, Giuliano: Antigone o Creonte. Ética e política, violenza e nonviolenza; Edizioni 

dell´asino; Roma, 2011. 
75LATOUCHE, Miguel: Los dilemas de Antígona. Reflexiones en torno al problema de la desobediencia 

civil; en “Episteme NS”, vol. 31, nº 2, 2011. 
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objeción de conciencia”; aunque, para él, sin embargo, “el principal 
inconveniente de una interpretación en términos de desobediencia 
civil o de objeción de conciencia, es que no dan cabida a la 
desesperación y, más aún, a la desmesura que caracterizan la actitud 
de Antígona y las cuales la hacen inquietante”76.  

Esta prejuiciada opinión acerca de una Antígona resistente al 
despotismo o arbitrariedad del Estado, cabría decir, desde lo que el 
iusfilósofo Elías DÍAZ denominaba “ideología de la <<maldad 
estatal>>77, se colige también en la síntesis de un breve artículo de 
Simone WEIL (París 1909-Londres 1943), publicado inicialmente en 
una revista dirigida a obreros (Entre nous, chronique de Rosières), el 16 
de mayo de 1936, cuando ya se hacían notar en la agnóstica de origen 
judío los lineamientos con el cristianismo: 

El tema es la historia de un ser humano que, totalmente solo, sin ningún 
apoyo, se coloca en oposición contra su propio país, contra las leyes de su país, 
contra el jefe del estado, y por supuesto muy pronto es condenado a muerte78. 

En su opinión, Antígona:  

Entre dos deberes de fidelidad, la fidelidad a su hermano vencido y la 
fidelidad a su patria victoriosa, no titubea ni un instante. Se niega a 
abandonar a su hermano, ese hermano cuya memoria está maldita por el 
pueblo y por el Estado79. 

Por eso resulta muy atinada la llamada de atención con la que 
Ph. HOLT, en un denso opúsculo, resume el error de apreciación de 
los exégetas modernos:  

Sophokles´ <<Antigone>> is an easy play for moderns, even modern 
classicists, to get wrong. We are likely to see Antigone as the champion of 
moral right, or conscience, or religion against the authority of the state, as 
represented by Kreon. She is then a martyr for a cause, and our age is rather 
drawn to causes and martyrs. This does much to explain the scholarly 

 
76 GÉRARD, Philippe: Dominación, Resistencia y democracia de contestación. El entramado político 

de la “Antígona” de Sófocles; Anuario de Derechos Humanos, Nueva Época, Vol. 4, 2003. 
77 DÍAZ, Elías: De la Maldad Estatal y la Soberanía Popular; Editorial Debate, Madrid, 1984. 

“Introducción”, pág. 9. Posteriormente, el autor acometería una “prolongación y profundización crítica 

y autocrítica de algunas de las cuestiones de Filosofía jurídica, ética y política” tratadas en ese libro, en 

su obra Ética contra Política. Los Intelectuales y el Poder; Centro de Estudios Constitucionales, 

Madrid, 1990, como él mismo dice en la “Nota preliminar”. 
78WEIL, Simone: Antígona; en Revista “Persona y Derecho”, <<Revista de Fundamentación de las 

Instituciones Jurídicas y Derechos Humanos>>, nº 39 (1998), Universidad de Navarra, Pamplona. El 

artículo aparece reunido con otros trabajos de la autora acerca del pensamiento poético y filosófico 

griego en: La Fuente Griega; Editorial Trotta, S.A. Madrid, 2005; pág. 57 y ss. 
79Ibídem. 
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predilection for what Hester called ‘the orthodox view´ of the play: Antigone 
right and noble, Kreon wrong and tyrannical. But these terms for describing 
the conflict —an even more the ethical weight and emotional coloring these 
terms carry— are relatively modern. ‘The state´ to us means a nation-state 
with extensive powers over the lives of its citizens and an extensive apparatus 
of bureaucrats and police to enforce its dictates. We worry about its powers 
and want to protect our freedom within it, especially after twentieth-century 
experience with totalitarian regimes. ‘Conscience´ and ‘morality´ to us mean 
the personal values of an autonomous individual, influenced by society but 
often at variance with it. ‘Religion´ to us is likely to include notions of 
divinely revealed truth and organized body of believers, both of them distinct 
from, and often at odds with, political authority. For us, then, conscience, 
morality, and religion set the individual apart from, perhaps even against, the 
state. It is easy for us to make Antigone into a heroic dissident. She upholds 
principle against political authority, and she is right.  

 These terms for describing the conflict of the “Antigone” cannot be 
applied to ancient Greece without considerable modification80. 

 Ciertamente, no han faltado defensores de la posición creontina, 
y así, en el marco de su esquema de la tensión <<revolución-
reacción>>, no deja de ser significativo el brillante alegato que, en la 
España del régimen surgido de la guerra civil, presenta el temprano y 
notable ensayo Antígona y el Tirano o la inteligencia en la política, de 
Antonio TOVAR, filólogo y ensayista enjundioso, en la Revista 
<<Escorial>>, que sería “un dels textos més il-luminadors del 
pensament falangista a l´Espanya de la postguerra inmediata”, según 
lo califica Carles MIRALLES81 y, que, a tenor del juicio de J. 

 
80 HOLT, Philip: Polis and Tragedy in the “Antigone”; “Mnemosyne”, Fourth Series, Vol. 52, Fasc. 6 

(Dec. 1999). “La Antígona de Sófocles es una obra fácil para que los modernos, incluso los modernos 

clasicistas, se equivoquen. Estamos predispuestos para ver a Antígona como la campeona de la 

corrección moral, o de la conciencia, o de la religión contra la autoridad del Estado, según estaba 

representada por Creón. Ella es, pues, una mártir de la causa, y nuestra época está atraída hacia las 

causas y los mártires. Esto explica mucho la predilección académica por lo que Hester llamó `la visión 

ortodoxa´ de la obra: Antígona justa y noble, Creón equivocado y tiránico. Pero estos términos para 

describir el conflicto —y aún más el peso ético y el color emocional que tales términos acarrean— son 

relativamente modernos. `El Estado´ para nosotros significa la nación-estado con poderes extensos 

sobre las vidas de sus ciudadanos y un gran aparato de burócratas y policía para imponer sus decisiones. 

Nosotros nos preocupamos por sus poderes y queremos nuestra libertad dentro de él, especialmente 

después de la experiencia de la vigésima centuria con los regímenes totalitarios. `Conciencia´ y 

`moralidad´ para nosotros significan los valores personales de un individuo autónomo, influenciado por 

la sociedad, pero frecuentemente en discrepancia con ella. `Religión´ para nosotros probablemente 

incluye nociones de una verdad revelada divinalmente y un cuerpo organizado de creyentes, ambos 

distintos de, y muchas veces en diferencia con, la autoridad política. Para nosotros, pues, conciencia, 

moralidad y religión ponen al individuo aparte de, quizás incluso contra, el Estado. Es fácil para 

nosotros transformar a Antígona en una disidente heroica. Ella sostiene principios contra la autoridad 

política y está en lo correcto. Estos términos para describir el conflicto de la Antígona no pueden ser 

aplicados a la antigua Grecia sin una considerable modificación”. 
81 MIRALLES, Carles: Sobre Espriu; Publicacion i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2013; pág. 

201.  
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RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, “se trata de una interpretación fascista de 
la obra de Sófocles, en que defiende al tirano Creón y critica a la 
heroína Antígona”82; para Santos JULIÁ, la caída de Francia en 1940 
llevaba a Tovar a creer “llegada la hora de la inteligencia actuando en 
política como razón revolucionaria para hacer tabla rasa de todo”, 
aunque “seguramente Antígona tenía también sus razones 
reaccionarias, dignas de ser comprendidas, pero la razón 
revolucionaria, la geometría de la Ciudad Nueva, pertenecía a 
Creonte”83. Pese al sesgo descalificador de estos juicios, en cualquier 
caso, no afectan a la lucidez tovariana de aclarar allí la perspectiva 
civilizatoria que el gramsciano lógos del Estado —no meramente la 
“razón de Estado” del poder— cumple en el amoldamiento y 
superación de los atavismos sociales, para conjurar el riesgo de 
anarquía y disolución de la comunidad, y por eso, aun cuando 
entiende que “para un moderno la protagonista es Antígona”, sobre la 
matriz hegeliana adaptada a la ideología del ensayista, el tema que 
trata es “la relación de la inteligencia misma, de la razón misma, con 
el manejo de los hombres”, que, explica Luis NEGRÓ ACEDO, sería 
“el poder y la forma de ejercerlo en política. Tovar ilustra ese 
enunciado a través de una lectura de Antígona, de Sófocles, presentada 
como la oposición entre Creonte y Antígona, símbolos de dos fuerzas 
de la sociedad humana”84. Una “lucha entre reacción y razón”, en 
suma, y es “esta dramática lucha que llena de profundidad la política” 
la que el autor encuentra, precisamente, “al descubierto y desnuda en 
una tragedia de Sófocles”85; incisiva lectura tovariana de la obra del 
ateniense, que, de manera reveladora —pero, tal vez, no 
sorprendentemente—, se hallará en implícita sintonía de fondo con la 
contemporánea recreación de J. ANOUILH86, que tenía al nazismo 
como su diana, pues, como señala Jean-Michel Djiriga DAGO en su 
tesis doctoral, “l’Antigone de Jean Anouilh est une pièce des années 
noires, lorsque la France connaît sa défaite face aux armées nazies. De 
fait, il n’est pas évident de dégager le contexte de création de l’Antigone 
de Jean Anouilh, sans évoquer cette période trouble de l’histoire de 
France”87; aunque cabría destacar el precedente de la Antígona de Jean 

 
82 RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, Julio: Historia de la literatura fascista española; Ediciones Akal, S.A. 

Madrid, 2008; pág. 913. 
83 JULIÁ, Santos: ¿Falange liberal o intelectuales fascistas? “Claves de Razón Práctica”, 121, (abril 

2002). 
84 NEGRÓ ACEDO, Luis: Génesis del ideario franquista o la descerebración de España. Publicacions 

de la Universitat de València; 2014. 
85 TOVAR, Antonio: Antígona y el Tirano o la Inteligencia en la Política; Biblioteca Virtual de Castilla-

La Mancha. En “Escorial”, Revista de Cultura y Letras, Madrid, 1/1943, nº 27. 
86 ANOUILH, Jean: Antigone; Editorial Table Ronde, París, 2002. 
87 DAGO, Jean-Michel Djiriga: La lecture idéologique de sophocle, histoire d’un mythe contemporain: 

le théâtre démocratique. Tesis doctoral, 2013; Université de Sorbonne Nouvelle-Paris III École 
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Cocteau (1922), pues, al decir de P. HUALDE PASCUAL/M. SANZ 
MORALES, “el conflicto sofócleo entre leyes humanas y divinas se 
convierte para Cocteau en el duelo entre dos tendencias políticas, el 
anarquismo de Antígona y el terror revolucionario institucionalizado 
de Creonte”88. Y, en esa línea de revalorización de la figura de Creonte, 
como verdadero protagonista del drama, han aportado argumentos 
notables más recientemente W. M. CALDER III89 y el referido Ph. 
HOLT90, mientras que, de modo expreso, Jean BOLLACK le niega a 
aquélla la <<santidad>>, incluso la condición de heroína, de que viene 
revestida por la tradición, entendiendo que esta tragedia construye un 
dilema alrededor de la voluntad de Creonte91. 

En síntesis: el meollo de la acción trágica, en la percepción más 
general y dominante, vendría a ser el relato de la osadía rebelde del 
individuo-mujer, que, invocando unas sacrosantas leyes, o 
tradiciones, expresión de las exigencias de una justicia, dike, 
atemporal, se alza valerosamente contra el despotismo del tirano de la 
pólis patriarcal, que encarna la violencia desnuda, bía, del poder 
temporal, y, en derredor de este núcleo fundamental, se alinean, cual 
formaciones de hoplitas en orden de batalla, las demás constantes 
steinerianas. Con estos mimbres  exegéticos no extraña que, pese a la 
relevancia que indudablemente reviste para la Filosofía del Derecho y 
del Estado —en mi opinión, una de las dimensiones definitorias del 
drama—, la obra haya quedado oscurecida y relegada en las 
reflexiones de los iusfilósofos y politólogos por el embelesamiento 
literario y filológico que ha ejercido este núcleo ideológico 
fundamental desde la antigüedad en adelante —el gran “culpable” 
sería Aristóteles, que inicia la “lectura iusnaturalista” de esta 
tragedia— y especialmente desde finales del siglo XVIII y todo el XIX, 
que alcanza a tan descollantes personalidades como J. W. von Goethe, 
G. W. F. Hegel, muy señaladamente F. Hölderlin, o Sören Kierkegaard, 

 
Doctorale: Ed 267 – Arts & Média; pág.165. “La Antígona de Jean Anouilh es una pieza de los años 

negros, en los que Francia conocía su derrota frente a los ejércitos nazis. De hecho, no es fácil desligar 

el contexto de creación de la Antígona de Jean Anouilh, sin evocar este período turbio de la historia de 

Francia”. El caso resulta paralelo al de Salvador Espriu y la Guerra Civil española, si bien su primera 

versión de Antígona es anterior e independiente de la obra del francés. 
88 HUALDE PASCUAL, Pilar/SANZ MORALES, Manuel (ed.): La Literatura griega y su tradición; 

Ediciones Akal, S.A. Madrid, 2008; pág. 136. 
89CALDER III, William M.: Sophocles´ Polítical Tragedy, “Antigone”; Columbia University, 

november 1968. También del mismo, puede consultarse The Protagonist of Sophocles´ <<Antigone>>; 

“Aretusa” 4 (1971). El título de la obra no cabe, según este autor, referirlo a Sófocles, sino tal vez al 

hecho de que la primera aparición es la de Antígona; pero el drama es un drama político, como observara 

Wilamowitz, y el jefe de la pólis era Creonte. 
90 HOLT, Philip: Polis and Tragedy in the “Antigone”; Mnemosyne, Fourth Series, Vol. 52, Fasc. 6 

(Dec. 1999). 
91 BOLLACK, Jean: La muerte de Antígona. La tragedia de Creonte; Arena Libros, SL. Madrid, 2004. 
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entre otros nombres señeros de la cultura universal, prolongándose 
aún en la erudición de los estudiosos y literatos del siglo XX y del 
actual92, con matices hermenéuticos sutiles, aunque, como dije, en lo 
esencial, ajenos a la propia tragedia, al situarse las preocupaciones de 
los re-creadores y exégetas más allá de ésta, urgidos por 
conceptuaciones y afanes contemporáneos articulados en trabajos de 
diferente mérito literario y dispar fuste intelectual o filosófico. Al 
respecto, puede resumirse con Rossana A. L. ZETTI, que:  

<<Antigone’s>> relevance in our contemporary world is discernible in 
the variety of political readings first created in the early nineteenth century, 
which have irremediably shaped the way later authors experienced the play. 
The reading of Antigone as iconic play of political resistance has prevailed in 
later centuries in which authors have re-politicised the original, offering 
distinctively personal readings in response to the urgency of current political 
situations93. 

2 

Ecos de la tragedia Antígona en el mundo hispano e 
iberoamericano 

No obstante, aun siendo conscientes de la imposibilidad de dar 
cuenta de toda la literatura y recreaciones inspiradas en esta obra 
cumbre del espíritu, debe decirse que la nómina cuasi canónica 
steineriana de las Antígonas contemporáneas, si bien de notabilísimo 
interés, desatiende incomprensiblemente nuestro ámbito cultural, 
pues relega la producción del mundo ibérico, que, en la vigésima 
centuria particularmente, tuvo una frondosa floración ensayístico-
literaria —de la que no será inoportuno hacer aquí algunas referencias, 
bien que sea sumariamente—, partiendo del respaldo de las 
recreaciones europeas del último siglo.  

En efecto, aunque se perciben ecos de la audaz protagonista en 
la obra contemporánea La Metamorfosis, de Franz KAFKA (1883-

 
92 Así, últimamente, puede reseñarse la recreación dramática de ZIZEK, Slavoj: Antígona; Ediciones 

Akal, S.A. Madrid, 2017 y su prólogo explicativo “¡Corre, Antígona, corre!” 
93 ZETTI, Rossana Anna Laura: Politicising <<Antigone>> in Twentieth-Century Europe: From 

Hegel to Hochhuth. PhD The University of Edinburgh, Edinburg Research Archive, 2019; 

“Introduction”, pág. 14. “La relevancia de Antígona en nuestro mundo contemporáneo se discierne en 

la variedad de las lecturas políticas antes creadas en el temprano siglo XIX, que han modelado 

irremediablemente el modo en que los autores posteriores sintieron la obra. La lectura de Antígona 

como obra icónica de la resistencia política ha prevalecido en las centurias posteriores en que los autores 

han re-politizado el original, ofreciendo diferenciadamente lecturas personales en respuesta a la 

urgencia de situaciones políticas corrientes”. 
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1924)94, pueden con justicia abrir la lista europea del siglo XX Walter 
Hasenclever (1890-1940), con su Antígona (1917), escrita en las 
trincheras de la Primera Guerra Mundial, la horrísona matanza que 
inauguró el que el historiador Eric J. HOBSBAWM denominó “el siglo 
corto”95, denunciando aquél la insensatez bélica con un grito de paz, a 
seguir de Romain ROLLAND (1866-1944), el novelista francés 
galardonado con el premio Nóbel de Literatura en 1915, que, en su 
retiro de Suiza, imbuido de un pacifismo radical, se negaba a dar su 
apoyo a ninguno de los bandos que se combatían ferozmente y 
clamaba angustiado por un feminismo de resonancias cristianas en su 
invocación a la Antigone éternelle (en Ius sufragii, mayo de 1915 y 
Demain, Ginebra, enero de 1916), para exhortar a las mujeres a que 
dejasen de ser la sombra del hombre, de sus pasiones de orgullo y de 
destrucción (“Cessez d’être l’ombre de l’homme, de ses passions 
d’orgueil et de destruction”), convirtiendo a Antígona en su alegoría 
salvífica de la humanidad, objeto de la furia destructora que se había 
apoderado de los hombres:  

Ce n’est pas en faisant la guerre à la guerre que vous la supprimerez, 
c’est en préservant d’abord de la guerre votre cœur, en sauvant de l’incendie 
l’avenir, qui est en vous. A toute parole de haine entre les combattants, 
répondez par un acte de charité et d’amour pour toutes les victimes. Soyez 
par votre seule présence, le calme désaveu infligé à l’égarement des passions, 
le témoin dont le regard lucide et compatissant nous fait rougir de notre 
déraison! Soyez la paix vivante au milieu de la guerre, —l’Antigone éternelle, 
qui se refuse à la haine et qui, lorsqu’ils souffrent, ne sait plus distinguer entre 
frères ennemis96.  

También en España ya la inquietud social de la última etapa 
republicana y especialmente la cruenta Guerra Civil (1936-1939) 
estimuló las relecturas/recreaciones de esta tragedia, como parábolas 
de la sobrevenida «longa noite de pedra», título del poemario de 1962 

 
94 KAFKA, Franz: Die Verwandlung; Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, November 

1989. Publicada inicialmente en 1915; si bien más propiamente en español su título sería La 

Transformación, habitualmente se traduce por “La Metamorfosis”, aunque este término propio de la 

entomología corresponde al alemán Verpuppung. 
95 HOBSBAWM, Eric: Historia del Siglo XX. CRÍTICA (Grijalbo Mondadori, S.A.) Buenos Aires, 

1998. En el plano de su significación histórica, la centuria se extendería entre 1914, comienzo de la 

Guerra Europea y 1990, colapso de la Unión Soviética.   
96ROLLAND, Romain: Les Précurseurs, Éditions de l´Humanité, 1920; IV À l’Antigone éternelle. “No 

es haciendo la guerra a la guerra como la suprimiréis, es preservando vuestro corazón fuera de la guerra, 

salvando del incendio el futuro, que está en vosotros. A toda palabra de odio entre los combatientes, 

responded con un acto de caridad y de amor para todas las víctimas. ¡Sed, por sola vuestra presencia, 

la tranquila desaprobación contra el extravío de las pasiones, el testimonio que la mirada lúcida y 

compasiva nos haga abochornarnos de nuestra sinrazón! Sed la paz viva en medio de la guerra, —la 

Antígona eterna, que se niega al odio y que, cuando ellos sufren no sabe distinguir entre sus hermanos 

enemigos”. 
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del poeta gallego Celso Emilio FERREIRO97 para aludir al tiempo lento 
y gris del régimen autoritario, en el que la intolerancia a los ideales 
democráticos conllevaba, asimismo, la negación tajante de las 
aspiraciones político-cultural-identitarias que anidaban en sectores 
sociales de algunas de las regiones periféricas. 

Comienza a manifestarse esta tendencia en el espacio literario 
catalán, donde María del Carme BOSCH JUAN da cuenta de cuatro 
“Antígonas”; así, podemos imaginar al novelista, dramaturgo y poeta  
Salvador Espriu (1913-1985) dando inicio a su exilio interior, recién 
terminada la guerra civil española, con su Primera història d´Esther y 
con su Antígona, redactada entre el 1 y el 8 de marzo de 1939 en la 
Barcelona recién tomada por las tropas del victorioso General Franco, 
pero la proscripción pública de la lengua catalana en que estaba escrita 
impidió que pudiese ver la luz hasta 1955, si bien la reescribiría en 
1964 y esa segunda versión, publicada en 1969, serviría de base para 
la edición crítica de 1993; atinadamente, anota C. MORAIS que se 
trataba de “uma forma de exilio dentro do país”98 y asimismo su 
colega helenista brasileña Adriane da SILVA DUARTE captó su 
intencionalidad:  

A opção de escrever em catalão, ao mesmo tempo que delimita com 
clareza o público alvo da peça, a inscreve como ato de resistência à ditadura 
que se instaura na Espanha e a bane dos palcos. Como confessa o autor no 
prefácio de 1947, antes de confiá-la à gaveta, onde descansaria por dezoito 
anos, apenas uma meia-dúzia de leitores teve acesso a sua Antígona, muito 
embora fosse ela escrita no calor da hora como resposta a um acontecimento 
traumático99.  

No obstante, a la primera versión de Espriu antecedió, en 1935, 
en el tiempo convulso previo al desenlace fratricida que acabó con las 
esperanzas despertadas por la Segunda República, la Antígona del 
mallorquín Guillem Colom i Ferrà, aunque la obra no sería estrenada 
hasta 1951, y en ella se delinea una historia de tonos románticos con 

 
97 FERREIRO, Celso Emilio: Longa Noite de Pedra; editorial Akal; Madrid, 2011. 
98 MORAIS, Carlos: Figuraçôes da Guerra Civil española en duas releituras do Mito de Antígona; 

aportación a la obra SILVA, María Fátima/ FIALHO, María do Ceo/LOPES BRANDÂO, José Luis 

(coords.): O Livro do Tempo: Escritas e Reescritas. Teatro Greco-Latino e a sua Recepçâo II; Impremsa 

da Universidade de Coimbra, Annablume Editora-Sâo Paulo, Dezembro 2016. “Una forma de exilio 

dentro del país”. 
99 DA SILVA DUARTE, Adriane: Antígona na Catalunha: Notas sobre a <<Antígona>> de Espriu. En 

“Caracol”, 11/Varia; 2016. “La opción de escribir en catalán, al mismo tiempo que delimita con claridad 

el público blanco de la pieza, la inscribe como acto de resistencia a la dictadura que se instala en España 

y a la sacudida de los palcos. Como confiesa el autor en el prefacio de 1947, antes de confiarla al cajón, 

donde descansaría por dieciocho años, apenas una media docena de lectores tuvo acceso a su Antígona, 

bien que fuese ella escrita en el calor de la hora como respuesta a un acontecimiento traumático”. 
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una visión cristiana y noucentista, como señalaba Pere Roselló Bover 
en su conferencia de 27 de abril de 1993, Aproximació a Guillem Colom, 
publicada en <<Revista de L´Alguer>>; posteriores a éstas, dice Mª C. 
BOSH JUAN, vienen “la de Joan Povill i Adserl i la de Josep M. Muñoz 
Pujol, sens oblidar Ismene del mallorquí Biel Mesquida, que cal 
esmentar per tal com pertany aixi mateix a la família d’Edip”100. 

Más tardíamente, al borde de la restauración democrática, 
también en Galicia aparecen contribuciones inspiradas en esta 
temática101; así, la obra Creón..Creón, de X.M. RODRÍGUEZ PAMPÍN, 
un “intento inacabado de peza teatral que moi ben pode ser 
completada polo lector ou polo director e actores si o caso se 
presentase”, como introduce el autor su publicación102; o la 
Traxicomedia do Vento de Tebas namorado dunha Forca, de Manoel 
LOURENZO, en la que la acción se sitúa en una Tebas indefinida, pero 
de sugerencias geográficas gallegas y la distorsión de los personajes, 
con Creonte cual un General Franco, desenvuelve una trama grotesca 
y esperpéntica con aires de carnaval y naturalmente crítica con el 
régimen franquista103. Y, avanzado el tiempo nuevo de lo que dio en 
llamarse “la Transición democrática”, la perspectiva galleguista y 
feminista, sobre el inevitable trasfondo de antifranquismo, informa la 
recreación de Mª Xosé QUEIZÁN, en su ficción Antígona, a forza do 
sangue104; una pieza teatral que pretende mostrarnos a “unha Antígona 
feminista (que) representa o antipoder, a rebelión contra o patriarca 
poderoso”, según explica la propia autora105, pero en la que los tópicos 
empequeñecen y trivializan la estatura trágica de la heroína tebana, 
reducida a la simpleza ucrónica, históricamente falaz e 
ideológicamente prejuiciada, de una imposible Elvira feminista-
nacionalista gallega del siglo XI, que, en la lucha contra el poder 
castellano representado por Oveco/Creonte, adoba su pasión 
incestuosa por un Fruela/Polinices, con “concomitancias 

 
100 BOSCH JUAN, María del Carme: Les Nostres Antígones. “Faventia” (UAB) V. 2 n.1 (1980). “la de 

Joan Povill i Adserl y la de Josep M. Muñoz Pujol, sin olvidar Ismene del mallorquín Biel Mesquida, 

que hace falta mencionar de esta manera como perteneciente esta materia a la familia de Edipo”. 
101 BLIM, Fanny:  Desmitificaciones de lo trágico en las Antígonas de la Transición; en “Anagnórisis. 

Revista de investigación teatral”, nº. 13, junio de 2016. Págs. 32-54. 
102RODRÍGUEZ PAMPÍN, Xosé María.: Creón..Creón; en <<Grial: Revista Galega de Cultura>> , nº 

50, outubre-Decembre 1975; Editorial Galaxia, S.A. Vigo. 
103LOURENZO, Manoel: Traxicomedia do Vento de Tebas namorado dunha Forca; Edicións do Castro, 

1981. 
104 QUEIZÁN, Mª Xosé: Antígona, a forza do sangue. Edicións Xerais de Galicia, 1989. 
105SUÁREZ BRIONES, Beatriz/MARTIN LUCAS, Mª Belén/FARIÑA BUSTO, Mª Jesús (eds.): 

Escribir en femenino. Poéticas y Políticas. Icaria editorial, S.A. Barcelona, 2000. Mª Xosé QUEIZÁN: 

“Parir o Pensamento”; pág. 106. 
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patrióticas”106 y, según el panegírico de Emma PELÁEZ MAÑAS, 
quiere ser “metáfora da muller galega: consciente da sua dobre 
identidade nacional e femenina” 107.  

Fuera de esas dos importantes literaturas españolas, la gallega y 
la catalana, no falta algún intento de sumar el prestigio de esta 
tragedia a la causa del independentismo vasco, y así el personaje de 
Antígona se presenta como alegoría de Euskal Herria, pidiendo 
además libertad para Ibon Iparraguirre Burgoa108, enfrentada al 
Creonte de la democracia española, en el artículo Antígona, el Tirano y 
Euskal Herria, de Isidoro Berdié Bueno, en “Naiz” (16 de junio de 2016), 
mientras que, para Joseba ZULAIKA, “Yoyes es la Antígona con la que 
chocó ETA”109. También el particularismo asturianista de Nel 
AMARO (Manuel Amaro Fernández Álvarez), autor relacionado 
militantemente con el movimiento de oposición contra el Franquismo 
y la salida consensuada de la Transición, alcanzó a verter su propia 
recreación, en bable, con Antígona, por exemplu110, galardonada por la 
“Academia de la Llingua Asturiana”, situando sus personajes en 
nuestra contemporaneidad urbana y proponiendo una reflexión sobre 
la atemporalidad de algunas causas por las que luchar. 

 
Al margen de estas recreaciones alentadas por los sentimientos 

identitarios periféricos, el drama sofócleo encontró, asimismo, 
intramuros del propio régimen, espacio para nuevas inspiraciones. Ya 
hemos anotado el importante estudio de Antonio Tovar Antígona y el 
Tirano o la inteligencia en la política, destacando la figura creontina como 
contrapunto revolucionario de la reaccionaria de Antígona. Este 
ensayo precede a la antitética incursión dramática de José María 
PEMÁN (1898-1981) con el breve texto de su Antígona, estrenada en 
1945; el autor gaditano, animador en España de la tradición clásica, 
hace a la heroína una mártir precristiana contra el peligro materialista 
de Creonte, sugiriendo su encuadre en el resurgir de la época, y él 
mismo alude, en su prólogo de la impresión de 1946, a las versiones 
de Jean Cocteau (Antigone, 1922), una pieza que el propio 
vanguardista francés consideraba una “abreviatura” del texto de 

 
106 ZAVALA, Iris, M. (coord. gral.): Breve Historia feminista de la Literatura Española (en Lengua 

Catalana, Gallega y Vasca), Vol. VI. Anthropos Editorial, Barcelona, 2000; pág. 232. 
107GONZÁLEZ, ELENA/LAMA M. Xesús (ed.): Actas do VII Congreso Internacional de Estudos 

Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobos da península. Barcelona 28 ó 31 de maio de 

2003. Ediciós do Castro/Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG)/Filoloxía Galega 

(Universitat de Barcelona), 2007. Emma PELÁEZ MAÑAS: “Antígona, metáfora da muller galega”. 
108 Militante de ETA, fue condenado a penas de prisión, 299 años, por delitos de terrorismo. 
109 ZULAIKA, Joseba: Polvo de ETA; Alberdania, S.L. Irún, 2007; pág.169. Yoyes había sido una 

militante destacada de ETA que abandonó la organización y fue asesinada por sus ex conmilitones. 
110 AMARO, Nel: Antígona, por exemplu; Academia de la Llingua Asturiana, Uviéu (Oviedo), 1991. 
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Sófocles, y de Jean Anouilh (Antigone, 1942), bien que, obviamente, de 
muy diferente basamento ideológico. En opinión de F. J. ESCOBAR, 
su núcleo axial, que refiere a la obra original de Sófocles, vendría a ser 
“el conflicto dramático entre el derecho divino adquirido por 
naturaleza, fysis, y el decreto regio del soberano o nomos” 111. Años 
después, el propio J. M. PEMÁN ratificará en otro “prólogo” a una 
edición popular del tragediógrafo ateniense, su visión contrapuesta a 
la de Tovar: 

      <<Antígona>> es la tragedia máxima de la libertad, la familia y el 
derecho natural frente al despotismo. La proclamación, diríamos 
conceptualmente, de la civilización europea. Cada vez que esa niña valiente, 
mártir y gloriosa muere en escena, Sófocles vuelve a ganar la batalla de 
Salamina. 

    Porque la fábula de esta tragedia es un planteamiento claro y puro de 
la razón de la Verdad frente a la razón de la Política112. 

     En 1961, un transterrado113 republicano, el poeta, ensayista y 
dramaturgo José BERGAMÍN GUTIÉRREZ (1895-1983), culmina, en 
París, su propia recomposición de Antígona, sintiendo en toda su obra, 
al decir de José Francisco NAVARRETE, “el desgarro de una España 
dividida” por la guerra civil114. La había escrito inicialmente en 1956, 
con el título La sangre de Antígona y un subtítulo, Misterio en tres actos. 
No se publicaría en España hasta 1983115. En la ocasión, como aduce 
Mireia BOSCH MATEU, “Bergamín se nos aparece quizá ya un tanto 
cansado, agotado, desesperado, desengañado... y su Antígona no es 
nada más que el reflejo de este estado. Una Antígona que ya no cree 
en nada, que no es representante de la lucha contra la tiranía ni 
defensora de la ley natural contra la ley política. Una Antígona 
desgarrada por el sinsentido del conflicto”116. 

      Otra ilustre exiliada, María ZAMBRANO (1904-1991), de 
cultivada sensibilidad filosófica, para quien, como estudia la 

 
111 ESCOBAR BORREGO, Francisco-Javier: La dualidad <<fysis/nomos>> en la <<Antígona>> de 

José María Pemán. RILCE, Revista de Filología Hispánica, volumen 21, nº 1 (2005) 1-21. 
112 PEMÁN, José María: Prólogo a la edición de Ayax, Antígona, Edipo Rey; Salvat Editores, S.A. y 

Alianza Editorial, S.A. 1969. 
113El término “transterrado”, “transtierro”, para definir su situación en el exilio mexicano a 

consecuencia de la guerra civil, se debe al filósofo y ex rector de la Universidad Complutense de 

Madrid, Don José GAOS GONZÁLEZ-POLA (Gijón, 1900-México D. F. 1969), que adquiriría la 

nacionalidad mexicana. 
114 NAVARRETE, José-Francisco: “Antígonas y la metáfora del mundo fracturado”; en PELLETIERI, 

Osvaldo editor): El Teatro y su Crítica; Galerna SRL. Buenos Aires, 1998; pág. 250. 
115 BERGAMÍN, José: La sangre de Antígona; Revista <<Primer Acto>>, nº 198, marzo-abril, 1983. 
116 BOSCH MATEU, Mireia: El mito de Antígona en el teatro español exiliado; Acotaciones, 24, enero-

junio 2010. 
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historiadora de las ideas CABALLERO RODRÍGUEZ117, el tema de la 
heroína sofóclea será una constante en su pensamiento y que ya en el 
verano de 1948 había publicado un notable opúsculo, Delirio de 
Antígona, en la revista cubana “Orígenes”, culminaría en 1967, tras dos 
décadas, la redacción de La tumba de Antígona”118, partiendo del hecho, 
explica en el prólogo, de que “Antígona, en verdad, no se suicidó en 
su tumba, según Sófocles, incurriendo en un inevitable error, nos 
cuenta”, y por eso, con intencionalidad militante, aduce A. 
BUTTARELLI, la autora, al reescribir la tragedia, “quiso corregir a 
Sófocles”119; aunque, la admiración de María-Luisa PLICKESIMER 
por esta escritora120, no repare en que, en la obra, pese a su carnalidad, 
palidece la protagonista espectral, ni viva ni muerta, en la tumba que 
es su prisión; pero nos deja una notable metáfora del exilio, pues tiene 
razón J. SANCHÍS al decir que “la palabra <<destierro>> es, quizás, 
la más adecuada para describir ese descenso a los infiernos”121; si bien 
ha de repararse en que, según se queja Agapito MAESTRE SÁNCHEZ, 
“la exiliada de España, María Zambrano, sigue en el exilio. Además, 
su pensamiento sobre el exilio que, como indica Duque, es una de sus 
principales contribuciones a la historia del pensamiento, es 
absolutamente desconocido”122.  

Por su parte, en 1969, Martín Elizondo escribe Antígona y los 
perros, luego retitulada Antígona 80 y, finalmente publicada por la 
SGAE, con el título Antígona entre Muros, se estrenó en el Teatro 
Clásico de Mérida en 1988, desarrollándose la trama en una cárcel de 
la Grecia sometida a la Dictadura de “los Coroneles”, pero que 
pudiera leerse en clave propiamente hispana del entonces reciente 
pasado.  

Ya con un tono muy diferente, cuando aquella “longa noite de 
pedra” del régimen franquista cedía el paso a la aurora democrática 
abierta con la muerte del Caudillo, pero en un modo muy diferente a 
la Serata a Colono que la italiana Elsa MORANTE había escrito en 1968, 

 
117CABALLERO RODRÍGUEZ, Beatriz: Génesis y desarrollo de Antígona en el pensamiento de 

María Zambrano; THÉMATA. Revista de Filosofía, Nº51 enero-junio (2015). University of 

Strathclyde, Glasgow.   
118 ZAMBRANO, María: La Tumba de Antígona; Mondadori España, S.A. 1989. 
119 BUTTARELLI, Annarosa: Antígona la chica piadosa; DUODA Revista d´Estudis Feministes núm 

28-2005. 
120 PLICKESIMER, María-Luisa: Antígona: de Sófocles a María Zambrano; Flor. Il., 9, 1998. 
121 SANCHÍS, Jordi: Desde la tumba de Antígona; “Asparkía”. La redacción original sirvió al autor 

como introducción a un debate sobre el pensamiento de María Zambrano en la duodécima edición de 

los Encuentros de Filosofía en Denia. 
122MAESTRE SÁNCHEZ, Agapito: El pensamiento del exilio. La pensadora exiliada; en La Ilustración 

Liberal, Madrid, nº 19-20, 19 de abril de 2021. 



 

 

 

 

46 

 

subtitulada precisamente Parodia123, se llega en Antígona… ¡Cerda! 
(1982) a la caricaturesca destrucción del mito por el dramaturgo 
madrileño Luis RIAZA (1925-2017), que en el “prefacio poético” la 
degrada a petite putain respectueuse; como resume el dramaturgo 
prologuista Domingo Miras, “estamos en el sarcasmo de Riaza, en la 
burla con que contempla el tinglado de la sociedad y a quienes lo 
niegan desde dentro al tiempo que se instalan en él”124.  

También, aunque nacida ecuatoguineana, debe mencionarse, por 
inscribirse en el ámbito cultural hispano, a Trinidad MORGADES 
BESARI (1931-2019), profesora, académica y diplomática, autora de 
una breve recreación de Antígona125 en la que, según reseña Dosinda 
GARCÍA ALVITE, la escritora “reinterprets the classical Greek drama 
in the context of the country’s first elected president, Macias Nguema, 
who soon became a tyrant”126, con el trasfondo de una feminidad de 
raíces africanas. Y también María ZALDUONDO dedicó a esta obra 
un interesante comentario destacando sus características distintivas127. 

Aún puede citarse aquí la reformulación novedosa, incluida, 
junto con otras dos ya añejas, en el surco feminista del personaje, de 
una Antígona, enfrentada a un tribunal de jueces varones y femeninos, 
realizada por Andrés POCIÑA, catedrático de filología latina de 
Granada, pero de origen gallego y que en esta lengua frecuentemente 
concibe sus creaciones literarias128.  

  Son obras españolas, sobre todo las primeras, que no pueden 
desligarse del clima de la época en Europa, pues, atravesando la 
Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra, entre 1942 y 1949, 
Jean Anouilh convierte a su Antígone en resistente partisana antinazi y 
a Creonte en trasunto del Mariscal Ph. Petain. Y para Bertolt BRECHT, 

 
123MORANTE, Elsa: Serata a Colono; Einaudi, 2013. 
124RIAZA GARNACHO; Luis: Antígona… ¡Cerda!  En Antígona..¡cerda! Mazurca, epílogo. La 

Avispa, 1983.   
125 MORGADES BESARI, Trinidad: Antígona; en Revista <<África>>, 1991. 
126GARCÍA ALVITE, Dosinda: Womanism and Social Change in Trinidad Morgades Besari’s 

“Antígona” from Equatorial Guinea; Cincinnati Romance Review, vol. 30 (Winter 2011). 

“Reinterpreta el clásico drama griego en el contexto del primer presidente electo del país, que pronto 

se convirtió en tirano”. 
127ZALDUONDO, María: La africanización de <<Antígona>> (Guinea Ecuatorial, 1991) por 

Trinidad Morgades Besari y su horizonte de expectativas: una comparación con <<Antígona, 

furiosa>> (Argentina, 1988) de Griselda Gambaro; en “Revista Iberoamericana”, Vol. LXXX, Núms. 

248-249, Julio-Diciembre, 2014. 
128 POCIÑA. Andrés: Medea, Safo, Antígona. Tres piezas dramáticas; Esdrújula Ediciones, 2017. 
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su Antígona129, recreada en 1948 sobre la imponente versión de 
Hölderlin   —que dio ocasión a su recuperación después de la damnatio 
memoriae a que le había sometido el siglo precedente—, la heroína da 
cuerpo a los valores morales del marxismo, con las imprescindibles 
referencias antihitlerianas, de modo que, comenta M. GIOVANELLI, 
“la vicenda di Antigone diviene con Brecht una lente per 
l´interpretazione del presente”130 y, al decir de E. ADDUCI  SPINA, 
“el enlace entre el mito de Antígona y la Alemania nazi guarda una 
relación estructural”131. Referencias al horror nazi que verterá Rolf 
Hochhuth, a través de la protagonista, Anne, en su novela Die Berliner 
Antigone, publicada por el diario “Frankfurter Allgemeine Zeitung” en 
1963; así como las formulaciones hipertextuales de Antígona o la 
elección, incluida en la obra Fuegos de Marguerite YOUCERNAR, aun 
con todo el sincretismo icónico que la acompaña, llevan el innegable 
acento de una imaginería cristiana de Virgen con el Cristo yacente132, 
si bien la asimilación de la figura de Antígona a la de Cristo ya se había 
afirmado por los dramaturgos franceses del XVI y XVII, comenzando 
con la obra Antigone, ou la Pieté, de Robert Garnier (1580) y adquiriría 
posteriormente nuevas significaciones, especialmente con S. 
Kierkegaard o mismo con F. Hölderlin133. Claro que, si esta autora 
aclara que la elección es la justicia, quiere ver R. OBLIGADO en su 
obra “la alegoría del caos que origina el odio instalado en la piel de la 
guerra convertido en cosmos-mundus por obra del amor”134. 

Igualmente, al hilo oportunista de sus circunstancias, el 
personaje sofócleo, cómo ocurre con las recreaciones de Medea y de 
otras figuras de la tragedia griega, cuyo impacto en las tierras 
amerindias ha sintetizado Pilar HUALDE PASCUAL en una 
importante aportación135, aparece distorsionado en las variadas 
invenciones iberoamericanas, que, en general, a Ángel VILANOVA le 
parecen “trasposiciones serias, ésto es, hipertextos de un mismo 

 
129 BRECHT, Bertolt: Antígona; Biblioteca Virtual OMEGALFA, 2013. Fuente: Material 

fotocopiado procedente del Seminario Multidisciplinario José Emilio González. Facultad de 

Humanidades Universidad de Puerto Rico. Recinto Río Piedras. 
130 GIOVANELLI, Maddalena: Antigone: del mito al Teatro, dal Teatro al Mito; “Dike”, 17, 2014. “La 

vicisitud de Antígona se vuelve con Brecht una lente para la interpretación del presente”. 
131ADDUCI SPINA, Elina: El límite de la representación o la representación del límite. Una lectura 

sobre el vínculo entre mito y nazismo en la <<Antígona>> de Bertolt Brecht; en “Telóndefondo”, nº 

21, 2015; Universidad de Buenos Aires.  
132 YOUCERNAR, Marguerite: Fuegos; Editorial Alfaguara, 1984. 
133MESEGUER GIL, Antonio-José: La identificación de Antígona y Cristo. Posibilidades literarias y 

conceptuales (AGORA-Papeles de Filosofía [2017], 36/2: 257-284).  
134 OBLIGADO, Rebeca: Caos o cosmos: <<la elección de Antígona>> de Marguerite Yourcenar. 

Revista “Communio” (Edición argentina), año 13, nº 1. 
135 HUALDE PASCUAL, Pilar: Mito y Tragedia Griega en la Literatura Iberoamericana; CFC (g): 

Estudios griegos e indoeuropeos, 2012. 
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hipotexto, cuyas respectivas relaciones no pueden ser consideradas 
tan directas como habitualmente se supone”136.  

Así, en apretado resumen, puede destacarse la pampera Antígona 
Vélez de Leopoldo Marechal (1951), que pasa por ser la primera 
recreación argentina; la Pedreira das Almas de Jorge de Andrade (1958), 
incluida en la colección Marta, a Arvore e o Relógio (1970), que abre As 
Cofrarias, situada en el ambiente de luchas mineras del Brasil; La pasión 
según Antígona Pérez del puertorriqueño Luis Rafael Sánchez (1968), 
donde la acción tiene lugar en un territorio indeterminado llamado 
Molina, que remite al continente Hispanoamericano trufado de 
dictaduras; la porteña Antígona furiosa, de Griselda Gambaro (1986), 
en el contexto de la situación argentina y los desaparecidos de la 
dictadura, o la versión de Jorge Huertas AntígonaS: linaje de hembras 
(2001), en la que el autor, subraya Susana SCABUZZO en su 
comentario, “destaca la oposición de géneros, que resulta expandida 
en relación con el texto griego, y se constituye en uno de los ejes que 
vertebran la obra”137. Pero, asimismo, hallamos ecos en la novela corta 
La hojarasca (1955), de Gabriel García Márquez, situada en el espacio 
mítico de Macondo, o pueden constatarse las distorsiones en la 
readaptación dramática Antígona Oriental del Instituto Goethe de 
Uruguay, del mismo modo que en otros abusos del prestigio literario 
de la princesa tebana por tierras iberoamericanas; como ocurre en 
Chile, con la obra de Daniela Cápona Pérez Antígona, historia de objetos 
perdidos (2002), en México, con La Ley de Creón, de Olga Harmony 
(2001) y antes, en 1968, con La joven Antígona se va a la guerra: Desvarío 
dramático, de José Fuentes Marel, entre otras más, que salpican el vasto 
espacio abierto en su día por la gesta colombina y los atlantes ibéricos. 
Incluso, en el norte anglosajón del Nuevo Mundo, esta tragedia inspira 
A Time to Die (1967), del dramaturgo norteamericano, de origen 
británico, Eric Bentley, traductor de Brecht y de Pirandello, o puede 
reseñarse la adaptación coetánea del Living Theatre neoyorquino, que 
convierte a Antígona en un libelo contra la Guerra del Vietnam.  

 
También, en fin, el capítulo consagrado a O Mito de Antígona en 

Portugal138, del interesante volumen Máscaras portuguesas de Antígona, 

 
136 VILANOVA Ángel: Nuevas aproximaciones a las Antígonas iberoamericanas. Nueva Revista de 

Filología Hispánica, vol. XLVII (1999), nº 1. 
137 SCABUZZO, Susana: Antígona se vuelve plural; en LÓPEZ, Aurora/POCIÑA, Andrés/Silva, María 

de Fátima (coord.) De ayer a hoy: influencias clásicas en la literatura; “Humanitas suplementum”, 

Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra; Imprensa da Universidade 

de Coimbra, 2012. 
138 MORAIS, Carlos-Manuel (coord.): Máscaras portuguesas de Antígona. Edición del Departamento 

de Linguas e Culturas de la Universidade de Aveiro, 2001. 
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nos ofrece una rica cronología de las recreaciones, ediciones y 
escenografías, desde 1930 a 2001, en el País hermano.  

No es, pues, injustificada la queja de A. POCIÑA y A. LÓPEZ en 
su estudio La eterna pervivencia de Antígona, en el que dan cuenta de la 
frondosidad de las recreaciones de la emblemática tragedia de 
Sófocles, más allá de la exposición steineriana, pues “todo el mundo 
variopinto de España, Portugal y todos los países de América que, 
desde México hasta Argentina y Chile, se expresan en español y en 
portugués, quedan al margen de la considerada obra clásica sobre el 
tema, Antígonas de Steiner, a pesar de ese número tan crecido que 
presentan estas listas, y del indudable interés de muchas de ellas”139. 

3 
Confrontación de nómoi 

 El núcleo aparente de la confrontación entre dos legalidades, la 
humana de la pólis, que defiende Creonte y la divina-eterna de las 
“leyes no escritas”, a las que se acoge Antígona, resulta un constructo-
producto de la incomprensión moderna de la obra, por realizarse 
desde criterios iusfilosóficos y políticos actuales, inaptos para dar 
cuenta del ambiente ético del siglo V a. C., de modo que el moderno 
exégeta corre el riesgo de incurrir, por ello, en la crítica que Hans G. 
GADAMER dirige al historiador inatento que no repara en que “la 
apropiación descriptiva que se encuentra ya en los conceptos que 
elige, puede estar llena de consecuencias para su propia intención”, 
aunque “el requisito de dejar de lado los conceptos del presente no 
postula un desplazamiento ingenuo al pasado”, sino que ha de 
“realizar la transformación que les acontece a los conceptos del pasado 
cuando intentamos pensar en ellos”140.  

Pero, además, ha de tenerse en cuenta que ese núcleo aparente 
de la confrontación no sería, por otra parte, sino una ironía del autor, 
una especie de “trampa dramática”, podría decirse, que Sófocles 
tiende al espectador en un determinado nivel de lectura, el del lógos 
eusébeias o ratio pietatis que supuestamente mueve la acción de 
Antígona, dejando que las auténticas claves explicativas de su obra 
operen silentes por debajo del relato de los acontecimientos, ocultas, o 
parapetadas, en la brillantez subyugante de la acción dramática, según 

 
139 LÓPEZ, Aurora / POCIÑA, Andrés: La eterna pervivencia de Antígona. Florentia Iliberritana, 21 

(2010). De sumo interés resulta la lectura de los diferentes trabajos compilados en POCIÑA, 

Andrés/LÓPEZ, Aurora/ MORAIS, Carlos/SOUSA e SILVA, María de Fátima (coordenadores): 

Antígona. A Eterna Seduçâo da Filha de Edipo; Imprensa Universidade de Coimbra, novembro 2015. 
140 GADAMER, Hans-Georg: Verdad y Método; Ediciones Sígueme; Salamanca, 2012; pág. 476-477. 
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ya presiente una estudiosa como Martha C. NUSSBAUM, aunque 
continúe, en lo esencial, prisionera del tradicional modo de 
comprensión: 

 El alma platónica, en su pureza y simplicidad, se dirige a objetos éticos 
de una sola naturaleza y privados de toda mezcla. En cambio, el espíritu 
sofocleano se asemeja más a la <<psyché>> de Heráclito: una araña en el 
centro de su tela, capaz de sentir y reaccionar al estirón que se produzca desde 
cualquier parte de su compleja estructura. Es un alma que no progresa en sus 
conocimiento de la vida y de sí misma siguiendo el movimiento platónico de 
lo particular a lo universal, del mundo que percibe a un universo más claro y 
simple, sino deambulando con su pensamiento y su imaginación alrededor de 
las complejidades enigmáticas de lo concreto percibido (igual que nosotros, si 
somos buenos lectores de este estilo, vagamos entre los detalles del texto), 
mientras, desde el centro de su “telaraña” de conexiones, se halla presta a 
responder a cualquier tirón que sienta en uno de los hilos141.   

 
El lenguaje revela y encubre, engaña y seduce, y esta ductilidad, 

claro está, no podía dejar de aprovecharse en la tragedia; por eso, 
como aducía José VARA, “hablar de ambigüedad o ironía en la poesía 
de Sófocles constituye ya un tópico”142. Ahora bien, si los sofistas 
fueron, como nos recuerda Emilio LLEDÓ, “los primeros 
objetivadores del lenguaje” y, si se repara en que “el ser del lenguaje 
está también sujeto a cambio y mutación”143, es pertinente destacar, 
cual hacía Viviana GASTALDI reflexionando sobre el lógos sofístico en 
el Filoctetes, “la crisis de un esquema arcaico en el que la palabra, 
centro de una red simbólica en la que confluyen conceptos ligados a 
lo religioso, lo mántico y lo verdadero, pierde lentamente su potencia 
eficaz en favor de otro tipo de palabra, secularizada y autónoma, 
producto de las relaciones humanas y de los cambios acaecidos en el 
marco social y político del siglo V ateniense”144. 

Así ocurre en un escenario en el que la pólis, en tesis de J. P. 
VERNANT145, había delimitado un ámbito de lo público diferenciado 
de lo privado, es decir, un sector de interés común distinto de el de los 

 
141 NUSSBAUM, Martha C.: La fragilidad del bien. Fortuna y ética en la tragedia y la filosofía griega. 

Visor. Dis., S.A. Madrid, 1955; pág. 114. 
142 VARA, José: Ambigüedad semántica y gramatical en Sófocles; “Emerita”, Vol. 51, núm. 2 (1983) 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
143 LLEDÓ, Emilio: Imágenes y Palabras; Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U. Barcelona, 

2ª edición, 2017. Parte IV “De Filosofía”, capítulo 28: Heidegger y la época trágica de los griegos; 

pág. 463. 
144 GASTALDI, Viviana: Sófocles y los sofistas: el poder del Lógos en Filoctetes; HVMANITAS — Vol. 

XLVIII (1996. Universidad Nacional del Sur, República Argentina. 
145 VERNANT, Jean-Pierre: Los orígenes del pensamiento griego; Eudeba, Buenos Aires, 1965. 
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intereses particulares, y que conllevaba una exigencia de publicidad 
de los actos en contraposición a los procedimientos secretos; en tal 
escenario incidirá la sofística con su preocupación por el poder del 
lógos146 y la actuación de los ciudadanos en el espacio público 
preeminente. En este contexto se mueve la dialéctica de las 
polaridades que Steiner refiere a la Antígona, cuyas interacciones, sin 
embargo, no se resuelven, al decir de E. STOLFI, exclusivamente en 
un “choque”, sino que, junto a la forma polémica y agonal, la 
confrontación asume rasgos más complejos en el duelo entre Antígona 
y Creonte y entre los nómoi que cada uno invoca; por eso, el profesor 
italiano pone el acento en la “dualidad” y afirma: 

Nei versi di Sofocle troviamo un gioco constante e seducente di 
sdoppiamenti e integrazioni, in cui ogni compatta unità viene lacerata e 
scissa, il simile e il vicino posti in conflitto, rovesciati nel proprio doppio 
oscuro, e fra quanto appare distante e inconciliabile si delineano invece trame 
riposte che accomunano e accostano, replicano pur in una sfatura di tempi e 
di luoghi, sino a rivelare come l´identità si specchi integralmente solo negli 
opposti. Le scelte lessicali ed espressive <<in genere>>, soprattutto (anche se 
certo non solo) nell´Antigone, amplificano al massimo questo fenómeno, ma 
nel senso de `ri-velarle´: scoprirle nel lampo di un verso, o persino di una 
parola, e poi súbito di nuovo celarle, consegnate a un gioco aperto e pressoché 
infinito de risonanze147. 

No es nuestro cometido seguir el curso de los aspectos 
filológicos, estilísticos y gramaticales del lenguaje sofócleo, sino, al 
contrario, llamar la atención, en la dirección que apunta el estudioso 
citado, acerca de en qué manera aquéllos configuran el campo de 
significaciones desde el que la incomprendida perspectiva 
iusfilosófica se convierte en la clave de lectura capaz de abrir a la 
comprensión cabal esta obra en su contexto histórico concreto. Pues, 
continúa el profesor italiano, es aún más relevante “la lógica entro cui 
si consuma il confronto fra i diversi nomoi rispettivamente invocati da 

 
146 Al respecto, Véase CASSIN, Barbara: El efecto sofístico; Fondo de Cultura Económica de Argentina, 

S.A. 2008. 
147STOLFI, Emanuele: Dualità Nomiche; en “Dike”, vol. 17, 2014. “En los versos de Sófocles 

encontramos un juego constante y seductor de desdoblamiento e integración, en el que toda compacta 

unidad viene desgarrada y escindida, el semejante y el vecino puestos en conflicto, vueltos del revés en 

el propio doble oscuro, y entre cuanto aparece distante e inconciliable se delinean en cambio tramas 

repuestas que ponen en común y acercan, replican también en un desfase del tiempo y del lugar, hasta 

a revelar como la identidad se refleja integralmente sólo en los opuestos. La elección léxica es expresiva 

en general, sobre todo (aunque desde luego no solamente) en la Antígona, amplifican al máximo este 

fenómeno, pero en el sentido de <<re-velarle>>: descubrirle en el relámpago de un verso, o, incluso, 

en una palabra, y luego repentinamente ocultarlo de nuevo, consignado a un juego abierto y casi infinito 

de resonancias”. 
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Antigone e da Creonte”148.  De modo incisivo, lo viene a plantear 
Mauro BONAZZI, sobre la huella de Ehrenberg al que antes hemos 
aludido, que focaliza el problema de fondo sobre el que se articula la 
riqueza de perspectivas que la obra aborda en derredor: 

Contrariamente ao que Hegel pensaba, o tema do contraste nâo è apenas 
a tensâo entre o Estado e a familia, ou, como quiseran outros, a tensâo entre 
as razón do individuo e aquelas da coletividade, dos jovens contra os adultos, 
ou do feminino contra o masculino. O verdadeiro conflito, do que todo o resto 
depende, diz respeito ao nómos, ou seja, á lei e ao fundamento mesmo da 
comunidade humana. Na Antígona confrontam-se duas concepçôes opostas 
de nómos, proclamadas respectivamente por Creonte (v.192) e por Antígona 
(v.451), e ese confronto serve para Sófocles tratar de algúns temas decisivos 
da condiçâo humana149. 

Aun si esta formulación, que, como la de Ehrenberg, se mueve 
vagamente en el contexto de la tensión phýsis-nómos, nos merece 
matizaciones que se irán desarrollando en el curso de nuestra 
exposición, resulta, no obstante, útil para poner de relieve que lo que 
la tragedia Antígona plantea es el problema filosófico central del 
Derecho en cuanto orden civilizado de la convivencia en la pólis, y 
exponer el tratamiento de esta problemática en la obra es el propósito 
central que anima la presente reflexión.  

4 
Arquetipo de femineidad 

En lo que aquí nos atañe principalmente, ha de decirse que esta 
tragedia es ajena, y aun adversa, a las fantasías exegéticas, construidas 
pro domo sua, de las pluriformes corrientes del pensamiento 
feminista150 y conviene descartarlas ya en primer lugar, por cuanto, 
sobre todo el prejuicio de las ideologías de género, impide acceder al 
núcleo iusfilosófico de la obra; pero, incluso las formas más 

 
148Ibídem. “La lógica dentro de la que se consuma la confrontación entre los diversos nómoi 

respectivamente invocados por Antígona y por Creonte”. 
149 BONAZZI, Mauro: Antígona contra o Sofista; en Revista “Archai” nº 7, jul-dez 2011. Impactum, 

Coimbra University Press. “Contrariamente a lo que pensaba Hegel, el tema del contraste no es sólo la 

tensión entre el Estado y la familia, o, como quisieran otros, la tensión entre las razones del individuo 

y las de la colectividad, de los jóvenes contra los adultos, o de lo femenino contra lo masculino. El 

verdadero conflicto, del cual todo el resto depende, hace referencia al nómos, o sea, a la ley y al 

fundamento mismo de la comunidad humana. En la Antígona se confrontan dos concepciones opuestas 

de nómos, proclamadas respectivamente por Creonte (v. 192) y por Antígona (v. 452), y ese 

enfrentamiento sirve para que Sófocles trate de algunos temas decisivos de la condición humana”. 
150 Un panorama de la variedad de posiciones que se mueven en el ámbito ideológico del feminismo y 

el género, a propósito de Antígona, se contiene en SÖDERBÄCK, Fanny (editora): Feminist Readings 

of Antigone; State University of New York Press, Albany, 2010. 
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atemperadas y razonables del feminismo, con todo, desplazan dicho 
núcleo del sitial propio desde el que el drama adquiere pleno sentido 
en su contexto propio de la Ilustración ateniense.  

  Como reseña W. M. CALDER III, ya Wilamowitz había 
observado sagazmente, “that Antigone has been so often read and 
performed in schools and that the wrongly translated verse (Ant. 525) 
nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da has become a false jewel of 
general education and the play itself a document in the history of 
feminism and the Religion of Love”151. Un reproche al que, tal vez, no 
se sustraiga V. EHRENBERG, quien cita expresamente “that 
untranslatable line of confident and passionate womanhood”, para 
explicar que “the demands of kinship are not an expression of family 
love, but of religious tradition”152, tratando de eludir, por elevación, 
las dificultades que, como a Goethe y otros, plantean los versos 905-
915 de Antígona, que habremos de examinar. 

Pero, con mayor motivo, la precisión de Wilamowitz 
seguramente resulte más pertinente oponerla al prolífico orador 
Emilio CASTELAR RIPOLL, expresidente de la Primera República 
Española153, puesto que, sorprendentemente en quien, junto a su 
relevante formación académica de historiador y amplia erudición, por 
su activismo periodístico y político, así como por su experiencia de 
gobierno, cabría esperar, al menos, que fuese capaz de descender, 
como diría Niklas LUHMANN, “desde las puras alturas de la teoría a 
la turbia atmósfera de la realidad”154 y, por ello, revelar una cierta 
comprensión de la actitud y razones de Creonte, muestra, sin 
embargo, un simplismo implacable en la consideración de esta figura, 
calificándolo sin ambages de tirano, el cual, dice nuestro autor: 

 
151CALDER III, William M.: Sophokles´ Political Tragedy, <<Antigone>>; Columbia University, 

November 1968. “Que Antígona ha sido tan frecuentemente leída y representada en las escuelas y que 

el erróneamente traducido verso (Ant. 525) no para odiar en compañía, para amar en compañía estoy 

yo ahí se ha convertido en una joya falsa de la educación general y la obra misma en un documento de 

la historia del feminismo y de la Religión del Amor”. Este verso inspira el movimiento francés de las 

“Antigones”, un feminismo afirmativo del “ser mujer” que se distancia de las corrientes de género.   
152EHRENBERG, Victor: Sophocles and Pericles; Oxford Blackwell, 1954. Capítulo Antigone´s 

Unwritten Laws. “Ese intraducible verso de resuelta y ardiente feminidad”. “Las demandas de 

parentesco no son expresión del amor familiar, sino de la tradición religiosa”. 
153SERRANO VÉLEZ, Manuel: Emilio Castelar, la voz de la República; Almuzara Editorial, 2021.  
154 LUHMANN, Niklas: Teoría Política del Estado de Bienestar; Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1993; 

pág. 36. 
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…Aparece, cual todos los tiranos, rey, sacerdote, juez, imagen de la 
sociedad asiática, fundada sobre las teocracias y sobre las castas, que deshará 
el soplo de la democrática, y republicana, y libre Atenas155. 

Una descalificación, tan radical cómo inexacta descripción, que 
le sirve de contrapunto para presentar líricamente a Antígona, no 
menos equivocadamente, como una “hermana de la caridad, 
engendrada por el antiguo paganismo” (pág. 281), con ribetes de 
“mártir de las edades cristianas” (pág. 289), que en su debate con el 
inflexible Creonte, “proclama con sólo dos palabras el Evangelio 
eterno de mujer, exclamando que ha nacido ella, no para el odio, para 
el amor” (pág. 288); de modo que, en fin, pese a que la heroína desdeña 
los “reparos sensatísimos” que le dirige su hermana, “la flexible 
Ismene, más circunspecta en estimar las circunstancias y en ver lo que 
impone la realidad a cuantos en ella se mueven”, el erudito orador y 
político ve en aquélla, no en ésta, el prototipo de femineidad; bien 
alejado, por supuesto, de los derroteros que habría de recorrer el 
feminismo posterior, especialmente las corrientes del género: 

Antígona queda como una estrella fija en los horizontes del ideal, 
personificando todas las virtudes más íntimas de su hermosísimo sexo y 
mereciendo toda la perdurable letanía de alabanzas que le consagra la 
historia156. 

En realidad, si la ideología del género —más que el feminismo 
senso stricto— busca el amparo de una ilustre aliada, aunque falseando, 
desde luego, el sentido dramático de la pieza trágica, más que en 
Antígona, podrían espigarse argumentos más contundentes contra el 
orden apolíneo de la masculinidad, con la vista puesta en el dios 
Dioniso, el “Irafiota, loco por las mujeres”(gynaimanés)157, en el drama 
dionisíaco Las Bacantes de Eurípides, —al decir de C. M. BOWRA, “la 
que, por múltiples motivos, es su obra maestra”158— y que, con 
perspectiva nietzscheana159, podría iluminar la noticia de Apolodoro 
(Biblioteca, III, 5, 5), según la cual, Lábdaco, padre de Layo y abuelo de 
Edipo, fue, como Penteo, desmembrado (esparagmós) por el furor 
báquico de su propia madre Ágave y de las otras hijas de Cadmo, Ino 

 
155 CASTELAR, Emilio: Galería Histórica de Mujeres Célebres, tomo I; Madrid, 1886. “Prólogo”, pág. 

287. 
156 Ibídem; pág. 292-293. 
157LIÑARES, Lucía/ INGBERG, Pablo (traduct.): Himnos Homéricos/Batracomiomaquia; Editorial 

Losada, S.A. Buenos aires, 2007. 1 A Dioniso, 17. La denominación eiraphiōota parece hacer referencia 

al joven macho cabrío, animal que es uno de los característicos de Dioniso, junto con el toro y el burro. 
158 BOWRA, Cecil Maurice: Introducción a la Literatura Griega. Editorial Gredos, S.A.  Madrid, 2008; 

pág. 215. 
159 NIETZSCHE, Friedrich: El nacimiento de la tragedia. Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1980. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esparagmos&action=edit&redlink=1
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y Autónoe, todas ellas Ménades de Diónysos160 [el dios que expresa, a 
tenor de la opinión de F. NIETZSCHE, “la psicología del orgiasmo 
entendido como un desbordante sentimiento de vida y fuerza, en el 
que el propio dolor actúa como estimulante”161], por su oposición al 
reconocimiento de esta divinidad, siendo esta falta, hamartía, tal vez el 
pecado original que lastra míticamente el génos labdácida. Aunque, en 
puridad, ha de retrotraerse la hamartía original al propio Cadmo, un 
extranjero de ascendencia fenicia, porque mató al dragón de Ares y 
sembró sus dientes, de los que surgirían los belicosos espartos, spartoi 
(<<los hombres sembrados>>, si bien no propiamente gegeneis, es 
decir, terrígenas, nacidos de la tierra, como Foroneo), quienes 
lucharon entre sí, sobreviviendo tan solo cinco, con cuya ayuda 
Cadmo construyó la Cadmea, la acrópolis de Tebas. No obstante, es de 
presumir, esa lectura antiapolínea no llenaría las expectativas de los 
ideólogos del género e incluso sería contraproducente para ellas162.    

Claro que, ni aun en la hipótesis de que, como señala 
prudentemente Elena CANO TURRIÓN, pudiera extraerse del texto 
de Sófocles “una clara dimensión de género en las relaciones entre el 
poder y la tensión trágica de la víctima” y que ese hallazgo justificase 
“el interés por revisitar desde una mirada femenina esta fábula 
esencial”, sería lícito, según la propia autora se cuida de advertir, 
“abordar estas palabras desde la perspectiva del machismo, pues 
estaríamos trasladando el texto a conceptos actuales inexistentes en la 
época”163, que, por lo demás, es lo que ocurre en las exégesis que 
toman como referencia las otras dimensiones de esta tragedia, en 
particular, la iusfilosófico-política que aquí más nos apremia; con 
todo, no parece que la inteligente prevención de esta autora haya 
tenido mucho éxito, porque la asunción feminista, tanto más la de 
ideología de género, de Antígona ancla, en su línea de base, en una 
interpretación superficial del enfrentamiento de la heroína con 
Creonte, al modo de una gigantomaquia antipatriarcal, que no 
comprende ni el significado civilizador del patriarcalismo griego, ni el 
sentido profundo de la obra en su época, ni las lecciones 

 
160 OTTO, Walter F.: Dioniso. Mito y culto. Ediciones Siruela, S.A. Madrid, 2006.   
161 NIETZSCHE, Friedrich: El ocaso de los ídolos. Ediciones Busma, S.A. Madrid, 1984. “Lo que debo 

a los antiguos”, 5; pág. 162. 
162 Acerca de la cuestión del Género, remito a mis trabajos El Ceñidor de la Amazona: Ideología de 

Género y Ciudadanía Postpatriarcal. Antiquae Lectiones; J.C. González, Pontevedra 2012, y Género y 

Ciudadanía. Un debate actual iluminado por las estrellas de la noche griega; Diputación de 

Pontevedra, 2014.  
163 CANO TURRIÓN, Elena: Antígonas. Una visión intertextual. Revista “Impossibilia”, nº 1; abril, 

2011. 
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imperecederas que nos legó por siempre a las generaciones 
posteriores. 

Y, no obstante, Judith BUTLER164 era plenamente consciente de 
la dificultad que entraña un personaje tan arquetípico, que, en su 
opinión, “es difícil de interpretar; tiene algo de brutal”165, y en su 
propio análisis ya dio cuenta de su insatisfacción con las exégesis de 
G. W. F. HEGEL166 y la psicoanalítica de Jacques LACAN167 —al 
respecto, no carece de interés el breve apunte comparativo de ambos 
que realizó S. HERHAUSEN168; sin embargo, a Nicole LOREAUX le 
parece que “la lectura de Antígona por Lacan es algo grande que rompe 
definitivamente (y lo sabe) con los discursos piadosos de todo tipo 
que, según todas las opiniones, fueron proporcionados acerca de 
Antígona"169—, así como la derivada de la antropología estructuralista 
de C. LÉVI-STRAUSS170 y, pese a significativas coincidencias entre 
ambas autoras feministas, también con la interpretación de Luce 
IRIGARAY171, pues todas se detienen en el tabú del incesto. Pero, 
explica la escritora norteamericana:  

En la medida en que el tabú del incesto contiene en sí mismo su 
infracción, no sólo prohíbe el incesto, sino que lo contiene y lo cultiva como 
un espectro necesario de disolución social, un espectro sin el cual los lazos 
sociales no pueden emerger; de modo que la prohibición del incesto en la obra 
de Antígona requiere un replanteamiento de la propia prohibición no 
meramente como una operación negativa o privada del poder, sino como una 
operación que trabaja precisamente mediante la proliferación a través del 
desplazamiento del mismo crimen que prohíbe. El tabú, y su referencia 
amenazante del incesto, dibuja líneas de parentesco que incluyen el incesto 
como su propia posibilidad, estableciendo la “aberración” en el corazón de la 
norma172.  

 
164 BUTLER, Judith: El grito de Antígona. El Roure Editorial, Barcelona, 2001. 
165 SOLEY BELTRÁN, Patricia: De literatura, mitos y estrellas. Entrevista con Judith Butler. En 

“Minerva”, 13 de octubre de 2009. 
166Cfr. las tesis hegelianas en la Fenomenología del Espíritu, en la Filosofía del Derecho y en la 

Estética, así como en las Lecciones sobre la Historia de la filosofía. 
167 LACAN, Jaques: El Seminario 7. La ética del psicoanálisis. Ed. Paidós Ibérica, Barcelona, 1988. 
168 HERHAUSEN, Sarah: Antike Tragödie im Blick Feministischer und Psychoanalistischer Theorien. 

Sophokles´Antigone bei Jacques Lacan und Judith Butler; Eisodos-Zeitschrift für Antike Literatur  und 

Theorie, 2014 (3) Winter. Ruhr-Universität Bocum. 
169LOREAUX, Nicole: Antígona sin teatro; en la obra colectiva Lacan con los filósofos; siglo XXI 

editores, México, 1997. 
170LÉVI-STRAUSS, Claude: Las estructuras fundamentales del parentesco. Editorial Paidós Ibérica, 

Barcelona, 1981. 
171IRIGARAY, Luce: Speculum: Espéculo de la otra mujer. Saltés Editorial, Madrid, 1978. 
172BUTLER, Judith: El grito de Antígona. O. c.; pág. 92. 
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Por eso, por su parte, pone el acento en la pertinencia de la 
consideración de los parentescos aberrantes para la comprensión de 
Antígona dentro de la saga edípica de Sófocles, planteándose la 
pregunta de si aquel tabú “se puede convertir en la base de una 
aberración social del parentesco en la que las normas que gobiernan 
los tipos legítimos e ilegítimos de asociación podrían ser más 
radicalmente redibujadas”173; pues no se le escapa que Antígona 
“transgrede tanto las normas de género como las de parentesco, y 
aunque la tradición hegeliana interpreta su destino como un indicio 
seguro de que esta transgresión es inevitablemente fatalista y fracasa, 
también es posible otra lectura, según la cual ella expone el carácter 
socialmente contingente del parentesco, sólo para convertirse en otra 
ocasión de la crítica literaria para una reescritura de esa contingencia 
como necesidad inmutable”174 y eso aunque Antígona, aclara 
innecesariamente, “no es precisamente una heroína queer”175.  

Naturalmente, la activista norteamericana incardina su análisis 
en el contexto de sus propias adscripciones ideológicas de sexualidad 
no normativa y, en consecuencia, conforme glosa al respecto Erika 
SOTO MORENO, en su condena a muerte en vida en la cripta, 
“Antígona representaría, así, el momento concreto en que se impone 
lo simbólico-heterosexual como la única, necesaria y universal 
distribución posible de las cosas para la supervivencia mental de los 
seres humanos”176. Obviamente, tal conclusión dimana, como 
decimos, de los disolventes planteamientos queer y transgénero177       
—no de la obra de Sófocles, en la que el castigo de la heroína es 
consecuencia de su desacato al kérygma, no derivada de su condición 
femenina, sin que la penalidad resulte diferente de la que 
correspondería a un hombre en tal circunstancia…aunque entonces no 
habría habido drama—; si bien apuntan, seguramente muy a pesar de 
estas autoras, al meollo del sentido civilizador del matrimonio y del 
tabú incestuoso en el mundo griego, y no solamente en él.  

 Desde estos parámetros ideológicos, para la profesora argentina 
de la Universidad Nacional de Córdoba Noelia PERROTE, “Antígona 

 
173Ibídem; pág. 93. 
174 Ibídem; pág. 21. 
175 Ibídem; pág. 98.  
176SOTO MORENO, Erika: <<El grito de Antígona>>. En torno a los límites de la comunidad. 

“Isegoría”; Revista de Filosofía Moral y Política, nº 43, julio-diciembre 2010; pág. 514. 
177 Para la teoría queer de la autora, vide su obra seminal: BUTLER, Judith: El Género en disputa. El 

Feminismo y la subversión de la Identidad. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona, 2007. Acerca del 

declive actual de la teoría queer en el ámbito del movimiento LGTB, véase el artículo crítico de 

Laurentino VÉLEZ-PELLIGRINI:  Teoría Queer: de la esperanza al gran fraude, en “El Viejo Topo” 

281 / junio 2011 / 41. 
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es un personaje femenino de la tragedia griega que, en el devenir de 
la obra, quebranta la ley patriarcal, la ley del parentesco, y la ley del 
Estado, actuando como sujeta (sic) soberana desmarcándose a lo largo 
de toda la obra del binomio mujer/varón”. Por eso, reconoce, “de las 
diversas interpretaciones que hay de esta obra, me aferro, casi como 
una promesa, a la de Butler (2001) en El grito de Antígona”; pero, 
desbordando en radicalidad su referente, no duda en concluir su 
alegato, asumiendo las propuestas de Mónica WITTIG178, confesando 
paladinamente:  

Me reapropio de la propuesta wittigiana para poder dar cuenta de 
aquellos sujetos que fueron socializados como mujeres y que han transgredido 
la norma, releyéndola de nuevo, reinvento a una Antígona que no es la mujer 
que Hegel describe, ni Lacan, ni tampoco Gámbaro. Es alguna otra cosa que 
hoy podríamos llamar <<queer>>179.  

 
Por supuesto, estos planteamientos, en sí simplones y 

acientíficos, estrafalarios, son totalmente ajenos al dramaturgo y a su 
época y, como veremos, al significado de la obra, que deforman 
expresamente en el lecho de Procousto de la ideología de género y de 
las “sexualidades no normativas” para servir a los fines de su 
militancia y la misma N. PERROTE lo confiesa: reinvento a una 
Antígona…queer, pues su propósito, proclama abiertamente, es “hacer 
del teatro una herramienta narrativa, discursiva, política, artística y de 
activismo LGTTB (Lesbiana, Gay, Trans, Travesti, Bisexual)”180. Es 
decir, no se trata de comprender hermenéuticamente lo que la obra 
dice, sino, desnaturalizándola de sus significaciones, utilizar su 
prestigio para servir a los objetivos sectarios de sus exégetas del 
género. 

Ello sin perjuicio de que nos parezca que reviste mayor interés, 
desde luego, incluso si no es ajena a la perspectiva queer, la propuesta 
de lectura que lanza Bonnie HONIG en su libro Antígona, interrupted, 
de contenido crítico con las apropiaciones contemporáneas de la obra 
de Sófocles, que se mueven en un activismo político que, en su 
opinión, únicamente cuestiona el poder soberano en el marco de una 
política de lamentación deplorando sus excesos, en vez de actuar una 
contra-soberanía y solidaridad que enfatice la igualdad, y por eso 
confiesa al final del prefacio:  

 
178 WITTIG, Mónica: El pensamiento heterosexual y otros ensayos; Barcelona, Egales S.L. 2006) 
179 PERROTE, Noelia: Antígona, una figuración posible; en “Lectures du Genre”, nº 10. 
180 Ibídem. 
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The hope is to inspire democratic theorists today seeking to theorize 
politics as a meaning-making practice, as action in concert on behalf of 
collective life, rather than as the sorts of solitary, heroic performances that 
may sometimes shift the plates of tectonic politics but also seem fated to rock 
undecidably on the border of self-indulgence and madness181. 

Más allá de estas corrientes de radicalismo nihilista de género,  
—al que Christina HOFF SOMMERS acusa de haber “robado” el 
auténtico feminismo182, mientras la psicóloga cognitiva canadiense 
Susan PINKER, por su parte, desmitifica los lugares comunes de los 
argumentos “de género”183 y la profesora de humanidades Camille 
PAGLIA se propone provocativamente la tarea de liberar al 
feminismo de las feministas184, o, más radicalmente, el llamamiento de 
la francesa Bérénice LEVET a liberarse del propio feminismo185 y el 
duro alegato contra los falaces mitemas feministas de la socióloga 
argentina Roxana KREIMER186, o la impactante investigación de 
Abigail SHRIER, periodista del “Wall Street Journal”, sobre la moda 
del transgénero187—, incluso en el activismo orientado hacia un 
civismo inclusivo, según la crítica de Mary G. DIETZ al “feminismo 
social” de Jean Bethke Elshatain o de Sara Ruddick, que oponían su 
“pensamiento maternal” a la “matrifobia” de las feministas anteriores 
“de la primera ola”, como Kate Millet, Betty Friedan, Juliet Mitchell o 
Shulamith Firestone, que batallaban con ardor por desantificar la 
familia y la maternidad188, el pronunciado sesgo feminista ha llevado 
también a malentender el sentido de la tragedia, ya que, como se dice, 
quiere convertir a la figura de Antígona en la activista femenina que 
se yergue sobre su minorizada condición de género y se rebela contra 

 
181 HONIG Bonnie: Antígona, Interrupted; Cambridge University Press, New York, 2013. “La 

esperanza es inspirar a los teóricos demócratas actualmente buscando teorizar la política como una 

práctica de creación de significado, como acción concertada en favor de la vida colectiva, más que 

como las clases de solidaridad, representaciones heroicas que pueden a veces variar las placas de la 

política tectónica, pero también parecen predestinadas a oscilar indecidiblemente en la frontera de la 

autoindulgencia y de la locura”. 
182 HOFF SOMMERS, Christina: Who stole Feminism. How women have betrayed women; Simon & 

Schuster, New York, 1994. 
183 PINKER, Susan: La paradoja sexual: de mujeres, hombres y la verdadera frontera del sexo; Paidós 

Ibérica, Barcelona, 2009. 
184 PAGLIA, Camille: Feminismo: Pasado y Presente; Turner Publicaciones, 2018. 
185 DEBAECKER, Anne-Laure: La cara oculta del feminismo. Entrevista a Bérénice Levet; “el espía 

digital.com”; lunes, 30 de septiembre de 2019. Fuente: Valeurs Actuelles. 
186 KREIMER, Roxana: El patriarcado no existe más; Editorial Galerna, Buenos Aires, 2020. 
187SHRIER, Abigail: Un Daño irreversible: la locura transgénero que seduce a nuestras hijas; Deusto, 

S.A. Ediciones; Barcelona, 2021. 
188 DIETZ, Mary C.: Ciudadanía con cara feminista: el problema con el pensamiento maternal; en 

“Debate Feminista”, 10 de septiembre de 1994.También, de esta autora, es de interés el artículo El 

contexto es lo que cuenta: feminismo y teorías de la ciudadanía; en “Daedalus”, otoño 1987. 
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el <<machismo>> confeso de un Creonte engreído de su poder, que 
no dudaba en afirmar rotundo: 

A mí, mientras yo viva, no me domina una mujer189. 

Pues el caudillo tebano era bien consciente de que la debilidad 
masculina ante las féminas, la condescendencia en el ámbito privado 
de la familia, llevaba a un trastocamiento de la sociedad, a la anarquía, 
que alteraba la estabilidad misma del régimen civilizado de la pólis; 
una alteración del orden patriarcal de la pólis que ridiculizaría 
Aristófanes en la comedia Las Asambleístas y aún expresaría el 
malvado Ricardo shakespeareano, sugiriendo taimadamente la 
culpabilidad de las mujeres de la realeza en el asesinato, que él mismo 
había dispuesto, de su hermano Clarence190. Así, un Creonte obstinado 
sostenía enfáticamente que no había que dejarse dominar por una 
mujer y, de caer, mejor hacerlo vencido por un hombre (Ant., 678-681).   

Es una actitud que también connota una metáfora subyacente de 
la andreia (“virilidad”), ya que la práctica de la politeia, según aclara el 
Pseudo-Aristóteles, era tarea masculina, officium virile, y no femenina, 
en aquel cuadro social, en el que la esposa “tenderá a obedecer al 
marido, sin prestar atención a los asuntos de la ciudad”191. Sin duda, 
el auditorio conocería la gesta de la poetisa lírica Telesila de Argos 
(circa 500 a.C.), que movilizó el ardor guerrero de la mujeres argivas 
contra los lacedemonios de Cleómenes, los cuales, dice Pausanias, 
“pensando que si mataban a las mujeres tendrían un éxito odioso, y 
que si fracasaban, tendrían una derrota vergonzosa, se retiraron ante 
las mujeres”192, y hace referencia al oráculo de la Pitia [más cuando la 
hembra venza al varón..] anunciando ese combate, que ya citaba 
Heródoto (Historias, VI, 77); Plutarco  también resalta la audacia de las 
mujeres conducidas por Telesila, aduciendo que consiguieron 
rechazar a los espartanos Cleómenes y Demarato, y de resultas se 
instituyó un culto a Ares Gynaikôn (Ares de las mujeres) y se 
celebraban las fiestas denominadas de la  “insolencia”, en las que 
hombres y féminas intercambiaban sus vestimentas193.  

También las doléances feministas lastran las lecturas de otras 
autoras, incluso si son tan perspicaces como Ana IRIARTE. Constata 
agudamente esta historiadora, que “la soledad y un indomable 

 
189 SÓFOCLES: Antígona, 525. 
190 SHAKESPEARE, William: Ricardo III, acto II, 1. Espasa Calpe, S.A. Madrid, 2007. 
191 PSEUDO-ARISTÓTELES: Económicos; Biblioteca Clásica Gredos, 70. Libro III, capítulo primero. 
192 PAUSANIAS: Descripción de Grecia, II, 20, 8-10. Biblioteca Clásica Gredos, 196.  
193 PLUTARCO: Virtudes de las mujeres, IV, “Argivas”. Biblioteca Clásica Gredos, 103. 
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espíritu de rebeldía contra la norma cívica son dos rasgos 
fundamentales en la consideración de Antígona como una de las 
figuras más representativas de la tragedia ática”; pero no se le escapa 
que el decreto creontino “bien puede ser entendido como la expresión 
de todo un programa de gobierno”, que vendría a relegar “a un 
segundo plano las dependencias familiares con respecto a la 
organización cívica y que encuentra una clara correspondencia 
histórica en el proceso formativo de la pólis democrática”. De manera 
que la estudiosa capta, hegelianamente, la esencia del conflicto en “la 
problemática de la interferencia entre la normativa familiar de los 
ancestros y las nuevas normas políticas de la ciudad democrática”, y 
aunque sostiene que éste es “un tema que debe ser reconocido como 
crucial en el desarrollo de la obra”, su preocupación le hace subrayar 
la idea de que el conflicto entre sus protagonistas, ”además de 
legislativo, es un conflicto explícitamente sexuado”194, y, ciertamente, 
su lectura aporta en este aspecto interesantes anotaciones en clave 
matriarcal, aún si puede entenderse que resultan discutibles en el 
contexto del drama195. Pero es ésta una clave que sedujera a un autor 
como Ernst BLOCH, en su importante libro Derecho Natural y Dignidad 
humana196 —al que su traductor Felipe GONZÁLEZ VICÉN dedicó un 
esclarecedor artículo197—, en el que hace un apunte certero a la 
cuestión central de la confrontación entre dos Derechos, “el viejo 
Derecho no escrito de los lazos de la sangre”, que el autor interpreta, 
en modo bachofeniano198, como “el Derecho natural demetérico del 
que Antígona dice: <<su existencia no es de ahora o de ayer, sino de 
siempre>>” y “el nuevo Derecho, el Derecho masculino o de Zeus, al 
que se aferra Creón como rey”199, y que serían, según glosa M. 
VEDDA, “las encarnaciones típicas de las concepciones cálida y fría del 
Derecho”200; un cálido derecho maternal el de Antígona, que, dice 

 
194RÍOS RESTREPO, Leyde-Andrea: Antígona: La figura femenina en la tragedia sofocleana; 

“Perseitas”, vol. 5, nº 2 (julio-diciembre 2017), Medellín-Colombia. 
195 IRIARTE, Ana: Antígona. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 
196 BLOCH, Ernst: Derecho Natural y Dignidad Humana; Aguilar S.A. de ediciones, Madrid, 1980. 

También en Editorial Dykinson, S.L. Madrid, 2011. 
197GONZÁLEZ VICÉN, Felipe: Ernst Bloch y el Derecho Natural; Revista “Sistema”, nº 27, noviembre 

de 1978. 
198 BACHOFEN, Johan Jakob: Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten 

Welt nach ihrer religiösen und rechtlicher Natur. Zweite und unveränderte Auflage. Basel, Benno 

Schwabe, Verlagsbuchhandlung, 1897. 
199 BLOCH, Ernst: Derecho Natural y Dignidad Humana; Aguilar S.A. de ediciones, Madrid, 1980; 

pág. 117. 
200 VEDDA, Miguel: Derechos humanos y “Justicia desde abajo”. Releyendo <<Derecho natural y 

dignidad humana>>, de Ernst Bloch; Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 

Revista “Herramienta”. 
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BLOCH, expresa “frente a Creón, el derecho de la piedad no escrita 
contra el <<ius strictum>> de la razón de estado”201.  

Así, aduciendo la polarización “entre la virilidad descarnada y 
la extrema feminidad”, que, según ella, “representan, 
respectivamente, Creonte y Antígona”, señala la profesora vasca que, 
“en la línea de un papel convencionalmente femenino está también el 
hecho de que, muerta Yocasta, la propia Antígona asuma, tanto en la 
práctica como simbólicamente, el principio materno en el que 
considera que se enraízan los más fuertes lazos de parentesco”, pues, 
de un lado, el tributo que rinde al cadáver de Polinices “se explica        
—aduce— en gran parte, como sustitución del que hubiera debido 
rendirle la propia Yocasta” y de otro, “antepone los deberes que ha 
asumido con respecto a los suyos a los que le habría impuesto su 
propia maternidad”.  

Dejemos ahora, para examinarla más adelante, la cuestión de la 
“extrema feminidad” de la heroína. No obstante, al pronto, no queda 
claro por qué nuestra autora supone esa asunción simbólica del 
principio de la maternidad, cuando, precisamente, Antígona, en el 
controvertido fragmento, en el que habremos de detenernos infra, en 
que antepone su sororidad a cualquier otro principio familiar, niega, 
además del matrimonial, el principio maternal; pero, todavía resulta 
más incomprensible que aduzca que aquella asunción simbólica del 
maternalismo de Antígona dimane de que, “metafóricamente, la 
heroína queda identificada con dos paradigmas de maternidad”.  

Uno de estos paradigmas, dice, vendría de su parecido a Níobe, 
“la hija de Tántalo convertida en pura roca llorosa202 por el sufrimiento 
que le produjo la muerte de todos sus hijos”. A tenor del mito, éstos 
fueron objeto de la furia de Leto, madre de Apolo y Ártemis, irritada 
por la jactancia (hýbris) de aquélla de que era mucho más prolífica, 
pues había dado a luz entre doce y veinte hijos, varones y hembras, 
según las diferentes versiones de la leyenda; Leto pidió a los suyos que 
tomasen venganza del ultraje y ellos mataron a la numerosa prole 
nióbida. Era un tema que Sófocles conocía bien, pues, como ya hiciera 
Esquilo, había escrito, asimismo, antes de su Antígona, una Níobe, 
aunque de ella solamente nos han llegado escasos fragmentos 
papiráceos, de modo que las referencias al desastroso final de los 
nióbidas que se hacen en nuestra tragedia seguramente tengan su 

 
201BLOCH, Ernst: Derecho Natural y Dignidad Humana; Aguilar S.A. de ediciones, Madrid, 1980; 

pág. 108.   
202 En el Monte Sípulo de Lidia. 
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origen en la perdida. El otro paradigma a que se refiere la historiadora, 
hace referencia a las lamentaciones que vierte Antígona en su segunda 
visita al cadáver de Polinices, al apercibirse de que los guardias habían 
barrido y quitado la tierra con que ella lo había cubierto en su inicial y 
secreta visita nocturna, dejando otra vez a la vista los despojos, como 
ordenara Creonte, y los lamentos y quejidos de la heroína sugieren al 
guardia que la apresa realizando el acto prohibido, la semejanza con 
el piar de la “madre-pájaro”, doliente porque ha perdido sus 
polluelos. De manera que, en resumen, concluye A. IRIARTE, 
“defensora de la ley del útero como la más determinante, Antígona se 
identifica con la figura de la madre”, aunque, paradójicamente, esta 
maternidad encarnada simbólicamente le impone la esterilidad 
física203.  

Sin embargo, correctamente entendidas, tales metáforas pueden 
resultar contraproducentes para las tesis que defiende esta autora. En 
efecto, Chr. ELLIOTT SORUM se ha fijado en significativas 
diferencias: 

When the chorus and Antigone sing of the entombaments of Niobe, 
Danae, and Cleopatra (823-833, 944-987), it is her difference from them that 
is especially poignant, for there is an aspect of fertility connected whith the 
stories of each of these women: Niobe incurred her rocky tomb because of her 
pride in her abundance; Danae became pregnant in her enclosure; Cleopatra, 
raised to womanhood in a cave, has sons who suffer for their birth. For 
Antigone, however, the cave means only sterility: she is the bride who does 
not give birth, who cannot complete her marriage (590-600, 917-918). The 
theme of marriage to death expresses the dilemma of the family that in its 
insistence on preserving the traditions by which it is validated must destroy 
itself. The untenability of Creon´s views becomes clear in the confrontation 
with Antigone, but so does the untenability of Antigone´s position. For a 
woman to defend the blood relationship, to fulfill her heroic role in the myth, 
she must undercut the form and potential of the family204. 

 
203 IRIARTE, Ana: Antígona. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 
204 ELLIOTT SORUM, Christina: The Family in Sophocles´ <<Antigone>> and <<Electra>>; “The 

Classical World”, Vol. 75, nº 4 (Mar.-Apr. 1982). “Cuando el coro y Antígona cantan el encierro de 

Níobe, Danae y Cleopatra (823-833, 944-987), es su diferencia con ellos lo que es especialmente agudo, 

porque hay un aspecto de fertilidad conectado con las historias de cada una de esas mujeres: Níobe 

incurrió en su tumba rocosa a causa de su orgullo en su abundancia; Danae quedó encinta en su encierro; 

Cleopatra, elevada a la feminidad en una gruta, tiene hijos que sufren por su nacimiento. Para Antígona, 

sin embargo, el antro significa solamente esterilidad: es la novia que no da nacimiento, que no puede 

completar su matrimonio (590-600, 917-918). El tema del matrimonio con la muerte expresa el dilema 

de la familia que en su insistencia en preservar las tradiciones por las que es validada tiene que destruirse 

a sí misma. La insostenibilidad de la perspectiva de Creonte se hace clara en la confrontación con 

Antígona, pero también la insostenibilidad de la posición de Antígona. Para una mujer defender el 
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Y es que, como aduce Sophie KLIMIS, echando mano del recurso 
filológico —que por nuestra parte habremos de subrayar en otro 
sentido— que le facilita el Dictionaire de Pierre CHANTRAINE205, “le 
nom d´Antigone condense l´aporie constitutive de son identité”, 
considerando, sobre la huella de Nicole LORAUX206, que “elle est donc 
placée sous le signe de l´oxymore”207. 

Queda, así, de manifiesto que la pretensión del reclutamiento de 
Antígona para la “causa” feminista es mera consecuencia de la aporía 
en que se mueve un feminismo que no tiene en cuenta el “todo 
orgánico”, por decirlo con la expresión de K. MARX, en que consiste 
una sociedad concreta:  

..Toda forma de producción engendra sus propias instituciones 
jurídicas, su propia forma de gobierno, etc. La grosería y la incomprensión 
consisten precisamente en no relacionar sino fortuitamente fenómenos que 
constituyen un todo orgánico, en ligarlos simplemente como un objeto y su 
reflejo208. 

Por eso, cabe decir en breve excurso, que la ilegítima apropiación 
de Antígona por el feminismo muestra, a la luz de estas reflexiones, 
que la “liberación de la mujer” no puede consistir ni en una nihilista 
rebelión contra la biología del dimorfismo esencial de los sexos, contra 
el que se plantea el discurso ideológico del género y transgénero209, ni 

 
parentesco de sangre, para cumplir su papel heroico en el mito, tiene que socavar la forma y potencial 

de la familia”.  
205 CHANTRAINE, Pierre: Dictionaire étymologique de la langue grecque; Klincksieck, París, (1968), 

1999. 
206 LORAUX, Nicole: La voix endeuillée. Essai sur la tragédie grecque; NRF Gallimard, París, 1999. 
207KLIMIS, Sophie: Sous le signe d´Antigone: quelle(s) communauté(s)? En S. Klimis et P. Caumiéres 

(ed.), L´autonomie en pratique(s), FUSL; Bruxelles 2013. “El nombre de Antígona condensa la aporía 

constitutiva de su identidad”. “Ella está situada así bajo el signo del oxímoron”. 
208MARX, Carlos: Introducción General a la Crítica de la Economía Política (1857); Miguel 

Castellote, Editor; Madrid, 1976; Colección Básica 15; pág. 19. Cfr. la obra de LUKÁCS, György: 

Marx, ontología del ser social; Ediciones Akal, S.A. Madrid, 2007: “las formas de objetividad del ser 

social crecen en el cauce de la emergencia y del despliegue de la praxis social, a partir del ser natural y 

devienen cada vez más expresamente sociales. Tal crecimiento es ciertamente un proceso dialéctico, 

que comienza con un salto, con el emplazamiento teleológico en el trabajo, con el que no puede darse 

analogía alguna en la naturaleza. El salto ontológico no se revoca por el hecho de que en la realidad se 

trate de un proceso de mucho alcance y con múltiples formas de transición”; pág. 71. 
209 En este respecto, puede destacarse la posición que mantiene la escritora gallega Mª Xosé Queizán, 

que, como ya vimos, también había ensayado una reescritura particular de Antígona feminista y 

galleguista. Manifestaba en una entrevista que “…teño confianza no impacto dos avances científicos 

que liberarán ás mulleres da procreación. As criaturas poderán vir ao mundo sen seren paridas por nós, 

animais mamíferas” (sic); reconoce que la humanidad ha avanzado “extraordinariamente desde que 

coñecemos a historia” en muchísimos campos, “pero eses seres humanos extraordinarios seguen 

follando como simios. E iso para min é incomprensible. Creo que mentres iso siga así non hai ninguna 

posibilidade de igualdade para as mulleres”; su fe en la ciencia le hacía insistir en que “a humanidade 

real, a humanidade completa chegará cando as mulleres sexamos de verdade humanas e esa será a 

posibilidade da desaparición da desigualdade: que deixaremos de ser as paridoras. Daquela, o follar 
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en sustituir el patriarcado por un neoamazonismo o un 
neomatriarcado, que, en un salto reaccionario hacia atrás, busque 
resituarse en un estadio evolutivo previo al del matrimonio demétrico 
y del propio patriarcado, como J. Jakob BACHOFEN había señalado 
en su obra capital210, en vez de apuntar hacia las exigencias de una 
democracia postpatriarcal.  

De este tema me he ocupado en otra sede y a ella me remito211, 
pero ahora, sin menoscabo de las valiosas observaciones de Ana 
Iriarte, es preciso poner de relieve que, en la vulgata feminista de la 
figura de Antígona, a despecho de la prudente admonición de la 
mencionada Elena Cano Turrión, la contemporánea ansiedad de 
género lleva a extraer, en demasiadas ocasiones con procaz desaliño 
intelectual, lecciones superficiales y planas, totalmente ajenas a la 
sutileza de esta obra señera, pero, eso sí, gratas para las conveniencias 
panfletarias de la inmediatez militante, como ejemplifica el caso de la 
psicóloga argentina Nilda A. BASALO, que no vacila en la trivial 
apropiación ideológica del personaje: 

Al leer esta obra, encontré voces actuales en las palabras de Antígona y 
de su hermana: las mujeres que se rebelan se animan a enfrentarse al poder 
patriarcal, al «orden» establecido, y aquellas que se someten al poder del que 
«naturalmente» es más fuerte y al que deben obedecer, como dice Ismene212. 

De modo que esta interpretación desvaloriza —si no desprecia, 
porque no lo comprende desde los supuestos de que parte— el 
personaje de Ismene y se explica, por consiguiente, que no haya sido, 
como lo fue Antígona, figura inspiradora en las recreaciones o 
adaptaciones de esta obra de Sófocles. Aunque no faltan apuntes 
contemporáneos a un despertar literario isméneo e, incluso, a una 
valoración ideológica positiva de su figura, señalando Rocío ORSI 

 
vaise acabar”, diciendo que “nese futuro no que eu falo non haberá homes nin mulleres, haberá creación, 

non procreacións, pode que haxa diferentes…Os nenos faránse nos laboratorios. Maternidade e 

paternidade son unha construcción social”. Es decir, el panorama distópico y deshumanizado del 

“Centro de Incubación y Condicionamiento” que el escritor británico Aldous Leonard HUXLEY (1894-

1963) concibiera en Un mundo feliz [capítulo primero] (Plaza y Janés, S.A. Editores; Barcelona, 1976) 

se proclama como esperanza ideológica de liberación femenina. Su misantropía oculta tras el 

desbordado extremismo de género le lleva a afirmar que “o feminismo radical é un feminismo lésbico, 

é o que pecha (“cierra”) o círculo do poder das mulleres e para as mulleres”, lo que no deja de ser 

contradictorio con su proclama de extinción del género. (Entrevista en “TEMPOS NOVOS, Revista 

mensual de información e opinión para o debate”, nº 250, marzo 2018, páx. 20-25). 
210 BACHOFEN, Johann Jakob: Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten 

Welt nach ihrer religiösen und rechtlicher Natur. Zweite und unveränderte Auflage. Basel, Benno 

Schwabe, Verlagsbuchhandlung, 1987. 
211 BARCIA LAGO, Modesto: Género y Ciudadanía. Un debate actual iluminado por las estrellas de 

la noche griega; Diputación de Pontevedra, 2014. 
212 BASALO, Nilda A: El mito de Antígona.  En “Feminismo/s”, 6, diciembre 2005, pág. 20. 
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PORTALO, con referencia a Anne Noschis y a Knox, que, “aunque 
pueda resultar sorprendente, se ha dicho razonablemente que de las 
dos hermanas la progresista es Ismene, pues adopta las ideas nuevas 
que trae la nueva autoridad de Creonte, mientras Antígona, con su 
firme adherencia a los vínculos de sangre y la religión, es muy 
conservadora. Knox la relaciona con el pensamiento aristócrata 
ateniense y su ideología antidemocrática”213.  

Una reanimación literaria que se pone de manifiesto en el hecho 
de que, ya en 1980, publicara el lingüista y dramaturgo Agustín 
GARCÍA CALVO su tragicomedia musical Ismena214; también, además 
de ocuparse de manera análoga de otros caracteres trágicos, la figura 
de ésta sería tratada, en el monólogo Ismene, por el poeta griego Yannis 
RITSOS215 con destacada sensibilidad lírica; asimismo, la recuperación 
literaria de la menor de los edípidas se reafirma en la obra de Jeremy 
Menekseoglu (Estados Unidos, 2011); igualmente, en Brasil, con Dôce 
Ismênia, de Rita Clemente (2011) y A tragédia de Ismene, princesa de 
Tebas, de Pedro de Senna (2013), o en la adaptación serbia de Milena 
Bogavac (2014), se advierte asimismo esta tendencia; que se continúa, 
en 2016, cuando la canadiense Carole Fréchette lee en el festival Le 
Paris des femmes su monólogo Ismène. Del mismo modo, en la novela 
se refleja algún eco y así Chiara INGRAO la reivindica en el personaje 
de Musnida, la “sorella opaca”, la “hermana opaca”, protagonista de 
su obra Il resto è silenzio, sobre la guerra yugoslava216. Se inscriben estas 
obras, vistas en conjunto, en una corriente actual en la que se constata 
el interés por la revaloración feminista de la figura de Ismene, como 
contrapunto a un cierto desencanto con la de Antígona, pues ésta, 
observa acertadamente Juan TORRES JIMÉNEZ, “se enfrenta a los 
hombres desde sus mismos valores y con sus mismas armas” y es 
derrotada, aunque “la incorporan a su santoral”217. No resulta extraño, 
entonces, que desde el feminismo se intente la reapropiación de 
Antígona desde su lectura en clave Yocasta en vez de Edipo, para 

 
213 ORSI PORTALO, Rocío: Ti Chre Poiein. Pensamiento y Acción en Sófocles; Tesis Doctorales, 

Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de Humanidades  
214 GARCÍA CALVO, Agustín: Ismena. Tragedia o tragicomedia musical; Editorial Lucina, Zamora, 

1980. 
215 RITSOS, Yannis: Ismene; Acantilado, Quaderns Crema, S.A.U. Barcelona, 2012. En esta editorial 

se han publicado otras obras del autor recreando personajes trágicos clásicos, como Agamenón, Áyax, 

Crisótemis, Fedra u Orestes. 
216 INGRAO, Chiara: Il resto è silenzio; Dalai Editore, Milano 2007. 
217 TORRES JIMÉNEZ, Juan: Ismene de Tebas: antología precipitada; Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1999; pág. 13. 

https://carolefrechette.com/
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obviar la concepción masculina de la obra, como sugiere la profesora 
chilena Mª Isabel PEÑA AGUADO218. 

Pero, al margen de estas incursiones, e incluso en la particular 
especulación de Aurelio De PRADA219, Ismene es desconsiderada, por 
lo general; así, a juicio de A. LESKY, sería “la persona acomodaticia  
que elude los rigores de la exigencia ética extrema”220, la sumisa 
fémina que, en su cobardía, o alienación, se adapta al despotismo 
patriarcal y se hace su cómplice; también G. PERROTTA se muestra 
duro con ella y la considera, siguiendo a W. Jaeger, mera contrafigura 
para el engrandecimiento de la de Antígona221, y, sin embargo, aunque 
coincidente en lo esencial con tal tesis, asemejándola a la Crisótemis 
de Electra, a M. L. PICLESIMER, ese juicio negativo no le parece del 
todo ajustado: 

Es cierto que Ismene se nos presenta como contrapunto de Antígona, 
pero el hecho de juzgarla negativamente obedece a criterios de hoy, en especial 
a la interpretación política que en el siglo XX se ha venido aplicando a la 
personalidad de Antígona222. 

Si J. W. von GOETHE confesaba a su contertulio J. P. 
ECKERMANN, que el retrato sofócleo de Ismene la reflejaba como ein 
schönes Mass des Gewöhnlichen, “una bella medida de lo ordinario” 223, 
fórmula que prácticamente repite C. M. BOWRA, considerándola 
“encarnación de la feminidad ordinaria”224, en la consideración 
prejuiciada de androcentrismo de A. TOVAR, la descalificación es más 
ruda, pues, partiendo de que, en su opinión, “lo más varonil que hay 
es la razón revolucionaria, como, por el contrario, la tradición, el 
respeto a las normas irracionales, la piedad, es lo más femenino”, 
Antígona, como antagonista de Creonte, le merece elevada 
consideración por su rebeldía inflexible; su hermana, en cambio, 
concita todo su subestimación o menosprecio, sin siquiera reparar en 

 
218 PEÑA AGUADO, María Isabel: <<Antigona>>, de mito androcentrico a símbolo feminista. Una 

reflexión. En “Ideas y Valores”; vol. 70, nº 175 (2021); Bogotá (Colombia). 
219 DE PRADA GARCÍA, Aurelio: Las cabezas de la justicia: ¿“Antígona-Ismena” ?, ¿“Antígona e 

Ismena”?, ¿“Antígona-”?, ¿“-Ismena”? “ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política”, nº 57, 

julio-diciembre 2017.  
220 LESKY, Albin: Historia de la Literatura Griega, I. De los comienzos a la pólis griega. Editorial 

Gredos, S.A. Madrid, 2009; pág. 457. 
221 PERROTTA, Gennaro: Sofocle; Mesina-Firenze, 1965. 
222 PICLESIMER, María Luisa: Ismene, una figura incomprendida; en Flor. Il., 11, 2000. 
223 ECKERMANN, Johann Peter: Conversaciones con Goethe. Acantilado; Quaderns Crema S.A.U, 

Barcelona, 3ª reimpresión, 2010; “Domingo, 1 de abril de 1827”; pág. 696. 
224 BOWRA, Cecile M.: Historia de la Literatura Griega; Fondo de Cultura Económica de España, 2ª 

reimpresión, 2005; Colección Breviarios del FCE; pág. 76. 
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su cívica y razonada actitud de acatamiento del orden institucional, 
que, sin embargo, no le impide la empatía familiar: 

Un tercer término nos presenta la vulgar, modesta y débil Ismene, la 
hermana de la heroína, que no se decide a seguirla, y que luego, en un 
arranque muy de persona débil, la quiere sustituir en el holocausto. Si a 
Antígona la sumisión a las normas más profundas la hace arrostrar hasta la 
muerte; si el tirano, fiel a su pasión política, no vacila en saltar por encima de 
los más hondos misterios, Ismene acata por igual unas normas y otras, y vive 
como la gran masa de los humanos, encogida, temerosa, sumisa, sujeta por 
toda clase de temores y respetos225. 

Es verdad que, como reconoce y matiza Ph. HOLT, “Ismene, 
notoriously, is no tragic heroine. We could, like many critics, cheer 
Antigone´s heroism and castigate Ismenes´s cowardice, but the scene 
is not quite so one-sided”226 (se refiere al diálogo inicial de las dos 
hermanas al inicio del drama); pues, quizá esta figura femenina 
represente discretamente valores importantes que sus críticos han 
desconsiderado o no han ni siquiera atisbado por sus prejuicios. 
Aunque el origen de tal malentendido haya que rastrearlo en el propio 
HEGEL227 —en polémica con el cual, aduce F. RODRÍGUEZ 
ADRADOS, “todo el estudio moderno de la Antígona parte, confesada 
o inconfesadamente”228—, que en la Estética interpreta la tragedia 
como conflicto entre dos órdenes igualmente válidos, la tesis de una 
Antígona-esfera familiar contra un Creonte-esfera pública, 
dialécticamente implicados. Pues, por una parte, en el interdicto 
prohibitivo del entierro, dice el filósofo:  

Hay sin duda una legitimación esencial, la preocupación por el bien de 
la ciudad entera.  

Pero, del otro lado, también, ya que: 

Antígona está animada por un poder igualmente moral, por el amor 
sagrado al hermano, al que no puede dejar insepulto como pasto de las aves. 

 
225 TOVAR, Antonio: Antígona y el tirano, o la inteligencia en la política; “Escorial”, 1/1943, nº 27. 
226 HOLT, Philip:  Polis and Tragedy in the “Antigone”; Mnemosyne, Fourth Series, Vol. 52, Fasc. 6 

(Dec. 1999). “Ismene, notoriamente, no es una heroína trágica. Nosotros podíamos, como muchos 

críticos, vitorear el heroísmo de Antígona y castigar la cobardía de Ismene, pero la escena no es tan 

completamente unilateral”. 
227Cfr. el artículo de GARCÍA FERNÁNDEZ, Alicia: Hegel interpreta a Sófocles/ interpreting 

Sophocles’Antigone. “Res Pvblica Litterarvm. Documentos de trabajo del grupo de investigación 

'Nomos’, Lucio Anneo Séneca “Instituto de Estudios Clásicos”, 2009-1.     
228 RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco: Democracia y Literatura en la Atenas Clásica; Alianza 

Editorial, S.A. Madrid, 1997; pág. 188. 
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El no cumplir el deber de sepultura iría contra la piedad familiar y, por eso, 
quebranta el mandato de Creonte229.  

Pero no es possible la conciliación o síntesis, pues, como advierte 
HOLT, “there are two extreme positions, with no thought of middle 
ground between exposing Polyneikes and burying him at Thebes230.  

Una contraposición, la de Hegel, respecto de la que, empero, J. 
W. GOETHE ya manifestaba a su contertulio J. P. ECKERMANN, 
haciendo referencia al libro Sobre la esencia de la tragedia antigua, que le 
había dedicado el hegeliano Hermann F. W. Hinrichs,  que “no estoy 
de acuerdo en que sea la mejor o ni siquiera la única correcta para el 
arte de la tragedia”231, y cuya equivalencia, a A. LESKY también le 
parece “una interpretación errónea”232, aunque podemos sospechar 
que la razón determinante de estas discrepancias estaba en el 
reconocimiento de la buena fe política de Creonte, que para los 
devotos  de Antígona resulta un dato inadmisible; si bien debe 
destacarse que, como estudia G. STEINER en su obra233, se da en el 
filósofo de Jena un proceso complejo de matización de la figura de la 
insurrecta en sucesivas aportaciones; de manera que, sentencia, “la 
Antígona o Antígonas hegelianas están, respecto de la heroína de 
Sófocles, en una relación de eco transformador”234. 

5 
Contexto mítico de la leyenda labdácida 

Sófocles construye su propia versión de la saga edípica 
reelaborando arquetípicamente los materiales de las viejas tradiciones 
míticas del denominado <<Ciclo Tebano>> y de los cuentos populares 
de antigua raíz micénica, que en él se engarzan e imprime una singular 
intensidad al pathos dramático; en sus creaciones trágicas deja al 
margen el hecho de que los relatos difieren, se contradicen y mezclan 
entre sí, en aspectos varios, incluso en elementos sustanciales de la 
fábula; cómo, entre otros menos relevantes, los referentes a la 

 
229 HEGEL, G.W.F.: Lecciones de Estética. Volumen I; Edicions 62 s/a; Barcelona, 1989; pág. 194. 
230 HOLT, Philip:  Polis and Tragedy in the “Antigone”; citado. “Existen dos posiciones extremas, sin 

ningún pensamiento de un terreno medio entre la exposición de Polinices y su sepelio en Tebas”. 
231 ECKERMANN, Johann Peter: Conversaciones con Goethe. Acantilado, Quaderns Crema, S.A.U. 

Barcelona, 2010, 3ª reimpresión; “miércoles, 28 de marzo de 1827”; pág. 682. Para Goethe, en la 

tragedia “de lo que se trata es únicamente de que haya un conflicto imposible de resolver” y señala que 

en otras tragedias el conflicto surge de otras circunstancias, caso de Áyax o de Hércules (pág. 682). 
232 LESKY, Albin: Historia de la Literatura Griega, I. De los comienzos a la pólis griega. Editorial 

Gredos, S.A. Madrid, 2009; pág. 253. 
233 STEINER, George: Antígonas. La travesía de un mito por la historia de Occidente. Editorial Gedisa, 

S.A. Barcelona, 2013, capítulo I, 2-3. 
234 Ibídem; pág. 57. 
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existencia misma del incesto o la filiación materna de los hijos de 
Edipo.  

En efecto, ya el mitógrafo Ferécides de Atenas235 atribuía los hijos 
de Edipo a otro matrimonio posterior de éste con Euriganía y no al 
infame connubio contraído con su madre Yocasta, la Epicasta 
homérica (Odisea, XI, 271-280), e incluso a unas terceras nupcias con 
Astimedusa, hija de Esténolo, narración que no resulta descabellado 
suponer que derive de una contaminación de fuentes; Pausanias 
(Descripción de Grecia, IX, 5, 10-11) niega, por su parte, que los hijos 
pudieran ser de Epicasta/Yocasta y los atribuye también a Euriganea, 
hija de Hiperfante, refiriéndolo a la Edipodia y mencionando que 
“Onasias pintó en Platea a Euriganea abatida por la batalla entre sus 
hijos”.  

No es preciso adentrarnos en la riqueza y variantes de la leyenda 
construida en torno a Cadmo y la fundación de Tebas, de que da 
cuenta BERMEJO BARRERA en su estudio del <<Ciclo Tebano>>236. 
Cadmo era hijo del fenicio Agenor y su nombre, claramente semítico, 
como dijimos, sugiere, desde luego, un origen oriental; su linaje se 
retrotrae a Zeus y entre los invitados a su boda con Harmonía, hija de 
Ares, contó a lo más granado del panteón olímpico, sólo comparable 
al caso de las nupcias de Peleo con la nereida Tetis; ambos, nos dice 
Píndaro (Pítica III), fueron “los que han logrado la más alta dicha de 
todos los mortales”. Pero pueden, con todo, sintetizarse los 
antecedentes míticos y tradiciones más relevantes acerca del linaje 
labdácida que de él desciende —y es, por ello, la más antigua, noble y 
aristocrática estirpe cadmea—, que confluyen y culminan en el drama 
objeto de nuestra atención. 

 
235 Es cuestión controvertida la de si, bajo este nombre, debemos encontrar un único autor, como creía 

Wilamowitz, o dos, el filósofo de Siros y el mitógrafo de Atenas, según había cuestionado Jacoby la 

tesis wilamowitziana, revalidada después por Toye, aunque la cuestión parece haberla zanjado Robert 

L. Fowler y la personalidad del mitógrafo ateniense resulta plenamente asumida como histórica por el 

investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona Jordi PÀMIAS, en su artículo Ferecides de Siros 

y Ferecides de Atenas. Una nueva aproximación [CFC (G): Estudios griegos e indoeuropeos, 2005, 

15]. 
236 BERMEJO BARRERA, José: Mito y parentesco en la Grecia arcaica; Akal Editor, Madrid, 1980. 

El autor rechaza la derivación semítica del nombre de Cadmo, incluso su origen oriental y sostiene que 

“la etimología de este nombre no está clara”, pág. 52. Con todo, sus argumentos nos parecen 

prejuiciados y no resultan totalmente convincentes, tal vez por su rigidez esquemática en la aplicación 

del trifuncionalismo indoeuropeo, atribuyendo las funciones I y II, respectivamente, a Cadmo y a los 

spartoi. Aunque esta distinción resulte operativa en el mito, lo es en un plano muy atenuado respecto 

de la importancia que aquí reviste la diferencia entre el elemento <<extranjero>> y el <<autóctono>>, 

que conformó la ideología de la autoctonía, especialmente fuerte en el Ática, cuando se fueron 

asentando las versiones míticas que aquí nos atañen, obviamente, mucho después de que habían 

culminado los procesos inmigratorios indoeuropeos en Grecia 
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Vástago directo de la más acrisolada ascendencia, pues provenía 
por vía recta del propio fundador de Tebas, Edipo, el hijo ignorado de 
Layo, rey de la ciudad, era nieto, por consiguiente, por parte de padre, 
de Lábdaco, el cual era hijo de Polidoro y éste de Cadmo, aunque 
diferentes tradiciones cuestionarían esta filiación y llevan al eminente 
polígrafo mexicano Alfonso REYES  a sostener en su magnífica síntesis 
de la saga tebana, que “se ve en Polidoro un mero eslabón artificial 
entre Cadmeos y Labdácidas”237; opinión en este punto confluyente 
con la de Carmen CHUAQUI, que también se inclina por considerar 
que, “en realidad, Polidoro y Lábdaco son personajes de relleno, pues 
las desventuras familiares se originan por una acción de Layo”238; su 
madre, Yocasta, hermana de Creonte, era hija de Meneceo y nieta de 
Penteo, éste, a su vez, hijo del esparto Equión, uno de los cinco 
supervivientes de aquellos hombres “sembrados” (spartoi), brotados 
de la tierra (<<autóctonos>>) donde cayeron los dientes del dragón de 
Ares que Cadmo (el <<extranjero>>) matara, y compañero de éste en 
la fundación de la ciudad.  

Debe hacerse la precisión de que la figura de Lábdaco es más 
reciente que el grupo micénico protagonista del cuento original, pues 
su nombre parlante, que significa “Cojo”, remite a la letra λ, (lambda), 
por lo que su incorporación a la saga edípica es, obviamente, posterior 
a la introducción del alfabeto239, las denominadas “letras fenicias”, que 
la tradición atribuye precisamente a Cadmo. Ello, en cualquier caso, 
no empece a la consideración unitaria de nuestro mito como hecho 
histórico, entre otras razones, porque la unión más tardía de la leyenda 
de Lábdaco, como la de Polidoro, se inserta en la significación del 
conjunto que nos ha llegado; pero, ha de destacarse que en su madurez 
legendaria el mito trata de resaltar, tanto la nobleza originaria del 
abolengo de Edipo —en el confluían las dos líneas fundadoras de 
Tebas, la del <<extranjero>>, Cadmo, por parte de padre y, por vía 
materna, la autóctona de los espartos, los hombres <<sembrados>>—, 
cuánto el estigma que aqueja a esta prosapia, pues, no obstante, la 
particularidad renca de Lábdaco —tercera generación desde Cadmo— 
y la noticia, antes referida, de Apolodoro acerca de su rechazo del 
culto de Dioniso —que le deparara una muerte semejante a la de 
Penteo—, muestra con su propia desaparición que el linaje cadmeo, 

 
237 REYES, Alfonso: Mitología griega: Los héroes; capítulo I.- “Los grandes Ciclos”, “V: Tebas”; pág. 

74, tomo XVII de sus obras completas; Letras Mexicanas, Fondo de Cultura Económica, primera 

edición 1965, segunda reimpresión 1997. 
238 CHUAQUI, Carmen: Edipo y la Esfinge: raíces egipcias; Estudios de Asia y África XXXI,3, 1996. 

Universidad Nacional Autónoma de México. 
239 RUIPÉRZ, Martín S.: El mito de Edipo. Lingüística, Psicoanálisis y Folklore; Alianza editorial, 

Madrid, 2006. 
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<<extranjero>>, tenía que extinguirse, y así Nicteo y luego su 
hermano Lyco, progenie de los <<sembrados>>, se hicieron 
temporalmente con el mando de la Cadmea, pero los gemelos Zeto y 
Anfión, nietos de Nicteo, desposeyeron a Lyco y tras la muerte de 
éstos concluyó el interregno, pudiendo entonces Layo, hijo de 
Lábdaco, recuperar el poder para su casta; por eso Lábdaco se sitúa 
como cabezalero de una revivida estirpe, que, pese a su alcurnia, 
estaba, paradójicamente, fatalmente signada de inviabilidad y debería 
terminarse en la siguiente tercera generación, la de los hijos de Edipo.  

En efecto, como aduce Ileana CHIRASSI COLOMBO, “los mitos 
de la terrigenia y la autoctonía actuaron como referentes privilegiados 
en la articulación mítica e ideológica del espacio político, tanto en 
Atenas como en otros lugares, asociados al profundo androcentrismo 
(más que antropocentrismo) que caracteriza a la cultura griega”240. 
Estas creencias relegarían a un plano secundario, o se superpondrían, 
a la operativa del <<trifuncionalismo>> indoeuropeo propuesto por G. 
DUMÉZIL241, cuando las leyendas que nos interesan van adquiriendo 
consistencia, mucho después, obviamente, de las migraciones 
indoeuropeas del segundo milenio a. C., sin perjuicio de que continúe 
actuante por debajo en diversas formas242.  

Por eso, observa Claudia A. RAMOS AGUILAR, si en “la Tebas 
ficcional, enferma de tragedia, conviven la <<extranjería>>, y lo 
<<autóctono>>, representado en los Spartoi, quienes —apenas 
brotaron de la tierra— se mataron entre ellos”, excepto los cinco 
compañeros de Cadmo que le acompañaron en la fundación de la 
fortaleza cadmea, nos encontramos con que el recíproco fratricidio de 
los hijos de Edipo vendría a ser el regreso “al origen de la fundación 
tebana: la muerte de los Spartoi”, pues allí “la dinastía maldita de los 
labdácidas detenta el poder y su endogamia cierra el ciclo en el límite 
donde la extranjería y lo autóctono nunca pudieron integrarse”243.  

Un regreso simbólico al origen, que, cual nuevo Cadmo, es el que 
actúa Edipo al presentarse en Tebas como extranjero, eliminar a la 
selvática Esfinge que controlaba la entrada en la ciudad —trasunto del 

 
240 CHIRASSI COLOMBO, Ileana: La Religión Griega. Dioses, héroes, ritos y misterios; Alianza 

Editorial, S.A. Madrid, 2005; pág. 38. 
241DUMÉZIL, Georges: Los dioses soberanos de los Indoeuropeos; Empresa Editorial Herder, S. A. 

Barcelona 1999. 
242ALVARADO PLANAS, Javier: De la Ideología Trifuncional a la Separación de Poderes; 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1993. 
243 RAMOS AGUILAR, Claudia Adriana: Tebas. Una Máscara dionisíaca; “Tycho, Revista de 

Iniciación en la Investigación del teatro clásico grecolatino y su tradición”, núm. 5 (2017). 
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dragón que vigilaba la fuente de Ares, al que hubo de matar Cadmo— 
y hacerse con el poder real —de cuya legitimidad era depositaria su 
madre, la reina viuda—, mediante su incestuoso matrimonio con ella, 
sembrando infaustamente, sin saberlo, el surco materno con la semilla 
ponzoñosa de una descendencia infame. Por eso, como habremos de 
examinar, una vez que los dos edípidas, Eteocles y Polinices, cual 
nuevos belicosos <<sembrados>>, habían sucumbido en mutuo 
fratricidio, sólo el matrimonio de Antígona con el joven Hemón            
—descendiente éste por vía paterna del esparto Equión, compañero de 
Cadmo en la fundación cadmea— daría oportunidad a que en Tebas 
se instaurase, por fin, sobre la preeminencia del elemento masculino 
<<autóctono>>, una dinastía limpia y, a la vez, integradora del aporte 
fundacional <<extranjero>>, recomponiendo la unidad de la ciudad 
escindida ab origine; ello no sería posible en nuestro drama, y, 
finalmente —pero es circunstancia ajena ya a la obra de Sófocles—, 
Tebas sería conquistada por los Epígonos, la nueva coalición argiva 
formada por los hijos de los capitanes atacantes que habían sucumbido 
en el ataque instigado por Polinices, que dramatizó Esquilo en su 
tragedia Los Siete contra Tebas. 

No obstante que la deformidad física parece solamente 
característica del iniciador de la dinastía y de su nieto Edipo, puesto 
que Layo no sería propiamente cojo, sino zurdo, Lábdaco puede 
marcar con su cojera, míticamente, a todas las generaciones que de él 
descienden, ya que, apunta E. STOLFI, simbólicamente, referencia “ai 
tratti ereditari di una casata senza equilibrio”244. Al respecto, resulta 
ciertamente atractiva la lectura paralela que, sobre la huella de la 
antropología estructural de Lévi-Strauss, hacen VERNANT/VIDAL-
NAQUET del relato narrado por Heródoto (Historias, V, 92) acerca de 
la saga de la tiranía de los cipsélidas de Corinto, nacidos de Labda, la 
“Coja”, la hija tullida del baquíada Anfión245; pues también la dinastía 
corintia de Labda, como la tebana de Lábdaco, estaba condenada 
irremisiblemente a la extinción. Por su parte, H. D. F. KITTO estima 
que sería “interesante comparar el relato de Ciro narrado por 
Heródoto con el Edipo Rey de su amigo Sófocles, esencialmente el 

 
244 STOLFI, Emanuele: Dualità Nomiche; en Dike, 17, 2014. “A los rasgos hereditarios de un linaje sin 

equilibrio”. El autor refiere que se trata de “una stirpe <<zoppa>> di tiranni”, es decir, “una estirpe 

<<coja>> de tiranos”, en el sentido de la interpretación de Lévi-Strauss y Vernant/Vidal-Naquet. 
245 VERNANT, Jean-Pierre/VIDAL-NAQUET Pierre: Mito y tragedia en la Grecia antigua, II; Altea, 

Taurus, Alfaguara, S.A. Taurus Ediciones, Madrid, 1989, capítulo III: “El tirano cojo: de Edipo a 

Periandro”. En otro contexto, la deformidad de los pies connota una particular inteligencia práctica, 

como han puesto de relieve DETIENNE, Marcel/VERNANT, Jean Pierre: Las artimañas de la 

inteligencia. La metis en la antigua Grecia; Altea, Taurus, Alfaguara, S.A. Madrid, 1988. IV-9: “Los 

pies de Hefesto”. 
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mismo, si bien Sófocles lo ha dotado de una significación mucho 
mayor”246. Pero el camino de los paralelismos históricos de los 
personajes del mito debe recorrerse con sumo cuidado, ya que puede 
encubrir, a veces, una ensoñación fantasiosa, donde el autor supla con 
su entusiasmo imaginativo las deficiencias de las fuentes, cual pudiera 
ser el caso de Inmanuel VELIKOVSKY, que hace del mito de Edipo un 
trasunto de historia real del faraón egipcio Akhenaton247.  

En cuanto a Layo, según Karl KERÉNYI, este nombre, “en forma 
abreviada, significa lo mismo que Laodamante, es decir, <<rey del 
pueblo>>”248; puede ser, aunque Martin S. RUIPÉREZ sostiene con 
buenos argumentos en su obra referida249 que, filológicamente, 
vendría a significar “zurdo”, explicándose desde esta peculiaridad 
fácilmente el fatal enfrentamiento con Edipo en el estrecho cruce de 
caminos, al pretender el rey pasar con su carro por la derecha del 
caminante, ya que él se orientaba desde su izquierda; de modo que 
esta característica sugiere también una deformidad en el sujeto, una 
manera contrapuesta a la común de encarar la realidad. Durante su 
niñez, Layo había estado acogido a la hospitalidad de Pélope, rey de 
Pisa, en la Élide, por consecuencia de los sucesos de inestabilidad 
política en la Cadmea tras la muerte de Lábdaco250; ya adulto, regresó 
a Tebas para gobernar el reino de Cadmo, y, preso de insano furor 
homosexual por el joven pelópida Crisipo, lo raptó y se lo llevó 
consigo a la fuerza —existen al respecto tradiciones divergentes—; 
avergonzado por la sodomización de que había sido objeto, Crisipo se 
suicidó, y, enfurecido por esta horrible afrenta, Pélope lanzó contra el 
sodomita una imprecación, que estaría en el origen de la profecía que 

 
246 KITTO, H. D. F.: Los Griegos; EUDEBA S.E.M. fundada por la Universidad de Buenos Aires, 

decimoquinta edición: junio de 1985; pág. 151. 
247 VELIKOVSKY, Inmanuel Edipo e Akhenaton. Il mito e la historia vera; Profondo Rosso; Roma, 

2014. 
248 KERÉNYI, Karl: Los Héroes Griegos; Ediciones Atalanta, S. L. Gerona, 2009; pág. 120. 
249 RUIPÉREZ, Martin S.: El mito de Edipo. Lingüística, psicoanálisis y folklore; Alianza Editorial, 

S.A. Madrid, 2006; pág. 77 y ss. 
250Lyco era tío de Antíope, madre de los gemelos Anfíon y Zeto, los dioscuros tebanos, y la tenía 

prisionera para castigarla por encargo de Nicteo, padre de ella y hermano de Lico; ambos eran hijos de 

Ctonio, uno de los spartoi, los “sembrados”; Antíope se había quedado embarazada de Zeus y huyó, 

casándose con Epopeo, rey de Sición, muriendo Nicteo en lucha contra él y encomendando a su 

hermano el castigo de ambos, lo que hizo Lyco matando a Sición y llevándose a Antíope cautiva; cuando 

regresaba a la Cadmea con ella, dio a luz a ambos niños al pie del monte Citerón y Lyco dejó a los 

recién nacidos abandonados en una gruta para que muriesen, pero fueron encontrados por un pastor que 

los crió; al hacerse mayores, expulsaron a Lyco y reinaron conjuntamente en la fortaleza de Cadmo, 

que recibiría el nombre de Tebas por el nombre de Tebe, la esposa de Zeto. Layo regresaría de adulto a 

Tebas una vez muertos los gemelos. Pueden advertirse concomitancias con la leyenda de Edipo; cfr. 

APOLODORO: Biblioteca, III, 5, 5 y PAUSANIAS: Descripción de Grecia, II, 6, 1-4 y IX, 5. 
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le advertía que no debía engendrar ningún hijo con su esposa, Yocasta, 
porque ese hijo habría de matarle.  

Sin embargo, desobedeciendo al oráculo, Layo yació con ella y 
engendró a Edipo. Temeroso, entonces, de la predicción, el rey ordenó 
a sus servidores que expusieran al recién nacido y que fuese 
abandonado en el monte Citerón para que muriese, hiriéndole 
también los tobillos (Edipo Rey, 726-734); esta aparentemente 
innecesaria crueldad dio nombre al niño (Oidipous, “Pie hinchado”), 
que KERÉNYI, en la obra citada, entiende referida a un intento de 
ocultación de “la naturaleza dactílica del hombre del pelo rojo”251, 
pues se trataría de disimular el lunar característico de este linaje, que 
reaparecerá en Meón, el hijo de Hemón y Antígona, en una versión 
que hará Gayo Julio Higino252, un liberto de Augusto. Sin embargo, en 
la tradición más corriente, el sirviente se compadeció de la suerte del 
bebé lisiado y se lo entregó a un lacayo del rey Pólibo de Corinto, que 
no tenía hijos; de modo que Edipo, cual el Moisés hebreo253 y otros 
héroes civilizadores —así en la leyenda de Gárgoris y Habis de 
Tartessos, o mismo en la de Sargón (Sharrum-kin=”rey legítimo”) de 
Akkad—, se salvó y fue criado como hijo de Pólibo y de su esposa 
Peribea, ignorando su verdadera ascendencia labdácida.  
 

Llegado a la edad adulta, ciertos comentarios acerca de su 
procedencia oscura determinaron a Edipo a consultar al oráculo de 
Delfos, para indagar acerca de su verdadera naturaleza; pero, como 
señala Giorgio COLLI, “il dio dunque conosce l´avvenire, lo manifesta 
all´uomo, ma sembra non volère che l´uomo comprenda. C´è un 
elemento de malvagità, di crudeltà nell´immagine di Apollo, che si 
rifette nella comunicazione della sapienza”254, pues la búsqueda del 
conocimiento ha de transitar por caminos tortuosos y a ello remite el 
sobrenombre de Loxias (oblicuo) que se daba al Dios por sus oráculos 
ambiguos, que venían a ser cumplimiento de la ley dada por Zeus, que 
revelaba el coro del Agamenón de Esquilo (Biblioteca Clásica Gredos, 

 
251 KERÉNYI, Karl: Los Héroes Griegos; Ediciones Atalanta, S. L. Gerona, 2009; pág. 124. La 

tradición de los dáctilos (“dedos”) es confusa y los varones (tal vez cabiros, curetes o coribantes) 

parecen relacionados con Hefesto y el arte metalúrgico, y con la hechicería y magia, las mujeres. 
252 HIGINO: Fábulas; Biblioteca Clásica Gredos, 380. Fábula LXXII: “Antígona”. 
253 También Moisés fue “salvado de las aguas” y alcanzando el liderato de su pueblo, le condujo a la 

tierra prometida, pero él no pudo entrar en ella, y también Edipo hubo de desterrarse de la suya. Incluso 

alguna tradición extravagante presenta a Edipo-bebé en un arcón sobre las aguas que es recogido por 

Peribea de Corinto; existen, además, otros paralelismos en la mitología tebana, si bien, obviamente, han 

de considerarse con cuidado en el contexto de cada una de las tradiciones.  
254 COLLI, Giorgio: La Nascita della Filosofia; Adelphi Edizioni S.P.A. Milano, 1975 (nona edizione, 

marzo 1989); pág. 16. “El dios pues conoce el futuro, lo manifiesta al hombre, pero parece no querer 

que el hombre comprenda. Hay un elemento de maldad, de crueldad en la imagen de Apollo, que se 

refleja en la comunicación de la sabiduría”. 
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97) en la estrofa 3ª, de que se “adquiera la sabiduría con el 
sufrimiento” (v. 176-179: tón páthei máthos). Por eso, sin aclararle cuál 
fuese su origen, la respuesta délfica se limitó a decirle a Edipo que 
existía la profecía de que habría de dar muerte a su padre y que se 
casaría con su madre —que él creía eran los reyes de Corinto—, de 
manera que, horrorizado con la predicción, resolvió desterrarse 
inmediatamente para eludir el aciago vaticinio y, así persuadido, en 
vez de retornar a Corinto, se encaminó fatalmente hacia Tebas; en un 
cruce de caminos, tuvo una reyerta con unos desconocidos y les dio 
muerte, sin saber que uno de ellos era precisamente su padre 
biológico, el rey Layo. Continuó su andadura y, al llegar a las puertas 
de la ciudad cadmea, se encontró a la “funesta Esfinge, ruina para los 
cadmeos”, según Hesíodo255. Era la horrible hija de Orto, el can de dos 
cabezas hermano de Cérbero —ambos hijos de Equidna y Tifón— y 
“de la terrible, enorme, ágil y violenta Quimera”, ésta, a su vez, hija de 
la Hidra de Lerna, que había alimentado Hera por su rencor contra 
Heracles, que la mató en uno de sus trabajos, mientras que Belerofonte 
y Pégaso acabarían con Quimera. La Esfinge (<<la estranguladora>>) 
es una figura mitológica con pluralidad de tradiciones discrepantes en 
detalles concretos, cuyas influencias de los mitos cosmogónicos 
egipcios rastreó Carmen CHUAQUI en su documentado estudio 
citado256.  
 

Walter F. OTTO sostiene que “de una naturaleza semejante a la 
de las Sirenas que conducen a la muerte es la Esfinge de Tebas”257. Su 
efigie, ya representada en el arte minoico y micénico, fue muy popular 
en el arte griego a partir de la época arcaica. Para Ana IRIARTE, en su 
incisivo estudio sobre “la doncella alada con torso de león que fue una 
imagen omnipresente en la civilización griega”, ese “monstruo 
montañés, la Esfinge, constituye una figura de alteridad con respecto a 
la pólis y es en el enfrentamiento constante a los valores cívicos donde 
se revela el sentido de su existencia”258; asolaba  Tebas o, según otra 
versión, mataba a quienes no acertaban el enigma que les proponía: 
cuál era el ser viviente que, dotado de una sola voz, caminaba con 
cuatro, dos y tres pies y cuanto más se apoyaba menos fuerzas tenía; 
el inteligente Edipo supo resolverlo, contestando que era el ser 

 
255 HESÍODO: Teogonía, 320 y 327-328; Biblioteca Clásica Gredos, 13. 
256 CHUAQUI, Carmen: Edipo y la Esfinge: raíces egipcias; Estudios de Asia y África XXXI,3, 1996. 

Universidad Nacional Autónoma de México. 
257 OTTO, Walter F.: Las Musas. Ediciones Siruela, S.A. Madrid, 2005; pág. 57-58), citando el 

testimonio de Apolodoro (Biblioteca, III, 5, 8), que dice que la Esfinge “habría aprendido de las Musas 

un enigma”.           
258 IRIARTE, Ana: Las redes del enigma. Voces femeninas en el pensamiento griego; capítulo IV: “La 

Esfinge rapta y profetiza”. Altea, Taurus, Alfaguara, S.A. Madrid, 1990. 
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humano en su tránsito vital por la infancia, la plenitud y la vejez que 
se ayudaba con un bastón. Revelado el acertijo, la “perra cantora” 
(Edipo Rey, 396) se despeñó, aunque, conforme sostienen otros relatos, 
habría sido el propio Edipo quien le dio muerte. Al parecer, según el 
epítome del mitógrafo helenístico Pisandro, conservado en un escolio 
a Las Fenicias de Eurípides, que posiblemente remite a La Edipodia, la 
Esfinge habría sido enviada por la diosa Hera, protectora del 
matrimonio-institución, como represalia contra los tebanos por no 
haber castigado el nefando crimen de sodomía cometido por Layo; 
aunque, según mantiene W. F. OTTO en su obra citada Dioniso, mito y 
culto (pág. 86), tal vez fuese, en realidad, una ménade del dios.  

Otra tradición, incompatible con las versiones de los trágicos, 
supone que Hemón, hijo de Creonte, fuera devorado o muerto por la 
Esfinge. Así, Apolodoro (Biblioteca, III, 5, 8) relata que éste fue la última 
víctima del monstruo, y Creonte, ya devenido en kýrios 
(<<paterfamilias>>) de su hermana viuda del rey, pregonó “que 
otorgaría el reino y la esposa de Layo a quien descifrase el enigma”, lo 
que haría Edipo. También aquí el escolio a Las Fenicias de Eurípides 
refiere el suceso a la Edipodia.  

El tema de la Esfinge parece estar relacionada con la legitimidad 
del poder real en Tebas, como se desprende de la narración del gran 
viajero y geógrafo griego Pausanias (floruit circa 160 d. C.), que 
introduce variantes en esta historia: 

Más allá está el monte desde donde dicen que, cantando un enigma, se 
lanzaba la Esfinge para perdición de los que capturaba. Otros dicen que se 
dedicaba a la piratería con una fuerza naval y llegó al mar de Antedón, y, 
ocupando este monte, lo utilizaba para el pillaje, hasta que Edipo la aniquiló 
con un ejército más numeroso, con el que había llegado de Corinto. 

Se cuenta también que era hija ilegítima de Layo, y que éste por cariño 
le dio a conocer el oráculo de Delfos dado a Cadmo. Ningún otro conocía el 
oráculo, excepto los reyes. Por consiguiente, cuando venía uno de sus 
hermanos para reclamar el trono de la Esfinge —Layo tenía hijos de 
concubinas y la respuesta del oráculo de Delfos se refería solamente a Epicasta 
(nombre homérico de Yocasta) y sus hijos—, la esfinge se valía de engaños 
respecto a sus hermanos, diciendo que, si eran hijos de Layo, conocerían el 
oráculo dado a Cadmo. Y como no sabían responder, los castigaba con la 
muerte, porque reclamaban injustificadamente su linaje y su trono. Pero 
Edipo llegó aleccionado sobre el oráculo por un sueño259. 

 
259 PAUSANIAS: Descripción de Grecia, IX, 26, 3-4. 
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Porque, como el oráculo había advertido a Layo que si 
engendraba un hijo de su esposa Yocasta, éste habría de matarlo y 
hacerse con el poder real, y el desconocido Edipo era, en verdad, 
aunque nadie lo supiese en la ocasión, hijo legítimo del rey, solamente 
él podría cumplir la predicción y por eso fue el único tebano que pudo 
resolver la adivinanza y acabar con el monstruo; en la versión de 
Pausanias, el enigma se refiere al oráculo délfico dado a Cadmo, 
ordenándole que dejase de buscar a su hermana Europa, a la que había 
raptado Zeus transformado en buey, y que, en cambio, siguiese a una 
vaca especialmente signada con una marca hasta el sitio donde el 
animal cayese agotado y allí fundase una ciudad, Tebas.              

Sea como fuere, Edipo, liberada Tebas de la fatídica criatura, 
asumió el mando de la pólis, vacante por la muerte del rey Layo, 
casándose con la reina viuda, su madre biológica, Yocasta, ignorando 
todos el anterior parricidio y la consanguinidad que los unía. Tiene 
razón A. REYES al advertir que “Edipo se casa con su madre por razón 
de Estado, sin conocerla ni desearla, o sea sin padecer ni por un 
instante los efectos del tan traído y llevado, y tan impropiamente 
llamado <<complejo de Edipo>>, esta presea de los pedantes que se 
cayó de la mesa de la ciencia”260. Con Yocasta engendró 
incestuosamente Edipo cuatro hijos, dos niños, Polinices y Eteocles, y 
dos niñas, Antígona e Ismene; en Las Fenicias de Eurípides, la propia 
Yocasta hace la recapitulación de estos acontecimientos. 

En la tragedia Edipo Rey de Sófocles, nos encontramos al héroe 
gobernando con prudencia y acierto, respetado por todos; pero, a raíz 
de haberse extendido una peste que infectaba el País, causada, según 
el oráculo, por la persistencia de la impunidad del asesino del rey 
Layo, lleno de celo por liberar a Tebas del mal, Edipo se propuso 
afanosamente descubrir al autor desconocido del crimen para 
castigarlo y así salvar a la ciudad, y, para su desgracia, en el curso de 
su investigación, el malhadado parricidio y el nefando matrimonio se 
hicieron manifiestos, descubriéndose que él mismo era el causante de 
aquellas abominaciones; precisamente, dice E. R. DODDS, “what 
fascinates us is the spectacle of a man freely choosing, from the highest 
motives, a series of actions which lead to his own ruin”261.  

 
260 REYES, Alfonso: Mitología griega: Los héroes; capítulo I.- “Los grandes Ciclos”, “V: Tebas”; pág. 

79, tomo XVII de sus obras completas; Letras Mexicanas, Fondo de Cultura Económica, primera 

edición 1965, segunda reimpresión 1997. 
261 DODDS, E. R.: On Misunderstanding the <<Oedipus Rex>>; Greece & Rome, Second Series, Vol. 

13, No. 1 (Apr. 1966); Cambridge University Press on behalf of The Classical Association. “Lo que 
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Abrumada por la vergüenza, Yocasta se suicidó y Edipo, no 
menos horrorizado de su crimen y del incesto, se provocó a sí mismo 
la ceguera (Eurípides simplemente alude a este episodio en una 
mínima referencia que hace Eteocles en Las Fenicias; otras fuentes, 
como Eustacio, lo niegan), y, sumido en el infortunio, quedó privado 
del mando; después, Edipo se exilió, o, según Apolodoro (Biblioteca III, 
5, 9), fue expulsado y abandonó Tebas, haciendo vida de mendigo 
errante con sus hijas, especialmente Antígona, como lazarillos; 
aunque, según Eurípides (Las Fenicias), continuó viviendo en la ciudad 
medio enloquecido y al cuidado de su esposa-madre, hasta que ésta, a 
raíz del doble fratricidio, en el episodio del ataque argivo de los siete 
caudillos contra Tebas, se quitó la vida junto a los cadáveres de sus 
dos hijos varones, y entonces Creonte, nuevo monarca, desterró al 
infeliz ciego, al que acompañaría Antígona en su peregrinar. La 
tragedia de Sófocles Edipo en Colono nos lo presenta mendicante al final 
de su vida —como un “propio Rey Lear de los antiguos”, lo describe 
A. REYES262— ayudado por Antígona de lazarillo, a la que se une la 
pequeña Ismene y dice que murió, transfigurado en numen tutelar, en 
esta población del Ática, acogido a la benevolencia del rey Teseo de 
Atenas, si bien otras tradiciones sitúan su tumba en la propia Tebas 
(Ilíada, XXIII, 679-680; también el fragmento 192 de Hesíodo). Sus hijos 
varones, Eteocles y Polinices, se disputaron el poder en la ciudad de 
Cadmo y excluido del mando el segundo, formó una expedición de 
caudillos argivos, de la que el propio Polinices informa a su padre en 
Colono, aunque fue teatralizada en el drama de Esquilo Los siete contra 
Tebas, para imponerse sobre ella, pero la intentona fracasó; allí, 
enfrentándose los dos hermanos con las armas en combate singular, 
se dieron muerte el uno al otro, cumpliendo las maldiciones de Edipo 
que pesaban sobre ellos.  

 Es a partir del final de la guerra que se desarrolla el drama 
sofócleo que nos concierne. Prohibido, bajo pena de muerte, por 
Creonte, tío de ellos y nuevo monarca de la ciudad, el entierro de 
Polinices por su delito de lesa patria y de impiedad contra los dioses, 
Antígona desobedeció, dos veces, el decreto; una secretamente por la 
noche, sin ser en esa ocasión descubierta, cubriendo con tierra el 
cadáver, cumpliendo simbólicamente, en el plano familiar, el rito del 
entierro; pero después de haberlo cumplido, recabó la colaboración de 

 
nos fascina es el espectáculo de un hombre escogiendo libremente, por los motivos más elevados, una 

serie de acciones que le llevan a su propia ruina”. 
262 REYES, Alfonso: Mitología griega: Los héroes; capítulo I.- “Los grandes Ciclos”, “V: Tebas”; pág. 

80, tomo XVII de sus obras completas; Letras Mexicanas, Fondo de Cultura Económica, primera 

edición 1965, segunda reimpresión 1997. 
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su hermana Ismene para practicar las honras fúnebres habituales, 
desafiando abiertamente la decisión del nuevo rector de la pólis, y, 
puesto que Ismene se negó a secundarla en el desafío, Antígona realizó 
en solitario nuevamente la inhumación, a la luz del día, siendo 
aprehendida en esta ocasión por la guardia. Llevada a presencia de 
Creonte, conforme al kérygma vigente, sería condenada a morir 
encerrada en una cripta, en la que se suicidó y ante su cadáver, se 
quitaría la vida también, “como un personaje de Shakespeare”, 
apostilla A. REYES263, su prometido Hemón, hijo de Creonte, 
maldiciendo a su horrorizado padre que contemplaba impotente la 
escena. 

No menos son las discrepancias entre los distintos relatos acerca 
de cuál hubiese sido la razón del enfrentamiento de los hermanos 
varones. La leyenda atribuye el recíproco fratricidio, resultado de la 
disputa por la herencia de Edipo, a las funestas maldiciones que éste 
les lanzara, lo que parece un aitíon, pero las diversas tradiciones 
míticas difieren acerca del motivo concreto. Al parecer, el viejo poema 
la Tebaida (s. VIII a. C.) relataba dos maldiciones; la primera habría sido 
a causa de una mesa y una copa que habían pertenecido a Layo y que, 
pese a la prohibición de Edipo, Polinices, desobedeciéndole, se las 
puso delante provocando el enfado. Ateneo (465 e]) nos transmite el 
fragmento: 

Entonces el héroe del linaje de Zeus, el rubio Polinices, puso primero 
ante Edipo una hermosa mesa de plata, la de Cadmo, el de divina sabiduría. 
Mas luego llenó de dulce vino una hermosa copa de oro. Pero cuando éste 
reconoció, puestos ante él, los preciosos presentes de honor de su propio padre, 
una gran aflicción se apoderó de su ánimo, y al punto en presencia de sus hijos 
los maldijo con terribles imprecaciones (y no se le ocultó a la Erinis de los 
dioses): ¡Que no se distribuyeran el patrimonio en amigable hermandad, sino 
que por siempre entre ambos hubiera guerras y combates!  

La cólera de Edipo, de acuerdo con la explicación de Eustacio 
contenida en un escolio a la Odisea (1864, 5), habría sido “no sólo la 
desobediencia de sus hijos, sino el recuerdo de la muerte de su padre”, 
es decir, de su parricidio. No obstante, otro escolio al Edipo Rey 1375, 
avanza un poco más en la aclaración y concreta la maldición del 
fratricidio aduciendo una vejación infligida por ambos hijos, pues, en 
vez de enviarle, según costumbre, un brazuelo de cada víctima, le 
dieron un anca y Edipo estimó que le injuriaban, lanzando la 

 
263 Ibídem; pág. 88. 
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imprecación. El autor del Escolio considera mezquina e innoble su 
indignación y cita a la Tebaida al respecto:  

Imprecó a Zeus soberano y a los demás inmortales, para que ambos 
bajaran a lo profundo del Hades por obra de las manos del otro. 

Así, el mal trato a Edipo que sus hijos le dispensaron en su 
desgracia, sería el motivo de sus maldiciones, renovadas en la ocasión 
de solicitarle Polinices su apoyo, necesario, según un oráculo, para el 
éxito de su asalto a Tebas, como relata Sófocles264; igual que  Eurípides, 
quien, por boca de Yocasta, imputa el anatema al desvarío del viejo 
causado por sus desventuras, deseando “que con el afilado hierro 
desgarren esta casa”265, y hasta le hace saber a Polinices, en la ocasión 
de la reunión entre los dos hermanos que ella arregló para tratar de 
evitar la batalla argivo-tebana, el arrepentimiento del desventurado 
labdácida, que se dolía “deplorando sus maldiciones sobre sus 
hijos”266; también Esquilo muestra el temor del coro a que tuviesen 
cumplimiento “las airadas maldiciones que profirió Edipo arrastrado 
por el arrebato que anubló su mente”267; aunque aquí, piadosamente, 
Antígona, al lamentar el doble fratricidio, no alude a las imprecaciones 
de su padre, sino que el odio fraterno lo refiere a las “demoníacas 
obnubilaciones”268 padecidas por los dos hermanos, y en Las Fenicias 
le explica al malhadado progenitor el desgraciado suceso como 
causado por un hado maligno: 

No te lo digo como censuras, ni por jactancias, sino entre dolores. Tu 
genio vengador, con su bagaje de cuchillas, y fuego, y malditas batallas cayó 
sobre tus hijos, padre, ¡ay de mí!269 

 
Sin embargo, Edipo, consciente del miasma, la mancha que 

lastraba su linaje, puede exculparse de su exabrupto, alegando: 

La muerte de mis hijos era una evidente fatalidad270.  

Conforme al relato que hace Helánico de Mitilene (Lesbos), un 
logógrafo del siglo V a. C., inicialmente, los dos hermanos habrían 
dividido de común acuerdo la herencia paterna, y a Eteocles le había 

 
264 SÓFOCLES: Edipo en Colono, 1370-1393. 
265 EURÍPIDES: Fenicias, 67-69. 
266 Ibídem, 330-335. 
267 ESQUILO: Los siete contra Tebas, 725-726. 
268 Ibídem, 1001. 
269 EURÍPIDES: Las Fenicias, 1555-1560. 
270 Ibídem, 1565. PINDARO: Olímpica II. A Terón de Agrigento, vencedor en la cuádriga: “La amarga 

Erinia, con recíproca muerte le extinguió la estirpe guerrera”. Biblioteca Clásica Gredos, 68. 
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correspondido el gobierno tebano, pero Polinices no habría respetado 
el pacto, pese a que, por su parte, se quedara con el velo de las Gracias 
y el divino collar de Harmonía, la esposa de Cadmo271. Con la joya, 
Polinices persuadiría a Erifyla, hija del rey de Argos, Adrasto, su 
suegro y jefe de la coalición militar, para conseguir que el esposo de 
aquélla, Anfiarao, formase parte de la expedición de los siete caudillos 
contra Tebas, pues éste, cuya adhesión a la coalición era 
imprescindible, era renuente a la aventura, porque, teniendo el don de 
la adivinación, sabía que acabaría en desastre y que él mismo habría 
de perecer en ella, como así sucedió; pero, a pesar de conocer su fatal 
destino, un juramento obligaba a Anfiarao a obedecer a Erifyla, de 
modo que ésta, dejándose sobornar, “por oro vendió a su marido 
poniéndole precio” (Odisea, XI, 326-327), haciéndose merecedora del 
reproche de Platón de haber sido “infausta vendedora de la vida de su 
esposo por un simple collar” (República, XII, 590). Un enócoe272 de 
figuras rojas (c. 450 a.C.), que se conserva en el Museo del Louvre, 
refleja la escena del soborno y Pausanias se hace eco de la leyenda de 
que ese collar estuviese ofrendado en Amatunte de Chipre, en el 
antiguo santuario de Adonis y Afrodita, aunque discrepa de que fuese 
el auténtico, porque era de piedras verdes engarzadas en oro y no todo 
de oro, como refiere Homero (Descripción de Grecia, IX, 41-2). De ahí 
que, al partir para su aceptado funesto destino, Anfiarao hubiese 
encomendado a su hijo Alcmeón que vengase su muerte, por una 
parte, emprendiendo una nueva expedición contra Tebas —la de los 
Epígonos, que resultaría triunfadora— y al mismo tiempo, que, cual 
Orestes, ejecutase también a Erifyla, la frívola esposa del adivino 
argivo y madre del vengador, por ser, en definitiva, la que le había 
enviado a morir compeliéndole a formar parte del ejército de los siete 
caudillos, cuya aventura iba a tener un infeliz desenlace. El tema sería 
tratado también por Sófocles en sus obras —perdidas— Epígonos y 
Erifyla, si es que, en realidad no se trata de dos títulos para una misma 
pieza, además de otra, Alcmeón, que el poeta latino Accio habría 
seguido en sus propios dramas de Erifyla y Alcmeón. Del mismo modo, 
en la subsiguiente campaña argiva de los sucesores de los siete, la de 
los Epígonos —que conseguirían tomar la ciudad cadmea—, Erifyla se 
dejaría corromper nuevamente, esta vez por Tersandro, hijo de 
Polinices, recibiendo el velo que las Gracias habían confeccionado 

 
271 Cadmo, hijo de Agénor de Fenicia, fundó la fortaleza Cadmea, alrededor de la que crecería Tebas en 

el lugar donde cayó muerta de agotamiento la vaca, signada con una marca especial, que el fenicio hubo 

de seguir, conforme al oráculo, y allí dio muerte al dragón de Ares que guardaba dicho emplazamiento, 

para después sembrar sus dientes; de tal simiente nacieron los spartoi, los “sembrados”, nacidos de la 

tierra, autóctonos; pero del extranjero Cadmo arranca la casa real cadmea. 
272 Un enócoe, oinokhon, es una jarra para servir el vino que se sacaba de la crátera donde se mezclaba 

con agua. 
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para la boda de Harmonía, pero, como se dice, sufriría el castigo que 
para ella había dispuesto Anfiarao.  

Por su parte, a diferencia de la versión de Sófocles, Estesícoro, 
supone viva a Yocasta y da cuenta de que ésta, para eludir la espantosa 
profecía del recíproco fratricidio, había propuesto que sus hijos se 
repartiesen la herencia mediante un sorteo: 

..Que el uno viva aquí, dueño del palacio (y del poder del padre) y que 
el otro se aleje dueño de los tesoros todos y del oro (de vuestro padre), aquel 
que en un sorteo obtenga el primer puesto por obra de las Moiras. Pues ésto, 
pienso, puede librarnos de un destino funesto que explica el divino profeta273. 

Polinices habría sido favorecido por la suerte y el mismo habría 
escogido irse de Tebas con los tesoros del padre, aunque después 
regresaría en disposición belicosa; aunque, a tenor de la opinión de 
Ferécides, habría sido expulsado por su hermano Eteocles, razón por 
la que intentó recuperar el Reino por la fuerza con la mesnada 
guerrera argiva de los siete caudillos. En el drama Las Fenicias de 
Eurípides274 —y es la versión que siguen en lo sustancial Apolodoro275 
y Diodoro Sículo276—, ambos habrían acordado gobernar en años 
alternos —si bien Higino sostiene (Fáb. 67) que la alternancia ya habría 
sido ordenada por el propio Edipo—, pero, sea como fuere, Eteocles 
no quiso entregar en su momento el poder, y esta negativa a respetar 
lo acordado habría inducido a Polinices a su recuperación manu 
militari con una hueste extranjera; así lo aduce éste como 
autojustificación en la obra de Eurípides y allí viene a reconocerlo su 
madre.  

Ahora bien, en el Edipo en Colono de Sófocles, Polinices explica a 
su padre, tratando de convencerle para que lo apoye en su 
reivindicación frente a su hermano, que, pese a ser él el mayor y 
corresponderle el trono, Eteocles, sin embargo, había conseguido 
persuadir a la ciudad para hacerse con el mando, de modo que venía 
a recuperarlo por la fuerza. Esta mención de Sófocles en su última obra 
viene a aclarar lo que estaba en juego y que constituye la clave oculta 
de la tragedia Antígona: se dirimía la primacía del génos o la de la pólis. 
Pausanias hace un relato diferente de los acontecimientos, pues 
explica que Polinices se había marchado voluntariamente de Tebas 

 
273 ESTESÍCORO: Erífila, I, Los <<siete>>, fragmento 34. “Lírica griega arcaica”, Biblioteca Clásica 

Gredos 31. 
274 EURÍPIDES: Fenicias, 470-495. 
275 APOLODORO: Biblioteca, 3, 6, 1. 
276 DIODORO DE SICILIA: Biblioteca Histórica, 4, 65, 1 y 2. 
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con la esperanza de eludir la maldición paterna, si bien regresó 
llamado por su hermano y luego ambos se enemistaron, huyendo 
entonces aquél a recabar la ayuda de su suegro, el mítico rey argivo 
Adrasto277, hijo de Talao y Lisímica. 

No obstante, Eurípides, el más joven de los tres grandes trágicos 
griegos, muy en su línea, pone de relieve el carácter mezquino, poco 
heroico —o simplemente humano—, tanto de Creonte, como de 
ambos hermanos278, sobrinos suyos; aquél, Creonte, que habría de ser 
llamado a asumir las responsabilidades de gobierno en Tebas, al 
contrario que Agamenón respecto de su hija Ifigenia279, se negó a 
ofrendar por la salvación de la ciudad el sacrificio de su hijo Meneceo, 
que el adivino Tiresias había advertido que, según un auspicio, era 
imprescindible (Fenicias, 911-915; también Apolodoro: Biblioteca, III, 6, 
7); por eso, el noble joven desobedeció a su padre y, cual agnus Dei, se 
auto inmoló generosamente280, dando a todos una hermosa lección: 

Si tomando cada uno a su cargo todo el bien que pudiera, lo llevara hasta 
su cumplimiento y lo aportara al bien común de la patria, las ciudades 
experimentarían muchos menos daños y gozarían en el futuro de felicidad281.   

Pausanias nos da noticia del lugar del enterramiento de la 
víctima auto ofrendada: 

En Tebas, muy cerca de la puerta Neista, está el sepulcro de Meneceo, 
hijo de Creonte. Se suicidó, siguiendo el oráculo de Delfos, cuando Polinices 
y su ejército llegaron de Argos. Sobre su sepulcro crece un granado. Cuando 

 
277 PAUSANIAS: Descripción de Grecia, IX, 5, 12. 
278 Con todo, no puede dejar de observarse que, a lo largo de la obra, existe una cierta evolución del 

perfil psicológico de los personajes, pues, inicialmente, parece delinearse la figura de Polinices como 

más razonable y que ejercitaba la pretensión justa de que se respetase su derecho en la herencia de 

Edipo, aunque se cuestiona la oportunidad de exigirla con un ejército extranjero y su disposición a 

destruir la ciudad para obtener su recompensa, frente a la negativa injusta de Eteocles de cumplir con 

el pacto de turnarse en el poder, al que su madre reprocha su afán por “la tiranía, una injusticia próspera” 

(Fen. 550); sin embargo, luego asume éste una mayor conciencia de responsabilidad de sus funciones 

de jefe de la comunidad, después traspasadas a Creonte, e incluso, en parte, se humaniza a Polinices 

por su deseo de ser enterrado en Tebas. Yocasta se mantiene como una figura maternal angustiada por 

la discordia entre sus hijos y asocia a Antígona a su intento, infructuoso, de poner concordia entre ellos. 
279 El paralelismo con el necesario sacrificio de Ifigenia —Ifianassa en la Ilíada— por Agamenón, que 

también trata Eurípides en Ifigenia en Áulide, es claro. La milagrosa sustitución de la víctima en esta 

tragedia recuerda a la del bíblico Isaac por un cordero en el sacrificio de Abrahán. 
280 Hay aquí una sutil alusión a la incapacidad de Creonte para imponer su autoridad patriarcal, que se 

repetirá en el episodio de su otro hijo Hemón y este fracaso en el gobierno de su propia familia muestra, 

conforme a sus propias manifestaciones en la Antígona, que no resulta apto como gobernante de la 

pólis. 
281 EURÍPIDES, Las Fenicias, 1015.1019. 
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el fruto está maduro, si rompes la corteza, encuentras lo de dentro parecido a 
sangre. Este granado es todavía un árbol en flor282. 

Pero, por su parte, los dos edípidas se mostraban rendidos a su 
ambición de poder y cegados por el odio recíproco que se profesaban, 
de modo que no estaban tampoco dispuestos a renunciar, ni a transigir 
o compartir entre ellos el legado de la soberanía de Edipo, evitando la 
destructora guerra a Tebas, y ello incluso a riesgo de su propia 
perdición, de la que, sin duda, cada uno íntimamente esperaba poder 
zafarse. Por eso, acuciada por maternal solicitud, la prudente Yocasta, 
en un intento, que resultó finalmente infructuoso, de arreglo pacífico 
de la querella, proponía un reparto equitativo para reconciliar a sus 
hijos; pero la propuesta materna era inútil, porque ambos hermanos 
ejemplificaban la tesis del sofista Trasímaco de Calcedonia, en Bitinia 
(s. V. a. C.), cuando se burlaba de la ingenuidad de Sócrates: 

Porque piensas que los pastores o los boyeros miran por el bien de las 
ovejas o de las vacas, y las ceban y cuidan de ellas tendiendo a otro fin que no 
sea la conveniencia de sus dueños o la de sí mismos, y que, igualmente, los 
gobernantes en las ciudades, los que de verdad gobiernan, tienen una idea 
respecto de sus súbditos, y otra con relación al modo de gobernar sus ovejas, 
así como que examinan de día y de noche otra cosa que no sea la consecución 
de su provecho personal283. 

El Polinices euripídeo trata retóricamente de justificar su traición 
a causa del incumplimiento por su hermano de lo dispuesto en la 
partición de la herencia (Fen. 470-495); lo anunciaba ya exhibiendo en 
su escudo la proclama que enmarcaba el relieve alegórico que lo 
adornaba, representativo de un guerrero conducido por la diosa Díkē, 
<<Justicia>> (Esq.: Los siete contra Tebas, 640-650). Pero de su 
incongruencia de fondo era él mismo consciente y no le pasaba 
desapercibida. Tanto en el diálogo que mantiene con Antígona —que, 
en la tragedia de Edipo en Colono, intentaba persuadirle de que se 
retirase con la tropa argiva que sitiaba Tebas, sabiendo por el oráculo 
que la negativa de Edipo a solidarizarse con él condenaba el asalto y 
llevaría a la muerte de ambos hermanos en recíproco fratricidio—, 
cómo cuando, en Las Fenicias, en los prolegómenos del fallido intento 
de conciliación, el propio Polinices lo explicaba a su madre, al tiempo 
que revelaba el motivo prosaico, nada heroico, que le impulsaba: 

 

 
282 PAUSANIAS: Descripción de Grecia, IX, 25,1. 
283 PLATÓN. La República, o de la Justicia, Libro I, 16. 
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Numerosos jefes de los Dánaos y los Micénicos están ahí ofreciéndome 
su favor, amargo, pero necesario. Porque marcho en campaña contra mi 
ciudad. Pongo por testigos a los dioses de cuán a mi pesar he alzado la lanza 
contra mis más próximos familiares, que lo quisieron. Con que a ti te atañe la 
disolución de estos males, madre, si consigues reconciliar a los hermanos de 
la misma sangre, para librarnos de sufrimientos a ti y a mí y a toda la ciudad. 

Aunque es sentencia desde antiguo muy celebrada, la repetiré: “las 
riquezas son lo más preciado para los hombres y lo que tiene mayor efectividad 
entre las cosas humanas”. Por eso es por lo que yo vengo aquí conduciendo 
incontables lanzas. Un noble en la pobreza no es nada284. 

Era consciente Polinices en su retiro de Argos de que, como decía 
Teognis, “ningún amigo que le quiera y le sea fiel tiene el desterrado, 
y ello es aún más amargo que el destierro”285; se lo confiesa a su madre: 
“nada son los amigos, si uno cae en desgracia” (Fen. 403) y no ocultaba 
su ambición de imponerse sobre Tebas. Su actitud era el reverso del 
estoicismo senequista, que estimaba que “la pobreza del exiliado no 
trae consigo ningún perjuicio; no hay exilio tan indigente que no sea 
sobradamente abundante para alimentar a un hombre” (Séneca: 
Consolatio ad Helviam, 10, 11). 

Yocasta, que, en la emotiva escena del reencuentro con su hijo, 
proclamaba, con maternal afecto, que “vacía la casa paterna dejaste, al 
marcharte desterrado por la injuria de tu hermano” (Fen., 319), le 
reprochaba, sin embargo, su matrimonio de conveniencia con la hija 
de Adrasto, “para conseguir una alianza con extraños, ¡cruel ofensa a 
tu madre y a la antigua estirpe de Layo! ¡Un matrimonio que atrae la 
destrucción!” (Fen., 340-341) y, mostrando significativamente su 
adhesión patriótica a la ciudad sitiada, le reconvenía con dolorosa 
ironía la afrentosa ilegitimidad de su acción ofensiva, que, además, 
servía a los intereses de Argos: 

Irresponsables favores te ofreció, para captarte, Adrasto y de modo 
irrazonable has venido ahora tú con intención de arrasar la ciudad. Veamos, 
si conquistas esta tierra —¡lo que ojalá no suceda, por los dioses!—, ¿cómo 
levantarás un trofeo a Zeus? ¿Cómo luego vas a iniciar los sacrificios de 
ritual, después de haber conquistado tu patria, y cómo dedicarás los despojos 
a orillas del Ínaco? ¿<<Tras de pegar fuego a Tebas, Polinices a los dioses 
dedicó estos escudos>>? 

 
284 EURÍPIDES: Las Fenicias, 430-443. 
285 TEOGNIS: Elegías, I, 209-210; Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Tirant Lo Blanch, 

Madrid, 2010, Vol. II. 
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¡Que jamás, hijo mío, te sea concedido obtener ese tinte de gloria entre 
los griegos!286 

Del mismo modo, Esquilo hace que Anfiarao, el adivino que se 
sabía predestinado a morir en el asalto, le recrimine acremente: 

¡Vaya gesta! ¡Grata a los dioses! ¡Hermosa de escuchar y narrarla a la 
posteridad! ¡Destruir la ciudad de tus padres y a los dioses de tu propia raza! 
¡Atacarlos con tropas extrañas!287 

Con todo, si Polinices desatendía el juicioso alegato materno y 
aceptaba de buen grado el favor, amargo, pero necesario, que le prestaba 
a su ambición la tropa extranjera con la que asediaba su Patria, no era 
menos crudo el parlamento de Eteocles, que muestra sin ambages su 
apetito de poder y que tampoco era permeable a considerar el 
razonamiento de su angustiada madre, que le hacía ver su 
inconsecuencia de ambicionar para sí “una injusticia próspera”, como 
era la tiranía (Fen., 550):  

Mira, si yo, proponiéndote una doble oferta, te preguntara cuál de las 
dos cosas prefieres: ser rey o salvar a la ciudad, ¿vas a decirme que ser rey? 
¿Y si te vence éste? ¿Y si las picas de Argos dominan a las lanzas cadmeas? 
Verás a esta ciudadela tebana sometida, verás a muchas doncellas cautivas 
ultrajadas con brutalidad por los guerreros enemigos. Causa de dolores 
resultará la riqueza, la que tú anhelas conservar, para Tebas, y tú, 
ambicioso288. 

Ciertamente, la fuerza del argumento, aunque referido contra 
Eteocles, alcanzaba a los dos hermanos, si bien de esta recriminación 
se desprende un sutil sesgo implícito descalificatorio de la acción 
traidora de Polinices, dispuesto a destruir la ciudad; pero, asimismo, 
Eteocles excluía la posibilidad de la avenencia fraternal intentada por 
la desazonada Yocasta: 

Llegaría hasta las salidas de los astros del cielo y bajaría al fondo de la 
tierra, si fuera capaz de realizar tales acciones, con tal de retener a la mayor 
de las divinidades: la Tiranía. Así, pues, ese bien, madre, no estoy dispuesto a 
cederlo a otro en lugar de conservarlo para mí289. 

Clara conciencia tenía Cicerón, observando la postración de la 
República romana, de que “las causas de la guerra civil estaban 

 
286 EURÍPIDES: Las Fenicias, 570-578. 
287 ESQUILO: Los siete contra Tebas, 580-585. 
288 EURÍPIDES, Las Fenicias, 559-568. 
289 EURÍPIDES: Fenicias, 505-510.1 
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encerradas en las codicias de los particulares” (Brutus, XCVI, 329). De 
ahí que, en su Enchiridion, el filósofo neoestoico Epicteto (50-130 d.C.) 
reprochase a ambos hermanos de Antígona su enemistad, surgida del 
error de “considerar un bien la tiranía”290. Pero de la ambición que se 
esconde en el corazón humano ya el propio rey Edipo era consciente, 
cuando, sospechando, equivocadamente, que Creonte conspiraba 
contra él, se revolvía contra el adivino Tiresias proclamando: 

¡Oh riqueza y tiranía, y arte que a arte 
 supera en una vida rica en celo!,  

¡cuánta envidia que se guarda entre vosotros! 291 

Pudiera ser, según apunta Kathrin H. ROSENFIELD en un 
perspicaz artículo, que “numa época em que os melhores líderes 
sabem que profetas, e até instituições como Delfos, são suscetíveis de 
corrupção e charlatanismo, o herói tem razões subjetivas e objetivas 
para suspeitar de um complô: ele, mais que ninguém, tem o direito de 
pensar que o vate usa indevidamente sua arte, fazendo da vidência 
um ardil e não uma razoável interpretação de oráculos”292. Ello 
explicaría la desconfianza del rey, como el propio Creonte habría de 
experimentar a su vez, pero no cambiarían los hechos dramatizados. 

También Eteocles, después de alegar que no podía someterse a 
la intimidación del ejército de Polinices, pues “eso sería para Tebas un 
oprobio” (Fen. 513), henchido de hýbris concluía: 

Ante esto, ¡venga el fuego, vengan las espadas, uncid los caballos, llenad 
la llanura de carros de guerra! Que no dejaré a éste mi poder real. Pues si hay 
que violar la justicia, por la tiranía es espléndido violarla. En lo demás 
conviene ser piadoso293. 

 

 
290 EPICTETO: Manual; Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1993; capítulo XXXI, 4. 
291SÓFOCLES: Edipo Rey, 385-387. Cito aquí por la edición trilingüe de Hölderlin; CORTÉS 

GABAUDÁN, Helena/PRADO CUEVA, Manuel-Enrique (ed. y trad.); Oficina de Arte y Ediciones, 

S.L. Madrid, 2012. 
292 ROSENFIELD, Kathrin H.: Édipo Rei: Tragédia da memória suprimida por um vate sem visões; en 

“Revista Conexâo Letras”, Volume 6, número 6, Portoalegre, Universidade Federal do Río Grande do 

Sul, 2011; pág. 45. “En una época en que los mejores líderes saben que profetas, y hasta instituciones 

como Delfos, son susceptibles de corrupción y charlatanería, el héroe tiene razones subjetivas y 

objetivas para sospechar de un complot: él, más que nadie, tiene el derecho de pensar que el vate usa 

indebidamente su arte, haciendo de la videncia un ardid y no una razonable interpretación de los 

oráculos”. 
293 EURÍPIDES: Fenicias, 522-526. 
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Reproduciría críticamente Cicerón estos versos (De Officiis, III, 
XXI), vertiendo al latín la expresión, que Julio Cesar gustaba de citar 
en griego294:  

Nam si violandum est ius, regnadi gratia  
Violandum est: aliis rebus pietatem colas. 

Un halo de exacerbado odio recíproco envolvía a los dos 
hermanos y los empujaba inexorablemente al enfrentamiento 
fratricida. Así, lo reconocía Polinices a su madre:  

¡Cuán terrible es el odio, madre, entre las personas de una misma 
familia! ¡Y qué difíciles de superar son tales rencillas!295 

Es patente el ánimo fratricida de ambos edípidas, ante el espanto 
de Yocasta (Fen., 621-622). Lo era ya en Los siete contra Tebas; allí, el 
mensajero que da cuenta a Eteocles de la disposición de los caudillos 
argivos ante las puertas de Tebas, le explica las imprecaciones 
jactanciosas (635-637) que Polinices le dirige: 

Enlazarse contigo en combate singular y luego de matarte morir a tu 
lado; o bien, si deja con vida a quien así de sus derechos privó, al que lo 
desterró, con destierro hacerte pagar en la misma moneda. 

Pero tampoco era la intención de Eteocles rehuir el combate 
directo con Polinices, sino que venía a hacer suyo el mismo 
pensamiento que el poeta Arquíloco expresaba: 

De pelearme contigo son tan grandes mis ganas como las de beber, 
cuando la sed me abrasa296. 

Porque, después de negar que la verdadera Justicia pudiese dar 
“su ayuda a un hombre carente de escrúpulos en su corazón” (Los 
siete.., 672), Eteocles decidió (673-675) tomar a su cargo personalmente 
la defensa de la séptima puerta que, precisamente, acometía Polinices: 

Confiado en eso iré y lucharé yo mismo con él. ¿Qué otro podría hacerlo 
con mayor legitimidad? rey contra rey (<<árkhontí t´árkhon>>), hermano 

 
294 Respecto del empleo de la lengua griega en Roma, cfr. el documentado trabajo de la romanista 

BRAVO BOSCH, Mª José: Il Bilinguismo in Roma (dal sec. III a.C. al II d.C.) attraverso le 

testimonianze delle fonti letterarie; IURA, Rivista Internazionali de Diritto Romano e Antico, LX, 

2012; Editore -Jovene- Napoli. 
295 EURÍPIDES: Fenicias, 374-375. 
296FERRATÉ, Juan: Líricos Griegos Arcaicos; Sirmio-Vallcorba Editor, S.A. Barcelona, 1991. 

Arquíloco “Elegías”, (119), 66. 
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contra hermano (<<kasignéto kásis>>), y enemigo contra enemigo 
(<<ekhthròs syn ekhtrô>>) me voy a medir”. 

Es de destacar un cuidadoso lenguaje de oposiciones, en especial 
para referirse al hermano (<<kasignéto>>), que refiere la relación 
familiar más en cuanto institución que específicamente consanguínea, 
o a la discordia (stásis), término al que haremos referencia más 
adelante con ayuda de Platón, pero que la consideración de Polinices 
como <<árkhon>> y <<echthròs>> en paridad de rango con Eteocles 
sugiere que se trata de un conflicto interno de la pólis y no de una 
guerra contra un enemigo exterior o bárbaro. Ahora debe destacarse 
que aquí la hýbris de Eteocles cerraba sus oídos a la sensata 
admonición de la corifeo esquílea, que le aconsejaba que no se igualase 
en odio a Polinices, pues aquélla dejaba constancia del horror del 
fratricidio al que ambos hermanos estaban decididos, que era mácula 
imprescriptible: 

Hijo de Edipo, el más amado de los varones, no te iguales en ira al que 
anda gritando perversidades. Ya es suficiente que los hombres cadmeos 
lleguen a las manos con los argivos, pues es sangre que puede expiarse. Pero 
la muerte de dos hermanos que entre ellos se matan así, con sus propias 
manos…, no existe vejez de esta mancha.297. 

Sin embargo, en su soberbia, Eteocles se consideraba capaz de 
decretar que “si sucediera que alguno sufriera el infortunio, quede 
exento de tacha” (Los siete.., 683), pues a su ardor bélico “la deidad da 
impulso con fuerza” (Los siete.., 689). También el conjunto del coro 
femenino de Esquilo, como le habría de ocurrir a la propia Yocasta en 
Las Fenicias (624), manifestaba el estremecimiento de horror que le 
causaba el que “la muy verdadera profetisa del mal, la Erinis invocada 
por un padre” llevase a cumplimiento, con la determinación de 
Eteocles de batirse a muerte con su hermano, las maldiciones de Edipo 
(Los siete.., 719-728), quien “imprecó que con mano repartidora 
mediante el acero obtuvieran ambos un día su herencia” (Los siete.., 
789-790), y se preguntaba con angustia:  

Luego que hayan muerto dando y recibiendo la muerte con sus propias 
manos, y que el polvo de su propia tierra haya bebido el negro cuajarón de la 
sangre del mutuo homicidio, ¿quién podría suministrar las purificaciones?, 

 
297ESQUILO: Los siete contra Tebas, 677-683. La expresión griega es “dos varones de la misma 

sangre” (androîn homaímoin). 
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¿quién podría purificarlos? ¡Oh nuevos infortunios de esta familia mezclados 
ya a las antiguas desgracias!298 

No obstante, la circunstancia de la lucha de ambos hermanos en 
guerra civil, en la que Eteocles defendía a su patria de la agresión 
bélica de Polinices, pondría en juego la previsión que hace Platón (Las 
Leyes, VIII, 869 d): 

Y si un hermano mata a su hermano en lucha entablada por guerras 
civiles o de alguna otra manera semejante, defendiéndose de un ataque 
iniciado por el otro, quede puro como el que ha matado a un enemigo en 
campaña. 

Claro que ello no sería consuelo para la atribulada madre, que en 
la obra euripídea devanaba en vano su súplica de apaciguamiento, 
exhortando a sus hijos: 

¡Dejad ambos esos excesos, dejadlos! La inconsciencia de dos personas, 
cuando coinciden en un mismo empeño, resulta la más odiosa desgracia299. 

Pero sus ruegos resultaron inútiles porque el legendario mortal 
duelo fratricida se produjo y Pausanias informa del sitio en que tuvo 
lugar: 

 No lejos de la tumba de Meneceo dicen que los hijos de Edipo lucharon 
en duelo y murieron uno a manos del otro. Como marca de su lucha hay una 
columna y sobre ella un escudo de piedra300. 

También el resultado de la condena de Antígona es dispar en las 
distintas versiones. En Esquilo, su tragedia Los siete contra Tebas 
termina, precisamente, cuando la muchacha, acompañada del 
semicoro, se dispone a la inhumación, pero nada se dice de su eventual 
castigo, si bien se ha cuestionado la autenticidad esquílea de este final, 
considerándolo una interpolación posterior debida precisamente a la 
influencia alcanzada por la obra de Sófocles; en Las Fenicias de 
Eurípides, la corajuda heroína se ve imposibilitada de realizar los ritos 
por la vigilancia a que está sometida y, como reacción, se niega de 
plano al matrimonio con Hemón, el hijo de Creonte, amenazando con 
asesinarlo, cual nueva Danaide, si fuese compelida al desposorio 
concertado301, por lo que Creonte, en la ocasión ya su kýrios, su tutor 

 
298 Ibídem, 735-741. 
299 EURÍPIDES: Las Fenicias, 584-586. 
300 PAUSANIAS: Descripción de Grecia. IX, 25, 2. Biblioteca Clásica Gredos, 198. 
301 Las Danaides eran las cincuenta hijas de Dánao, hijo de Belo, de la estirpe de Poseidón y de la ninfa 

Libia; obligadas contra su voluntad a casarse con sus primos, los hijos de Egipto, se conjuraron para 



 

 

 

 

92 

 

legal, acepta prudentemente dejarla partir con Edipo al destierro que 
decretara para éste a fin de librar a la ciudad de su miasma.  

Solamente es en la obra de Sófocles que el delito se comete y la 
condena de Antígona se lleva a efecto, encerrándola en una cueva 
pétrea, en la que ella se suicida, al modo femenino, ahorcándose con 
su propio vestido, simbólicamente reconciliándose en aquel instante 
supremo con su condición de mujer y, ante su cadáver pendiente del 
lazo, también su prometido Hemón —cuyo nombre alude a su 
condición “sangrante” y según dice N. LOREAUX, “le nom sonne 
comme une prophétie”302 —, imprecando contra su padre, se dio 
muerte a sí mismo con su espada, manchando con su sangre la faz de 
ella (Ant., 1235-1240); claro que, como sabemos, otra tradición 
incompatible con la de Sófocles lo hacía víctima sangrienta de la 
esfinge. Ambos, Hemón y Antígona, unieron así, en el teatro de 
Sófocles, su destino en la tumba, que, para espanto del rey, les servía 
de simbólica cámara nupcial de sus lorquianas “bodas de sangre”, y 
cuando Eurídice se enteró del suicidio de su hijo Hemón, habiendo ya 
perdido a su otro hijo, el autoinmolado Meneceo, ella misma se 
quitaría la vida, maldiciendo a su esposo Creonte como causante del 
luto de su casa.  

Aún nos ofrece otra versión el antes mencionado Cayo Julio 
Higino (Fáb.72), según la que Hemón, “preso de amor, desobedeció la 
orden de su padre” y habría salvado subrepticiamente a su prometida 
de la muerte decretada, entregándola a unos pastores —nótese el 
paralelismo con la exposición de Edipo bebé—, manifestando después 
falazmente que había cumplido la voluntad de Creonte; de ella tendría 
un hijo, Meón, que, en un viaje a Tebas, siendo ya un efebo, para 
participar en unos juegos, sería desafortunadamente reconocido por 
su abuelo, “porque todos los del linaje del Dragón tenían una marca 
en el cuerpo”, un lunar en forma de lanza característico del linaje de 
los espartos; de modo que Creonte descubrió que su resolución había 
sido burlada, por lo que exigió inflexiblemente su cumplimiento y, 
pese a la intercesión de Hércules, Hemón habría tenido finalmente que 
ejecutarla y luego se habría suicidado.  

 
darles muerte la noche de bodas, antes de la consumación del matrimonio; solamente la mayor de las 

hermanas, Hipermestra, desposada por Linceo, se abstuvo del asesinato. Existen variantes del mito, que 

también fue objeto de tratamiento por Esquilo en la trilogía que empieza con Las Suplicantes, 

continuaría con Los Egipcios y concluiría precisamente con Las Danaides; pero estas dos obras se han 

perdido.   
302 LOREAUX, Nicole: La main d´Antigone; “Mètis. Anthropologie des mondes grecs anciens”, vol. 

1, n°2, 1986. “El nombre suena como una profecía”. 
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Es posible, según noticia del gramático Aristófanes de Bizancio,  
que la mayor parte de esta historia se basase en una tragedia perdida 
de Eurípides303, precisamente titulada, Antígona; al parecer, con la 
intervención de Dioniso, el Dios patrón de Tebas, tenía un final feliz; 
pero, después de la publicación del papiro de Oxirrinco de la obra de 
Eurípides, los expertos que se ocuparon de su examen se inclinan a 
estimar que, como en la de Sófocles, también en aquélla la pieza teatral 
concluía de modo igualmente desgraciado.   

Tampoco la peripecia mítica de Ismene sigue un curso lineal, 
pues, aunque las fuentes son más escasas, muestran tradiciones 
diversas e inconciliables. En el Ciclo Tebano, tal vez recogido en la 
Tebaida, cabe pensar que Ismene muriese ya en los prolegómenos del 
asalto argivo, si bien no hay confirmación de ello. Ferécides sostiene 
que la habría matado Tideo junto a una fuente, que de ella recibiría el 
nombre, lo que, en cierto sentido, vendría a confirmar el antiguo 
testimonio de Mimnermo, según el a que, “tras haber tenido trato 
sexual con Periclímeno, murió a manos de Tideo por orden de 
Atena”304; si bien el poeta Ión de Quíos se hace eco de otro relato, de 
acuerdo con el cual habría muerto después de la guerra, junto con la 
propia Antígona, a manos de Laodamante, hijo de Eteocles. El nombre 
de Periclímeno como amante de Ismene aparece confirmado por la 
escena representada en un ánfora corintia del Louvre, aunque pudiera 
ser Teoclímeno. Y un fragmento de un skyphos ático de figuras negras, 
muestra a Ismene en el momento de ser atacada.  

De todos modos, en lo que nos atañe, en cualquier caso, los 
trágicos clásicos construyeron su propia versión con Ismene viviendo 
en el tempo dramático que nos atañe, sin ocuparse de sus andanzas 
posteriores a los acontecimientos, aunque, en cierto sentido, su muerte 
sería colofón de la inevitable extinción completa del linaje labdácida; 
pero en el tratamiento que Sófocles hace del mito, no es preciso que 
muera, porque, al negarse a colaborar con ella en el entierro de 
Polinices, Antígona pronuncia un anatema excluyéndola del círculo 
de su génos maldito. Ismene, al contrario que su hermana, no renuncia 
a su integración en la pólis y se mantiene leal a ella. 

 

 
303 En la comedia Las Ranas de Aristófanes se citan dos versos correspondientes a esta obra de 

Eurípides: “de la Persuasión dulce es la elocuencia/ el único santuario…”, que sugieren la oposición 

entre la verdad y la retórica de los sofistas. 
304 RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco (traductor): Líricos griegos elegíacos y yámbicos arcaicos 

(siglos VII-V a. C.); volumen II; Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Tirant Lo Blanch, 

Madrid, 2010. Mimnermo 23. 
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6 
El Edicto de Creonte 

Ahora bien, con independencia de la gran floración mitográfica 
y fabulatoria popular de la saga de Edipo y los labdácidas a que 
hicimos referencia, la leyenda edípida adquirió su forma canónica y 
clásica con las tres tragedias de Sófocles, Antígona, Edipo Rey y Edipo en 
Colono y por eso aquella obra concita nuestro interés aquí; si bien, claro 
está, ha de comprenderse no sólo en el contexto de tal exuberancia 
mítica y de su reinterpretación trágica en la época de nuestro autor, 
sino también en el marco histórico-literario griego.  

No obstante, debe resaltarse, la tragedia Antígona prescinde de 
cualquier consideración a las humanas flaquezas personales que 
motivaron el enfrentamiento de los dos hermanos, para centrarse en 
el conflicto surgido con ocasión de la inhumación del cadáver de 
Polinices y en la construcción del arquetipo trágico intemporal de cada 
uno de los personajes del drama.  

Es comprensible, por ello, la fascinación que desde entonces y 
especialmente desde el siglo XIX, ha ejercido esta pieza sobre los 
espíritus más preclaros, aun si en la siguiente centuria, por la 
popularidad alcanzada por el psicoanálisis, la atención se fijó 
preponderantemente en Edipo Rey; cierto que con base en la autoridad 
de la Poética de Aristóteles, que elevó a esta composición a paradigma 
perfecto del género trágico, subrayando A. LESKY, asimismo, que la 
estructura de esa obra “desde el punto de vista dramático es la más 
extraordinaria de la literatura universal”305. 

Desde luego, no puede minusvalorarse la relevancia del dato de 
que, en contraposición con el carácter más humano y dúctil del 
personaje de Antígona que dibuja Eurípides en las Fenicias, cómo, 
igualmente, el que delinea el propio Sófocles en Edipo en Colono              
—donde se han querido ver trazas de un cierto aire matriarcal306—, en 

 
305 LESKY, Albin: La tragedia griega. El Acantilado, Quaderns Crema, S.A. U. Barcelona, 2001; pág. 

215. 
306 Repárese en el hecho de que Yocasta, la esposa de Edipo, era también su madre, por lo que la figura 

de Antígona representa simbólicamente el incesto de su padre y esa solidaridad cerrada de linaje 

aberrante que se revelará precisamente en la tragedia homónima. Se ha visto por algunos, y tal sería el 

caso de Erich FROMM (Grandeza y Limitaciones del Pensamiento de Freud; Siglo XXI Editores, S.A 

de C.V. 2005), en el mito edípico una pugna entre los resabios matriarcales y el nuevo orden patrilineal; 

así, comenta el neuropsiquiatra de la Fundación Getúlio Vargas/Columbia Univ. of New York City 

TRIPICCHIO, Adalberto (Édipo revisto por Erich Fromm; “Revista Espaço Académico”, nº 110, Julho 

2010. Ano X): “Uma análise da trilogia de Édipo, como um todo, demonstrará, acrescenta Fromm, que 

a luta contra a autoridade paterna é o tema principal e que as raízes dessa luta se estendem bem mais 
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la tragedia Antígona, la figura de la heroína —que en los apuntes de F. 
HÖLDERLIN encarna “la blasfemia sublime”307— es de una pieza sin 
fisuras y exhibe una rebeldía arrogante, negándose contumazmente, 
pese a los juiciosos consejos y admoniciones de Ismene —pero ha de 
repararse que este personaje no juega ningún papel en la obra de 
Eurípides y solamente aparece aludida por Yocasta como la menor de 
su descendencia (Fen. 56-57)308—, a acatar el bando, kérygma, 
promulgado por Creonte en su calidad de jefe de la comunidad, 
ordenando se dejase insepulto el cadáver de Polinices; pues, por haber 
sido traidor a la pólis e impío con los dioses, no debían rendírsele, al 
contrario que al de su hermano el rey Eteocles, los honores fúnebres 
reservados a los buenos ciudadanos: la propia Antígona es quien 
informa de ello a Ismene en la conversación del prólogo, pero Creonte 
mismo es el que da cuenta al coro de la determinación que había 
adoptado: 

A Eteocles, pues sucumbió peleando por la causa de la patria, con toda 
clase de proezas militares, se le conceda sepultura y todas las fúnebres 
expiaciones que acompañan a los nobles adalides cuando mueren; por el 
contrario, a su hermano, a Polinices, que volvió de su destierro resuelto a 
arrasar y consumir por el fuego la ciudad de sus padres y los dioses de su 
patria, y a saciarse de sangre fratricida y llevarse a los vivos en cautiverio, a 
éste, digo, queda pregonado en toda la ciudad que nadie le haga exequias, nadie 
le haga duelo, sino que se le deje insepulto, pasto de la voracidad de las aves y 

 
para trás, alcançando a remota luta entre os sistemas patriarcal e matriarcal da sociedade, família e 

religião. Além disso, Édipo, Hêmon e Antígona representam o mundo matriarcal. Esses representantes 

do mundo matriarcal atacam uma ordem social e religiosa baseada nos poderes e privilégios do pai, 

representado por Laio e Creonte. Nesse ponto, Fromm apóia-se na teoría do "direito de Mãe", articulada 

por Bachofen, como base para sua própria interpretação do mito de Édipo. Em dada altura, os homens 

derrotaram, subjugaram e substituíram as mulheres, tornando-se os governantes na hierarquia social. O 

sistema patriarcal, que então foi estabelecido, caracterizouse pela monogamia (pelo menos, no que dizia 

respeito às mulheres), pela autoridade do pai na família e pela função central dos homens numa 

sociedade hierarquicamente organizada”. Más matizada, como vimos, es la opinión de Ernest BLOCH 

en su obra Derecho natural y dignidad humana. No falta quien atribuye a Yocasta la culpabilidad, como 

conocedora, al menos potencial, de su incesto, asumido para conservar su propio poder real. Cfr. 

IRIARTE, Ana: Antígona. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, antes citado. 
307HÖLDERLIN, Friedrich: Ensayos. Ediciones Hiperión, S.L. 7ª edición, 2011. “Notas sobre 

Antígona”, II. 
308 En esta tragedia, Ismene parece que todavía no habría alcanzado la edad núbil, porque el 

enfrentamiento fratricida, en Las Fenicias tiene lugar antes de la expulsión de Edipo de Tebas, al 

contrario que en la de Esquilo Los siete contra Tebas y en la Antígona de Sófocles, en donde la acción 

transcurre cuando ya había muerto Edipo en el bosque sagrado de Colono Hípico y después del regreso 

a Tebas de las dos hermanas, que le acompañaran como lazarillos de su ceguera en su miserable 

peregrinar como exiliado. 
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de los perros, espanto para quien lo vea. Tal es mi determinación 
(<<frónema>>)309. 

Caído el rey con heroísmo, frente a la <<bella muerte>> de 
Eteocles, se exhibe la <<muerte vergonzosa>> de Polinices. En la 
proclama del Creonte sofoclesiano, y aún más en la versión de Esquilo, 
reverbera algo así como un eco del tradicional epitafio o fúnebre 
encomio público de los héroes fallecidos en combate, que hace más 
agudo y cortante el anatema lanzado contra Polinices, pues, como 
subraya N. LORAUX, “mientras la ciudad ateniense labra su historia, 
las únicas quejas que está permitido mencionar en un epitáphios son las 
del enemigo vencido gimiendo sobre sus desgracias”310. Claro que tan 
sólo se trata de un eco alusivo, porque el drama apunta en otra 
dirección, refiere a la confrontación de aquellas “duas concepçôes 
opostas de nómos” que señalaba Mauro BONAZZI, según  más atrás 
quedó anotado311; pero Sófocles tensiona el dramatismo atribuyendo 
a la voluntad personal de Creonte el edicto, y se ha querido ver en ello 
un rasgo decisivo del carácter tiránico del stratégos victorioso, pues la 
orden de insepultura no emanaba del consenso representativo de la 
Boulé, del Consejo, ni siquiera del coro de ancianos, concebido a modo 
de una gerousía senatorial de la aristocracia, sino que era resolución 
personal del nuevo gobernante; de manera que la contraposición con 
los ágrapta … nómima, las “leyes no escritas”, que invocará Antígona, 
resulta más patente y dramáticamente desequilibrada. Aunque, 
obviamente, el decreto creontino no era un pséfisma, es decir, un 
acuerdo votado por la Asamblea, sino un pregón (kérygma), un bando 
militar, pregonado públicamente por un heraldo (kêryks), y, en 
definitiva, un nómos no escrito, tal y como se le designa varias veces 
en la obra; ese carácter “no escrito” lo reconoce Víctor EHRENBERG, 
atribuyéndolo —pero parece harto improbable— a lo que quizás 
podría llamarse “a logical mistake”, un error lógico, de Sófocles:  

Not the slightest hint is given, and it is in itself entirely unlikely, that 
Creon´s law was a written law. It was a kérygma, a pronunciamento or 
proclamation. Taken quite literally, there was no conflict between written and 
unwritten laws312.  

 
309 SÓFOCLES: Antígona, 194-207. 
310 LORAUX Nicole: La invención de Atenas. Historia de la Oración Fúnebre en la `Ciudad Clásica´; 

Katz Editores, Madrid, 2012; pág. 71. 
311 BONAZZI, Mauro: Antígona contra o Sofista; Revista “Archai” nº 7, jul-dez 2011. Impactum, 

Coimbra University Press. 
312 EHRENBERG, Victor: Antigone´s Unwritten Laws; citada. “No se da el más ligero indicio, y es en 

sí mismo totalmente improbable, que la ley de Creonte fuese una ley escrita. Era un kérygma, un 
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Lo mismo sostiene Bernard M. W. KNOX:  

But in the “Antigone” there is no question of Creon´s law being 
written; it is a “kérygma”, an emergency decree announced by the voice of a 
herald, the normal means adopted by a general (a term applied to Creon verse 
8) to announce his will to the population in conditions resembling what we 
would call martial law”313. 

Así, pues, propiamente una medida de “ley marcial”. En 
realidad, no sería éste el punto decisivo, como tampoco el hipotético 
carácter tiránico de Creonte, pero no hay tal contraposición, y del 
mismo modo no habría afectado a la sustancia del debate el que la 
Antígona hubiese seguido la línea de Esquilo, pues lo que los autores 
tienen in mente es el enfrentamiento entre la lex temporalis del poder 
civil, fuese o no escrita, ya procediese de la voluntad del Consejo o de 
la del eventual tirano, y la lex perpetua del orden divino, el nómos de la 
tradición, ésta, obviamente, “no escrita”.  

En el relato esquiliano, en efecto, esa decisión la habrían 
adoptado los diputados del pueblo (démou proboúlois). En efecto, 
cuando las dos hermanas conducían el cortejo fúnebre de ambos 
hermanos con el propósito de darles sepultura, “donde más honor 
reciban”, decía enfáticamente Antígona en la perspectiva de equiparar 
los merecimientos de los difuntos, y, apostillaba Ismene, “¡pesar que 
yace al lado del padre!”314, remarcando el nefasto hado labdácida que 
llevara a la situación, el heraldo detuvo la comitiva para dar cuenta de 
la resolución y razones del Consejo de Magistrados populares: 

 
Me es obligado anunciar el criterio y la decisión de los magistrados de 

esta ciudad. Se ha decidido que, a nuestro Eteocles, por su bienhechor desvelo 

 
pronunciamento o proclama. Tomado bastante literalmente no había conflicto entre las leyes escritas y 

no escritas”. 
313 KNOX, Bernard M.W.: The heroic temper; Studies in Sophoclean tragedy; Berkeley University of 

California Press, 1964. “pero en la Antígona no existe cuestión de que la ley de Creonte fuse escrita; es 

un kérygma, un decreto de emergencia anunciando a voz de heraldo, el medio normal adoptado por un 

general (un término aplicado a Creonte en el verso 8) para anunciar su determinación a la población en 

condiciones semejantes a lo que podríamos llamar ley marcial”. 
314 ESQUILO: Los siete contra Tebas, 1003-1004. Sigo aquí la traducción de Mercedes VÍLCHEZ en 

la publicación Esquilo. Tragedias, II, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Madrid, 

1999; es de reseñar que difiere en algunos aspectos interesantes de la de Bernardo PEREA MORALES 

en la Biblioteca Clásica Gredos, 97, pues en ésta, sería Ismene la que igualaba los méritos de sus 

hermanos, no Antígona, como parece más lógico; así, en el verso 994 de la traducción de VÍLCHEZ se 

proclama “duelos miserables de igual nombre” y en la de PEREA se refiere en el verso 984 a la 

antiestrofa 1ª como “¡penosos funerales de idéntico nombre!” Como se dijo, Sófocles en Edipo en 

Colono sitúa la tumba del labdácida en esta población del Ática, de la que el poeta trágico era natural 

y a la que homenajea con esta preciosa obra, y no en Tebas, como sugiere Esquilo y suponen otras 

tradiciones. Por su parte Eurípides, en Las Fenicias considera al viejo Edipo todavía vivo en la ocasión 

dramatizada. 
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por el país, se le dé sepultura con amorosos terrones de nuestra tierra, ya que 
por protegerla de los enemigos eligió morir en la ciudad, y por ser reverente 
de los santuarios ancestrales ha muerto sin tacha, justo por lo que a los jóvenes 
les es honroso morir. De este modo, en lo que a él concierne, tengo la orden de 
expresarme. Por el contrario, que el cadáver de su hermano, nuestro Polinices, 
se arroje extramuros insepulto, rapiña para perros, porque habría sido 
subversor del país cadmeo si un dios no se hubiera apostado frente a su lanza. 
Incluso muerto será dueño de mancha contra los dioses ancestrales a quienes 
infligiendo ultraje intentó tomar la ciudad, lanzando contra ella una hueste 
extranjera.  

Ésta es la decisión: que ese hombre obtenga por obra de alados pájaros 
la sepultura que con deshonor le corresponde como pago, y que tampoco lo 
acompañen manos que sobre su tumba viertan libaciones, ni le tributen 
reverencia con agudos y plañideros gemidos, sino que se le prive del tributo 
de las exequias de los amigos. Eso es lo que han decidido los magistrados 
cadmeos315. 

Sin embargo, en la tragedia correspondiente de Eurípides, el 
castigo de privación de sepultura se atribuye a la orden del propio rey 
Eteocles, quien, fracasado el intento de conciliación entre ambos 
hermanos alentado in extremis por su madre Yocasta y temeroso el rey 
de que se cumpliese la maldición paterna de que los dos habrían de 
morir a manos uno del otro, decide responsablemente consensuar con 
su tío Creonte “las decisiones familiares y las de interés común del 
país, antes de marchar a la batalla”316; lo hace, no sólo como rey, sino 
también como kýrios, señor de su casa-hacienda, oîkos317, similar al 
paterfamilias romano, tutor legal de sus hermanas solteras, ya que, en 
esta versión, Edipo, si bien con vida en el tiempo del drama, estaba 
sumido en su desventura y desposeído del poder, desde que, 
habiendo conocido su parricidio y nefando matrimonio, se privara a 
sí mismo de la vista, simbólicamente muerto en vida. De manera que 
Eteocles, entre sus disposiciones mortis causa, se preocupa de dejar 
arreglado el futuro desposorio de Antígona con Hemón, pues Creonte, 
tío de ellos por ser hermano de Yocasta, madre/esposa de Edipo, era 
el pariente más próximo y a quien incumbiría en tal eventualidad 
asumir los deberes familiares: 

 
315 ESQUILO: Los siete contra Tebas, 1005-1025. 
316 EURÍPIDES: Fenicias, 693. 
317 En el verso 999 de la versión de VÍLCHEZ, de la publicación del CSIC, se atribuye a Antígona la 

proclama Eteókles arkhagéta, traducida como “Eteocles rey”, pero en la de Gredos, 97, se refiere a 

Ismene la expresión “¡Oh Eteocles, jefe de nuestra familia!”, que parece más fiel al sentido de la 

expresión. 
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En cuanto a la boda de mi hermana Antígona y tu hijo Hemón, si acaso 
yo caigo abandonado de la fortuna, a ti te toca cuidar de ella. La promesa de 
dote de antes te la confirmo ahora a punto de partir. Eres hermano de mi 
madre, ¿a qué hay que alargar la conversación? Mantenla de un modo digno 
de ti y por favor hacia mí. Mi padre demostró su insensatez contra sí mismo, 
al dejar ciega su vista. No le aprecio demasiado. A nosotros con sus 
maldiciones, si puede, va a matarnos318. 

Hay un claro reproche de Eteócles hacia el autocastigo, su 
autodestrucción, de Edipo, que si era insensato para él mismo, revestía 
simbólicamente su negativa a ver –a reconocer— a sus hijos como 
continuadores de una dinastía maldita dañosa para la patria y abocada 
a la extinción; de ahí sus maldiciones hacia ellos, que determinarían 
su muerte en recíproco fratricidio. Pero ahora lo significativo son las 
previsiones concernientes a la boda de Antígona con Hemón. 

La dote nupcial, proix, era el conjunto de bienes o de valores 
económicos que se negociaba en la eggýesis, el compromiso 
esponsalicio319, previo al gámos o ceremonia nupcial  propiamente 
dicha, por la que la novia, gyné engyeté, entraba en el oîkos, la casa-
hacienda, de su esposo, iniciando con él públicamente la convivencia, 
synoikein, como gyné gameté, mujer casada320; en el caso teatral que nos 
ocupa, no se hace relación del patrimonio asignado y solamente se 
menciona la atribución a Creonte del mando de la pólis tebana. El 
sentido parece claro, pues, estando concertado el matrimonio de 
Hemón con su prima Antígona, la mayor de las dos mujeres 
labdácidas, el mando de la pólis habría de recaer en el hijo de Creonte 
una vez se casasen, siendo éste el jefe durante el interregno, ya que 
nada se dice en la obra acerca de que Eteocles tuviese un hijo propio y 
menos que estuviese en edad hábil; así confluirían otra vez las líneas 

 
318 EURÍPIDES: Fenicias, 757-765. 
319 Sobre la dote como un elemento del derecho matrimonial griego y su diferencia respecto de otros 

regalos o aportaciones con ocasión de, o con vistas a un matrimonio, cfr. MOSSÉ, Claude: La mujer en 

la Grecia clásica; Editorial Nerea, S.A. 1990, 4ª edición, 2001, Apéndice I: <<Hedna>>, 

<<pherné>>, <<proix>>: el problema de la dote en la Grecia antigua; pág. 165 y ss. Especial interés 

reviste el estudio: Matrimonio, venta y regalo en el mundo homérico incluido como capítulo 12 de 

FINLEY, M.I.: La Grecia Antigua, Economía y Sociedad; Editorial Crítica, S.A. Barcelona, 1984. 
320 Acerca del significado del matrimonio griego, remito a mi estudio Notas para una aproximación al 

Derecho matrimonial ateniense clásico, en RODRÍGUEZ LÓPEZ, Rosalía/BRAVO BOSCH, María-

José (ed.): MULIER:  Algunas historias e Instituciones de Derecho Romano; Editorial Dykinson, S.L. 

Madrid, 2013; pág. 317-355. Importantes paralelismos pueden hacerse con respecto al mundo romano; 

cfr. SANNA, María Virginia: Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel Diritto Romano Classico, 

Matrimonium Iustum-Matrimonium Iniustum; Jovene Editore, Napoli, 2012. Università di Cagliari, 

Publicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, serie I (giurídica) volumen 85. Véase también SANNA, 

María Virginia: Dalla paelex della lex di Numa alle convivenze attuali; en BRAVO 

BOSCH/RODRÍGUEZ LÓPEZ Y OTROS: No tan lejano. Una visión de la mujer romana a través de 

temas de la actualidad; Tirant Humanidades, Valencia 2018. 



 

 

 

 

100 

 

cadmea y esparta, pero esta vez, adviértase, recayendo la primacía en 
la estirpe <<sembrada>>, es decir <<autóctona>>. Aunque un relato 
diferente, de acuerdo con la reseña que hace Pausanias321, explica que, 
teniendo Eteocles un hijo todavía niño, Laodamante, éste no era apto 
aún para ejercer las funciones reales, de modo que habría de asumirlas 
Creonte, como familiar más próximo.  

Según Pausanias, en efecto, Creonte vendría a ser tan sólo 
regente durante la minoría de edad de Laodamante, hijo de Eteocles, 
al cual iría a parar el reino, pues narra que “Creonte, hijo de Menecio, 
ejercía el poder como tutor del niño”. Su mando no sería, entonces, 
propiamente parte de la proix de la novia, sino una previsión tutorial 
sobre el menor, acordada con ocasión del negocio jurídico de la 
eggýesis, no obstante que ello no se confirma en Las Fenicias; en 
cualquier caso, al no haberse llegado a celebrar el matrimonio de 
Hemón con Antígona, la dote debía retornar a la casa de Eteocles, de 
la que Laodamante habría de ser el nuevo kýrios una vez alcanzada la 
edad adulta, de modo que la maldición labdácida continuaría pesando 
en la estirpe. Este Laodamante, que Heródoto supone reinando en la 
ocasión y que habría dedicado un trípode a Apolo Ismenio, grabado 
“con letras cadmeas” (Historias, V, 61), sucumbiría luchando con 
Alcmeón en la segunda expedición argiva, la de los Epígonos, o 
sucesores, que lograron tomar Tebas, consumando, así, la demolición 
de la obra fundadora de Cadmo, como relata Apolodoro (Biblioteca, III, 
7,3), pero sería en la cuarta generación, no en la tercera; por su parte, 
Pausanias afirma que, al resultar derrotados, habría escapado con 
algunos tebanos (Descrip. de Grecia, IX, 5).  

Sin embargo, en la Antígona de Sófocles nada se sugiere acerca 
de que Eteocles tuviese hijos y Creonte legitima allí su acceso al poder 
real a título personal, por la proximidad del parentesco con los dos 
fratricidas muertos, al ser él hermano de la fallecida reina Yocasta, y 
ninguna referencia se hace a que ese poder fuese meramente vicario y 
tutelar de un eventual hijo menor del rey fallecido; su condición regia 
derivaba de su nueva condición de kýrios (paterfamilias) de la casa de 
Edipo, de la que Antígona era una epikléros, junto con Ismene, es decir, 
herederas ambas sin hermano varón o marido que las tutelase; del 
discurso de entronización de Creonte se desprende también su propia 
condición real en la ocasión y no por tutorización alguna de un 
innominado heredero de Eteocles. Todo apunta en el drama, pues, a 

 
321 PAUSANIAS: Descripción de Grecia, IX, 5, 13.  
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Hemón y Antígona como los sucesores que habrían de recomponer la 
legitimidad del poder tebano.   

Conviene, por eso, advertir, que, según veremos, un elemento 
importante, pero implícito, en la hostilidad de Antígona hacia Creonte 
y su extraña indiferencia hacia su prometido Hemón, en la tragedia 
homónima, y de la que cabe intuir interesantes consecuencias en el 
contexto de la mancha de Edipo y de su linaje, sería, precisamente, el 
disgusto que a la princesa le causaba el hecho de que, en aquellas 
circunstancias, sería la estirpe esparta-menetíada la que ejercería la 
kyrieia sobre ella y tomaría en Tebas el mando efectivo que antes 
ostentara la labdácida-cadmea, siendo precisamente Antígona, por su 
proyectado matrimonio con Hemón, transmisora involuntaria de la 
legitimidad histórica de su linaje en favor del nuevo; de manera que 
su rebeldía es expresión de su asunción de la carga revindicatoria de 
su génos. Al propio tiempo, esta percepción avivaba la consciencia de 
Creonte acerca de su debilidad política —simple parvenu en la 
realeza— ante la estructura de la aristocracia tebana, representada por 
el coro de ancianos; pues, ajeno el nuevo soberano a la línea dinástica 
de los labdácidas, su <<realeza espuria>>, o meramente provisional 
en la espera de revertirla a su hijo después del matrimonio322 —si no 
afecta, claro, a su autoridad legal, regia y de stratégos, en una ciudad 
bajo el estado de guerra—, operaría como resorte psicológico de su 
inseguridad —¡o tal vez de su reservada ambición de mantenerse en 
el poder real e iniciar un nuevo curso dinástico sin relación con la 
malhadada estirpe labdácida!, como es hipótesis de Kathrin H. 
ROSENFIELD que habremos de examinar323—, impeliéndole a la 
desproporcionada y exagerada rigurosidad en la proclamación y 
efectiva aplicación del controvertido decreto, que, obviamente, tenía 
que disgustar, como habremos de ver, a la nobleza tebana. Esta 
debilidad creontina se advierte, incluso, en el personaje de Esquilo y, 
aún más, en el de Eurípides. Por otra parte, como sabemos, está latente 
aquí la oposición entre el factor <<extranjero>> de la estirpe labdácida 
frente al <<autóctono>> del carácter esparto de Creonte, hijo de 
Menecio y descendiente de Equión.  

La encomienda de Eteocles se la hará saber ásperamente el 
Creonte de las Fenicias al desventurado Edipo —que se dolía del 

 
322 Ya que, si la dote de Hemón era el mando sobre la ciudad, debería asumirlo él, una vez se hubiese 

casado con Antígona, junto con las obligaciones familiares de la casa de Eteocles, de manera que 

Creonte dejaría de ser el Soberano y kýrios de los edípidas.  
323 ROSENFIELD, Kathrin H.: Sófocles &Antígona; en Jorge Zahar Editor, Lda. Rio de Janeiro (Brasil), 

2002. 
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destino de sus hijos y de su esposa/madre, suicida junto a sus 
cadáveres—, cuando, para evitar los males de la contaminación 
derivada de su parricidio y nefando incesto, lo expulsa de la tierra de 
Cadmo: 

Y tú, Edipo, escucha mis palabras. El mando de este país me lo confió 
tu hijo Eteocles, dándolo como dote de matrimonio a Hemón, esposo prometido 
de tu hija Antígona. Así, pues, 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. ¡Con que 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 país324. 

Ahora bien, a seguir de aquella previsión ex iure familiari, pero 
con evidentes implicaciones políticas, el propio rey Eteocles le pide a 
Creonte que, llegado el caso, prohiba el entierro el cadáver de su 
hermano rebelde, consciente del simbolismo que se dirime en la 
confrontación entre el linaje maldito que encarna contumazmente 
Polinices y la pólis tebana: 

 
A la ciudad y a ti, ésto os encomiendo, Creonte, si se impone nuestra 

causa, que el cadáver de Polinices jamás sea sepultado en este suelo tebano, y 
que quien trate de enterrarlo perezca, aunque sea alguno de nuestros 
allegados325. 

Así, Creonte, ante el desesperado Edipo y la desconsolada 
Antígona, se aplica en cumplir el encargo del difunto rey Eteocles, 
aunque excediéndose en el celo, ya que aquél solamente vetaba el 
sepelio en tierra tebana, pero no prohibía expressis verbis que se 
realizase la inhumación en otro lugar foráneo, ordenando al efecto: 

 
En cuanto a estos cadáveres, al uno hay que conducirlo ya a palacio y a 

ese, que llegó con otros a destruir la ciudad patria, el cadáver de Polinices, 
arrojadlo sin enterrar fuera de los límites de esta tierra. Para todos los cadmeos 
se dará esta proclama: “quien quiera que sea apresado en un intento de 
coronar este cadáver o de cubrirlo de tierra, lo pagará con la muerte”, y dejadlo 
sin llantos ni tumba, para pasto de aves de rapiña. Y tú, concluye los trenos 
triples por los muertos, y vete, Antígona, al interior del palacio, y compórtate 
como doncella en tanto aguardas el día próximo en que te espera el lecho de 
Hemón326. 

 
324 EURÍPIDES: Fenicias, 1586-1588. 
325 Ibídem, 775-778. 
326 Ibídem, 1627-1638. 
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En realidad, la orden, bien vista, tiene unos matices de interés, 
pues mandaba arrojar el cadáver fuera de los límites de esta tierra y 
prohibía a los cadmeos su inhumación, pero no prohibía 
expresamente que el sepelio lo llevase a cabo, tal vez por encargo, un 
extranjero, pues el cadáver ya no estaría en territorio de la ciudad; el 
caso tiene paralelismos históricos, como veremos.  

Las divergencias de los tres trágicos sobre el origen del edicto 
ordenando la insepultura del cadáver de Polinices y el castigo del 
eventual infractor, aunque sea alguno de nuestros allegados, según 
precisaba el Eteocles euripídeo, si explicables por el propio contexto 
dramático de las respectivas obras, ponen de relieve, sin embargo, la 
sustancial coincidencia en la legitimidad jurídica, prima facie, del 
interdicto funerario y su alcance cívico, en correspondencia con la 
isonomía que fundamenta la pólis clásica, por lo que no cabe tachar 
ucrónicamente al nuevo jefe de la pólis de “gran adepto del positivismo 
ideológico”, como le considera el profesor de la Universidad de Buenos 
Aires E. MAGOJA327, y de “First Legal Positivist” lo califica, por su 
parte, también J. P. TOMAIN en un perspicaz estudio en el que 
enfrenta el problema “of the relationship between man’s law and a 
<<higher>> law”328; pero, además, contemplados en conjunto, 
resaltan lo acorde de la actitud con que el Creonte sofócleo hace su 
entrada en escena, no obstante que, a Ehrenberg le resulta 
incomprensible y hasta carente de justificación.  

Sin embargo, el cuadro escénico es nítido, pues, en efecto, 
Creonte se presenta, después de muertos los dos hermanos, viniendo 
de la reciente batalla consciente de su doble condición de stratégos —y 
así lo expresa Antígona a su hermana: kérygma theînai tôn strategón 
artíos (Sóf. Ant. 8), sin reconocerle, pues, su recientemente adquirida 
legitimad de rey, pero resaltando el carácter militar de la situación en 
que se producía la decisión dramatizada— y, a la vez, 
significativamente, a tenor de la denominación del corifeo, nuevo Rey 
del País: Basileús khóras, Kréon…neokhmós (Sóf. Ant. 155-156), condición 
regia alcanzada por su parentesco con la familia de los hermanos 
fallecidos, como el propio Creonte manifiesta: egó kráte dè pánta kaí 
thrónous ékho génous kat‘agkhisteîa tôn ololónton (Sóf. Ant. 172-174), y de 
Ánax, en fin, lo califica el guarda que viene, de mala gana, a darle la 

 
327 MAGOJA, Eduardo Esteban: El <<kérygma>> de Creonte y el ideal de la obediencia absoluta al 

derecho en Tebas: una lectura iusfilosófica de <<Antígona>> de Sófocles; en “Daimon. Revista 

Internacional de Filosofía”, nº 74 (mayo-agosto) 2018. 
328 TOMAIN, Joseph P.: Creon´s Ghost. Law, Justicie, and the Humanities; Oxford University Pres, 

Inc. New York, 2009. “La relación entre la ley humana y la ley superior”. 
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noticia del primer entierro nocturno del cadáver de Polinices, por 
autor entonces todavía desconocido (Sóf. Ant. 224). W. M. CALDER III 
resume el cuadro:  

Kreon is General as well as King and in this dual capacity delivers his 
proclamation329.  

Asimismo, R. P. WINNINGTON-INGRAM, viene a coincidir en 
esta percepción, destacando la consideración militar del edicto, pero, 
igualmente, que Creonte se presenta ante el coro como nuevo rey:  

It is as general (8) that he first makes his proclamation: he enters from 
the battlefield, as a king (155) -as new king330. 

Hay, no obstante, una cierta ambigüedad en la calificación de 
Creonte como rey y no ayuda a eliminarla la equívoca designación del 
corifeo en 155-157, pues el término neokhmòs refiere precisamente a un 
cambio revolucionario o innovador en la situación331 y tal sería, 
precisamente, el producido por los recientes sucesos enviados por los 
dioses; no se trataba, obviamente, de un acceso ordinario al poder 
regio, de modo que permanece equívoca la condición real de Creonte, 
aunque resulta indudable que en aquellas circunstancias ostentaba 
legítimamente el mando, como strategòs  y en cuanto kýrios de la casa 
de Eteocles; pero, en todo caso, ya se sugiere que su ascenso supone 
un drástico cambio dinástico en el poder de Tebas impuesto por los 
dioses.  

Podemos imaginarnos sin esfuerzo la gravedad del momento y 
el consiguiente peso de las preocupaciones que abrumaban a Creonte, 
en tanto que, al pronto, se había convertido en máximo dirigente 
responsable del bienestar de la ciudad. Pues recién habían finalizado 
los cruentos combates de una terrible batalla, desatada alevosamente 
por un príncipe cadmeo “excitado por equívocas discordias” (111), 
que, con auxilio de fuerza extranjera, estuvo a punto de destruir su 
patria para colmar su ambición de poder, como cantaba el coro en la 
madrugada de la victoria: 

 
329 CALDER III, William M.: Sophokles´ Political Tragedy, “Antigone”. Columbia University, 

november, 1968. “Creonte es General tanto como es Rey y en esta dual autoridad realiza su proclama”. 
330 WINNINGTON-INGRAM, R. P.: Sophocles. An Interpretation; Cambridge University Press, 1989, 

reimpresión 1998; pág. 122. “Es en tanto que general (8) que él primero hace su proclama: entra desde 

el campo de batalla, como un rey (155), como nuevo rey”. 
331 Al respecto, vide CHANTRAINE, Pierre: Dictionaire étymologique de la lange grecque; Klinckstec, 

Paris (1968), 1999. 
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Lanzando agudos gritos, voló sobre nuestra tierra como un águila 
cubierta con plumas de blanca nieve, con abundante armamento, con yelmos 
guarnecidos con crines de caballos. 

Detenido sobre nuestros tejados, y habiendo abierto sus fauces en torno 
a los accesos de las siete puertas con lanzas ansiosas de muertes, se marchó 
antes de saciar su garganta con nuestra sangre y de que el fuego de las 
antorchas de pino se apoderara del círculo que forman las torres. Tal fue el 
estrépito de Ares que se extendió en torno a nuestras espaldas, difícil prueba 
para el dragón adversario332. 

Es patente el alivio que sienten los coreutas, tanto como su 
repudio a la tentativa de Polinices, porque, indudablemente, les había 
hecho temer que, de haberse impuesto, se alzaría con la tiranía 
apoyado por sus aliados extranjeros, sin que la estructura política de 
la aristocracia que ellos representaban pudiese, en esa circunstancia, 
ejercer de contrapeso, sino que su posición institucional se vería 
comprometida y Tebas subordinada al aliado argivo.  

Los enemigos, ciertamente, fueron derrotados y sus capitanes 
principales habían perecido ante las puertas cadmeas —aunque el rey 
argivo Adrasto había logrado salvarse huyendo vergonzosamente a 
lomos de su veloz caballo Arión, progenie de Poseidón y que, según 
noticia de Pausanias (Descripción de Grecia, VIII, 25, 8, y 10), había 
pertenecido a Heracles—, pero la inquietud en la ciudad recién 
liberada de sus sitiadores no había desaparecido y crecientes rumores 
presagiaban —cómo lo anunciará el adivino Tiresias, tal vez 
sugiriendo la firme exigencia que plantearía Teseo, el rey ateniense, de 
recoger los cadáveres argivos (Ant. 1077-1082) o, imaginando más 
lejanamente, la futura expedición que harían los hijos de los ahora 
vencidos, según refería el poema de los Epígonos, tercero en conformar, 
con la Edipodia y la Tebaida, el denominado “Ciclo Tebano”— que los 
enemigos habrían de volver para cobrarse su revancha.  

Tales circunstancias de riesgo ¿no aconsejarían a un gobernante 
prudente estar vigilante respecto de que los posibles cómplices o 
partidarios internos del traidor, probablemente ocultos entre los 
estratos más delicados del Estado, no fuesen a aprovechar la crisis y el 
desconcierto interior para intentar un golpe de mano contra el nuevo 
regente, todavía no asentado con seguridad en las estructuras del 
Poder? En la versión de Eurípides, la presencia de Polinices en Tebas 
para el intento de conciliación, es saludada por Yocasta con 

 
332 SÓFOCLES: Antígona (112-126). 
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desbordada maternal emoción y, al tiempo, dejando entrever que 
contaba con fervorosos partidarios en el País: 

¡Cuán anhelado por tus amigos, cuán anhelado por Tebas!333 

Llama la atención E. LEFÈVRE acerca de que “Kreon will die 
Polis von Verrätern und Feinden schützen” y por eso, en el <<discurso 
de entronización>> del nuevo gobernante, “auf eine Gefahr 
hingedeutet werde, die in Athen allen bewusst sei: die Bildung von 
politischen Hetairien; von ihnen fürchte man, dass sie partikulare 
Interessen zum Nachteil des Gesamtstaats durchsetzen”334; pues, 
aunque tales banderías solamente se harían particularmente activas en 
los sucesos del 411 y 404, como dice Florencio HUBEÑAK, “parecen 
coincidir con la ideología de la patrios politeia  —en su interpretación— 
enunciada en el 431 (2ª Olimp. LXXXVII) por la Athenai politeia del 
Viejo Oligarca”335.  

Creonte, naturalmente, era consciente de ese peligro y se 
barruntaba maquinaciones contra su novísima autoridad soberana; 
cuando el renuente guardián se presenta a comunicarle que alguien 
desconocido había procedido a dar sepultura al muerto (Ant. 245-247), 
no puede sorprender al auditorio la virulencia de su reacción ante el 
hecho delictivo, ni las imprecaciones y gruesas amenazas que dirige al 
aterrorizado centinela, columbrando que la propia guardia hubiese 
sido sobornada (305-315), obviamente por algunos nobles desafectos, 
y que tal vez formase parte de una conspiración, porque, desde luego, 
no podía ser que estuviese detrás de aquella osadía “la mano de los 
dioses”, como, tímidamente, conjeturaba el corifeo (279), al que 
interrumpe ásperamente con irritado sarcasmo y apenas velada 
amenaza: 

No sigas antes de llenarme de ira con tus palabras, no vayas a ser 
calificado de insensato a la vez que de viejo. Dices algo intolerable cuando 
manifiestas que los dioses sienten preocupación por este cuerpo. ¿Acaso 
dándole honores especiales como a un bienhechor iban a enterrar al que vino 
a prender fuego a los templos rodeados de columnas y a las ofrendas, así como 

 
333 EURÍPIDES: Las Fenicias, 320. 
334 LEFÈVRE, Eckard: Sophokles´<<Antigone>>: eine Tragödie zwischen ethischen Anspruch und 

Hybris; Freiburger Universitätsblätter 169 (2005). “Creonte quiere proteger la Pólis de los traidores y 

enemigos”. “Se indica un peligro, que en Atenas sea consciente a todos: la formación de Heterías 

políticas; de ellas se temía que impusiesen sus particulares intereses en perjuicio del conjunto del 

Estado”. 
335 HUBEÑAK, Florencio: La “Mutilación de los Hermes” como antecedente de la Revolución del 411 

A.C. en Atenas; Universidad de Belgrano; Buenos Aires (República Argentina). 
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a devastar su tierra y las leyes? ¿Es que ves que los dioses den honra a los 
malvados? No es posible336. 

Descartando, pues, esa posibilidad por impensable a todas luces, 
el airado general/rey da cuenta de sus sospechas: 

Algunos hombres de la ciudad, por el contrario, vienen soportando de 
mala gana el edicto y murmuran contra mí a escondidas, sacudiendo la 
cabeza, y no mantenían la cerviz bajo el yugo, como es debido, en señal de 
acatamiento. Sé bien que esos (los soldados de centinela), inducidos por las 
recompensas de aquéllos, son los que lo han hecho. Ninguna institución ha 
surgido peor para los hombres que el dinero. Él saquea las ciudades y hace 
salir a los hombres de sus hogares. Él instruye y trastoca los pensamientos 
nobles de los hombres para convertirlos en vergonzosas acciones. Él enseñó a 
los hombres a cometer felonías y a conocer la impiedad de toda acción. Pero 
cuantos por una recompensa llevaron a cabo cosas tales concluyeron, tarde o 
temprano, pagando un castigo337. 

A este respecto, es de destacar que, cuando K. MARX sostiene 
que el dinero es una mercancía susceptible de convertirse en 
propiedad privada de cualquiera y que, “por eso, la sociedad antigua 
lo denuncia como moneda corrosiva de su orden económico y moral”, 
cita en nota al pie precisamente estos versos de la Antígona338. 

Pero, en lo que aquí nos concierne, el parlamento de Creonte deja 
clara su desconfianza respecto de la oligarquía tebana y su temor a que 
emplease su riqueza y posición política con fines sediciosos. ¿No era 
famosa la liberalidad del aristócrata Cimón, dueño de una gran 
fortuna, que le permitía granjearse voluntades del démos, 
incomodando a un Pericles, si no menos noble, sí menos pudiente? 
(Aristóteles: La Constitución de Atenas, 27, 3). Sin embargo, 
descuidando advertir esta natural preocupación por su supervivencia 
política de quien era consciente de que su entronización era resultado 
de una carambola del destino y carecía de la “legitimidad histórica” 
de la dinastía a la que venía a sustituir, a R. P. WINNINGTON-
INGRAM las suspicacias de Creonte le parecen desmedidas en cuanto 
al fondo de la decisión sobre el sepelio:  

 
336 SÓFOCLES: Antígona, 280-288. 
337 Ibídem, 290-303.  
338 MARX, Karl: El Capital. Crítica de la Economía Política; Tomo I, Fondo de Cultura Económica, 

México D.F. 1946, 17ª reimpresión, 1982, traducción de Wenceslao Roces. Libro I, capítulo III, “3 

dinero” a); pág. 90. 
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His view of the situation seems strangely exagerated. Does he really 
believe that to bury Polynices, to treat him as a <<philos>>, will bring 
<<ate>> upon the citizens (185)? (the irony here is obvious). Note that for 
Creon <<philoi>> are made (190), not born. Natural <<philia>> is, or seems 
to be, nothing to him (yet he will be punished by the loss of his own son). 
Funeral rites are nothing to him except as a reward to be conferred upon the 
patriot339.  

En todo caso, más allá del interés personal de Creonte por la 
conservación y afirmación del mando recién adquirido, ¿sería 
razonable pasar por alto cualquier actividad de enaltecimiento del 
traidor y regicida caído, cuando la seguridad de la pólis estaba 
sometida a tan dura prueba? Es claro que ello sería una gravísima 
irresponsabilidad, y el discurso en el que Creonte expone las líneas 
maestras de su programa de gobierno es ilustrativo de ello. De ahí la 
urgente convocatoria, apenas despuntado el día, de los ancianos del 
coro (sýgkleton ténde gerónton, 159), que podemos suponer que eran 
representantes de las casas patricias de Tebas, a modo de un synédrion, 
un senado, una gerousía, de la oligarquía nobiliaria, y que, hasta cierto 
punto, recuerda al <<Consejo Nocturno>> previsto por Platón, cuyas 
reuniones eran al alba (Las Leyes, XII, 961). Prudentemente, Creonte los 
halaga recordándoles su acreditada lealtad a la casa real y deja 
entrever ya, tras la apariencia imponente de su poder, su percepción 
de la flaqueza política que a él le aquejaba, pues la descendencia de 
Lábdaco traía, en definitiva, su legitimidad del fundador Cadmo, pero 
Creonte no pertenecía a esa línea y aquella lealtad nobiliaria no la tenía 
asegurada.  

Así, desde esta perspectiva, su discurso programático adquiere 
una mayor significación: el nuevo rey comienza dándoles cuenta de la 
victoria obtenida, sugiriendo veladamente que la estirpe edípida era 
odiosa a los dioses, mientras que, por el contrario, él contaba con el 
beneplácito de la divinidad, pues “de nuevo los dioses han 
enderezado los asuntos de la ciudad que la habían sacudido con fuerte 
conmoción” (161-163), y por la muerte de los dos hermanos, “a causa 
de un doble destino” (170), la situación devenida era que “yo ahora 

 
339 WINNINGTON-INGRAM, R.P.: Sophocles. An Interpretation; Cambridge University Press, 1980, 

reimpresión 1998; pág. 123-124. “Su visión de la situación parece extrañamente exagerada. ¿Cree 

realmente que enterrar a Polinices, tratarle como un philos, traerá ate (locura, confusión) sobre los 

ciudadanos (185)? (La ironía aquí es obvia). Adviértase que para Creonte los phíloi se hacen (188, 190), 

no son nacidos. La philía natural nada es, o parece ser, para él (incluso será castigado con la pérdida de 

su propio hijo). Los ritos funerarios nada son para él excepto como recompensa para ser otorgada al 

patriota”.  
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poseo todos los poderes y dignidades por mi cercano parentesco con 
la familia de los muertos” (172-174).  

Es llamativo que la legitimidad sucesoria de su investidura la 
refiere, no al rey Eteocles, sino a la familia de los dos hermanos 
fratricidas, de modo que, sorprendentemente en quien era el general 
en jefe que defendió a la ciudad del ataque de Polinices y los argivos, 
no hacía cuestión de la disputa de ambos por el trono de Edipo, que, 
en cualquier caso, muertos los dos, ahora le pertenecía por su 
parentesco colateral; ¿un giño a aquéllos que, según la Yocasta de 
Eurípides, tanto anhelaban a Polinices? ¿tal vez una tácita sugerencia 
de “transversalidad” en su política? Implícitamente, pretendía ser, 
cuando menos, una apelación a que los optimates tebanos le tuviesen 
la misma lealtad que habían demostrado a la casa de Layo, ahora que 
a él le había correspondido ejercer la kyriótes, la potestad, sobre ella. 
En tales circunstancias, Creonte asumía también la carga de 
responsabilidad por el bien común de la ciudad aneja a la condición 
de neokhmós, proponiéndose desmentir al vehemente sofista 
Trasímaco, que sostenía, contra Sócrates, que la conveniencia del más 
fuerte define lo que es justo y, en realidad, “quienes reprueban como 
infamante la injusticia, no lo hacen por miedo a cometerla, sino a 
sufrirla” (República, I, 336 b] y ss.), como también Adimanto 
cuestionaba la tesis de Sócrates de que debiera preferirse la justicia a 
la injusticia, manifestando que “nadie es justo por su voluntad”, sino 
por imposibilidad de ejercer la injusticia: 

Prueba de ello que cuando alguno de estos hombres llega a alcanzar 
cierto poder, se hace injusto y obra mal a medida de sus propias 
posibilidades340. 

Y, en la solemne circunstancia de la entronización, sobre el fondo 
de la expectante reserva senatorial hacia el neófito gobernante, éste, 
como una tácita promesa a la aristocracia cadmea de que su 
comportamiento mantendría los equilibrios de la estirpe labdácida, 
pero, a la vez, como expresión afirmativa de su poder, parece asumir 
el pensamiento de Teognis de Mégara, que ya había advertido a Cirno 
de la dificultad de descubrir los verdaderos sentimientos del alma 
humana: 

Si el pensamiento de un amigo yace oculto en su pecho, siendo 
traicionero, y guarda en sus entrañas un corazón desleal, es ésto lo más falso 
que la divinidad ha creado para los hombres y lo más difícil de descubrir. Uno 

 
340 PLATÓN: La República, IX. Obras Completas; Aguilar S.A. de ediciones, Madrid, 1981. 
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no puede conocer, en verdad, los sentimientos de un hombre o una mujer antes 
de ponerlos a prueba como a una bestia de carga; pues nadie es capaz de 
adivinar su condición tan bien como llegándose a contemplarla al día 
siguiente, ya que muchas veces las apariencias nos engañan341. 

Una gnomé, una máxima, del sabio Bías, que recoge Aristóteles 
(Ética a Nicómaco, V, 1 [1130]), lo había sintetizado: “el poder 
descubrirá al hombre”. Tal vez Creonte presintiese ya la oscura verdad 
del apotegma del novelista y ensayista británico Edward Morgan 
Foster, “otorgad poder a un hombre sobre otros hombres y se 
deteriorará de inmediato”, que Simon LEYS recoge en su florilegio342. 
Pero, en la ocasión de que tratamos, hacía saber a los nobles ancianos 
coreutas que, si comprendía su escepticismo, tampoco admitiría 
reticencias a su mando, dejando diáfanos los enhiestos pilares de su 
programa de reinado: 

Es imposible conocer el alma, los sentimientos y las intenciones de un 
hombre hasta que se muestre experimentado en cargos y en leyes. Y el que al 
gobernar una ciudad entera no obra de acuerdo con las mejores decisiones, 
sino que mantiene la boca cerrada por el miedo, ese me parece —y desde 
siempre me ha parecido— que es el peor. Y al que tiene en mayor estima a un 
amigo que a su propia patria no lo considero digno de nada. Pues yo—¡sépalo 
Zeus que todo lo ve siempre!— no podría silenciar la desgracia que viera 
acercarse a los ciudadanos en vez del bienestar, ni nunca mantendría como 
amigo mío a una persona que fuera hostil al país, sabiendo que es éste el que 
nos salva y que, navegando sobre él, es como felizmente haremos los amigos. 
Con estas normas pretendo yo engrandecer la ciudad. 

Y ahora, de acuerdo con ellas, he hecho proclamar un edicto a los 
ciudadanos acerca de los hijos de Edipo343. 

Una voluntad de servir al bien común que engarzaba con el 
pensamiento que expresaba Pericles con ocasión de la guerra del 
Peloponeso, cuando el disgusto popular arreciaba en su contra, como 
recoge Tucídides: 

Porque yo creo que es más útil para los particulares una ciudad próspera 
en su conjunto que otra que disfrute buena fortuna en lo que respecta a cada 
uno de los ciudadanos, pero esté decaída como totalidad; pues un hombre 
cuyos asuntos personales marchan bien, no por ello deja de perecer en unión 

 
341 TEOGNIS: Elegías, lib. I, 121-128; en “Líricos Griegos. Elegíacos y yambógrafos arcaicos (siglos 

VII-V a.C.); Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Tirant Lo Blanch, Madrid, 2010, Vol. II. 
342 LEYS, Simon: Ideas ajenas; Confluencias, Salamanca, 2015; “Poder”, pág. 111.  
343 SÓFOCLES: Antígona (175-190). 
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de su ciudad cuando aquélla es destruida, mientras que el infortunado se salva 
mucho mejor en una ciudad de próspera fortuna344. 

El propio Creonte precisará los detalles de su proclama de 
entronización en la oportunidad de la petición de su hijo Hemón de 
que reconsiderase el decreto; es cierto que en este episodio da la 
impresión de comportarse con cierta petulancia, que contrasta con la 
frescura de su discurso inicial, pues trata retóricamente, al modo como 
recomendaría Aristóteles, de adelantarse a las previsibles objeciones 
de su hijo, prometido de Antígona, enfatizando su opinión de que el 
sometimiento al padre es el mandamiento fundamental que no debe 
jamás desatenderse “por una mujer y sus placeres” (650) y 
exhortándole/exigiéndole que dejase a “esa mozuela y échala como a 
un enemigo” (654). Pero, no obstante el énfasis en su poder, se 
mantiene en los parámetros ideológicos de obrar en pro del bien 
común de la ciudad. Diríase que Creonte habría sido seguidor del 
pensador chino HAN FEI ZI (280-234 a.C.), de la corriente del 
<<legismo>>, que opinaba que, “para que los Estados estén 
gobernados y los pueblos vivan en paz, todos han de obedecer la ley 
y nadie ha de obrar por su sólo bien”345; por eso, habiéndose 
comprobado la rebeldía de Antígona, subrayaba el nuevo rey a su hijo 
la importancia del mantenimiento de la autoridad y el orden patriarcal 
que sostenía a la comunidad: 

Quien, habiendo transgredido las leyes, las rechaza o piensa en dar 
órdenes a los que tienen el poder, no es posible que alcance mi aprobación.  

Al que la ciudad designa se le debe obedecer en lo pequeño, en lo justo y 
en lo contrario. Yo tendría confianza en que este hombre gobernara 
rectamente en tanto en cuanto quisiera ser justamente gobernado y 
permanecer en el fragor de la batalla en su puesto, como un leal y valiente 
soldado. No existe un mal mayor que la anarquía. Ella destruye las ciudades, 
deja los hogares desolados. Ella es la que rompe las líneas y provoca la fuga de 
la lanza aliada. La obediencia, en cambio, salva gran número de vidas entre 
los que triunfan. 

Así, hay que ayudar a los que dan las órdenes y en modo alguno dejarse 
vencer por una mujer. Mejor sería, si fuera necesario, caer ante un hombre, y 
no seríamos considerados inferiores a una mujer346. 

 
344 TUCÍDIDES: Historia de la Guerra del Peloponeso, II, 60. Librería y Casa Editorial Hernando, 

S.A. Madrid, 1984. Traducción de Francisco Rodríguez Adrados, Tomo I. 
345 HAN FEI ZI: El arte de la política (Los hombres y la ley); Editorial Tecnos, S.A. Madrid, 1998. 

Clásicos del Pensamiento, 135; capítulo 6, pág. 16. 
346 SÓFOCLES: Antígona, 663-681. 
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Se advierte que el avezado militar que era Creonte tenía en mente 
las falanges de hoplitas como ejemplo y ello no es irrelevante, porque, 
a diferencia del héroe homérico que combatía por alcanzar el botín y 
la gloria personal, la falange hoplítica de infantería pesada constituía 
una unidad en la que la seguridad de cada soldado dependía de sus 
compañeros y la del conjunto de que cada uno se mantuviera 
disciplinadamente firme en su sitio. Ahora bien, ¿no nutrían los 
campesinos y artesanos urbanos libres capaces de costearse el 
armamento las filas hoplitas? ¿No constituían sociológicamente el 
soporte fundamental, a partir de las guerras médicas, de una 
democracia mesurada, que, aun tutelada por el principado de Pericles, 
se adentraba en fase de radicalización por las exigencias de los 
estamentos urbanos más pobres?347 Por eso, no eran estos principios 
en sí mismos tesis ad hoc de un hipotético proyecto de tiranía personal 
de Creonte, sino que reflejaban el sentimiento ciudadano, pues, en el 
fragmento que nos transmite Estobeo (Florilegio, II, 31,40), el sofista 
Antifonte sostenía:  

Ninguna cosa es peor para los hombres que la ausencia de autoridad. 
Conscientes de ello, los antepasados acostumbraban a los niños desde su 
primera edad a ser mandados y a hacer lo que se les ordenaba, a fin de que, 
llegados a la edad adulta, no se vieran turbados al afrontar un gran cambio 
en sus vidas.  

Se ha leído el alegato de Creonte a su hijo desde los criterios 
políticos actuales sobre los derechos individuales, que no tienen 
cabida en la pólis clásica, en términos de la proclama de un déspota o 
tirano; examinaremos más adelante las dificultades de esta lectura 
excesivamente plana y ahistórica. Ahora destacaremos tan sólo que, 
quienes adoptan este criterio, lo hacen sin reparar en que Creonte, un 
general en tiempo de guerra —el tono <<militar>> de los ejemplos de 
su discurso es patente— y ejerciendo el poder soberano en aquellas 
inquietantes circunstancias, habla desde su preocupación por la 
estabilidad de la comunidad frente al riesgo de la anarquía, que 
consideraba el mayor de los males, como si hiciese suya la opinión que 

 
347 “El desarrollo de un campesinado libre y bastante importante en la Grecia de los períodos arcaico y 

clásico fue, sin duda, lo que produjo los ejércitos de hoplitas que frustraron en Maratón y Platea (490 y 

479 a.C. respectivamente) el poderío del imperio persa. El triunfo de la flota griega sobre la persa en 

unos cuantos encuentros decisivos (sobre todo en Salamina, naturalmente, en el año 480) se debió ante 

todo al indómito espíritu de lucha de sus marinos y soldados de marina, y no habrá nadie que ponga en 

duda que dicho espíritu se hallaba inseparablemente unido a la pólis, a una comunidad política de 

hombres libres, basada en una posesión de tierras bastante repartida y en el acceso que tenían a los 

derechos políticos todos los componentes de la ciudadanía, o, como mínimo, sus miembros más 

acomodados” (SANTE CROIX, G.E.M. de: La lucha de clases en el mundo griego antiguo; Editorial 

Crítica, S.A. Barcelona, 1988; pág. 306). 
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habría de expresar el gran ilustrado español J. P. FORNER, de que “sin 
orden no hay perfección”348; Creonte quería honrar la responsabilidad 
que concierne “al que la ciudad ha colocado en el trono”, es decir, 
cumplir el deber del gobernante legítimo de atender al bien común sin 
doblarse al vaivén de los intereses o afectos particulares. No el interés 
restringido del génos, sino el general de la pólis era lo que tenía in mente. 

El coro, recelosamente, le apoya, manifestando con cautela que 
“a nosotros, si no estamos engañados a causa de nuestra edad, nos 
parece que hablas con sensatez en lo que estás diciendo” (681-683). El 
coro es consciente de que un tiempo diferente se ha abierto y duda si, 
tal vez por su edad y apego a los viejos mores, los ancianos aristócratas 
estuviesen engañados en su apreciación de las razones creontinas.  
Porque no podían ocultar la estima que les merecían las atinadas 
consideraciones que, al respecto, le hacía Hemón a su padre, con 
firmeza, pero mansamente, e en buena manera —como recomendaba 
Alfonso X el Sabio que los abogados debían dirigirse a los jueces 
(Tercera Partida, título VI, ley VII)—, que también concitaban la 
aprobación respetuosa del corifeo:  

Señor, es natural que tú aprendas lo que diga de conveniente, y tú, por 
tu parte, lo hagas de él. Razonablemente se ha hablado por ambas partes (724-
725).  

Pero, aun si, en este contexto —en que se deduce de la actitud del 
coro su disgusto por la unilateralidad y radicalidad del kérygma 
creontino, hasta apoyarse, para reequilibrar la situación, en las razones 
de Hemón, pese a que se trataba de un joven aleccionando a su 
padre— puede atisbarse que la estrella de Creonte ha empezado a 
declinar, es claro, con todo, que sus criterios políticos se mueven 
impulsados por su ánimo de servir con lealtad al mandato rector que 
tiene atribuido. 

Pues, si bien V. EHRENBERG estima que “the connection 
between Creon´s maxims and his decree is loose enough even in his 
own words”349, era con base en tales principios que adoptaba la 
decisión de rendir los fúnebres honores al patriota rey Eteocles y de 
prohibir la inhumación del cuerpo del traidor e impío Polinices.  

 
348 FORNER, Juan Pablo: Oración apologética por la España y su mérito literario, parte segunda; 

Biblioteca Virtual Universal, 2003. 
349EHRENBERG, Victor: “Antigone´s Unwritten Laws”; en Sophocles and Pericles; Oxford 

Blackwell, 1954. “La conexión entre los principios de Creonte y su decreto es suficientemente floja 

incluso en sus propias palabras”. 
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No parece, por otra parte, que el Creonte sofócleo hubiese 
codiciado acceder al puesto de realeza que en él había recaído en tan 
dramática coyuntura; ningún indicio de ello existe en la obra. Por eso 
debe procederse con cautela y no deducir irreflexivamente de ciertos 
arrebatos de cólera del Creonte de la Antígona rasgos despóticos 
propios de la tiranía, para tachar de falaz su discurso de presentación; 
H. D. F. KITTO ya advertía que “la palabra tirano —no griega, sino 
tomada de Lidia— no tuvo en su origen ninguna de las odiosas 
connotaciones que adquirió y ha conservado posteriormente y los 
griegos recordaban complacidos lo que debían a los tiranos”350. Del 
desapego de Creonte por la tiranía personal, resulta ilustrativo el 
hecho de que, egoístamente, prefería la comodidad de la influencia 
que le permitía su posición cercana al propio rey, como aducía en su 
defensa contra la acusación del desconfiado Edipo de que conspiraba 
contra él: 

Considera ésto primero, si crees que alguien elige gobernar mejor con 
temores que dormir sin temblar, si los mismos poderes va a tener. Sin duda, 
no tengo yo por deseo natural ser un tirano, como algo mejor que hacer de 
tirano, ni ningún otro que se sepa prudente. Pues ahora obtengo todas las 
cosas de ti sin cicaterías, pero, si yo mismo gobernara muchas cosas haría, 
además, a disgusto. ¿Cómo, entonces, para mí puede ser más grata la tiranía 
que un gobierno sin penas y que del poder dimana? Todavía no me hallo tan 
confundido como para desear otra cosa que lo hermoso con provecho. Ahora, 
a todos agrado. Ahora todo el mundo me saluda. Ahora los que necesitan de 
ti me llaman. Pues para ellos el conseguirlo todo está en ésto. ¿Cómo, 
entonces, podría yo tomar aquéllo dejando ésto?351 

Desde luego, no puede decirse que Creonte fuese “el genio 
tenebroso”, cruel y poco escrupuloso que describe Stefan ZWEIG en 
su biografía de Fouché352, sino que se muestra allí como un hombre 
corriente satisfecho de su privilegiada posición e influencia, con 
apetencias prosaicas y carente de mayores ambiciones políticas. Pero 
el tiempo de su comodidad se había acabado y, en consecuencia, para 
él, como actual jefe de la comunidad, la regla de comportamiento ya 
no podía derivar de su conveniencia particular, sino que debía asumir, 

 
350 KITTO, H. D. F.: Los Griegos; Editorial Universitaria de Buenos Aires. Sociedad de Economía 

Mixta, décimoquinta edición: junio de 1985; pág. 144. 
351 SÓFOCLES: Edipo Rey (588-603). Sigo aquí la traducción griega de Helena Cortés Gabaudán y 

Manuel-Enrique Prado Cueva en la edición de la traducción alemana de Hölderlin; Oficina de Arte y 

Ediciones, S.L. Madrid, 2012. Aunque Antígona es cronológicamente anterior a Edipo Rey, los hechos 

relatados en esta tragedia son, en el mito, anteriores a los de aquélla. 
352 ZWEIG, Stefan: Fouché. Retrato de un hombre político; Acantilado-Quaderns Crema S.A.U. 

Barcelona, 2011. 



 

 

 

 

115 

 

avant la lettre, que salus populi suprema lex, un aforismo que condensará 
la opinión de Nicolás MAQUIAVELO en sus Discursos353; ya que, 
como diría Platón, “debe hacerse siempre en la ciudad cuanto parezca 
mejor para ella”354; por eso, ningún afecto o relación personal debería 
sobreponerse a las exigencias de su misión rectora, ni le haría 
desdecirse de su programa de gobierno. De ahí, que, confrontado por 
el reto de Antígona, la rechazase, sin consideración a su nobleza 
labdácida (¿o tal vez también por eso mismo, ahora que él había 
accedido al trono de Edipo/Eteocles?), como esposa deseable para su 
hijo, pues “¿qué mayor desgracia podría haber que un pariente 
malvado?” (652) e insistiese rudamente ante él en su condena, 
convencido de que la honestidad en los asuntos privados era garantía 
de un recto proceder en lo público: 

Así que, despreciándola como a un enemigo, deja que esta muchacha 
despose a quien quiera en el Hades, puesto que sólo a ella de toda la ciudad he 
sorprendido abiertamente en actitud de desobediencia. Y no voy a presentarme 
a mí mismo ante la ciudad como un embustero, sino que le haré dar muerte. 

¡Que invoque por ello a Zeus protector de la familia! Pues si voy a 
tolerar que los que por su nacimiento son mis parientes alteren el orden, 
¡cuánto más lo haré con los que no son de mi familia! Quien con los asuntos 
de la casa es persona intachable también se mostrará justo en la ciudad. Y 
quien, habiendo transgredido las leyes, las rechaza o piensa dar órdenes a los 
que tienen el poder, no es posible que alcance mi aprobación355. 

Nótese que Creonte era consciente de la soledad de Antígona en 
su temeraria acción y no valoraba vínculo familiar alguno con ella, que 
era, desde luego, sobrina suya —como también lo era el muerto 
Polinices— y además su pupila, marcando el énfasis en que, si no iba 
a ser condescendiente con las infracciones de un familiar, menos lo 
sería con las que eventualmente cometiesen los que no lo eran; pero, 
tal vez, aquí operaba subyacente aquella dialéctica, a que hemos 
aludido más atrás, entre el carácter <<extranjero>> de la dinastía 
labdácida proveniente de Cadmo y el <<autóctono>> de los espartos, 
pues de Equión, como sabemos, descendía el propio Creonte, que 
ahora tenía el poder. Por eso, pretería la preeminencia familiar en 
favor de la cívica y, respecto de la situación de Tebas, en su discurso a 

 
353 MAQUIAVELO, Nicolás: Discursos sobre la primera década de Tito Livio; Alianza Editorial, S.A. 

Madrid, 1987. “En las deliberaciones en que está en juego la salvación de la patria, no se debe guardar 

ninguna consideración a lo justo o lo injusto, lo piadoso o lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso, sino 

que, dejando de lado cualquier otro respeto, se ha de seguir aquel camino que salve la vida de la patria 

y mantenga su libertad” (III, 41).  
354 PLATON: República, III, XX. Obras Completas; Aguilar s.a. de ediciones, 1981. 
355 SOFOCLES: Antígona, 653-665. 
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los ancianos patricios, parecía hacer suya la recomendación que Platón 
dirigía a los guardianes de su ciudad ideal, conminándoles a que se 
preocupasen de la tierra en que viven “como si de su madre y nodriza 
se tratase, defendiéndola si alguien la atacase y considerando a los 
demás ciudadanos como hermanos que han salido del mismo seno”356.  

Un pensamiento conforme con el deseo expresado por el 
esquíleo coro de las vengativas Erinias, ya transformadas en 
Euménides benefactoras de la Polis, de que, los ciudadanos, “si odian, 
lo hagan también con espíritu de unidad, pues entre los mortales, tal 
proceder es el remedio de muchas desgracias” (Eum. 986-987), es decir, 
sin poner en riesgo de stásis (de guerra civil) a la comunidad; puesto 
que, a tenor de la glosa de N. LORAUX, “dotada de un solo 
<<espíritu>>, la comunidad se concibe como un sujeto uno, por 
encima de toda diversidad”, si bien, propiamente, reconoce la autora, 
el enemigo al que se refiere el coro es el “enemigo exterior, ese frente 
al cual la ciudad está a la defensiva, en lo que anteriormente, Atenea 
designaba como la guerra a las puertas (thuraîos pólemos)”357. Era lo 
que sucedía en Tebas, pero aquí la situación especialmente agravada 
por la felonía de Polinices, que había armado un ejército extranjero 
para atacar a su patria y era lógico pensar que también contase con 
clandestinos partidarios en el interior esperando su oportunidad. Sin 
duda, los espectadores oirían con agrado el programa de Creonte de 
firmeza en la defensa del bien civil y las medidas decretadas en 
consecuencia; R. P. WINNINGTON-INGRAM ratifica esta impresión: 

In the principles he lays down there is much that would sound most 
acceptable to a fifth-century Athenian who knew that his own well-being was 
bound up with that the <<pólis>>, who knew the difference between a patriot 
and a traitor. The refusal to allow a traitor to be buried in Attic soil was not 
unknown to him, though no doubt reactions to such a refusal will have 
differed358. 

Viene a corroborarlo contundentemente, a posteriori del tiempo 
en que se representó la obra, el decisivo testimonio de Demóstenes, en 
su discurso Sobre la Embajada Fraudulenta, acusando a Esquines.  

 
356 PLATÓN:  República, III, XXI. Aguilar s.a. de ediciones, 1981. 
357 LORAUX, Nicole: La guerra civil en Atenas. La política entre la sombra y la utopía; Ediciones 

Akal, S.A. Madrid, 2008; pág. 155.  
358 WINNINGTON-INGRAM, R. P.: Sophocles. An Interpretation: Cambridge University Press, 1980, 

reimpresión 1998; pág. 123. En los principios que sienta hay mucho que sonaría de lo más aceptable a 

un ateniense del siglo quinto que sabía que su propio bienestar estaba ligado al de la pólis, que conocía 

la diferencia entre un patriota y un traidor. La negativa a permitir que un traidor fuese enterrado en 

suelo ático no le era desconocida, aunque sin duda las reacciones a tal negativa habrán sido diferentes”. 
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En efecto, Esquines, vuelto de la misión diplomática, que, junto 
con Timarco y Demóstenes, había desempeñado después de la guerra 
olintíaca contra Filipo de Macedonia, fue denunciado por éstos 
imputándole supuesta venalidad y corrupción en el desempeño de la 
embajada, en colusión política con Filipo. Para evitar la acusación de 
Timarco, Esquines había interpuesto contra éste una paragráphesthai, 
una acción de excepción procesal, negándole idoneidad para actuar de 
acusador en los tribunales por haberse prostituido antaño; la acción de 
Esquines, argumentada en su discurso (I) Contra Timarco, tuvo éxito, 
consiguiendo la condena de Timarco a la atimía total y, por tanto, ya 
sólo hubo de hacer frente a la acusación de Demóstenes contenida en 
su perorata (XIX) Sobre la Embajada Fraudulenta, a la que el acusado 
respondió con la alegación (II) Acerca de la Embajada Fraudulenta, 
consiguiendo salir absuelto; si bien, como observa W. JAEGER, “la 
exigua mayoría que obtuvo mostró que Demóstenes estaba ganando 
terreno firmemente”359. Lo que de estos alegatos nos importa aquí, es 
que Demóstenes le reprocha a Esquines que, en su denuncia Contra 
Timarco, se había solazado en las citas poéticas “de versos yámbicos 
del Fenix de Eurípides” para denigrar a su oponente, callando otros de 
la Antígona; pues bien, Demóstenes contraargumentaba ante el jurado, 
citando esta tragedia de Sófocles como muy pertinente al caso:  

En ella hay una tirada de versos yámbicos, hermosamente compuesta y 
adecuada para vosotros, que él mismo muchas veces ha recitado y de memoria 
y a la perfección conoce, y la dejó de lado.  

 
El fogoso orador de Las Filípicas informaba a la Heliea que 

Esquines, por haber actuado de actor en diversas ocasiones, conocía 
perfectamente la obra de Sófocles, pero, taimadamente, se había 
guardado de referir en la ocasión de su contencioso contra Timarco 
aquella tirada de versos yámbicos, y por eso Demóstenes exhortaba a 
los heliastas: 

Observad, pues, ésto en este drama: qué cosas ha hecho decir el poeta a 
Creonte-Esquines, razones que ni ese se dirigió a sí mismo respecto de la 
embajada, ni expuso ante los jueces. 

Lo significativo para nuestro objeto, es que hizo leer allí los 
versos de la Antígona que contienen el <<discurso del trono>> de 
Creonte (Ant., 175 y ss.), para contraponer, precisamente, la rectitud 

 
359 JAEGER, Werner: Demóstenes. La agonía de Grecia; Fondo de Cultura Económica, México D.F. 

Primera edición en español, 1945; primera reimpresión 1976; pág.207. 
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cívica del programa creontino al comportamiento corrupto que 
atribuía al acusado:  

De eso nada, se dijo Esquines a sí mismo durante la embajada; antes 
bien, consideró que, por delante de la ciudad, eran mucho más importantes y 
provechosas para él la hospitalidad y amistad de Filipo360. 

No importa a este respecto si Demóstenes, cuya pasión por el 
dinero era bien conocida, cómo, en Noches Áticas (11, 9, 1-2), relata 
Aulio Gelio361, estaba o no de acuerdo con el programa de Creonte, 
que retóricamente presentaba como contrapunto ejemplar de la 
delictiva actuación que él imputaba a Esquines; lo destacable es que 
creía, con el sentido pragmático de un jurista de foro, que su auditorio 
lo estaría, convencido de que aquella tirada de versos yámbicos era 
adecuada para vosotros. De modo que, un siglo después de la 
representación de la obra de Sófocles, tenemos un testimonio fiable de 
que la ciudadanía avalaba los criterios de aquel personaje literario, 
ahora en un caso real y no ya en la ficción teatral. 

 
Pues bien, retomando el hilo de nuestro argumento, es cierto que 

a esta voluntad creontina protectora de la comunidad, como subraya 
E. LEFÉVRE, “folgt unmittelbar das Besttatungsverbot. Es hält sich an 
den bestehenden usus” 362; de modo que, quien osase infringir el 
edicto, aunque fuese alguno de nuestros allegados (Esq..: Los Siete…), 
sufriría, como enemigo él mismo, la pena de muerte decretada, 
apedreado, en medio de la ciudad, explica Antígona a Ismene (v. 35). 
Creonte, sin embargo, no alude a la lapidación —que Eurípides 
contempla como pena real en su drama sobre Ion (1111)—, sino que, 
simplemente, corrobora al corifeo que, ciertamente, la muerte será su 
pago (Ant. 222); lo que, sin duda, hace más explicable su posterior 
decisión de ordenar, en vez de su apedreamiento, el encierro de 
Antígona en una cripta, que, por una parte, le libra de la mancha de 
causar directamente la muerte de aquélla, pupila suya, como lo explica 
el propio Creonte al corifeo:  

 
360 DEMÓSTENES: Sobre la Embajada Fraudulenta, XIX, 246-247. Biblioteca Clásica Gredos, 86. 
361 GELIO, Aulio: Noches Áticas; Ediciones Akal, S.A. Madrid, 2009. Demóstenes, se jactaba de haber 

ganado mucho dinero absteniéndose de intervenir en un proceso contra los habitantes de Mileto, cuyos 

embajadores le habían sobornado a tal fin, y así, se presentó ante el tribunal con la cabeza y el cuello 

cubiertos con una prenda de lana aduciendo que sufría una laringitis que le impedía tomar la palabra 

contra aquéllos, pero un ciudadano entre el público dijo que su dolencia verdadera era que padecía de 

“dineritis”. 
362 LEFÉVRE, Eckard: Sophokles´<<Antigone>>, eine Tragödie zwischen ethischen Anspruch und 

Hybris; op. cit. “Sigue inmediatamente la interdicción del sepelio. Se ajusta al uso vigente”. 
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Yo la llevaré adonde no haya huella alguna de hombre mortal, y allí la 
encerraré viva en una caverna de piedra, sin más alimento que el preciso para 
evitar el sacrilegio, para que no contraiga tal mancha toda la ciudad363. 

Pero, además, en el contexto dramático, ese encierro en vida de 
Antígona le daría al gobernante un tiempo precioso para recapacitar, 
dolido por la disputa con su hijo Hemón e impresionado por las 
advertencias del adivino Tiresias y los consejos del coro, sobre la 
conveniencia y adecuación de la decisión controvertida y del castigo 
decretado, haciendo posible, así, reconsiderarlos y proceder, en 
consecuencia, desdiciéndose del kérygma, a la inhumación de los restos 
de Polinices y a un frenético intento de liberación de la confinada; 
aunque, a la postre, su retractación resultaría infructuosa, porque 
aquélla ya se había apresurado a suicidarse en la tumba/prisión en la 
que la había confinado. Todo lo cual confiere el mayor patetismo a la 
figura del caudillo en su caída. 

Desde luego, en esta tragedia, ni el coro de ancianos era el 
Consejo de Próbouloi, ni eran ellos quienes dictaban el bando, como 
ocurre en la versión de Esquilo, aunque la intención de Creonte, que 
no halló eco en aquéllos, era corresponsabilizarlos de la decisión y que 
velasen, como si fuese propia de ellos, por el cumplimiento de su 
orden. Pero en un estado de guerra, el general al mando —y tal era 
Creonte, a lo que añadía su reciente autoridad de rey—, tenía 
reconocidas esas facultades de disciplina militar y el coro, cauteloso, 
pese a su reticencia, no opone reparo alguno al kérygma del que se le 
da cuenta, sino que lo estima dentro de su competencia y de su poder 
(211-214).   

Desde los parámetros contemporáneos de su propia experiencia 
de abogado en mediáticos juicios de relevantes personalidades 
vinculadas con el terrorismo y la violencia política, sostiene Jacques 
VERGÈS el dual enfoque de una estrategia procesal defensiva entre la 
confrontación y la connivencia con el Tribunal, que ejemplifica con 
recursos literarios e históricos, como Prometeo, Sócrates o Jesús, entre 
otros364, y para él la tragedia Antígona “se parece tanto a un juicio que 
llegan a confundirse”365; más perspicazmente M. FOUCAULT ha 
señalado que Edipo Rey “es una especie de resumen de la historia del 
derecho griego” y que muchas obras de Sófocles, “como por ejemplo 

 
363 SOFOCLES: Antígona, 773-776; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Madrid, 1991. 
364VERGÈS, Jacques: Estrategia Judicial en los procesos políticos; Editorial Anagrama, Madrid, 2013. 
365VERGÈS, Jacques: Justicia y Literatura; Grup Editorial, 62, S.L.U. Ediciones Península, 

edicionespenínsula.com/ grup62.com; 2013. 
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Antígona y Electra, son una suerte de ritualizaciones teatrales de la 
historia del derecho”366; pero, aun así, resulta excesivo forzar las 
similitudes del desarrollo del drama con el real proceso judicial 
ateniense, bien estudiado por Juan PALAO HERRERO367, como se 
esfuerza en hacer Susana SCABUZZO en una lectura, por otra parte, 
meritoria contribución368, de la obra en términos de la estructura 
procesal ateniense clásica, que, tal vez, le mueve a considerar en ella 
como anacronismos los calificativos de Basileús y Ánax allí empleados 
—es de suponer que no el de strategós—, que, no obstante, son 
coherentes con el “tiempo homérico”—y con el “estilo homérico” de 
Creonte, que encontraremos decisivo en el desenlace— en que se 
desarrolla el drama. Baste recordar en este sentido que la expedición 
de los Epígonos, la segunda guerra emprendida por los hijos de los 
derrotados argivos, varios años después de la primera acometida de 
los siete capitanes que da lugar a los acontecimientos dramatizados, 
ocurriera en el tiempo mítico, aunque seguramente con un trasfondo 
histórico, poco antes de la guerra de Troya, y esta vez los atacantes 
consiguieron tomar Tebas.  

De ello, en la Ilíada, se ufanaba Esténolo, hijo de Capaneo, uno de 
aquellos siete, que pereciera en el primer asedio de Tebas fulminado 
por el rayo de Zeus, ofendido por su engreimiento blasfemo, al 
alardear de que ni siquiera el dios olímpico mismo podría detener su 
escalada de los muros de Tebas. Por esta hýbris, Dante Alighieri le 
habría de condenar al tercer recinto del séptimo círculo del infierno 
(canto décimo cuarto de la Divina Comedia) y allí, según explicaba 
Virgilio, “su mismo despecho es el más digno premio debido a su 
corazón”; tal vez por eso, su epígono no dejaba de mostrarse piadoso 
en la arrogancia: 

Nosotros nos jactamos de ser con mucho mejores que nuestros padres. 
Fuimos nosotros quienes tomamos la sede de Tebas, la de Siete Puertas, 
llevando una hueste menos numerosa al pie de un muro más fuerte, confiados 
en los prodigios de los dioses y en la ayuda de Zeus. Aquéllos, en cambio 
perecieron por sus propias insensateces369. 

 

 
366 FOUCAULT, Michel: La Verdad y las Formas Jurídicas; conferencias pronunciadas en Rio de 

Janeiro entre los días 21 y 25 de mayo de 1973, “Tercera conferencia”. 
367 PALAO HERRERO, Juan: El sistema Jurídico Ático Clásico; Editorial Dykinson, S.L. Madrid, 

2007. 
368 SCABUZZO, Susana C.: Tragedia y Códigos legales: Una nueva lectura de Antígona de Sófocles. 

CFG: egi 9 (1999). 
369 Ilíada IV, 405.  
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7 
Realidad histórico-literaria de la pena de privación de sepultura 

Ahora bien, como se dice, en las circunstancias extremas en que 
la ciudad de Cadmo se encontraba a raíz del ataque de los siete 
caudillos, el bando del general en jefe y nuevo rey, ordenando dejar 
insepulto el cadáver del traidor y regicida, así como el duro castigo 
decretado contra cualquiera que osase quebrantarlo, de ningún modo 
parecería extraño o exagerado al auditorio ateniense370. Para los 
fervorosos cofrades de “Santa Antígona Mártir” —Philip Holt dixit; 
ob. c.— resulta incómodo constatar la realidad histórica del nómos de 
insepultura y suelen pasarla por alto, o realizar una alusión 
superficial, sin ahondar en sus implicaciones para la inteligibilidad de 
la tragedia sofóclea. Así, V. EHRENBERG se ve constreñido a 
reconocer tal realidad e incluso el consenso de los espectadores al 
respecto, sin darle mayor importancia, partiendo de la premisa de que 
el entierro era un deber religioso: 

Death and the dead impose on living men and women the most sacred 
duties, and these duties are in the very centre of the eternal and divine laws. 

Al eminente historiador británico no le parece que sea en modo 
alguno accidental que los ritos sagrados de la inhumación jueguen un 
papel prominente en muchas obras de Sófocles y especialmente juzga 
relevante la referencia a las “leyes no escritas” en la respuesta de 
Antígona a Creonte; para este autor: 

This is the earliest extant, and at the same time the most famous, 
example of the unwritten laws, which above all include the sacred rituals and 
obligations owed to the dead by their kith and kin (…) To bury the dead is not 
a demand of human ethics, nor even a general rule of human society. It is 
necessary in order to avoid religious pollution. 

Sin embargo, no puede dejar de reconocer que: 

According to Athenian law, no man convicted of treason was allowed 
to be buried in Attic soil. Although the law had hardly been applied for some 
time, the audience would probably feel that the Atridae in <<Ajax>> and 
Creon in <<Antigone>> in acting as they did had some justification.  

 
370 No se trata propiamente de pena de insepultura, pero es de destacar que también en el ámbito 

cristiano existe una tradición eclesiástica de negar la inhumación religiosa en terreno consagrado a los 

suicidas, apóstatas, e incluso a quienes morían repentinamente, que, en parte, todavía se recoge en el 

actual Código de Derecho Canónico para algunos casos, prohibiéndose el duelo eclesial y las exequias 

o misas por el difunto. 
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Pero, en definitiva, si en el conflicto que nos concierne podría 
haber “good reasons on both sides”, buenas razones en ambos lados, 
en su criterio se impone, con todo, una conclusión: 

The unwritten laws which command the burial of the dead express 
ancient sacred duties of kinship and piety. Burial, under normal conditions, 
was primarily a familiar matter371. 

No pasará desapercibido que el propio autor señala que, si el 
entierro era asunto familiar, lo era “en condiciones normales”, lo que 
dejaría aparte el caso de Polinices, cuya muerte acaeciera en 
circunstancias ciertamente no ordinarias. Por eso conviene detenerse 
en la consideración del nómos de insepultura, pues, en efecto, como L. 
GERNET pone de relieve, “es sabido que la prohibición de sepultura 
en tierra ática es una especial agravación de la pena de muerte en un 
buen número de casos”372.  

Ciertamente, puede comprenderse que los deudos y amigos de 
los afectados, no solamente en el caso particular de Antígona, se 
sintiesen concernidos en sus sentimientos por el agravio hacia el 
difunto, pero, señala Ph. HOLT:  

 
The <<polis>> could override the family to regulate funerals, or even 

ban them for certain classes of people, including traitors like Polyneikes. No 
doubt the <<polis>> knew that in so doing it would cause great grief and 
distress to the family of the guilty party. The polis took that into account, 
expected it, perhaps even relished it373.  

Con todo, tal disgusto familiar no justificaría el desafío al orden 
jurídico de la pólis, y la lección de Sócrates en el Critón, aceptando sin 

 
371EHRENBERG, Victor: Sophocles and Pericles; Oxford Blacwell, 1954; sección “Antigone´s 

Unwritten Laws”. “La muerte y el difunto imponen a los hombres y mujeres vivos los más sagrados 

deberes, y estos deberes son el verdadero centro de las leyes eternas y divinas”. “Este es el ejemplo 

existente, y al mismo tiempo el más famoso de las leyes no escritas, que sobre todo incluye los sagrados 

rituales y obligaciones debidas al difunto por sus amistades y familiares (…) Enterrar al muerto no es 

una demanda de la ética humana, ni siquiera una regla de la sociedad humana. Es necesario para evitar 

la polución religiosa”. “Según la ley ateniense, a ningún convicto de traición se le permitía ser enterrado 

en suelo ático. Aunque la ley apenas se había aplicado por algún tiempo, la audiencia probablemente 

sentiría que los Átridas en Ajax y Creonte en Antígona al actuar como lo hicieron tenían alguna 

justificación”. “Las leyes no escritas que ordenan el entierro del difunto expresan antiguos deberes 

sagrados del parentesco y de piedad. El sepelio, en condiciones normales, era primariamente un asunto 

de familia”. 
372GERNET, Louis: Antropología de la Grecia antigua; Taurus Ediciones, S.A. Madrid, 1980; pág. 271. 
373 HOLT, Philip: Polis and Tragedy in the “Antigone”; Mnemosyne, Fourth Series, Vol. 52, Fasc. 6 

(dec., 1999). “La polis podía supeditar a la familia para regular los funerales, o incluso prohibirlos para 

ciertas clases de personas, incluyendo traidores como Polinices. Sin duda, la polis sabía que haciéndolo 

así causaría una gran congoja y angustia a la familia de la parte culpable. La polis tomaba eso en cuenta, 

lo esperaba, quizás incluso se gozaba en ello”. 
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reservas una sentencia que se sentía injusta, debiera poner sobre aviso 
acerca de que una cosa era discrepar de la oportunidad o corrección 
de una decisión concreta y otra bien diferente rebelarse contra los 
nómoi del Estado; no hay noticias de que tal desafección se produjese 
en alguna ocasión. A lo sumo, podría intentarse el entierro 
clandestino, como fue el caso de Temístocles y que reverbera Antígona 
precisamente —y habremos de ver su significación en el conjunto de 
la pieza— en el tiempo dramático anterior al desarrollo de la obra, en 
su secreta primera visita al cadáver de su hermano, pero quedaba 
fuera de consideración plantear por ello un abierto desafío a la 
autoridad legítima y, más aún, obviamente, que lo hiciese por propia 
iniciativa una joven mujer soltera, prometida en matrimonio y 
despreciando, además, la autoridad familiar que sobre ella tenía el 
kýrios.  

Por eso, en fin, es pertinente llamar la atención acerca del 
sustancial acomodo del conflicto trágico al marco histórico en que la 
obra se representa, como aduce G. CERRI:  

E´difficile pensare che il dramma prescinda dalla realtà storica del 
diritto de sepoltura e, quindi, dalle prevedibile reazioni emotive e critiche del 
pubblico; al contrario, resulta evidente un atteggiamento polémico del 
dramaturgo nei confrontio di quel tipo de penalizzazione374. 

--La pena de despeño 

Aunque, de algún modo, no es una pena tan ostensiva como la 
insepultura, ya la costumbre ateniense —y no sólo ateniense, pues se 
practicaba en otros lugares, como sería el caso de Roma con las 
ejecuciones en la Roca Tarpeia, en la esquina suroeste de la colina 
capitolina; Estrabón también atestigua esta práctica en la Península 
Ibérica (Geografía, III, 7)— de despeñar a los criminales, arrojándolos 
al bárathron, precipicio, aunque debatida en sus modalidades variadas, 
sugiere una privación del entierro, o, al menos, de los ritos funerarios 
ordinarios, tanto más cuanto que, como precisa L. GERNET, si la 
precipitación al foso “parece que estaba reservada para los crímenes 
religiosos y políticos”, sin embargo, continúa, “es también a los 

 
374CERRI, Giovanni: Ideología funeraria nell´Antigone di Sofocle. In: GNOLI, Gherardo/ VERNANT, 

Pierre (dir.): La mort, les morts dans les societés anciennes. Paris: Éditionsde la Maison des sciences 

de l´homme, 1990. “Es difícil pensar que el drama prescinda de la realidad histórica del derecho de 

sepultura y, por lo tanto, de la previsible reacción emotiva y crítica del público; al contrario, resulta 

evidente una actitud polémica del dramaturgo en la confrontación de aquel tipo de penalidad”. Al 

respecto, hace referencia en nota marginal a la obra de H.J. METTE: Die Antigone des Sophokles 

(Hermes, 84, 1956) como  “l´unico studioso” que ha reparado en esa relación entre el relato y la realidad. 
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mismos delincuentes a quienes se aplica la prohibición de sepultura, 
esté o no vinculada a la precedente penalidad”375.  

De su vigencia real y efectiva nos informa Heródoto (Historias, 
VII, 133) al relatar la negativa del Gran Rey Jerjes a enviar emisarios a 
Atenas y Esparta, escarmentado por lo que les había sucedido a los 
embajadores de Darío, pues a unos los arrojaron al báratro y a los otros 
a un pozo. También, según el relato de Tucídides, los mismos 
lacedemonios, estuvieron a punto de arrojar al barranco de Céadas, 
“donde suelen arrojar a los malhechores” al cadáver del propio 
general laconio Pausanias, vencedor del persa Mardonio en la batalla 
de Platea (Hist. de la Guerra del Peloponeso, I, 134).  

La comedia podría frivolizar el abuso de esta penalidad y así lo 
afirmaba burlescamente Aristófanes en Los Caballeros, en la que el 
nuevo rey de Atenas, el <<Démos>>, estaba presto a arrojar al 
“báratro” al orador charlatán de que le hablaba el <<Choricero>> y, 
en otra de sus obras, Pluto, también el personaje <<Blepsidemo>> 
reservaba el barranco como último lugar para arrojar a <<la 
Pobreza>>; pero Platón da cuenta con toda seriedad de esa práctica 
del despeñamiento en el Gorgias (516 d), poniendo en boca de Sócrates 
una pregunta retórica, con implícita respuesta afirmativa, a la que su 
contertulio Calicles se ve precisado de asentir: 

¿No es cierto que decidieron arrojar al <<báratro>> a Milcíades, el 
vencedor de Maratón? 

Igualmente, el orador Licurgo confirmaba tal práctica: 

Escucháis, señores, este otro decreto, en el que nuestros antepasados 
condenaron a los que, durante la guerra, habían pasado a Decelia, y 
decretaron que, si alguno de ellos era sorprendido regresando a Atenas, 
cualquier ateniense lo condujera a presencia de los tesmótetas, y que éstos lo 
apresaran para entregarlo al prefecto del foso. En consecuencia, si aquellos 
castigaban así a los que se desplazaron dentro de su propio territorio, ¿no 
daréis vosotros muerte al que, en el transcurso de la guerra, huyó de la ciudad 
y de su tierra a Rodas, y traicionó a su pueblo?376 

Del mismo modo, en su discurso Acerca de la Embajada 
Fraudulenta, acredita Esquines, refiriéndose a los eteos, que 

 
375GERNET, Louis: Antropología de la Grecia antigua; Taurus Ediciones, S.A. Madrid, 1980; pág. pág. 

274. 
376 LICURGO: Contra Leócrates, 121. En Oradores Menores. Discursos y fragmentos, Biblioteca 

Clásica Gredos, 275. 
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“intentaban decir que era preciso arrojar a los jóvenes desde el 
despeñadero”377, y, por su parte, Pausanias relata que el focidio 
Filomeno, que se había apoderado del santuario délfico, después, 
cuando fue derrotado por los tebanos, murió al precipitarse en su 
huida desde un alto despeñadero, comentando el gran geógrafo que 
“éste era precisamente el castigo que había sido dispuesto por los 
anfictiones para los saqueadores”378.  

No faltan, pues, testimonios relevantes acreditativos de esta 
costumbre.  

--La privación de sepelio 

Ciñéndonos más en concreto a la interdicción de entierro, es 
cierto que la contemplación de los cadáveres expuestos no dejaría de 
considerarse repulsiva por los espíritus cultivados —aunque, como en 
el caso de Leoncio que relata Platón (República, IV, 14, 439 c]), la 
curiosidad malsana podría, a veces, vencer a la repugnancia— y, en 
cuanto tal, el castigo de exposición insepulta resultaba 
ostensiblemente bárbaro y hasta impío, además, claro, de ser 
particularmente doloroso para el sentimiento de los deudos. En efecto, 
la descomposición de los cadáveres al aire libre contamina el 
ambiente, hiere la sensibilidad civilizada el hecho de que sirvan de 
pasto a las aves y animales carroñeros y es, en principio, un agravio 
religioso a las deidades infernales del Hades, como aducía Antígona 
(v. 519), a quienes les niega lo que les pertenece, pues los muertos ya 
habían probado el fruto aciago de la granada que el pérfido Aidoneo 
ofreciera taimadamente a Perséfone para retenerla en el inframundo 
(Himnos Homéricos: II: <<A Deméter>>, 371-373; Editorial Losada, 
Buenos Aires, 2007).  

Claro que, aplicado el castigo como penalidad afrentosa a los 
traidores y destructores o saqueadores de templos, tal vez los dioses 
no se sintiesen ofendidos, sino reivindicados; después de todo, como 
el Eteocles esquíleo decía al coro, también los dioses sufrían las 
consecuencias de la derrota de la ciudad, según el proverbio: 

..Hay un dicho que afirma que abandonan los dioses una ciudad cuando 
es conquistada379. 

 
377 ESQUINES: Acerca de la Embajada Fraudulenta (II, 142). Biblioteca Clásica Gredos, 298. 
378 PAUSANIAS: Descripción de Grecia, X, 2, 4 (“La Fócide”). 
379 ESQUILO: Los Siete contra Tebas (218-219). 
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Recogía una tradición sobre un episodio de la conquista de 
Troya, que, al parecer, moviera a Sófocles a componer una obra, 
perdida, de la que nos informa un escolio a esta tragedia: 

También en “Los Portadores de estatuas” de Sófocles, se dice que los 
dioses sacan de Ilión, a hombros, sus propias estatuas al saber que está siendo 
tomada380.  

El escolio se refiere a los versos 304-305 de la pieza de Esquilo, 
en la que el coro suplica:  

¡Dioses hijos de Zeus, salvad como sea a la ciudad y al pueblo 
descendiente de Cadmo! ¿Qué suelo mejor que el de este país tomareis a 
cambio, cuando hayáis dejado a los enemigos esta tierra…?  

Por eso, como ya vimos, para Esquilo, la impiedad de la felonía 
de Polinices no podría hallar remisión con su muerte:  

Incluso después de muerto será dueño de mancha contra los dioses 
ancestrales a quienes infligiendo ultraje intentó tomar la ciudad, lanzando 
contra ellos una hueste extranjera381.  

Desde nuestra sensibilidad moderna, podemos comprender, 
hasta cierto punto, la virulenta condena que, acerca de la decisión de 
Creonte respecto del cadáver de Polinices, vierte Johann W. von 
GOETHE382, por más que, como se dijo, el edicto creontino, aunque 
severo, no era insólito, ni, en términos generales, estaba fuera de la 
competencia que correspondía a un rey y jefe militar prudente en 
tiempo de guerra, como el que refleja la obra, apenas terminados los 
combates que tan gran peligro habían llevado a la comunidad.  

Es pertinente destacar que la ataphía, el veto de inhumación en 
casos especiales no era un uso o práctica circunscrita al Ática, sino un 
nómos común a todos los helenos, según informa Diodoro en su 
Biblioteca Histórica (16, 25, 2); pero tampoco únicamente de los griegos, 
pues el propio Sículo relata con elogio una singular costumbre de los 
egipcios: 

Se distingue como lo más venerable entre los egipcios el mostrar que 
han honrado más a los padres o los antepasados traspasados a la eterna 

 
380 SÓFOCLES: Los Portadores de Estatuas. 452 “Escolio a Esquilo, Los Siete contra Tebas”. 

Biblioteca Clásica Gredos, 62.  
381 ESQUILO: Los Siete contra Tebas, (1018-1020). 
382 ECKERMANN, Johann Peter: Conversaciones con Goethe. Acantilado, Quaderns Crema, S.A.U. 

Barcelona, 2010, 3ª reimpresión; “miércoles, 28 de marzo de 1827”; pág. 684. 



 

 

 

 

127 

 

morada. Y es costumbre también entre ellos el dar los cuerpos de los padres 
fallecidos como garantía de un préstamo; a quienes no lo cancelan les 
acompaña la vergüenza más grande y, después de su defunción, la privación 
de sepultura. Cualquiera admiraría adecuadamente a quienes lo ordenaron, 
porque se afanaron en que la equidad y la diligencia de hábitos se implantaran 
entre los hombres cuanto fuera posible, no sólo por la relación de los vivos, 
sino también por el funeral y el cuidado de los fallecidos383. 

Desde luego, la cruda decisión de dejar insepultos a los 
cadáveres de los guerreros de la coalición argiva muertos en el ataque 
contra la ciudad de Cadmo, no solamente el del desleal y regicida 
Polinices, podría parecer excesivamente rencorosa, por más que se 
enmarcase, como dijimos, en un koinós nómos, en una costumbre 
común, y en el afán propagandístico de marcar la superioridad militar 
y moral-civilizatoria ateniense sobre Tebas y las otras poleis helenas, 
esa medida podía teatralizarse como absolutamente inadmisible. Así 
lo estimaba la euripídea Etra, la madre del rey Teseo de Atenas, que 
ruega a su hijo que atienda las súplicas de las madres de los caudillos 
argivos, cuyos cadáveres  permanecían insepultos ante los muros de 
Tebas, pues esta exposición  suponía “violar las tradiciones de toda la 
Hélade”384; el propio Teseo asume este parecer materno, invocando su 
derecho de injerencia cuando responde al altivo heraldo cadmeo, 
quien le advertía que, como Atenas era ajena a la confrontación bélica 
entre Tebas y Argos, la recuperación de los caídos no era asunto de su 
incumbencia, intimándole, en consecuencia, que se abstuviese de 
intentarlo; pero el rey ateniense se muestra tajante: 

Te equivocas; atañe a toda la Hélade el que se deje sin enterrar a los 
muertos y se les prive de lo que tienen que obtener; pues si se impone esta 
costumbre, produciría cobardía en los valientes385. 

 
No obstante, Píndaro, en lo que tal vez fuese una versión tebana 

más antigua, sostiene en una de sus Nemeas que los cadmeos honraron 
a los cadáveres argivos, incluido el de Polinices: 

…Y luchando por el dulce retorno en las riberas del Ismeno 
Cebaron con sus cuerpos la blanca flor del humo: 

Pues siete piras funerales devoraron a los hombres 
De juveniles miembros386. 

 
383 DIODORO DE SICILIA: Biblioteca Histórica (I, 93, 1-2); Biblioteca Clásica Gredos, 294. 
384 EURÍPIDES: Suplicantes, 310.  
385 Ibídem, 338-341. 
386 PÍNDARO: Nemea IX, estr. V; Biblioteca Clásica Gredos, 68. 
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Y lo confirma en una Olímpica: 

Terminadas después siete piras para todos los muertos…387 

También en la tragedia Eleusinos, una obra perdida del propio 
Esquilo, se prohibía el entierro de los muertos de la tropa de los aliados 
extranjeros atacante de Tebas y, según relata Plutarco, solamente la 
diplomacia persuasiva de Teseo, fortalecida por la amenazante fuerza 
militar desplegada en respuesta a las súplicas del derrotado rey 
Adrasto, consiguió llevarse los despojos de los caudillos caídos en el 
combate, para rendirles, ad maiorem gloriam del rey ateniense, las 
honras fúnebres pertinentes en Eleusis, no en Argos, mencionándose 
que Filócoro, un atidógrafo autor de una historia de Atenas 
contemporáneo de Eratóstenes, sostiene que éste habría sido el primer 
caso de un tratado hecho para recoger los cadáveres388, lo que 
constituye un testimonio indirecto en favor de la apreciación del 
Sículo, a tenor de la cual, era una costumbre helénica y no una práctica 
exclusivamente ateniense el dejar insepultos los cadáveres de los 
enemigos.   

La opinión de Plutarco difiere, empero, de la versión ofrecida por 
la tragedia Suplicantes de Eurípides, que menciona un enfrentamiento 
bélico victorioso del ateniense contra los cadmeos; como, asimismo, lo 
sostiene Lisias en su Epitáphios, en donde aduce que tributarles las 
honras fúnebres a los caudillos argivos era conforme a la “ley 
helénica”, de manera que los atenienses, “se ganaron, sí, muchos 
enemigos, pero tuvieron a la justicia como aliada y vencieron (a los 
cadmeos) en el combate”389; aunque, Pausanias informa que los 
tebanos decían que les habían entregado voluntariamente los 
cadáveres argivos reclamados390.  

También el orador ateniense Isócrates, en su Panegírico, comenta 
este tema, aludiendo al convencimiento del derrotado rey Adrasto de 
que Atenas “no permitiría que quedaran sin sepultura los muertos en 
combate, ni abolida una antigua costumbre y una ley ancestral” (IV, 
54) y el orador confirma la batalla entre los atenienses y los tebanos, a 
quienes, según dice, los de Teseo obligaron “a devolver los muertos a 
sus parientes para enterrarlos” (IV, 58). Pero, en el Panatenaico (XII, 
169-175), su último discurso, escrito a la edad de 97 años, reconociendo 

 
387 Ibídem, Olímpica VI, 15. 
388 PLUTARCO: Teseo, XXIX. 
389 LISIAS: Discurso Fúnebre en Honor de los que auxiliaron a los Corintios, (II, 7-11). 
390 PAUSANIAS: Descripción de Grecia, I, 39, 2. 
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la incoherencia con lo que años antes había dicho en el Panegírico, hizo 
un relato más pormenorizado de aquel episodio de la súplica de 
Adrasto a los atenienses, explicando que no llegó a entablarse la lucha, 
pues los tebanos hubieron de reconsiderar la odiosa resolución que les 
llevó a preferir “atenerse a las palabras de la ciudad que a las leyes 
establecidas por la divinidad”, ante el incontestable y amenazante 
poderío de Atenas; es decir, atemorizados por la exhibición de fuerza 
ateniense, escogieron ceder a las exigencias de los requirentes más que 
atender a la piedad religiosa, actuando a la manera que decía 
Tucídides que ocurría en las luchas civiles de Corcira, en las  cuales 
“las palabras justas de los enemigos las aceptaban por prudencia 
realista en caso de que aquéllos llevaran ventaja, pero no por nobleza 
de espíritu” (Hist. de la Guerra del Peloponeso, III, 82);  el viejo maestro 
de oratoria detallaba su versión definitiva de aquel incidente: 

Porque, cuando (Adrasto) quería llevar a su país al hijo de Edipo 
(Polinices), yerno suyo, perdió muchísimos argivos, vio muertos a todos sus 
comandantes y aunque él mismo se salvó con deshonor, como no pudo obtener 
treguas ni retirar sus muertos, llegó en calidad de suplicante a nuestra ciudad 
cuando Teseo aún la gobernaba. Pedía que no se viera con indiferencia que 
tales hombres quedaran sin sepultura, ni que fuera abolida una antigua 
costumbre y ley ancestral que todos los hombres practican desde siempre, no 
porque lo disponga la naturaleza humana, sino porque está ordenado por un 
poder divino. Cuando el pueblo lo oyó, no dejó pasar tiempo alguno, y envió 
una embajada a Tebas para aconsejarles que sobre la retirada de los muertos 
tomaran una resolución más piadosa y dieran una respuesta más justa que la 
anterior. También les indicaron que nuestra ciudad no permitiría que 
transgredieran una ley común de todos los griegos. Después de escuchar los 
que entonces eran jefes de los tebanos, su decisión no fue igual a la opinión 
que algunos tienen de ellos ni a lo que antes resolvieron, sino que razonaron 
este asunto con mesura, criticaron a sus atacantes y concedieron a nuestra 
ciudad la retirada de los muertos. 

La exigente posición de Teseo, con todo, podría entenderse sobre 
la base de que, a veces, los propios vencedores de una batalla 
enterraban a los muertos del bando contrario, o permitían que los 
cadáveres fuesen retirados por sus conmilitones; de ello nos da noticia 
Tucídides respecto de la batalla de Mantinea: 

A continuación, los lacedemonios se colocaron en orden de combate 
delante de los muertos enemigos e inmediatamente erigieron un trofeo, 
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despojaron a los muertos, recogieron los suyos, que llevaron a Tegea, donde 
fueron enterrados, y devolvieron los del enemigo en virtud de una tregua391. 

Pero no existía obligación o uso establecido y firme de devolver 
a los muertos enemigos o de enterrarlos, y más bien era deber de los 
compañeros de los caídos el recuperar e inhumar sus cadáveres. Esa 
urgencia podía facilitar negociaciones de treguas —que, en este caso, 
aduce Isócrates, no obtuvieron los argivos— y deparar otras ventajas 
para los vencedores, con el reconocimiento de su derrota por parte de 
los vencidos, según se deduce de otro pasaje de Tucídides (Hist. G. Pel. 
V, 97-99).  

Lo que subyace tras estas noticias, es, como dijimos, la 
presentación propagandística de Atenas como mater civilitatis rodeada 
de pueblos de inferior rango moral. Así, Pausanias (Descripción de 
Grecia, IX, 32, 9) refiere que, tras la batalla de Egospótamos, el 
espartano Lisandro ejecutó a cuatro mil prisioneros atenienses “y ni 
siquiera echó tierra encima de ellos después de muertos”, resaltando 
la diferencia con lo que los del Ática habían hecho con los medos 
muertos en la batalla de Maratón e incluso los persas con los 
lacedemonios caídos en las Termópilas; con todo, ello no impedía 
excepciones, pues Heródoto testimonia que Jerjes ordenó decapitar el 
cadáver del odiado Leónidas, el héroe de las Temópilas, y clavar su 
cabeza en un palo (Historias, VII, 238). 

Ahora bien, a tenor de lo que nos informa Plutarco, Duris de 
Samos —que por algún tiempo ejerció de tirano de la isla, pero además 
fue un historiador de época helenística, continuador de la 
historiografía de Teopompo y, al decir de la lingüista mexicana 
Myriam ZUMAYA ROMÁN, uno de los representantes de “la nueva 
concepción literaria de la historia, de la llamada <<historiografía 
trágica>>”392—, afirmaba que el propio Pericles se habría comportado 
en su victoria sobre los samios con una crueldad semejante:  

A los comandantes y marineros samios los condujo a la plaza pública de 
Mileto, y los tuvo atados a unos maderos por diez días, y al cabo de ellos, 

 
391 TUCÍDIDES: Historia de la guerra del Peloponeso, V, 74. Biblioteca Clásica Hernando, 3. 
392 ZUMAYA ROMÁN, Myriam: Duris de Samos: <<Testimonios y Fragmentos>>; en “Nova 

Tellus”, 24-1-2006. Universidad Nacional Autónoma de México. Para la autora, esta historiografía 

“tiene algunas características en común con la tragedia: héroes y heroínas, cambios de fortuna, lecciones 

morales e incluso vestuario y escenografía; pero, más allá de eso, el historiador trágico busca envolver 

a su audiencia emocionalmente a fin de provocarle sentimientos intensos, cosa inimaginable entre los 

historiadores de la vieja guardia, donde lo más importante era la exaltación de las hazañas heroicas, de 

la virtud y de la patria”. 



 

 

 

 

131 

 

hallándose ya en malísimo estado, los hizo matar, rompiéndoles a palos la 
cabeza y sus cadáveres los arrojó insepultos393. 

Plutarco —que ya nos advierte de la proclividad del de Samos a 
la exageración y de la probable inexactitud de la noticia, que ni 
Tucídides, ni Éforo, ni Aristóteles confirman—, ciertamente, se 
muestra escéptico y el relato de Duris le parece un exceso y “calumnia 
de los atenienses”; desde luego, no encaja con la personalidad de 
Pericles, ni —menos aún— con el temple espiritual de Sófocles, que 
era estratego también en la guerra samia, y, precisamente, había 
representado con gran éxito Antígona el año anterior; por ello, parece 
que tal imputación se inscribiría en la continuidad de la “leyenda 
negra” de Pericles, aprovechada por Duris posteriormente, para 
denigrar a los de Ática, pues tampoco Diodoro de Sicilia aporta noticia 
alguna acerca de esta supuesta crueldad del Príncipe ateniense en su 
relato de los sucesos de aquella guerra (Biblioteca Histórica, XII,  28); a 
este respecto, ha de destacarse que aquélla fuera una guerra que diera 
ocasión a sus adversarios políticos para difamar y denigrar al gran 
estadista, acusándole con malevolencia de haberla emprendido por 
inmorales intereses comerciales de su amante Aspasia, que era natural 
de Mileto y, por otra parte distinguida dama no convencional, muy 
relacionada con los círculos intelectuales, como se pone de manifiesto 
en el Menexeno platónico.   

No obstante, volviendo a nuestro tema, debe advertirse en el caso 
de los atacantes argivos que, desde el punto de vista cadmeo, eran 
copartícipes en la traición de Polinices y ello, naturalmente, 
estimularía el odio de los atacados, de modo que les daban el mismo 
trato que a aquél. Por otra parte, aun si, finalmente, la persuasión de 
Teseo consiguió recuperar los cuerpos insepultos, ello sería 
remarcando su diferencia con el de Polinices, pues, ciertamente, éstos 
no eran tebanos traidores como él, sino simplemente atacantes 
extranjeros —aunque griegos, no bárbaros, en el sentido de la 
distinción entre stásis y pólemos que habremos de considerar en 
Platón— derrotados en la batalla. Pero, obviamente, la retirada de los 
cadáveres argivos no podría afectar a los restos del tebano Polinices, 
que, en la ficción del drama que nos concierne, habrían sido ya 
inhumados por Creonte, atendiendo a las admoniciones del adivino 
Tiresias, pues el incidente con Teseo parece posterior a, y en la obra de 
Eurípides es independiente de, los hechos dramatizados en la 
Antígona, que, de todos modos, no hace referencia alguna al mismo, 

 
393 PLUTARCO: Vidas paralelas: Pericles, XXVIII. 
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salvo, tal vez, implícitamente, en la advertencia (1079-1082) que 
Tiresias dirige a Creonte, de que contra él se estaban coaligando las 
ciudades ofendidas por impedir la inhumación de sus cadáveres. 
Considerando en conjunto sus distintos relatos, resulta difícil de 
armonizar la secuencia temporal de estos acontecimientos con el 
conflicto en torno a Polinices y el hecho del derrumbamiento moral y 
personal de Creonte en la tragedia de Sófocles; con todo, esta 
inconsecuencia de las diferentes fuentes carece de relevancia para la 
exégesis de Antígona que aquí nos concierne.  

La práctica de la ataphía tenía, desde luego, la significación de 
una excomunión del difunto, que quedaba excluido de la comunidad 
in aeternis y servía para escarnio y horror de los delincuentes más 
malignos y de los enemigos más odiados, diferenciando su conducta 
innoble y lesiva respecto de aquélla otra, digna de encomio, de los 
buenos ciudadanos y de los que ofrendaron su vida en defensa de la 
patria, que era el caso de Eteocles;  

Ëste es el sentido de la inquina que, en tiempos del emperador 
Adriano, siglo II d. C., en un epigrama sarcástico que recoge la 
Antología Palatina, aún manifestaba Amiano:  

A ti, que estás bajo tierra, séate el polvo leve, miserable Nearco, 
Para que puedan fácilmente desenterrarte los perros394. 

El epigrama amianense parece tener su origen en los dos versos 
finales del Epitafio de la vieja Filenis con el que el poeta hispano Marco 
Valerio Marcial zahería a la alcahueta y terminaba deseándole: 

Que te sea liviana la tierra y seas cubierta con arena blanda 
No vaya a ser que los perros no puedan desenterrar tus huesos395. 

Pero en otro Epitafio a la niña Eroción, el propio epigramista 
bilbilitano expresa la misma idea de la proverbial expresión sit tibi 
terra levis con el sentido original de ánimo piadoso: 

No cubra un duro césped sus tiernos huesos y para ella 
No seas, tierra, pesada; no fue ella para ti396. 

 
394 ORTEGA VILLARO, Begoña (ed.): Poemas griegos de vino y burla. Amiano: “A hombres 

malvados”, 226. No debe confundirse este epigramista con el general e historiador Amiano Marcelino, 

del siglo IV d.C. 
395 MARCIAL: Epigramas, IX, 29, 11-12. Biblioteca Clásica Gredos, 237. 
396 Ibídem, V, 34, 9-10. Biblioteca Clásica Gredos 236. El poeta deplora la muerte de la niña en otra 

composición: La niña Eroción, cuya muerte llora, V, 37. 
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Un tono emotivo que igualmente ensalzaba el sacrificio de 
Alcestis por su esposo Admeto en las palabras dolientes del coro: 

¡Que tenue la tierra encima te caiga mujer! 397 

Sófocles se enfrenta a esta rencorosa y arcaica tradición de vejar 
a los enemigos muertos, negándoles la sepultura y ritos funerarios, en 
otra de sus obras, la tragedia Áyax, que prefigura, en cierto sentido, el 
debate de Antígona, si bien en aquélla, finalmente, la cólera del Átrida 
Agamenón cede, de mala gana, ante la persuasión benevolente del 
sagaz Ulises. Éste, pese a su disputa victoriosa con el muerto 
telamonio por el botín de las armas de Aquiles, que está en el origen 
de los acontecimientos allí dramatizados, intercedió, para sorpresa del 
encolerizado rey, exitosamente en favor del digno sepelio de su rival. 
Sin embargo, en este caso no debe perderse de vista un dato esencial: 
el enloquecido Áyax, a diferencia de Polinices, no era un traidor, sino 
un aliado del bando aqueo y un valiente guerrero que merecía 
consideración por su dedicación generosa al combate contra los 
enemigos troyanos; su negativa a reconocer la legitimidad del premio 
alcanzado por Ulises le llevó a un insano furor mentis, inducido por la 
diosa Atenea, considerando que había sido injustamente preterido y, 
cuando volvió en sí de su ofuscación, abrumado por la vergüenza optó 
por suicidarse, pues, como señala E. R. DODDS, “la mayor fuerza 
moral que el hombre homérico conoce no es el temor de Dios, sino el 
respeto por la opinión pública, aidós”398. Pero ello no cuestionaba, en 
realidad, los fundamentos de la coalición aquea, a la que había servido 
con lealtad y valentía, como replicaba el hermano de Áyax, Teucro de 
Telamón, al prepotente Rey Agamenón (Áyax, 1266-1289). En este 
sentido, el alegato defensivo del propio Ulises era claro y contundente: 

No te atrevas, por los dioses, a exponer así cruelmente a este hombre 
insepulto, y que la violencia no se apodere de ti para odiarle hasta el punto de 
pisotear la justicia. También para mí era el peor enemigo del ejército desde 
que me hice con las armas de Aquiles, pero yo no le respondería con injurias 
hasta negar que he visto en él al más valiente de cuantos argivos llegamos a 
Troya, después de Aquiles. De modo que en justicia no podría ser deshonrado 

 
397 EURÍPIDES: Alcestis, 462. Biblioteca Clásica Gredos, 4. Alcestis, esposa de Admeto, es la única 

que acepta intercambiar su vida por la de él, y muere en su lugar, pero, finalmente, Heracles la rescata 

de la muerte y la devuelve del Hades a la vida. 
398 DODDS, E. R.: Los griegos y lo irracional; Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1980; pág. 30. La 

“cultura de la vergüenza” iría evolucionando hacia una “cultura de la culpa”, si bien, advierte el autor, 

“de hecho, persisten a lo largo de los períodos arcaico y clásico muchos modos de conducta 

característicos de las culturas de vergüenza. Hay una transición, pero gradual e incompleta”; pág. 39-

40. 
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por ti, pues no destruirías a éste, sino las leyes de los dioses. Y no es justo 
dañar a un hombre valiente si muere, aunque le odies399. 

Es decir, la enemistad personal en una disputa privada no podría 
sobreponerse a la realidad de la lealtad y contribución al esfuerzo de 
la coalición aquea que había demostrado Áyax, de modo que la 
interdicción de su honrosa sepultura hacía injusticia a su nobleza 
como aliado.  

Pero, con todo, no puede soslayarse que esa ferocidad atávica 
tenía raíces profundas, que ya refleja la Ilíada en su mismo comienzo:  

Canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles; cólera funesta que causó 
infinitos males a los aqueos y precipitó al Orco muchas almas valerosas de 
héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves —cumplíase la voluntad 
de Júpiter— desde que se separaron disputando el Átrida, rey de hombres, y 
el divino Aquiles400. 

Las referencias a la mutilación y exposición de los cadáveres de 
los enemigos caídos recorren la Ilíada y, así, señala V. J. ROSIVACH: 

 In general, references to animals feeding on exposed corpses are quite 
numerous in the “Iliad” and the mention of dogs in particular is virtually a 
stereotyped expression related to death in battle. Indeed one gets the 
impression from reading the “Iliad” that the normal practice of Homeric 
warriors was to leave the enemy dead unburied as “prey for dogs and carrion 
birds”, that actual mutilation of corpses (described notably by the verb 
<<aekídso>>) was, if not the norm, at least a frequent occurrence, and that 
the only way the dead were buried was when their bodies were recovered by 
their compatriots, usually in the course of the combat itself401. 

Un rencor que era el reverso de la piedad debida para con los 
phíloi. Así, cuando el caudillo licio, Sarpedón, hijo de Zeus, muere a 
manos de Patroclo, el Padre Olímpico ordena a Apolo que rescate su 
cadáver y que, después de lavarlo, ungirlo y vestirlo decorosamente, 

 
399 SÓFOCLES: Áyax, 1332-1346. 
400 Ilíada, I, 1-7; Editorial Juventud, S.a. Barcelona, 1967, colección “Z”, 70; traducción Luis Segalá 

Estalella. 
401 ROSIVACH, Vincent J.: On Creon, “Antigone” and Not Burying the Dead; Fairfield University. 13 

Rhein. Mus. F. Philol. 126/3-4. “En general, las referencias a los animales alimentándose de los 

cadáveres expuestos son bastante numerosas en la Ilíada y la mención de los perros en particular es 

virtualmente una expresión estereotipada referida a la muerte en la batalla. En verdad uno tiene la 

impresión al leer la Ilíada que la práctica normal de los guerreros homéricos era dejar insepulto al 

enemigo muerto como <<presa para perros y aves carroñeras>>, que la presente mutilación de los 

cadáveres (descrita notablemente por el verbo aekídso) era, si no la norma, al menos un acontecimiento 

frecuente, y que el único modo de que los muertos fuesen enterrados era cuando sus cadáveres eran 

recuperados por sus compatriotas, generalmente en el curso del propio combate”. 
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lo haga transportar por “los veloces conductores y hermanos gemelos: 
el Sueño y la Muerte” a su patria, en donde “sus hermanos y amigos 
le harán exequias y le erigirán un túmulo y un cipo, que tales son los 
honores debidos a los muertos” (Il. XVI, 667). También Aquiles, 
convoca a sus guerreros mirmidones a los funerales de su amigo 
Patroclo, caído ante el adalid troyano Héctor, e insta a llorarle, pues 
“esa es la recompensa de los difuntos” (Il. XXIII, 9). Pero, no obstante, 
la fiereza de ánimo del pélida se mostrará particularmente conspicua 
en el episodio de su enfrentamiento con Héctor y en la vejación de su 
cadáver, negando cualquier atisbo de conmiseración para con los 
enemigos odiados, que, después de todo, no eran griegos, sino 
bárbaros. Por eso, en el Ión de Eurípides, el anciano servidor de 
Creusa, dispuesto a cumplir su mortífero encargo, se reconfortaba con 
la distinción: 

La piedad está bien que la observen los afortunados, que cuando alguien 
se propone hacer mal a un enemigo no hay ley que pueda impedirlo402. 

A este respecto, hace notar E. LLEDÓ, comentando el rechazo 
visceral de Aquiles a la propuesta de Héctor de respetar el cadáver de 
quien resultase vencido en el combate singular que iban a trabar entre 
ellos403, que late aquí el original sentido de consanguinidad del verbo 
philein, extendido a una “cierta comunidad de naturaleza”404, que no 
se reconocía entre enemigos acérrimos; en consecuencia, el líder 
mirmidón respondía acremente a la propuesta del priámida:  

Igual que no hay juramentos leales entre hombres y leones y tampoco 
existe concordia entre los lobos y los corderos, porque son encarnizados 
enemigos naturales unos de otros, así tampoco es posible que tú y yo seamos 
amigos405.  

De suerte que, al caer fatalmente el troyano bajo su certero golpe, 
Aquiles exclamó con exultante ferocidad: 

De ti tirarán y te humillarán los perros y las aves406. 

E, insensible a los ruegos del moribundo paladín de Ilión, que le 
suplicaba que aceptase el inmenso rescate que su familia habría de 

 
402 EURÍPIDES: Ion, (1045-1048). 
403 Ilíada, XXII, 254-260. 
404LLEDÓ ÍÑIGO, Emilio: Lenguaje e Historia. Editorial Ariel, I.G. Seix y Barral Hnos., S.A. 

Barcelona, 1978. “IV Notas semánticas sobre el origen de la Filosofía y de su Historia”; pág. 114-115. 
405 Ilíada, XXII, 260 y ss. 
406 Ibídem, XXII, 335. 
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ofrecerle por sus restos, el iracundo caudillo mirmidón replicaba con 
salvaje crueldad: 

No implores, perro, invocando mis rodillas y a mis padres. ¡Ojalá que a 
mí mismo el furor y el ánimo me indujeran a despedazarte y a comer cruda tu 
carne por tus fechorías! Tan cierto es eso como que no hay quien libre tu 
cabeza de los perros, ni aunque el rescate diez veces o veinte veces me lo 
traigan y lo pesen aquí y además prometan otro tanto, y ni siquiera aunque 
mandara pagar tu peso en oro Príamo Dardánida. Ni aun así tu augusta 
madre depositará en el lecho el cadáver de quien ella parió para llorarlo. Los 
perros y las aves de rapiña se repartirán entero tu cuerpo407. 

Finalmente, la intervención de la propia madre del furioso 
pélida, la oceánide Tetis, enviada por Zeus, logró aplacar la cólera de 
Aquiles y, en una escena profundamente conmovedora (Il., XXIV), 
éste accedió a recibir el magnífico rescate y a entregar al suplicante rey 
Príamo los despojos mortales de su hijo, después de que, no obstante, 
aquél hubiese saciado su furor en la humillación y laceración del 
cadáver, con todo milagrosamente indemne, su hýbris vengativa.  

Pero, con Antígona estamos en la época de la Ilustración 
ateniense. Tempranamente Arquíloco (circa 650 a.C.), el soldado-
poeta, había afirmado en un yambo elegíaco que “no es honroso 
injuriar a los que ya están muertos”408, marcando distancias con la 
moral aristocrático-guerrera de los tiempos homéricos, que, 
naturalmente, en el siglo V eran de mucho mayor fuste; de modo que 
puede advertirse en los tragediógrafos el afán de una paideia 
inspiradora de la corrección piadosa de esa brutal tradición, tal vez 
acuciada por coyunturas contemporáneas. Se colige de las Suplicantes 
de Esquilo y es patente en Sófocles, ya en el Áyax y especialmente en 
Antígona, lo pernicioso de este atavismo, como se aduce en el informe 
de la situación de contaminación pública (1016-1018) que Tiresias hace 
a Creonte:  

Todos nuestros altares públicos y privados, todos ellos, están infectados 
por el pasto obtenido por aves y perros del desgraciado hijo de Edipo que yace 
muerto.  

También Eurípides (Electra, 895-904) mostrará su aversión a esa 
repugnante costumbre. Cuando Orestes, después de haber dado 

 
407 Ibídem, XXII, 345-355. 
408FERRATÉ, Juan: Líricos Griegos Arcaicos; Sirmio-Vallcorba Editor, S.A. Barcelona, 1991. 

Arquíloco, “Elegías” (114), 61. 
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muerte a Egisto, se presenta ante su hermana Electra para darle cuenta 
del hecho, le dice ufano: 

..Aquí te traigo el cadáver mismo a fin de que, si quieres, lo expongas 
para carnaza de las fieras o lo empales y claves como presa de las aves, hijas 
del éter. 

Sin embargo, Electra se muestra renuente al ofrecimiento de su 
hermano: 

Siento vergüenza, pero con todo deseo decir… (..) de ultrajar a los 
muertos, no vaya a ser que incurra en odio. 

A la observación de Orestes de que “no existe quien pueda 
reprocharte nada”, ella muestra inquietud acerca de que aquella 
manifestación causase desagrado en la comunidad: 

La ciudad es implacable con nosotros y gusta de murmurar. 

Ahora bien, más allá de los testimonios ficcionales, aunque no 
parece haber referencias de norma penal específica de castigo de 
exposición insepulta anteriores al siglo V a.C., existía, sin embargo, 
cómo decimos, una costumbre o práctica histórico-real, un nómos, de 
infligir tal vejación a los impíos y traidores, o, al menos, de negarles la 
inhumación y ritos funerarios en el País, bien que el éthos social 
estuviese ya muy distante del código de valores de los héroes 
homéricos.  

Puede ser que, efectivamente, como señala Ph. HOLT:  

Denying burial to traitors and temple-robbers was, after all, a 
circumscribed exception to a widely accepted norm, the right to a decent 
funeral. It was an extreme reprisal, and it may well have occasioned doubts, 
reservations, and ambivalence in the community that resorted to it409.  

Al respecto, el autor cita la opinión de G. CERRI, quien en su 
Legislazione orale e tragedia greca. Studi sul <<Antigone>> di Sofocle e sulle 
<<Supplici>> di Euripide (Nápoles, 1979) señalaba: 

 
409 HOLT, Philip: Polis and Tragedy in the `Antigone´. Mnemosyne, Fourth Series, Vol. 52, Fasc. 6 

(Dec. 1999). “Negar el entierro a los traidores y saqueadores de Templos era, después de todo, una 

excepción limitada de una norma ampliamente aceptada, el derecho a un funeral decente. Era una 

represalia extrema, y bien puede haber ocasionado dudas, reservas, y ambivalencia en la comunidad 

que recurría a ella”. 
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Le fonti, se correttamente interpretate, non attestano l´esistenza di una 
legislazione coerente ed universalmente accolta, ma il perdurare nel tempo di 
una tensione tra opposti principi etici, religiosi e guiridici: un conflitto assai 
aspro a livello di pensiero político e, conseguentemente, di ideologia funeraria, 
del tutto analogo a quello sceneggiato dall´Antigone410. 

Sea como fuese tal ambivalencia, lo cierto es que no faltan 
testimonios de la vigencia efectiva de tal nómos. Jenofonte lo confirma 
con carácter general, relatando el alegato que pronuncia Euriptólemo 
en el juicio a los navarcas de la batalla naval de las Islas Arginusas:  

Si uno traiciona a la ciudad o roba objetos sagrados, sea juzgado ante 
un tribunal, si fuese condenado, que no sea enterrado en el Ática, y sus bienes 
sean confiscados411. 

No escasean los ejemplos de tal práctica. Incluso el propio Teseo, 
a tenor del relato de Valerio Máximo, “murió exiliado por los 
atenienses, y sus huesos quedaron en Esciros, una isla demasiado 
pequeña para ese exilio”, reprochándole a Atenas la ingratitud de que 
“tuviera que ser enterrado en un peñasco”412. Sobre su muerte, sin 
embargo, existen divergencias, pues un fragmento en la Constitución 
de los Atenienses refiere:  

Éste [Teseo], marchando a Esciros, murió despeñado por Licomedes, que 
temía que se apropiase la isla. Los atenienses, más adelante, después de las 
Guerras Médicas, transportaron sus huesos. Aristóteles cuenta que, habiendo 
ido Teseo a Esciros en plan de reconocimiento, verosímilmente por su 
parentesco con Egeo, murió despeñado, a causa del temor del rey Licomedes. 
Los Atenienses, después de las Guerras Médicas, conforme a un oráculo, 
recogieron sus huesos y los enterraron413.  

 
410 CERRI, Giovanni: Legislazione orale, 20, Ideología funeraria, 123. En HOLT, Philip, obra citada. 

El texto reaparece como capítulo: Ideología funeraria nell´Antigone di Sofocle, en la obra colectiva 

dirigida por GNOLI, Gherardo y VERNANT, Jean-Pierre: La mort, les morts dans les societés 

anciennes; Éditions de la Maison des Sciences de l´homme, Paris, 1990. “Las fuentes, si se interpretan 

correctamente, no atestan la existencia de una legislación coherente y universalmente acogida, sino el 

perdurar en el tiempo de una tensión entre opuestos principios éticos, religiosos y jurídicos: un conflicto 

muy áspero a nivel del pensamiento político y, consiguientemente, de ideología funeraria, del todo 

análogo a aquél escenificado en la Antígona”. El autor italiano manifiesta inmediatamente antes que se 

propone demostrar que “el cuadro jurídico e institucional, en el que se colocan los comportamientos 

punitivos de la pólis ateniense en materia funeraria, ha sido reconstruido de manera errónea y desviada, 

a causa de un sustancial malentendido de los testimonios de episodios singulares de prohibición de la 

sepultura”; pero, sea como quiera, la práctica de insepultura en casos especiales no deja de estar 

atestiguada. 
411 JENOFONTE: Helénicas, 1,7,22; Biblioteca Clásica Gredos, 2. 
412 VALERIO MÁXIMO: Hechos y dichos memorables, V, 3, 3. Biblioteca Clásica Gredos, 311. 
413 ARISTÓTELES:  Constitución de los Atenienses; Biblioteca Clásica Gredos (070). Fragmento 6 del 

comienzo perdido. 
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Asimismo, Licofrón de Calcis (s. III a.C.), en su poema Alejandra 
—otro nombre con el que se conocía a Casandra, la doncella adivina, 
hija del rey Príamo y Hécuba, que, por haber rechazado la solicitación 
amorosa de Apolo, fue castigada a que nadie la creyese, de modo que 
su advertencia acerca de la añagaza que implicaba recoger el caballo 
de Troya que los aqueos simularon abandonar en su fingida retirada 
resultó desoída con las trágicas consecuencias de la caída definitiva de 
la ciudad y, cómo botín de guerra de Agamenón, Casandra se vería 
compelida a dejar su patria troyana y moriría con él a manos de 
Clitemnestra y de su amante Egisto—, recoge esta tradición del 
despeñamiento de Teseo; pero este suceso parece haber sido 
accidental, aunque su cadáver quedaría abandonado en la sima sin 
honras fúnebres: 

Para quien guardó Esciros la escarpada, en el fondo 
de sus acantilados resonantes, un fin 

triste cuando, caído de ellos, quedó insepulto414. 

Incluso Solón, cuyas decepciones con Atenas, después de su 
ingente obra transformadora, le produjeron notable amargura, habría 
expirado, según dice Valerio Máximo, en el destierro en Chipre, “sin 
que pudiera contar ni siquiera con una tumba en esa patria a la que 
tanto había ayudado”415; por su parte, Plutarco estima (Solón, XXXII) 
“enteramente increíble y fabuloso” el hecho de que se hubiese 
quemado el cadáver y aventado sus cenizas en Salamina, aunque lo 
hayan escrito, dice, “muchos autores fidedignos y, entre ellos, también 
el filósofo Aristóteles”. 

El mismo Esquilo, veterano de Maratón, fue otro desencantado 
de Atenas. Fue sometido a proceso por impiedad, pues había hecho 
revelaciones, refiriéndose a Deméter, a propósito de los Misterios 
eleusinos, en varias de sus obras, aunque, como estima M. 
UNTERSTEINER, “la maggior parti dei studiosi riconosce la 
infundatezza dell´accusa, accettando così la difesa fatta da Eschilo 
steso secondo Aristotele e Clemente”416. Aristóteles, en efecto, 
hablando del concepto de “involuntario”, pone como ejemplo que, 
“así hay quien dice que una cosa se le escapó en la conversación, o que 

 
414 LICOFRÓN: Alejandra, 1325. Biblioteca Clásica Gredos 102. 
415 VALERIO MÁXIMO: Hechos y dichos memorables, V, 3, 3. Biblioteca Clásica Gredos, 311.  
416UNTERSTEINER, Mario: Le origini della Tragedia e del Tragico. Dalla Preistoria a Eschilo; 

Instituto Editoriale Cisalpino-La Goliardica; Milano, 1984; reimpresión revisada y corregida de la 

segunda edición Einaudi, Torino 1955; pág. 269. “La mayor parte de los estudiosos reconoce lo 

infundado de la acusación, aceptando así la defensa hecha por Esquilo mismo según Aristóteles y 

Clemente”. 
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no sabía que era un secreto, como Esquilo los misterios” (Ética a 
Nicómaco, III, 1), pero ya Platón (República, VIII, 14) aludiera al 
episodio, preguntándose: “¿repetiremos las palabras de Esquilo y 
<<diremos lo que ahora nos venga a la boca>>?”. Según Clemente de 
Alejandría (mediados del siglo II-III d. C.), el tragediógrafo resultó 
absuelto por el Areópago, “tras demostrar que él no estaba iniciado en 
los misterios” (Stromateis, II, 14, 60, 1); si bien un anónimo comentario 
de la Ética Nicomáquea atribuye la absolución al valeroso 
comportamiento que había tenido en la batalla de Maratón, donde el 
dramaturgo recibió numerosas heridas y su propio hermano Kynégiro 
sufrió heroicamente la amputación de una mano, según Heródoto 
(Historias, VI, 114) o, conforme a otras fuentes, de las dos, 
circunstancias éstas que habrían sido determinantes del feliz resultado 
del juicio, de acuerdo con lo que sostiene Eliano (Historias varias, 5, 19), 
quien confunde a Kynégiro con el otro hermano de Esquilo llamado 
Aminias; con todo, aún pudiera ser que el poeta tuviera más disgustos 
procesales a cuenta del coro de Las Euménides, según refiere el rhétor 
del siglo III d. C. Valerio Apsines de Gádara (Arte retórica, 1, 51-54). En 
cualquier caso, falleció lejos de su patria, en Gela (Sicilia), donde 
habría sido enterrado con magnificencia por los habitantes a cuenta  
del erario público; el epigramista Antípatro de Tesalónica (primera 
mitad del siglo I d.C.) le dedica un epitafio con crítica implícita a sus 
compatriotas: 

El primero que elevó la lengua de la tragedia y su altivo canto 
Con su robusta elocuencia, 
Esquilo, el hijo de Euforión, yace aquí lejos de la tierra de Eleusis 
Honrando con su cuerpo a Tinacra417. 

Pero otro epigramista incluido en la Antología, Diodoro, es más 
franco en la crítica: 

Esta lápida sepulcral afirma que el gran Esquilo yace aquí, 
Lejos de Cecropia (Atenas), su patria, junto a las blancas aguas  
Del siciliano Gela.  ¡Ay! Que mala envidia se apodera  
Siempre de los hijos de Teseo (los atenienses) contra los que son 
honrados?418 

    Desde luego, aunque no sean éstos, propiamente, casos de 
condena a exposición insepulta, la proverbial ingratitud ateniense, 

 
417 ANTOLOGÍA PALATINA, volumen II: La Guirnalda de Filipo, 88. Biblioteca Clásica Gredos, 321. 
418 Ibíden, 377. 
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que tan ácidamente reprocha Valerio Máximo419, para con tan 
relevantes personajes sugiere que se mueve en ese sentido y 
ciertamente no faltan testimonios históricos al respecto.  

En efecto, más allá de las nieblas legendarias que envuelven estos 
sucesos, con mayor historicidad, Heródoto hace referencia al 
sacrilegio que (circa 632 a. C.) los atenienses, liderados por el arconte 
Megacles, cabezalero de los alcmeónidas, habrían cometido contra los 
partidarios de Cilón, después de fracasada su tentativa golpista 
(Historias, V, 71-72). Igualmente, Tucídides, a propósito de este 
episodio, narra que los cilónidas, que se habían refugiado como 
suplicantes en el altar de Atenea Políade, fueron ejecutados por los 
atenienses sitiadores, que los hicieron retirarse del altar con falsas 
promesas de que “no les harían ningún mal”. Por esta razón, tanto los 
asesinos como sus descendientes alcmeónidas “fueron considerados 
sacrílegos y profanadores de la diosa”. Pero, en lo que aquí nos atañe, 
continúa el historiador: 

Desterraron los atenienses a aquellos sacrílegos, y los desterró también 
más tarde el lacedemonio Cleómenes en unión de una facción ateniense; no 
sólo desterraron a los vivos, sino que desenterraron los huesos de los muertos 
y los arrojaron lejos de la frontera420. 

Al parecer, pese a ello, aquellos desterrados por Cleómenes 
habrían regresado posteriormente y, según dice Tucídides, “su 
descendencia aún vive en la ciudad”. El asunto cilónida lo confirma 
también Aristóteles. En el fragmento 8 de La Constitución de Atenas 
sintetiza el origen del anatema: 

Los compañeros de Cilón, que por causa de su intentona de tiranía se 
habían refugiado en el altar de la diosa, fueron muertos por los de Megacles. 
A los que hicieron esta muerte los desterraron como sacrílegos.  

Esa noticia del fragmento la amplía al comienzo de esta obra: 

…acusando) Myron, y juraron sobre las víctimas los jueces escogidos 
entre los notables. Y después de sentenciar que hubo sacrilegio, ellos fueron 
desenterrados y echados de sus tumbas y su estirpe expulsada con destierro 
perpetuo. Epiménides de Creta purificó con ocasión de esto la ciudad421.  

 
419 VALERIO MÁXIMO: Hechos y dichos memorables, V, 3, 3. 
420 TUCÍDIDES, Historia de la Guerra del Peloponeso, I, 126. El espartano Cleómenes derrocó al 

alcmeónida Clístenes e impuso la facción aristocrática por algún tiempo en el poder de Atenas. 
421 ARISTÓTELES: La Constitución de Atenas, 1. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

Madrid, 2000. 
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Diógenes Laercio aduce que la purificación se habría hecho 
necesaria por una peste y que, según algunos, la causa “fue la maldad 
de Cilonio” consistiendo la purificación del sabio cretense en el 
sacrificio de “los dos jóvenes, Cratino y Clesibio, con lo cual cesó la 
calamidad”422; Plutarco aduce (Solón, XII) que Epiménides “trabó gran 
amistad con Solón, a quien preparó y cómo abrió el camino para su 
legislación” y nada indica de este sacrificio, sino que dice que “lo de 
más importancia fue que con ciertas propiciaciones, purificaciones y 
ritos inició y purificó la ciudad, y por este medio la hizo más obediente 
a lo justo y más dispuesta a la concordia”. La purificación parece haber 
sido circa 596 a. C., de manera que la expulsión de los alcmeónidas 
habría sido bastante posterior al hecho sacrílego, aunque los 
espartanos quisieron todavía utilizarlo contra Pericles —descendiente 
de aquéllos por parte de madre, Agariste, que era sobrina de 
Clístenes— durante la guerra del Peloponeso, pues, según explica 
Tucídides (Hist. de la Guerra del Peloponeso, I, 127), “pensaban que si era 
desterrado sería más favorable para ellos la política de los atenienses”, 
aunque parece que el verdadero propósito era desacreditarlo.  

También Plutarco coincide sustancialmente en el relato de los 
acontecimientos y narra que Solón, para poner fin a las interminables 
rencillas en las que, desde entonces, estaban enzarzadas las facciones 
enemigas, habría recomendado a los sacrílegos que se defendiesen en 
juicio y que se sometiesen a la sentencia que se dictase por trescientos 
jueces especialmente seleccionados por sus cualidades (aristinden)      
—el paralelismo con el juicio de Orestes en Las Euménides de Esquilo y 
la fundación del Areópago por Atenea salta a la vista en este relato—; 
Adolfo J. DOMÍNGUEZ MONEDERO llama la atención sobre “la 
imprecisión en el nombre del órgano que juzga a los alcmeónidas”, 
aunque se inclina a entender que “sin duda se trata del Areópago” y 
el hecho de atribuir “a esos imprecisos trescientos ciudadanos” el 
juicio, sería para salvar la contradicción de la propia opinión 
plutarquiana de que el Areópago “fue creado por Solón (Sol., 19, 1)”, 
pues parece que el proceso habría tenido lugar antes del arcontado 
soloniano y de la amnistía que promulgó423; ahora bien, lo que aquí 
nos concierne es que se celebró el juicio, siendo el acusador Filón de 
Flía y resultaron condenados los acusados, por lo que, a tenor del 
relato de Plutarco: 

 
422 DIÓGENES LAERCIO: Vidas de Filósofos; Editorial Iberia, S.A. Barcelona, 1962. “Epiménides”, 

3. 
423 DOMÍNGUEZ MONEDERO, Adolfo J.: Solón de Atenas; Editorial Crítica, S.L. Barcelona, 2001; 

pág. 184-185. 
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Vencidos aquéllos en la causa, cuantos de la facción vivían salieron 
desterrados; y los restos de los muertos fueron exhumados y arrojados fuera 
de los términos424.  

Asimismo, en la segunda guerra mesenia, cuenta Pausanias que, 
descubierta la traición del Rey Aristócrates, “los arcadios después de 
lapidar a Aristócrates, lo echaron fuera de las fronteras sin darle 
sepultura” (Descripción de Grecia, IV, 22, 7).  

 Heródoto nos ofrece también su testimonio revelador respecto 
del caso de Milcíades el Joven, el artífice de la victoria de Maratón. Fue 
acusado de fraude por sus adversarios políticos, entre ellos el padre 
de Pericles, Jantipo de Arifrón, que recabó para el ilustre militar la 
condena a muerte y si bien no se llegó a imponérsele tan drástica pena, 
con todo, fue sentenciado, finalmente, a pagar una cuantiosa multa de 
cincuenta talentos (Historias, VI, 136); el biógrafo romano Cornelio 
Nepote difiere en parte y aduce que se le acusó de traición por no 
haber tomado la isla de Paros, supuestamente sobornado por el Rey 
persa, aunque concuerda con Heródoto en que se le absolvió de la 
pena de muerte y se le impuso la elevada multa dicha, y que, “por no 
haber podido pagar esta suma al contado, se le encerró en una prisión 
pública y en ella murió”425, aunque el de Halicarnaso concreta que su 
muerte habría sido a consecuencia de la gangrena de sus heridas. 
Valerio Máximo, que sigue a Nepote, se queja de que “aquel ultraje 
contra un personaje tan respetable” no hubiese sido todavía 
“suficiente” para la ingratitud ateniense.  Y continúa:  

Pues no, porque después de obligarle a morir así, no permitieron que su 
cuerpo fuera enterrado, hasta que Cimón, su hijo, se entregó para que lo 
apresaran a él también426. 

Y alaba como ejemplo de piedad el comportamiento del hijo, 
“porque no dudaste en encerrarte voluntariamente en una prisión, y 
comprar así una sepultura para tu padre”427. 

Aún más remarcable le parece a Valerio Máximo el trato indigno 
y el resentimiento ateniense hacia otro de sus más calificados 
prohombres, Temístocles, el gran vencedor de Salamina: 

 
424 PLUTARCO: Solón, XII. 
425 NEPOTE, Cornelio: Vidas; “Milcíades” I, 7, 5-6. Editorial Gredos, S.A. Madrid, 1982.  
426 VALERIO MÁXIMO: Hechos y Dichos memorables, V, 3, 3. Biblioteca Clásica Gredos 311. 
427 Ibídem, V, 4, 2. 
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Es Temístocles el caso más conocido de todos los que han soportado la 
ingratitud de su patria, pues después de haberla convertido en una nación 
segura, ilustre, rica y situada a la cabeza de Grecia, experimentó su rencor 
hasta tal punto que se vio obligado a huir y a recurrir a la misericordia de 
Jerjes, nada favorable para él porque, precisamente, había sido vencido por 
Temístocles poco tiempo antes428. 

Coincide con un admirativo Diodoro Sículo, que le califica como 
el “hombre más grande de Grecia”429 y afirma:  

Fue tratado indignamente por su ciudad, que precisamente gracias a 
sus empresas alcanzó tan alto nivel, y concluimos que la ciudad que con razón 
tenía la reputación de ser la más sabia y la más civilizada de todas, se condujo 
con la mayor crueldad respecto de aquel hombre430.  

Pero, en lo que aquí más nos importa, Tucídides nos ofrece un 
dato suplementario de interés, pues relata que Temístocles, a 
despecho de haber sido el artífice de la hegemonía talasocrática de 
Atenas, habría sido enterrado “en Magnesia de Asia”, donde 
gobernaba por benevolencia de su antiguo enemigo el emperador 
persa Jerjes, aunque “sus parientes dicen que sus huesos fueron 
transportados a su patria por orden suya y que fueron enterrados en 
el Ática a escondidas de los atenienses, pues no estaba permitido, por 
estar desterrado y acusado de traición”431; una referencia que asume 
C. Nepote432, lector del historiador. También el epigramista Diodoro 
le dedica su elogio, con crítica para los de Atenas: 

No midas la importancia de su fama por su tumba en Magnesia, 
Ni olvides las hazañas de Temístocles. 
Juzga a este patriota por Salamina y los barcos: 
Por ellos sabrás que es mejor que todo el país de Cécrope junto433. 

Análogamente, da cuenta el orador Licurgo de la norma que 
prohibía el enterramiento de los traidores en el Ática, citando el caso 
de Frínico, estratego que había intervenido en la expedición de Sicilia 
y era enemigo de Alcibíades y de Critias; habiendo sido aquél muerto, 
“víctima de una conspiración”, según narra Tucídides (Historia de la 
Guerra del Peloponeso, VIII, 92) y estando ya sepultado, a instancia de 
Critias, el pueblo  decretó “acusar de traición al muerto y si le parecía 

 
428 Ibídem, V, 3, 3. 
429 DIODORO DE SICILIA: Biblioteca Histórica, XI, 58, 4. Biblioteca Clásica Gredos 353. 
430 Ibídem, XI, 59, 4.  
431 TUCÍDIDES, Historia de la Guerra del Peloponeso, I, 138. 
432 NEPOTE, Cornelio: Vidas; “Temístocles” II, 10, 5. Editorial Gredos, S.A. Madrid, 1982.  
433ANTOLOGÍA PALATINA, volumen II: La Guirnalda de Filipo, 375. Biblioteca Clásica Gredos, 321. 
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que había sido enterrado en su tierra mientras era traidor, desenterrar 
sus huesos y arrojarlos fuera de los confines del Ática, para que no 
reposen en nuestra tierra ni siquiera los huesos del que traicionaba a 
su tierra y a su ciudad”; se cumplió el decreto y “aquéllos 
desenterraron los huesos del declarado traidor y los arrojaron fuera 
del Ática, y a sus defensores, Aristarco y Alexicles, les dieron muerte 
y ni siquiera permitieron que fueran enterrados en su región”434.  

Es cierto, sin embargo, que el relato de Licurgo presenta 
diferencias con otros testimonios acerca de los sucesos, ya que, 
conforme a la versión que da Tucídides, Alexicles, con otros oligarcas, 
se habría refugiado en Decelia a la caída del régimen, mientras que 
Aristarco, que era general, se dirigió con una guardia policial al fuerte 
de Énoa, sitiado por los corintios, reforzados por los beocios, donde 
con engaño consiguió que los sitiadores se apoderasen de la plaza 
(Historia de la Guerra del Peloponeso, VIII, 98). Pero, con todo, y en lo que 
aquí nos concierne, no se cuestiona la vigencia de la disposición de 
prohibición de la sepultura en el territorio ático que refiere Licurgo. 

Del mismo modo, otro gran rhétōr, Antifonte, comprometido 
políticamente con el régimen de los Cuatrocientos, fue condenado, 
juntamente con Arqueptólemo, por traición, con base en el Decreto del 
arcontado de Teopompo —transmitido por Cecilio de Caleacte, 
aunque ya figuraba en la colección de Crátero (s. III a. C.)—, después 
de que hubiese sido derrocado el régimen oligárquico de aquéllos el 
año 411 a. C., y, ejecutados ambos, fueron privados de inhumación en 
su patria, ya que, según la sentencia, transmitida por el pseudo-
Plutarco, se decretó también, que “no sea permitido sepultar a 
Arqueptólemo y a Antifonte en Atenas, ni en ningún dominio de los 
atenienses”, incurriendo en deshonor, además de los ejecutados, sus 
descendientes, tanto bastardos como legítimos y cualquiera que 
adoptase a alguno de ellos; ordenándose que la estela de bronce en la 
que debía grabarse la condena, se colocase, precisamente, “en el lugar 
donde se hallan los decretos relativos a Frínico”435. 

 
434 LICURGO: Contra Leócrates, 113 y 115. En “Oradores Menores. Discursos y Fragmentos”, 

Biblioteca Clásica Gredos, 275. 
435 PLUTARCO: Vidas de los diez oradores. “Antifonte- decreto”, 834B. Esta obra, atribuida Plutarco, 

parece a los especialistas que es apócrifa casi con total seguridad, si bien figura en el <<corpus>> de 

sus Moralia. También es problemática la personalidad histórica de Antifonte y pudiese ser que bajo este 

nombre existiesen dos personajes diferentes, un orador y un sofista, o tal vez dos estilos; el debate no 

resulta concluyente entre los especialistas, y el pseudo Plutarco, al dar cuenta de su condena, informa 

que, según Lisias en su discurso En defensa de la hija de Antifonte, éste habría muerto bajo los Treinta 

y que en ello coincide Teopompo en su décimoquinta Filípica; si bien ese tal Antifonte podría ser otro 
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Incluso Demóstenes hubo de sentir por un momento el escalofrío 
provocado por el discurso que el logógrafo corintio Dinarco                     
—incluido, como el propio Demóstenes, en el canon ceciliano436, pero 
al que Dionisio de Halicarnaso estima un mero imitador sin gracia de 
aquél y se hace eco de su fama de <<Demóstenes rústico>>437— 
redactó para que lo pronunciase un acusador que nos es desconocido, 
en el que pedía al jurado ateniense con singular inquina, aunque sin 
éxito: 

…Con la ira de vuestros antepasados, dad muerte y expulsad fuera de 
los límites de la ciudad al ladrón y traidor sorprendido en flagrante, al que no 
se abstiene del dinero que llega a la ciudad, al que ha lanzado a la ciudad a los 
más desastrosos infortunios, al azote de Grecia438. 

Más desafortunado sería otro de los oradores del canon del de 
Caleacte, el rhétōr Hypérides, a quien Cicerón, por boca de Marco 
Licinio Craso, calificaba de “agudo” (Cicerón: De Oratore, III, 7, 28). 
Hypérides, renombrado defensor y parece que amante, de la bellísima 
hetera Frýne439, en su Defensa de Euxenipo había reseñado los crímenes 
objeto de las eisaggelías, que había tipificado un nómos eissaggeltikós en 
el arcontado de Euclides, que fuera derogado en el período oligárquico 
de los Cuatrocientos, de acuerdo con lo que asegura Aristóteles en La 
Constitución de Atenas (29, 4), y probablemente también en el de los 
Treinta; la eisaggelía había sido instituida inicialmente por Solón y se 

 
diferente; incluso existe otra versión distinta que imputa su muerte al tirano Dionisio I de Siracusa 

(833A y B). 
436 Cecilio de Caleacte fue un profesor de retórica nacido en Siracusa, tal vez con antecedentes hebreos, 

que ejerció en Roma en tiempos de Augusto y de Tiberio. Estableció el canon clásico de los diez 

oradores: Antifonte, Andócides, Lisias, Iseo, Isócrates, Demóstenes, Esquines, Hiperides, Licurgo y 

Dinarco. De su obra apenas quedan algunos fragmentos. 
437 DIONISIO DE HALICARNASO: Sobre Dinarco, 8, 7; Biblioteca Clásica Gredos, 287. 
438 DINARCO: Contra Demóstenes, 77. “Oradores Menores”, Biblioteca Clásica Gredos, 275. 
439 La más famosa de las heteras; tal vez fuese modelo de la obra original “La Venus de Milo”. Se dice 

que, acusada de impiedad, fue defendida por Hypérides, quien, haciendo que se le cayese 

descuidadamente el peplo y que mostrase así la hermosa desnudez de sus pechos ante el jurado —un 

gesto que ya empleara Hécuba para persuadir a su hijo Héctor (Ilíada, XXII, 77-90), pero aquí con un 

sentido maternal—, consiguió su absolución; un recurso muy común entre los oradores forenses, ¿acaso 

el romano Marco Antonio no se jactaba de haberlo empleado con éxito en la defensa del viejo general 

Manio Aquilio, a quien, dice, “le rasgué la túnica, para poder mostrar sus cicatrices” y así conmover a 

los jueces? (CICERON: De Oratore, II,47, 196; Biblioteca Clásica Gredos, 300). Este éxito de 

Hipérides, según el comentarista tardío Alcifrón, le habría deparado gran prestigio en el gremio de las 

cortesanas (en sus Cartas de Cortesanas, 3: “De Báquide a Hipérides”, 4: “De Báquide a Fryné”, 5: 

“De Báquide a Mírrina”; Biblioteca Clásica Gredos, 119). A Quintiliano, sin embargo, le parece que el 

mérito sería, no del orador, sino de la belleza de su defendida (Sobre la Enseñanza de la Oratoria, II, 

15, 9), si bien Báquide hacía observar a Fryné que, “era precisa la defensa de aquél, para que este mismo 

gesto resultase oportuno”. Al respecto, remito a mi obra Género y ciudadanía. Un debate actual 

iluminado por las estrellas de la noche griega; Diputación de Pontevedra, 2014. 
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sustanciaba ante el Areópago o la Boulé, pero desde el nómos 
eissaggeltikós correspondía a los tesmótetas, dice el estagirita, presentar 
“ante el pueblo las acusaciones de traición y las condenas por votación 
a mano alzada” y “todas las mociones y las acusaciones de ilegalidad 
y de proponer una ley ilegal” (59, 2). Asimismo, nos informa el mismo 
rhétor, en el primer discurso sobre la Defensa de Licofrón, que este 
acusado solicitó de sus jueces que pudiese ayudarse para su defensa 
procesal de oradores expertos, pues corría el peligro de ser condenado 
a muerte: pero, no sólo eso, sino, además, el “de ser arrojado fuera de 
las fronteras y, una vez muerto, de no ser siquiera enterrado en mi 
patria” (XVI, 20).  

El propio Hypérides fue escogido para pronunciar el elogio 
fúnebre del strategos Leóstenes, quien “llegó a ser promotor de la 
decisión de la ciudad y se erigió en jefe de la expedición militar de los 
ciudadanos” (Epitafio II, 3) contra los macedonios. Los importantes 
éxitos iniciales de los sublevados atenienses habrían de trocarse en la 
definitiva derrota, ante las tropas macedonias del diádoco Antípatro 
y de Crátero en 322 a.C. en Cranón, que puso fin a la guerra lamíaca y 
a las esperanzas atenienses de independencia, renacidas a la muerte 
de Alejandro Magno. Ello determinó a Demóstenes a suicidarse, 
mientras que Hypérides fue sacrificado ignominiosamente en el 
bárbaro altar de las venganzas políticas por orden de Antípatro, 
reseñando el pseudo Plutarco que fue dejado insepulto, de manera 
que sus huesos fueron trasladados a Atenas, “en contra de las 
resoluciones de atenienses y macedonios; puesto que no sólo habían 
ordenado su destierro, sino también que ellos no recibieran sepultura 
en su patria”440. 

De modo análogo, ocurrió con el anciano Foción. Éste, que, según 
Valerio Máximo, “contaba con las cualidades más favorables para 
ganarse el afecto de los demás, dotado como nadie de clemencia y 
generosidad, estuvo a punto de ser colocado en el potro por los 
atenienses”441. Era partidario de llegar a una entente con Antípatro y, 
en consecuencia, adversario de Demóstenes, acérrimo enemigo y 
opositor contra la dominación macedónica; Cornelio Nepote sostiene 
que traicionó la amistad de Demóstenes y que, con el rhétōr Démades, 
había convenido entregar la ciudad a Antípatro y, además, que  
consiguió que se adoptase un decreto popular para enviar al gran 
orador de las Filípicas y a otros de la corriente antimacedonia al 

 
440 PLUTARCO: Vidas de los diez oradores. “Hipérides”, 489 B y C. 
441 VALERIO MÁXIMO: Hechos y dichos memorables, V, 3,3. 
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destierro; se le apodaba elogiosamente Chrestós, “bienhechor”, e 
incluso el prosista sirio Luciano de Samósata, enmarcado en la 
corriente literaria de la denominada Segunda Sofística (s. II d.C.), lo 
alababa por boca de Cinisco442; sin embargo, fue condenado a la cicuta 
y, a tenor del relato de Nepote: 

Cuando se le llevaba al suplicio, le salió al encuentro Eufileto, que había 
sido un gran amigo suyo, quien, llorando le dijo: “¡Oh, cuantas iniquidades 
estás sufriendo Foción!”. Éste le contestó: “Pero no inesperadas, pues éste es 
el final que tuvieron la mayoría de los personajes ilustres en Atenas”443. 

Valerio Máximo precisa que Foción, “después de su muerte, no 
encontró ni un pedazo de tierra ática que cobijara sus huesos, y hubo 
de ser enterrado fuera de aquellos límites en los que había vivido como 
un ciudadano intachable”444. Y es que, según Nepote, “el pueblo había 
descargado sobre él tal odio que ningún hombre libre osó darle 
sepultura, por lo que tuvieron que ser esclavos los que lo hicieran”445. 
En tales circunstancias, a tenor de lo que cuenta Plutarco, “un tal 
Conopión, que por precio solía ocuparse de estas obras, tomó el 
cuerpo y llevándolo más allá de Eleusine, lo quemó encendiendo 
fuego en tierra de Megara”446.  

Por su parte, Platón había mostrado su disgusto con la costumbre 
de los vencedores en las guerras de despojar a los cadáveres de los 
enemigos, expolio que le parecía “indicio de un alma pequeña y 
femenina” y proponía prohibir tal práctica, así como la de impedir la 
retirada de los cadáveres447 en aquella ciudad ideal que, en la 
República, construían de palabra, “desde sus cimientos”, Sócrates y sus 
contertulios448. Su propuesta nacía de la diferencia entre griegos y 
bárbaros: 

Sostengo que el linaje helénico tiene entre sí relaciones de sangre y de 
parentesco; pero afirmo también que es ajeno y extraño al linaje de los 
bárbaros449. 

 
442 LUCIANO DE SAMÓSATA: Zeus confundido, 16. Biblioteca Clásica Gredos, 42. 
443 NEPOTE, Cornelio: Vidas. Editorial Gredos, S.A. Madrid, 1982. “Foción”. 
444 VALERIO MÁXIMO: Hechos y dichos memorables, V, 3,3. 
445 NEPOTE, Cornelio: Vidas. Editorial Gredos, S.A. Madrid, 1982. “Foción”. 
446 PLUTARCO: Vidas Paralelas. “Foción”, XXXVI. En Biógrafos Griegos; Aguilar, S.A. de 

ediciones, Madrid, 1973. 
447 PLATON: La República, V, XV. Obras Completas; Aguilar S.A. de ediciones, Madrid, 1981. 
448 Ibídem, V, XI. 
449 Ibídem, V, XVI. 
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Esta distinción la afianzaba sobre la precisión del lenguaje bélico 
que había hecho inmediatamente antes: 

A mí me parece que, así como se nombran de manera distinta la guerra 
(<<pólemos>>) y la sedición (<<stásis>>), así también se dan dos realidades 
diferentes que corresponden a esos nombres. Y te diré que una de ellas es la 
que tiene lugar entre parientes y allegados; la otra entre personas ajenas y 
extrañas. La enemistad (<<échthra>>) entre parientes recibe el nombre de 
sedición, pero entre extraños, el de guerra (<<pólemos>>). 

En consecuencia, proseguía Sócrates: 

Estableceremos, por consiguiente, que los griegos pueden combatir con 
los bárbaros y los bárbaros a su vez con los griegos, por tratarse de enemigos 
naturales. Esa sí que debería ser llamada una verdadera guerra (<<polemíous 
phýsei>>). Pero cuando los griegos peleen entre sí, tendremos que decir que 
son amigos (<<phýsei mèn phílous>>) los que combaten y que es entonces 
una enfermedad y una disensión la que se produce en Grecia. A ésta 
(<<échthran>>) le aplicaremos el nombre de sedición (<<stásin>>). 

De ahí que, con espíritu esquíleo, opinase el filósofo que en la 
stásis resultasen inconvenientes los excesos de ferocidad —admisibles, 
no obstante, en las guerras contra los bárbaros—, debiendo limitarse 
las represalias de los vencedores sobre los vencidos, “pensando por 
otra parte que habrán de reconciliarse con ellos una vez que finalice la 
guerra” (Rep. V, XVI). Claro que en Tucídides se produce un 
desleimiento de la diferencia real entre la stásis y el pólemos y de la 
violencia que en ellas se da, pero, en cualquier caso, para Platón se 
impone la contención en el supuesto de la stásis, mientras que no 
excluye una schmittiana lógica “amigo-enemigo” para la guerra 
(pólemos), que el jurista alemán construye, precisamente, sobre el texto 
platónico, remitiendo para el concepto de hostis al pasaje de Pomponio 
(Digesto, 50, 16, 118) y al Lexicon totius latinitatis de Forcellini, III, 320 y 
511: 

Enemigo es sólo un conjunto de hombres que siquiera eventualmente, 
esto es, de acuerdo con una posibilidad real, se opone <<combativamente>> a 
otro conjunto análogo. Sólo es enemigo el enemigo <<público>>, pues todo 
cuanto hace referencia a un conjunto de personas, o en términos más precisos 
a un pueblo entero, adquiere <<eo ipso>> carácter <<público>>. Enemigo es, 
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en suma, <<hostis>>, no <<inimicus>> en sentido amplio; es 
<<polémios>>, no <<echthrós>>450. 

Sin embargo, Platón avalaría en el diálogo Las Leyes, con su 
autoridad de filósofo-legislador, el nómos de insepultura para los reos 
de delitos especialmente graves, cuando, con el realismo de la 
senectud, el Ateniense, trasunto allí del propio filósofo, exponía a sus 
compañeros de viaje la necesidad de establecer normas que 
reprimiesen conductas inaceptables para la ciudad que imaginaban, 
ya que, pese a la perfección con la que la concebían, reconocía que no 
legislaban “para los héroes”, sino que “somos hombres y legislamos 
para vástagos de hombres” y era de temer que “alguno de los 
ciudadanos nos nazca como legumbre imposible de cocer y resulte por 
naturaleza tan duro que no llegue a ablandarse” [IX, 853, c-d)  y IX, 
853, c-d)]; por lo que decretaba, contra el que fuese reo de robo 
sacrílego, que “para este hombre la pena será la muerte como la menor 
de sus desgracias, y a los demás servirá de escarmiento al desaparecer 
en la oscuridad más allá de los confines de su tierra” [IX, 853, c)].  

Ciertamente, en este pasaje no queda del todo expresado el 
destino del cadáver, si bien parece que, al menos, no podría enterrarse 
en el país; pero el filósofo no deja duda acerca del castigo que habrían 
de sufrir quienes cometiesen delitos merecedores del máximo 
reproche, como el parricidio, matricidio, o el asesinato de los hijos y el 
fratricidio, estableciendo las penas de muerte, lapidación del cadáver 
y exposición de los restos insepultos; eso sí, fuera de los lindes del país: 

Y si alguno es hallado culpable de tal asesinato por haber matado a 
alguna de las personas dichas –padres, hijos o hermanos—, los ministros 
judiciales y sus jefes le darán muerte y le echarán desnudo en un determinado 
cruce de tres caminos, fuera de la ciudad. Y todas las autoridades, en nombre 
de la ciudad entera, llevando cada una piedra, láncenla sobre la cabeza del 
cadáver y purifiquen así la ciudad toda. Y después de ello transpórtenlo a las 
fronteras del país y arrójenlo fuera, insepulto, conforme a la ley451. 

También para el homicida en principio desconocido, que, una 
vez que se hubiese pronunciado un bando público prohibiéndole que 
pisase los santuarios o parte alguna del país de la víctima, apareciese 
y fuese identificado, decreta el filósofo: 

 
450 SCHMITT, Carl: El Concepto de lo Político; Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1991; pág. 58-59. En 

la Antígona se emplea el término echthrós por contraste con philía, por entenderse el conflicto como 

una stásis.  
451 PLATÓN: Las Leyes, IX, 873 b). Centro de Estudios Constitucionales, Tomo II, 1984. Madrid. 
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..Será ejecutado y arrojado insepulto fuera del territorio del mismo.452 

Y, asimismo, en fin, disponía:  

Y a cuantos, además de no creer en los dioses o creer que son negligentes 
o sobornables, se hayan convertido en fieras y con desprecio de los demás 
hombres se dediquen a seducir a las almas de muchos de los mortales, o 
pretendiendo ser capaces de atraer a los difuntos y prometiendo persuadir a 
los dioses embrujándolos, como aquél que dice, con sacrificios, plegarias y 
conjuros, se lancen por dinero a aniquilar de raíz no ya sólo a particulares, 
sino a casas enteras y aun a ciudades, a todo aquel de ellos que parezca 
culpable, impóngale legalmente el tribunal que permanezca encarcelado en la 
prisión de la región central, y que ningún hombre libre se les acerque jamás, 
y que reciban de los servidores una ración alimenticia fijada por los 
guardianes de la ley. Y al que haya muerto, arrójenlo insepulto (<<ekbállein 
átafon>>) fuera de las fronteras; y si algún hombre libre toma parte en su 
sepelio, quede sujeto a procesos de impiedad por parte de quien quiera 
incoarlos453. 

Pues bien, si la pena de insepultura en tales casos especialmente 
graves era práctica legítima, que no se estimaba fuese afrentosa a los 
dioses, tampoco la severa sanción, la muerte, prevista como castigo 
para los eventuales infractores del edicto de Creonte, se apartaba del 
sentir ateniense contra los traidores, como vemos en el caso de Platón 
que acabamos de citar y en otros.  

Muy especialmente en momentos de desasosiego bélico. Así, no 
ya en la ficción, sino en la realidad, el orador Lisias da cuenta del caso 
de un soldado, que, “sorprendido en Sicilia haciendo señales con 
antorchas al enemigo, fue clavado en la tabla por orden de Lámaco”454, 
el general ateniense que comandó con Nicias y Alcibíades la 
desastrosa expedición. Por otra parte, la severidad de la disciplina 
militar sería una de las características del general Iphícrates, gran 
innovador en el arte bélico y creador del eficaz cuerpo de infantería 
ligera, los peltastas.  

Pero, además, muchos atenienses podían recordar todavía, en la 
época de la representación de la Antígona, la expeditiva lapidación de 
uno de sus arcontes, Lyquides, e incluso de su familia, por supuesta 

 
452 Ibídem, IX, 874 b). 
453 Ibídem, X, 909 b-c). Pero el filósofo preveía para los huérfanos de los delincuentes acogida igual 

que para los demás, no trasvasándoles la culpa de sus padres. 
454 LISIAS: Contra Agorato (XIII, 65). Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Madrid, 1992; 

Vol. II. 
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connivencia con los persas, como relata Heródoto, aunque, más que 
una sentencia judicial, habría sido un linchamiento producto del 
arrebato de cólera popular: 

Y de los consejeros, Lyquides dijo una opinión: que a él le parecía ser 
mejor, habiendo recibido la propuesta que les traía Muryjides, reportarla al 
pueblo. Él, pues, manifestaba esa opinión, ya sea habiendo en verdad recibido 
dinero de Mardonio, ya sea también que eso le agradaba. Y los atenienses, 
habiéndolo estimado terrible, los del Consejo y también los de fuera, en cuanto 
fueron informados, parados alrededor, tirando apedrearon a Lyquides; en 
cambio, despacharon ileso al helespontino (Muryjides). Y habiéndose 
producido en Salamina un tumulto alrededor de Lyquides, las mujeres de los 
atenienses son informadas de lo que sucedía y exhortándose mujer a mujer y 
habiéndose tomado una a otra, espontáneas iban hasta la casa de Lyquides y 
apedrearon a la mujer del mismo, apedrearon también a los hijos455. 

De modo que podemos convenir con Ph. HOLT, al concluir a este 
respecto: 

To sum up, in fifth-century terms Kreon is within his rights as the 
leader of his ‘polis´, and his ban on burying Polyneikes is a reasonable 
sanction. In fifth-century terms, Antigone´s defiance of that ban is seriously, 
perhaps even schockingly, out of line: an individual defying due authority in 
the ‘polis´, in time of crisis, on behalf of a national enemy, and moreover a 
woman defying due male authority456. 

Así, pues, en resumen, el edicto de Creonte se movía en el 
espacio legitimado por una norma aceptada socialmente, tanto antes 
del tiempo en que se representa la tragedia, cuanto en el posterior; si 
bien, en su rigurosidad literal de prohibición del entierro del cadáver, 
no que se hiciese en territorio tebano, se advierte el propósito del 
tragediógrafo de crear el pathos para el desenlace dramático haciendo 
insoluble el conflicto que enfrenta a Creonte con Antígona, que pone 
en riesgo la existencia a la comunidad.  

 
455 HERODOTO: Historias, 9, 5. Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, Vol. II. Muryjides 

era el embajador de Mardonio, el noble persa comandante del ejército aqueménida en las Guerras 

Médicas. Los persas habían ocupado Atenas, pero los atenienses habían huido y se habían refugiado en 

Salamina, donde ocurrieron los sucesos relatados. 
456 HOLT, Philip: Polis and Tragedy in the “Antigone”; “Mnemosyne” (Dec. 1999), citado. “Para 

resumir, en términos de la quinta centuria, Creonte está en su derecho como líder de su pólis, y su edicto 

sobre el entierro de Polinices es una razonable sanción. En términos de la quinta centuria, la rebeldía 

de Antígona contra tal decreto está seriamente, quizás incluso chocantemente, fuera de orden: un 

individuo desafiando la legítima autoridad en la pólis, en tiempo de crisis, en favor de un enemigo 

nacional y, además, una mujer retando la legítima autoridad masculina”. 
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Aquí apunta la obra en una dirección que, en general, ha pasado 
desapercibida o, al menos, a la que no se le ha prestado la atención 
debida: la de la reconciliación de las facciones enfrentadas y la 
reconstrucción de la unidad tras la stásis. Una lección de permanente 
actualidad. 

8 
Rebeldía de Antígona: ¿acción sediciosa o deber de piedad? 

Obviamente, Creonte sospechaba que algunos personajes, 
hombres naturalmente, del entorno aristocrático, podrían estar 
comprometidos secretamente en una conspiración contra su mando y 
tal vez hubiesen sobornado a los guardianes para instrumentalizar en 
su beneficio político la exposición del cadáver de Polinices; ya hemos 
aludido a la referencia de la Yocasta euripídea respecto del anhelo de 
los partidarios de aquél. De ahí la sorpresa e incredulidad de Creonte       
—y del coro— al descubrirse que era una doncella, ella sola, princesa 
de la casa real, prometida de su hijo Hemón y sometida a su propia 
autoridad familiar en cuanto kýrios, quien osara insolentarse contra el 
kérygma.  

Es entonces que el coro de Antígona, aturdido por el misterio del 
primer entierro de Polinices y atemorizado por la colérica reacción de 
Creonte, entona la grandiosa <<Oda al hombre>> del estásimo 
primero, que, reverberando anticipadamente el fondo explicativo del 
mito del progreso humano expuesto por Protágoras en el diálogo 
homónimo de Platón, sintetiza el sentido último de un drama, en el 
que el ser humano es “lo más “sorprendente/terrible”, lo más 
“asombroso” o “formidable”, deinóteron, de cuantas cosas asombrosas 
existen (332-333) —un término, el de deinós, cuya ambigüedad 
semántica resalta Gregory CRANE457—, porque posee un ingenio y 
habilidad sin parangón para sobreponerse a sus limitaciones naturales 
y, salvo evitar la muerte, es capaz de toda clase de hazañas técnicas 
para acrecer su comodidad. Sin embargo, la osadía de los humanos, 
en vez de dirigir sus multiformes aptitudes siempre hacia el bien, a 
veces les llevaba a enfocarlas hacia el mal. Apenas acabada la 
entonación, el corifeo ve entrar a Antígona conducida por el guardia 
y no puede reprimir su sorpresa e inquietud: 

 
457 CRANE, Gregory: Creon and the <<Ode to Man>> in Sophocles´ <<Antigone>>; Harvard Studies 

in Classical Philology, Vol. 92 (1989). 
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¡Ay desventurada, hija de tu desdichado padre Edipo! ¿Qué pasa? ¿No 
será que te llevan porque has desobedecido las normas del rey y ellos te han 
sorprendido en un momento de locura?458 

Las circunstancias del estrecho parentesco y la relevante 
condición aristocrática de la infractora ponían tempranamente a 
prueba —y era, en verdad, una difícil coyuntura— la autenticidad de 
los criterios de gobierno que acababa de proclamar formalmente el 
nuevo jefe de la pólis, en especial los de no hacer acepción de personas, 
ni anteponer interés o afecto particular por encima del bien comunal. 
Creonte era plenamente consciente de que en aquellos momentos no 
podía consentir que se pusiese en duda ante la aristocracia expectante 
su firmeza de ánimo; sobre todo, después del precedente de la 
flaqueza paternal mostrada cuando se opuso al necesario sacrificio de 
su otro hijo, Meneceo, que, para la salvación de Tebas del ataque 
argivo, exigía el oráculo de que informara Tiresias (Las Fenicias). Por 
eso, ahora, recién elevado al trono de Edipo, no estaba dispuesto a 
desdecirse de aquellos principios que había proclamado 
solemnemente coram populo, y así se lo dirá (656-657) a su hijo Hemón:  

No voy a presentarme a mí mismo ante la ciudad como un embustero. 

Estas circunstancias, empero, si añaden complejidad 
melodramática y tensionan el pathos trágico, no devalúan las razones 
del bando militar creontino, ni las del rigor del castigo previsto; más 
bien al contrario, su severidad reforzaba su pertinencia ante el desafío 
a la pólis por la cualidad social, familiar y política de la infractora, en 
línea con su hermano traidor. Los espectadores podrían sentirse 
incómodos ante el caso-límite —¿y no era ésto, precisamente, lo que 
se esperaba de una representación dramática, explorar el límite?—459, 
según ya temía la Electra esquílea; pero en modo alguno reprocharía 
el auditorio la previsión del general/rey como inatinente en tan grave 
situación. Su compromiso de gobernante era con la ciudad, no con la 
familia. La legitimidad jurídica y social del kérygma y del castigo 
previsto para el infractor nadie la controvertía. Cierto, su aplicación al 
concreto caso de una joven princesa, aparentemente urgida por el 
amor fraternal, planteaba una especial intensidad trágica, tanto más, 
cuanto que ya estaba comprometida al matrimonio con el hijo del 

 
458 SÓFOCLES: Antígona, 379-382. Biblioteca Clásica Gredos, 40. 
459 En palabras de Juan Manuel De PRADA en el artículo “España” de su blog <<animales de 

compañía>>, de “elespiadigital.com” (12 de abril de 2021), comentando el libro de ese título de 

Santiago Alba Rico, “un escritor verdadero lleva siempre a sus lectores a regiones incómodas, allá 

donde se sienten desabrigados, zaheridos o siquiera interpelados”. 
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soberano, pero no afectaba a la sustancia de la básica aceptabilidad 
jurídico-social del edicto, ni a la de las razones de seguridad pública 
que exigían su cumplimiento. El propio coro creía que Antígona había 
sido sorprendida en un momento de locura al infringir el decreto. 

Sin embargo, el planteamiento de E. LEFÈVRE, moviéndose en 
parámetros hegelianos, cuestiona la actitud de Creonte de mantener el 
rigor de lo decretado, una vez que se constató la soledad de Antígona 
en la comisión del delito; comienza afirmando que uno y otra 
actuaban, respectivamente, él en cuanto político, de acuerdo con la ley 
de la pólis, y ella, como persona particular, en concordancia con los 
usos religiosos: 

Kreon argumentiert als Politiker. Als solcher befindet er sich in 
Übereinstimmung mit den Gesetzen der Polis. Antigone argumentiert als 
Privatperson. Als solche befindet sie sich in Übereinstimmung mit dem 
religiösen Brauchtum460. 

Por eso, sostiene que si aquél, inicialmente, aparece investido de 
indudable legitimidad para emitir el bando, decae de ella al revelarse, 
en el decurso de la obra, que la muchacha no interviene como punta 
de lanza de una conspiración política enemiga del Estado, sino que su 
acción tiene una “pura razón familiar”: 

Kreon müsste erkennen, dass seine Theorie einer politischen Gefahr 
abwegig ist. Während er 182-190 auf die Verbindung von Freundschaft und 
Hetairia anspielt, werde ihm jetzt “ad oculos et aures” demonstriert, dass bei 
Antigone nicht von einer politischen Hetairia die Rede sein könne. Freilich: 
Antigone reizt ihn mit ihrer Rede bis auf das Blut, so dass er die Beherrschung 
verliert. Trotzdem dürfte er nicht verkennen, dass Antigone auch im 
folgenden nicht auf der polistischen, sondern durchweg auf der privaten 
Ebene argumentiert461. 

¿Una “pura razón familiar”? Resulta en sí misma problemática 
esta tajante distinción, propia de la modernidad, entre el plano 
privado y el político, en el marco ateniense del siglo V a, C., puesto 

 
460 LEFÈVRE, Eckard: Sophokles´<<Antigone>>. Eine Tragödie zwischen ethischen Anspruch und 

Hybris; o.c. “Creonte argumenta como un político. Como tal se halla en conformidad con las leyes de 

la Pólis. Antígona argumenta como una persona privada. En cuanto tal se encuentra de acuerdo con la 

costumbre religiosa”. 
461 Ibídem. “Creonte debía reconocer, que su teoría de un peligro político es desacertada. Mientras él 

alude, en 182-190, a la alianza de amistad y hetería, se le demuestra ahora ad oculos et aures (“de vista 

y oído”), que para Antígona el discurso no podía ser de una hetería política. Francamente: Antígona le 

irrita con su parlamento hasta el límite, de modo que él pierde el control. No obstante, no podía 

desconocer que Antígona también en lo que sigue no argumentaba en del político, sino en el nivel de 

los particulares”. 
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que la pólis había integrado en su estructura omniabarcante a las 
unidades familiares de los génē; pero, dejando por el momento a un 
lado la afirmación de que Antígona argumenta de conformidad con el 
uso religioso y suponiendo por ahora, a efectos polémicos, que en su 
acción no subyacía una intencionalidad o propósito de subversión 
política, sino que la movía exclusivamente la conciencia de un deber 
piadoso, ¿qué nos dice esta tesis? ¿Acaso que la acción transgresora 
quedaría excluida de la norma que prohibía, a todos, realizar la 
inhumación del cadáver? ¿Tal vez qué la norma habría de aplicarse, o 
no, según quien fuese el infractor? En términos iuspenalísticos 
contemporáneos ¿se aduce la pertinencia de un derecho penal <<de 
autor>>, o <<de género>> en su caso, que la eximiría de su 
responsabilidad? ¿Tendría que subordinarse la isonomía al privilegio 
del génos? 

Lo que ocurre es que se da por sentada a priori la afirmación de 
que Antígona actúa exclusivamente por piedad o motivos religiosos 
—y podemos adelantar que no es así, o, al menos, no sólo por ellos, ni 
en primer lugar—, amparada en las que denomina ágrapta kasfalé theôn 
nómima, las “leyes (tradiciones) no escritas e inconmovibles de los 
dioses” y que el decreto de Creonte infringe las ordenanzas divinas 
acerca de la inhumación de los cadáveres, de modo que a aquélla no 
se le reprocha ya la evidente infracción cometida, sino tan sólo su 
altanería y ésta, claro, no era objeto del decreto, sino la desobediencia. 
Entonces, se concluye en que la condena resulta de que la inoportuna 
inmoderación de la muchacha atiza la rígida inflexibilidad e 
indignación del gobernante: 

 
Die Problematik des Stücks resultiert daraus, dass Kreons Gesetze 

(“nómoi”) gegen Antigones Bräuche (“nómima”) stehen und eine 
Vermittlung notwendig ist. Antigone ist aber von Anfang an nicht auf einen 
Ausgleich der unterschiedlichen Positionen bedacht, sonder auf 
Konfrontation. Sie handelt in frommer Schuld (74), doch eben gegen die 
Bürger (59) und gegen die Gesetze (79). Von Sophrosyne halt sie nicht viel. 
Dass ihr Handeln des Verstands entbehre, stellt Ismene schon 67-68 fest: “Da 
wo kein Mass mehr ist, ist auch kein Sinne462. 

 
462 Ibídem. “La problemática de la obra resulta de ahí, que las leyes (nómoi) de Creonte están contra los 

usos (nómima) de Antígona y es necesaria una mediación. Pero Antígona desde el principio en adelante 

no piensa en favor de un compromiso, sino de la confrontación. Actúa con una culpa piadosa, pero 

precisamente contra los ciudadanos (59) y contra la ley (79). No conserva mucha prudencia. Que su 

actuación carece de inteligencia, lo afirma Ismene ya en 67-68: Allí donde ya no hay medida, tampoco 

hay sentido”. 
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Se contraponen simplistamente los nómoi (“Gesetze”, leyes) a los 
nómima (“Bräuche”, usos) y se da por supuesto que “lo acostumbrado” 
es lo que a los dioses agrada, un uso o costumbre religioso de carácter 
superior al contingente y variable nómos humano de la autoridad de la 
pólis, que afrentaría aquellos nómima.  

Pero ¿no quedó demostrado que el corpus sociale no consideraba 
impiedad la interdicción del entierro en casos singularmente graves? 
No obstante, aun viendo en Creonte a un tirano despótico (506-507) 
¿por qué Antígona, consciente de su transgresión, se empeña en 
irritarle, en sacarle de sus casillas —reizt ihn bis auf das Blut, dice E. 
Lefèvre—, sin tener en cuenta la máxima sapiencial salomónica de 
acuerdo con la que, timor domini principium sapientiae463? ¿Qué motivo 
le llevaba a desatender aquella no menos proverbial exhortación de 
Ulises a los capitanes aqueos, de que se guardasen de provocar la 
cólera del Átrida, porque “grande es la ira de los reyes hijos de Zeus” 
(Il. 196)? Una expresión que todavía citará Aristóteles (Retórica, II, 2, 
1379 a], 5). ¿Ignoraba, tal vez, que, como manifestaba el rey Agamenón 
en la obra homónima de Esquilo, “no es propio de una mujer estar 
deseosa de discusión”? (Agam. 940); ¿Acaso no se consideraba, entre 
los griegos, al silencio, sigé, como “adorno en las mujeres”? (Sóf. Ayax, 
293); Aristóteles se hará eco del proverbio expresamente (Política, I, 13 
[1260a]), y de igual modo, se encuentra también en Eurípides (Los 
Heráclidas, 476-477) ¿no habría de ser, precisamente, Sigé, el principio 
de naturaleza femenina que el gnóstico Valentín de Alejandría (s. II 
d.C.) unía al principio masculino “Padre-Abismo”, engendrando 
Nous, “Inteligencia” y Alétheia, “Verdad”, de modo que se constituía 
la primera Tétrada, “raíz de todo cuanto existe”?464 Y a fortiori, ¿con 
qué finalidad insiste Antígona en cuestionar la autoridad creontina de 
jefe de la pólis, despreciando el consejo que el prudente Dánao daba a 
sus hijas: que “no está bien al débil hablar con osadía” (Esquilo, Las 
Suplicantes, 204), como, por su parte, ya Ismene se lo había advertido 
en el prólogo de la obra? ¿Por qué, pues, argumenta contra la pólis 
contraponiendo al nómos de ésta unos ágrapta kasfalé theôn nómima, 
unas ordenanzas superiores, no escritas e inconmovibles, de los 
dioses, que pretendidamente deslegitimaban aquella autoridad que se 
ejercía conforme a usos reconocidos?  

Desde luego, Antígona, de haberlo conocido, despreciaría el 
dictamen que el eminente místico sufí murciano IBN `ARABÎ (1165-

 
463 SALOMÓN: Libro de los Proverbios, I, 7. “El temor del señor (Yahvé) es el inicio de la sabiduría”. 
464 GILSON, Étienne: La Filosofía en la Edad Media. Desde los orígenes patrísticos hasta el fin del 

siglo XIV; Editorial Gredos, S.A. Madrid, 1972; pág. 38. 
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1241) —a quien sus discípulos denominarán al Shaykh al-Akbar 
(<<Magister Maximus>>) o Sultân al-`Ârifîn (<<Sultán de los 
gnósticos>>)— expondría sobre el silencio, en uno de sus escritos de 
espiritualidad, según el que, “el que no acalla la lengua ni el corazón 
es objeto de Satán y está sometido a su dominio”465, como tampoco 
comprendería el misticismo sufí del consejo poético de Muhammad 
AL HARRÂQ de Tetuán (1772-1845) de que “la mejor defensa/que 
tiene el censurado/es deponer las armas”466. 

Siguiendo con la exégesis en términos iuspenales 
contemporáneos, la piedad familiar —si tal fuera, verdaderamente, el 
motivo de la acción de Antígona— pudiera estimarse como 
“atenuante” del delito y, hasta, en el extremo, entenderse como una 
“causa de justificación”, que excluiría la condena, aunque no la 
realidad de la infracción cometida. Podría tener sentido en relación 
con la primera visita clandestina de Antígona al cadáver para cubrirlo 
simbólicamente con tierra. Incluso parece que, en cierto modo, es ésta 
la sugerencia implícita, para persuadir y ablandar el ánimo de 
Creonte, a la que apuntan Tiresias y Hemón, y que el coro 
contemplaría con agrado; pero Antígona había lanzado un desafío 
público con su segundo acto de inhumación del muerto y con su 
arrogancia, que tanto encorajinaba a Creonte, hacía inviable una 
reconsideración atenuada de su delito:  

Ésta conocía perfectamente que entonces estaba obrando con 
insolencia, al transgredir las leyes establecidas, y aquí, después de 
haberlo hecho, da muestras de  una segunda insolencia: ufanarse de 
ello y burlarse, una vez que ya lo ha llevado a efecto 467. 

Desde luego, la hipotética benevolencia hacia su conducta no 
implicaría que el traidor hubiese de ser enterrado en tierra patria, pero 
podría recibir sepultura fuera de sus límites; a fin de cuentas, ¿no 
había venido capitaneando tropa extranjera? Que tal solución no fuese 
explorada en la tragedia indica que la cuestión planteada no era la 
prohibición del entierro de Polinices, sino que su sepelio sería tomado 

 
465 IBN AL `ARABI: Textos espirituales; Editorial SUFI; Madrid, 2004. “El adorno de los abdal: El 

silencio”; pág. 133. Su figura es una de las más importantes del sufismo, pero su influjo va más allá, 

pues su léxico técnico es el más perfecto del vocabulario gnóstico en lengua árabe, y fue asumido por 

los pensadores musulmanes posteriores. Acerca de este místico, véase: PACHECO, Juan Antonio: Ibn 

Arabi. El Maestro Sublime; Editorial Almuzara, S.L. Córdoba, 2019. Colección Al Ándalus. 
466 BENEITO, Pablo (selección, presentación y traducción): La Taberna de las luces. Poesía sufí de Al-

Andalus y el Magreb (del siglo XII al siglo XX); Secretaría General Servicio de Publicaciones y 

Estadística Editora Regional de Murcia, 2004. Poema IV: “Rebela tu Pasión”; pág. 83. 
467 SÓFOCLES: Antígona, 480-483. Biblioteca Clásica Gredos, 40. 
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solamente como pretexto para la insurrección abanderada por 
Antígona.  

Por eso, habrá que preguntarse la razón de por qué la joven 
princesa fue —por qué quiso ser— tan mala abogado de sí misma y 
cuáles sean esos ágrapta kasfalé theôn nómima, esas “leyes no escritas e 
inconmovibles de los dioses” en las que buscaba amparo para infringir 
el kérygma.  

9 
Las leyes no escritas de Antígona 

En la obra de Esquilo Los Siete contra Tebas, ambos hermanos 
fratricidas eran llorados conjuntamente por las dos hermanas, que, sin 
embargo, aparecen más yuxtapuestas que unidas en el duelo, aunque 
tampoco sin enfatizar las referencias al dispar y antitético 
comportamiento bélico-político de los varones468; ello no obstante, el 
desacato  de Antígona contra la resolución del Consejo de Proboúloi se 
muestra también en aquella coyuntura, cómo propósito expreso de 
desobedecer lo dispuesto y realizar las exequias del hermano 
repudiado por la comunidad, contra la cual había venido en armas con 
tropa extranjera.  

Pero el drama de Esquilo nos ofrece un testimonio relevante: 
implícitamente, la circunstancia de esta insubordinación acredita que 
no es el supuesto carácter tiránico del poder de Creonte, en la Antígona 
de Sófocles, lo que explica —y justifica— la desobediencia de la 
heroína, como se sugiere generalmente; pues en el caso de Los Siete... 
el interdicto es un pséfisma, es decir, un acuerdo votado (pséphos) que 
procede del Consejo de Magistrados, no de la voluntad personal de 
Creonte; de manera que ya no tiene cabida el reproche, que habremos 
de considerar más adelante, de Hemón a su padre, instándole a que 
“no mantengas en ti mismo un solo punto de vista: el de que lo que tú 
dices y nada más es lo que está bien” (Ant., 706); tal circunstancia de 
colegialidad del pséfisma del Consejo en Los Siete… no lo hace menos 
áspero, ni afecta al propósito indócil de Antígona. El desafío, explica 
ésta, le venía urgido “de la raíz común de la que tenemos el ser: de 
madre sufridora y de muy llorado padre”469, apuntando ya aquí a la 
razón de su génos como prevalente sobre el nómos comunitario, de 

 
468Debe observarse, no obstante, la sutil disposición teatral del duelo en esta tragedia, pues, 

significativamente, Ismene vela a Eteocles y Antígona a Polinices, emparejándose así cada una con el 

respectivo polo varonil del enfrentamiento de los hermanos. 
469 ESQUILO: Los siete contra Tebas, 1032. Biblioteca Clásica Gredos, 97. 
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modo que, reconoce, altanera, “tampoco me avergüenzo por esta infiel 
insurrección contra la ciudad”470, y por eso su decisión es firme: 

Una tumba para él y terrones de tierra yo, pese a ser mujer, le dispondré, 
llevándolo entre los pliegues de mi peplo de lino y yo misma lo cubriré471. 

Lo relevante en esta pieza dramática es que estamos ante una 
insumisión que no lleva a la tozuda doncella a abdicar de su 
minorizada condición femenina para equipararse al anér, al varón, 
sino que, al contrario, la reivindica consciente de la transgresión 
puntual de su rol en la sociedad: pese a ser mujer, utilizando 
precisamente su propio ajuar característico: los pliegues de mi peplo, y 
busca, por ello, la  comprensión y ayuda del coro mujeril, no tanto en 
simetría con el hecho de haber sido la Asamblea varonil de los 
Proboúloi la que adoptara el pséphisma, el decreto prohibitivo de la 
inhumación del faccioso, cómo en cuanto a que su determinación 
piadosa habría de despertar, sin duda, la empatía femenina; pues, lo 
mismo que la Ifigenia Táuride a sus amigas, también Antígona podría 
decirles a estas jóvenes coreutas esquilianas:  

Somos mujeres, especie amiga de ayudarse mutuamente y firmes como 
nadie para salvaguardar nuestros comunes intereses472. 

Ahora bien, no hay aquí asomo de actitud conspirativa contra la 
pólis, sino, cuanto más, arrebato pietista de amor fraternal y 
comprensible solidaridad –¿o tal vez deba decirse ahora 
“sororidad”?— femenina; el coro del drama esquíleo, observa Martha 
C. NUSSBAUM, “en un final sin parangón hasta entonces en la 
tragedia, sale de escena dividido”473, dirigiéndose cada semicoro a 
rendir los tributos fúnebres a cada uno de los hermanos fratricidas, sin 
que en esta tragedia la desobediencia conlleve sanción alguna, pues 
tampoco se constata en la pieza que, efectivamente, se hubiese 
culminado el sepelio de Polinices474. Pero, al mismo tiempo, como 
hemos observado, es significativo que la Ismene esquílea, también hija 
de los mismos “madre sufridora y de muy llorado padre”475, no se 
sienta urgida por ello al desacato de la norma de la Pólis y escolte 

 
470 Ibídem, 1030. 
471 Ibídem, 1037-1039. 
472 EURÍPIDES: Ifigenia entre los Tauros, 1061-1063. Biblioteca Clásica Gredos, 11. 
473 NUSSBAUM, Martha Craven: La fragilidad del bien. Fortuna y ética en la tragedia y la filosofía 

griega. Visor. Dis., S.A. Madrid, 1995; pág. 75. 
474 Se ha planteado como hipótesis, que este final desafiante de la Antígona de Esquilo fuese una adición 

posterior a la obra de Sófocles, aunque la hipótesis no parece haber pasado de especulación erudita. 
475 ESQUILO: Los siete contra Tebas, 1032.   
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precisamente al cadáver del hermano leal, el rey Eteocles y no el del 
traidor, al que sigue precisamente Antígona. 

Por eso, si en términos de generalidad puede convenirse en que 
no le falta parte de razón a la autora citada, al apuntar que “la escisión 
de lo que había sido uno supone el reconocimiento de las obligaciones 
de ambas partes”476, ya que el cuadro dramático sugiere que lo crudo 
de la decisión, pese a su carácter democrático, afectaba a valores 
familiares que podían sentirse que estaban allende de la disposición 
prohibitiva concreta y, en consecuencia, tal resolución contenía un 
germen de stásis o división de la comunidad, ello no empece al hecho 
de la afrenta a la juridicidad y lícitas motivaciones del pséphisma que 
implicaba la decisión de Antígona de transgredirlo. Claro que, desde 
otro ángulo, la femenina rebeldía solamente cuestionaba, desde un 
comprensible disgusto familiar, la pertinencia de esta singular 
disposición de la Asamblea, que, además, interfería con el cometido 
de la preparación del cuerpo del difunto para las exequias, tarea 
propia de las mujeres de la familia, y Antígona era la mayor de las dos 
hermanas que aun vivían, sin que en este caso, como tampoco en la 
obra de Sófocles, Creonte, urgido por sus responsabilidades públicas, 
ejerciese sus deberes familiares de kýrios, de paterfamilias.  

Por ello, se trataba, en este drama de Esquilo, de una 
desobediencia que no implicaba propiamente una insurrección 
política, porque no intentaba subvertir la estructura político-patriarcal 
en que se producía, sino que, en realidad, la reafirmaba en un sentido 
tradicional; así, tendría mejor acomodo en esta tragedia más que en la 
de Sófocles, a la que la refiere, la interpretación de E. Lefèvre antes 
comentada, acerca del plano privado en que se actúa la anunciada 
transgresión de Antígona, ya que, pese a que no oculta su voluntad 
infractora, no plantea, como se dice, reto alguno a la pólis invocando 
un orden normativo superior. 

De modo bien diferente, Sófocles retomará el examen de la 
rebeldía contra la decisión legal de la exposición insepulta del cadáver 
como meollo de su propia composición dramática, mostrando 
crudamente las consecuencias destructivas que conllevaba, más allá 
del Derecho legislado, este caso límite. Así, si Esquilo se detiene en el 
umbral de esa sugerencia de stásis póleōs, de discordia civil, en la 
tragedia de Sófocles específicamente dedicada al episodio, en cambio, 
rebasa dicho umbral y en contraposición con la resolución inflexible 

 
476NUSSBAUM, Martha Craven: La fragilidad del bien. Fortuna y ética en la tragedia y la filosofía 

griega. Visor. Dis., S.A. Madrid, 1995; pág. 75. 
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de Creonte, la figura de Antígona se yergue arrogante, como rival que 
cuestiona altivamente la legitimidad de su poder, es decir, del orden 
de la pólis. Y es que, en realidad, como dice W. M. CALDER III:  

Antigone has no tragic dilemma. She appears from the first as a woman 
with an <<idée fixe>>477.  

Pues, desafiante, se jacta ya ante Ismene en el prólogo:  

Yo le enterraré. Hermoso será morir haciéndolo478. 

Con esta obcecación, desprecia las juiciosas razones que le da su 
hermana menor aconsejándola que desista de su intención, que es 
locura insensata, y Antígona la increpa con orgullosa acritud:  

Deja que yo y la locura, que es sólo mía, corramos este peligro479. 

Pero, desde luego, su decidida posición le confiere una gran 
intensidad dramática. La efectiva infracción premeditada, 
jactanciosamente reconocida, del edicto prohibitivo del sepelio de 
Polinices, la justifica, retóricamente, aquélla, en su comparecencia ante 
el indignado Creonte, con la apelación orgullosa a un Derecho 
superior, “las leyes no escritas y firmes de los dioses”, que obligarían 
por encima de cualquier consideración debida a las procedentes de la 
humana autoridad; de modo que aquel nómos, cuya vigencia hemos 
constatado, que vedaba el entierro, y aun cualesquiera otras leyes 
instituidas por la Ciudad, no sólo carecía de validez para imponerse a 
las normas divinas, ágrafas y sempiternas a las que se acogía la 
heroína, sino que, lógicamente, los detentadores del poder público no 
estarían autorizados para contravenirlas o desconocerlas; Antígona las 
invocaba ante el propio Creonte como respaldo firme de su conducta 
rebelde: 

No fue Zeus el que las ha mandado publicar, ni la Justicia que vive con 
los dioses de abajo la que fijó tales leyes para los hombres. 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. No iba yo a obtener 

 
477 CALDER III, William M.: Sophokes´ Political Tragedy, “Antigone”; Columbia University Press 

(New York), November 1968. “Antígona no tiene ningún dilema trágico. Ella aparece desde el principio 

como una mujer con una idée fixe”. 
478 SÓFOCLES: Antígona, 71. 
479 Ibídem, 95. 
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castigo por ellas de parte de los dioses por miedo a la intención de hombre 
alguno480. 

Es éste el pasaje probablemente más malentendido de la 
Antígona, pero, paradójicamente, el más fecundo para historia de la 
iusfilosofía.  

Según refleja el testimonio de J. P. ECKERMANN, el tenso, e 
intenso, diálogo-confrontación dramático entre Antígona y Creonte 
captó ya la atención de J. W. GOETHE481; el autor del Fausto, no 
obstante, elude el dato de aquellos precedentes griegos de vedar el 
entierro a los enemigos del Estado y afirma categóricamente que 
“Creonte no actúa de ningún modo por el bien del Estado, sino por 
odio al difunto”, pues el delito de Polinices de intentar “reconquistar 
la heredad paterna de la que había sido violentamente expulsado”, a 
Goethe no le parece tan relevante como para merecer que, ya muerto, 
se castigase además al “inocente cadáver”; por eso, sostiene, su 
afrentosa exposición “no puede ser de ningún modo un bien de 
Estado, sino, por el contrario, un crimen contra él”, cuya gravedad, 
aduce, Creonte no alcanza a  comprender por su obcecación, sordo el 
tirano a las persuasiones del coro, a las admoniciones del adivino 
Tiresias, a los ruegos de su propio hijo, que tratan de disuadirle. 
GOETHE resume su opinión haciendo gala de un sorprendente 
simplismo e idealismo moral, al manifestar que, “en general, nunca 
debería calificarse de bien de Estado una acción que vaya en contra 
del sentido general de la virtud”482. Un idealismo moral goethiano 
que, sin duda, habría escandalizado a Maquiavelo, pero asimismo 
disgustaría a los autores hispanos de la corriente tacitista, en la que se 
encuadraban Álamo de Barrientos y otros, que consolidaron en 
España, sobre los Annales de Tácito, un paradigma de la “razón de 
Estado” alternativo a la doctrina del florentino, tratando de conciliar 
las exigencias de la práctica política con el marco religioso y moral que 
un príncipe cristiano no debía rebasar; tal vez suscitaría, incluso, 

 
480 Ibídem, 450-460. 
481 Y tal vez sea pertinente recordar al hilo de esta formulación que, ante el propósito de una turbamulta 

de linchar a un soldado fugitivo francés, en Maguncia (1793), en la guerra que siguió a la revolución, 

Goethe había pronunciado en favor del infortunado miliciano la frase “prefiero cometer una injusticia 

a soportar un desorden”, condensada inexactamente en la sentencia “prefiero la injusticia al desorden”. 
482ECKERMANN, Johann Peter: Conversaciones con Goethe. Acantilado; Quasderns Crema S.A.U. 

Barcelona, 3ª reimpresión, 2010; pág. 684. 
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reparos a los antimaquiavelistas tradicionalistas hispanos, como 
Rivadeneira o Juan de Santa María483. 

Y, por supuesto, ninguna referencia le merece al literato germano 
el hecho de que Eteocles, más allá de las diferentes tradiciones acerca 
del reparto de la herencia de Edipo —ya subraya Eckard LEFÈVRE 
que “Sophokles lässt die Vorgesichte im dunkeln”484—, en esta obra, 
pero también en las otras de los demás trágicos, reinaba sin tacha de 
falta de legitimidad; de modo que la apetencia de Polinices, a que 
alude Goethe, no contaba con aval jurídico —ni, mucho menos, 
<<democrático>>— que validase el empleo de fuerza militar 
extranjera contra su patria y dioses políades. Lo reconoce el propio 
Polinices en el Edipo en Colono, cuando, urgido por un oráculo, que 
condicionaba la victoria de su proyectado ataque a Tebas con el 
ejército argivo al apoyo del viejo Edipo, trata de inclinar                              
—infructuosamente—la voluntad de su padre en favor de su causa y 
le explica las razones de su pretensión: 

He sido expulsado como un desterrado de mi tierra patria porque me 
considero merecedor de sentarme en tu trono todopoderoso, al ser el de más 
edad. En respuesta Eteocles, que es más joven, me arrojó del país sin haberme 
vencido con una razón ni haber acudido a la prueba de la fuerza o de los 
hechos, sino por haber persuadido a la ciudad485. 

Así que, alegando sus supuestos derechos de primogenitura por 
encima de la voluntad de la pólis, Polinices pretendía imponer la lex 
privata del génos sobre la voluntas civitatis que, reconocía, sostenía la 
realeza de Eteocles. Aquí se sugiere ya, de manera implícita, lo que la 
rivalidad de ambos hermanos ponía en juego y habría de escenificarse 
en la Antígona: el reaccionarismo aristocrático de Polinices frente a la 
isonomía de la pólis que defendía Eteocles; pues, si aquél consiguiese 
imponerse con su empresa guerrera, si alcanzase a sentarme en tu trono 
todopoderoso, como le decía al Edipo colonense, destruiría en favor de 
su tiranía el equilibrio de poderes entre el rey y la nobleza, porque, 
como decía Píndaro, “el hombre más fuerte suprime el anterior 
derecho”486. 

 
483CASTILLO VEGAS/ MARCANO BUENAGA/ PEÑA ECHEVARRÍA/ SANTOS LÓPEZ 

(Selección y edición): La razón de Estado en España. Siglos XVI-XVII (Antología de textos); Editorial 

Tecnos, S.A. Madrid, 1998. PEÑA ECHEVARRÍA, Javier: Estudio preliminar. 
484LEFÈVRE, Eckard: Sophokles´ “Antigone”. Eine Tragödie zwischen ethischen Anspruch und 

Hybris; o. c. “Sófocles deja los antecedentes en la oscuridad”. 
485 SOFOCLES: Edipo en Colono (1292-1299). Biblioteca Clásica Gredos 40. 
486 PINDARO: Nemea IX, 15. Biblioteca Clásica Gredos, 68. 
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También cuestiona la prohibición creontina V. EHRENBERG, 
siguiendo la línea goethiana: 

There is room enough to doubt whether it was in any way in the interest 
of the State to leave Polyneices unburied487. 

Por su parte, A. LESKY es todavía más contundente en su 
descalificación: 

Este Creonte no es la voz del Estado que conoce sus derechos al propio 
tiempo que sus limitaciones. Le impulsa la desmesura que ignora todo lo que 
no sea ella misma, una arrogancia que es doblemente peligrosa y condenable, 
puesto que se presenta con pretensiones de autoridad488. 

Niega que pueda atribuirse a Antígona una “culpabilidad 
trágica”, como se ha pretendido por influencia hegeliana, una 
“interpretación errónea” que, según afirma, habría corregido, “de una 
vez por todas”, el “excelente libro de Víctor Ehrenberg”; así, dice: 

En su grandiosa disputa con Creonte, Antígona dice con suficiente 
claridad a favor de qué está luchando: debe responder de las leyes eternas e 
inmutables de los dioses, que ningún acto de autoridad humana puede 
trastornar489.  

Pero, al margen de que, como ha subrayado el iusfilósofo y 
penalista Hans WELZEL en referencia crítica a las posiciones 
iusnaturalistas, “ningún mortal ha estado sentado en el Consejo de los 
Dioses cuando se sancionaba la Tabla de lo recto y de lo justo” 490, el 
descarnado alegato de Antígona va mucho más allá de lo que indica 
la descripción del gran helenista austríaco: contrapone, de modo 
abrupto y cortante, a la legalidad de la pólis la superioridad de los 
ágrapta kásphalê theôn nómima, las “leyes —más propiamente los usos o 

 
487 ERENBERG, Victor: “Antigone´s Unwritten Laws”; en Sophocles and Pericles, Oxford Blackwell, 

1954. “Ha lugar bastante para dudar si era de algún modo en interés del Estado dejar a Polinices 

insepulto”. 
488 LESKY, Albin: Historia de la Literatura Griega, I. De los comienzos a la pólis griega. Editorial 

Gredos, S.A.  Madrid, 2009; pág. 454. También del mismo, La tragedia griega; Quaderns Crema, 

S.A.U. Barcelona, 2001; pág. 209. 
489 Ibídem; pág. 455. Asimismo, en La tragedia griega, (o.c.), pág. 209, sostiene que “Antígona lucha 

realmente por las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses, como ella dice, leyes a las que la 

pólis jamás debe oponerse”; igualmente, en pág. 206. De forma análoga lo sostiene la historiadora 

argentina Graciela GABRIELIDIS en un breve apunte: Reflexiones sobre la <<Antígona>> de Sófocles 

(Revista Melibea, Volumen 3, 2009. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza). 
490 WELZEL, Hans: Verdad y Límites del Derecho Natural. En “Diánoia”, vol.10, nº 10, 1964. El autor 

había expresado esta opinión ya en su contribución al Libro-Homenaje al Deutscher Juristentag de 

1960, Ley y Conciencia. Este artículo está incluido en Más allá del Derecho Natural y del Positivismo 

jurídico; Editorial IB de F, Montevideo-Buenos Aires, 2013; pág. 81. 
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tradiciones—, no escritas e inquebrantables de los dioses” que invoca; 
no cuestiona la legitimidad político-jurídica del kérygma, sino que 
niega que éste fuese mandato de Zeus o de Dike, que mora con las 
deidades infernales, de suerte que la proclama carecería de virtus 
(¿jurídica o simplemente ética?) para oponerse al orden superior de 
aquéllos ágrapta kasfalé theôn nómima que, en su criterio, le exigían 
sepultar los restos mortales de su hermano traidor en Tebas, aunque 
infringiese el edicto legal de Creonte. 

Si G. CERRI, que en lo esencial se inspira en la vieja opinión del 
gran historiador francés del mundo griego Gustave GLOTZ, acerca de 
la existencia de una tensión  soterrada  entre génos y pólis491, ya opinaba 
que las múltiples exégesis del desafío de Antígona, que lo entendían 
como “il conflitto tras stato e familia, ordine político e religione, legge 
positiva e legge naturale, dettame della legge e imperativo ético, stato 
e libertà individuale, ragion de stato e conscienza umana”, constituían 
“un cliché interpretativo le cui varianti sono presoché ilimitate”492, 
tiene razón E. STOLFI cuando advierte de la dificultad “(se non 
proprio scorrettezza teorica e filológica) di restituire la parola greca 
con <<leggi>>”, pues, prosigue, “non è solo questione di parole, dal 
momento che evocare la nozzione di <<legge>> finisce col far smarrire 
non poco del più rico e stratificato corredo semántico che connotava 
l´idea greca di nómos, e quindi col far restituire in modo (a mio avviso) 
inadeguato anche l´opposizione che troviamo al centro 
del´Antigone”493. El profesor italiano, perspicazmente, hace observar:  

La portata della contrapposizione è molto lontana da come è stata 
proposta in certe letture moderne, al cui fondo è appunto una concezione della 
legge (di Creonte) como asettico e ocasionale precetto di chi ha il potere 
politico, inchiodato a uno spazio radicalmente altro (e completamente 
trasceso) dalle prescrizioni invocate da Antigone494. 

 
491 Aparte de otras obras, cabe de destacar GLOTZ, Gustave: The Greek City and its Institutions; 

London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd. New York: Alfred A. Knopf, 1929. 
492CERRI, Giovanni: Ideología funeraria nell´Antigone di Sofocle. En GNOLI, Gherardo/VERNANT, 

Pierre (dir.): La mort, les morts sans les societés anciennes; Paris: Éditions de la Maison des sciences 

de l´homme, 1990. “El conflicto entre Estado y familia, orden político y religión, ley positiva y ley 

natural, dictamen de la ley e imperativo ético, Estado y libertad individual, razón de Estado y conciencia 

humana”. “Un cliché interpretativo cuyas variantes son casi ilimitadas”. 
493 STOLFI, Emanuele: Dualità nomiche; en Dike, vol. 17, 2014. “(si no propiamente incorrección 

teórica y filológica)”. “No es sólo cuestión de palabras, desde el momento que evocar la noción de 

<<ley>> termina por hacer perder no poco del más rico y estratificado bagaje semántico que connotaba 

la idea griega de nómos, y de aquí con hacer restituir en modo (en mi opinión) inadecuado también la 

oposición que encontramos en el centro de la Antígona”. 
494 Ibídem. “El alcance de la contraposición está muy lejos de cómo viene propuesta en ciertas lecturas 

modernas, en cuyo fondo se apunta una concepción de la ley (de Creonte) como aséptico y ocasional 
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Por eso, continúa el autor en el citado estudio, precisando: 

Quest´ultima, tuttavia, non è propriamente né una paladina della 
“disobbedienza civile”, né tantomeno una “giusnaturalista“ <<ante 
literam>>495. 

En el primer caso, explica, porque el comportamiento connota, a 
lo sumo, el respeto escrupuloso, si no obsesivo, de otro ordenamiento 
no menos obligatorio en el disciplinar las relaciones entre los hombres, 
y refiere, en nota, que G. CERRI ya hablaba de un “diritto positivo in 
senso stretto”, identificado “nelle regole propie dei ghéne 
aristocratici”496; por tanto, podemos decir aquí, sin nota de 
superioridad, jurídica, religiosa o moral, de ese nómos particular del 
génos respecto del nómos general de la pólis; de modo que la apelación 
a ese otro ordenamiento se inscribe en una intención reaccionaria 
contra la isonomía de la pólis. Antígona venía a hacer suyo el reproche 
que las rencorosas Erinias hacían a Apolo, protector del matricida 
Orestes, en Las Euménides (172-174) de Esquilo: 

 Contra la ley de los dioses, das primacía a intereses humanos, con lo 
que has destruido la antigua distribución en categorías. 

Respecto de la segunda perspectiva, a E. STOLFI le parece 
decisivo el dato de “la´assenza, nelle argomentazioni dei contendenti, 
di un solo richiamo alla phýsis”, que, como ha recordado el historiador 
de la filosofía Giuseppe Cambiano, ha de remitirse a Aristóteles y 
presupone el amplio debate en el siglo V a.C. en torno a las relaciones 
entre nómos y phýsis, entre “convención” y “naturaleza”, sobre todo en 
el ambiente sofístico, con el que Sófocles ciertamente había tomado 
distancias497, pues, como sostiene W. NESTLE, “die Stellung des 
Sophokles zur Sophistik nicht schlechthin eindeutig ist” y, en concreto 
respecto del tema que nos concierne, afirma contundentemente, que 
“die Antigone, ist in seiner ganzen Anlage eine Kriegserklärung gegen 
die Sophistik”498, además de que, de todos modos, en aquel tiempo, la 

 
precepto de quien tiene el poder político, clavado a un espacio radicalmente otro (y completamente 

sobrepasado) de las prescripciones invocadas por Antígona”. 
495 Ibídem. “Esta última [Antígona], todavía, no es propiamente ni una paladina de la <<desobediencia 

civil>>, ni tanto menos una <<iusnaturalista>> ante literam”. 
496 Ibídem. La cita de G. Cerri tomada de su Legislazione orale e tragedia greca. Studi sull´Antigone di 

Sofocle e sulle Supplici di Euripide; Napoli, 1979. 
497 Lo menciona, con otras referencias, en nota al pie, STOLFI en su trabajo mencionado.  
498NESTLE, Wilhelm: Sophokles und die Sophistik; en “Classical Philology”, A Journal Devoted to 

Research in Classical Antiquity, University of Chicago (USA), Vol. 5, nº 2, abril, 1910. “La posición 

de Sófocles respecto de la sofística no es sencillamente inequívoca”. “La Antígona es en su completa 

disposición una declaración de guerra contra la sofística”. 



 

 

 

 

168 

 

suave diferenciación de Protágoras aún no había derivado en la 
drástica oposición posterior entre “naturaleza/convención”. 

Y, en síntesis, resultan todavía más insatisfactorias, porque se 
incardinan en concepciones modernas, “soprattutto, di nuovo, attorno 
all´idea di <<legge>>”, precisa el profesor italiano, otras lecturas, 
como las que quieren ver yuxtapuestos en Sófocles “orden jurídico” y 
meros “vínculos religiosos o familiares”, “derecho” y ética”, “ley y 
conciencia”, “ley o derecho escrito” y “ley o derecho no escrito”. Y 
menos pertinente, aún, le parece el vislumbre que atisba el iusfilósofo 
y dramaturgo bruselense François OST de un conflicto entre “diritto 
en vigore” y “diritto ideale”. No es casual que este prolífico autor 
recree dramáticamente, en su Antigone voilée (2004), a una 
Antígona/Aïcha entre los velos del contemporáneo Islam belga pues, 
atento a considerar el Derecho desde la Literatura499, puede 
considerarse el principal representante en Europa de la corriente 
cultural norteamericana de los Law and Literature Studies, que, a partir 
del último tercio del siglo XX, ha enraizado en los ámbitos 
universitarios de los USA, especialmente en el campo particular de los 
estudios interdisciplinares, impartiendo un sesgo antipositivista y 
humanista en la formación de los juristas500; una corriente cultural que 
ha alcanzado a asentarse en España, con éxito e intención didáctica, 
especialmente  por obra de la catedrática de Filosofía del Derecho de 
la Universidad Complutense María José FALCÓN y TELLA501.  

Por eso, en fin, podemos concluir con E. STOLFI que no puede 
considerarse el nómos en términos de oposición moderna de “ley y 
derecho”, que solamente en el ámbito romano pudiera tener cabida, 

 
499OST, François: El reflejo de Derecho en la literatura; en “Doxa” Cuadernos de Filosofía del Derecho, 

Universidad de Alicante, vol. 29 (2006).  
500 Fue la publicación en 1973 de la obra de James Boyd White The Legal Imagination: Studies in the 

Nature of Legal Thought and Expression la que dio origen al movimiento de los Law and Literature 

Studies. Al respecto, debe destacarse la Tesis Doctoral de Teresa ARSUAGA ACASO: Derecho y 

Literatura: James Boyd White y Richard H. Weisberg. Dos modelos de crítica literaria aplicada al 

derecho; Facultad de Derecho, UCM, Madrid, 2015. El movimiento se ha diversificado ampliamente y 

en ocasiones se pone el acento más en la Literatura que en el Derecho. Así, cabe mencionar la obra de 

Theodore ZIOLKOWSKI: The Mirror of Justice: Literary Reflections of Legal Crises; Princenton 

University Press, 2003, donde entre otros, considera el conflicto entre el Derecho y la moral en Antígona 

y en el Mercader de Venecia. 
501FALCÓN y TELLA, María José:  Derecho y Literatura; Marcial Pons, Madrid, 2015, con prólogo 

del propio F. Ost. En cierto modo, pudiera encajarse dentro de ese formato cultural también mi libro La 

Arena Viscosa del Foro: El mundo de la Justicia ante el espejo de la sátira; Editorial Dykinson, S.L. 

Madrid, 2020. 
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pues tal dialéctica resulta “improponibile per la Grecia classica, che 
neppure disponeva di un termine per designare il nostro diritto”502. 

Ahora bien, ¿qué eran estos ágrapta kasfalé theôn nómima? En este 
punto, se impone destacar un primer matiz. Despreciando la 
autoridad de Creonte, Antígona se limita a negar que la orden de la 
interdicción del sepelio la hubiese mandado publicar Zeus o que 
proviniese de Dike, de modo que degrada el valor de la misma, en 
cuanto era un mandato de un origen meramente humano y 
contingente; su referencia a los dioses en abstracto pretende 
retóricamente inducir a los oyentes a pensar que se trataba de los 
dioses políades y apunta así a una total deslegitimación del rey, en 
cuanto que con su bando se había arrogado un poder que sólo a ellos 
competía. Pero ha de repararse en que ella no dice qué dioses fuesen 
los autores de aquellas leyes “no escritas e inconmovibles”.  

Como vimos, ya Creonte había rechazado, por impensable, que 
los dioses de la ciudad quisiesen premiar a quien, con tropa enemiga, 
se había propuesto desalojarlos de sus altares, cuando el corifeo 
sugería que, tal vez, detrás del misterioso primer entierro de Polinices 
estuviese “la mano de algún dios”, y lo mismo le recriminaría la 
propia Yocasta a su belicoso hijo en Las Fenicias, de Eurípides. Para la 
pólis no existía incompatibilidad entre los nómima, costumbres o usos, 
gratos a Zeus y Dike, con el nómos de insepultura en casos de 
particular gravedad, según quedó constatado; ni siquiera se afirma 
que en estos casos se disgustase Hades. Pero, si Antígona se limita a 
negar que la resolución infringida la hubiesen ordenado los dioses, 
induciendo con su críptica expresión a pensar que eran los Olímpicos 
garantes de la pólis —y con ello, como se dice, rebajaba la importancia 
del nómos creontino a una orden meramente humana y hasta 
coyuntural o, incluso, arbitraria—, es bien significativo que ella misma 
no se remita concretamente a éstos, salvo en un modo harto oblicuo 
respecto del submundo de “los dioses de abajo” (450), sin que tampoco 
concretase cuáles.  

A este respecto, no debe dejar de observarse un rasgo singular en 
el alegato de Antígona: según ella, el kérygma no lo había ordenado 
publicar Zeus, pero, sorprendentemente, añade que tampoco fue Dike 
que vive con los dioses de abajo la que fijó tales leyes para los hombres. Esta 
precisión de la heroína del drama resulta interesante. Pues Dike, 

 
502 STOLFI, Emanuele: Dualità nomiche; en Dike, vol. 17, 2014. “Improponible para la Grecia clásica, 

que ni siquiera disponía de un término para designar nuestro derecho”. 
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personificación de la Justicia, aparece en la mitología griega como una 
deidad estrechamente vinculada a Zeus.  

En efecto, en la Theogonía hesiódica (901-902), Zeus toma por 
segunda esposa a la titánide Themis, que, como ha puesto de relieve 
Rudolf HIRZEL503, tenía fundamentalmente una significación oracular 
y de consejo, que remarca la Pitia en los versos que abren las Euménides 
de Esquilo, y Píndaro la califica de “Consejera y Celeste” en el himno 
a Zeus para los tebanos; reseñando Pausanias (Descrip. de Grec. IX, 25, 
4) que en Tebas “hay un santuario de Temis y una imagen de mármol 
blanco y, a continuación, uno de las Moiras y otro de Zeus Agoreo”; 
de Themis, además de las Moiras (Cloto, Láquesis y Átropo), que 
distribuyen la suerte entre los mortales504, nacerán las tres Horai, (las 
“Horas”), Eunomía, (el buen orden), Dike (la justicia) y Eirene (la paz), 
que, amén de su relación con los ritos de la fecundidad de la 
naturaleza (Hes.: Theogonía, 902-906), como divinidades del orden, 
aseguran el equilibrio social, al decir de Pierre GRIMAL505. La 
pertinencia de esta dual significación dimana de la autoridad de 
Hesíodo: 

Para aquéllos que dan veredictos justos a forasteros y ciudadanos y no 
quebrantan en absoluto la justicia, su ciudad se hace floreciente y la gente 
prospera dentro de ella; la paz nutridora de la juventud reside en su país y 
nunca decreta contra ellos la guerra espantosa Zeus de amplia mirada. Jamás 
el hambre ni la ruina acompañan a los hombres de recto proceder, sino que 
alternan con fiestas el cuidado del campo. La tierra les produce abundante 
sustento y, en las montañas, la encina está cargada de bellotas en sus ramas 
altas y de abejas en las de en medio. Las ovejas de tupido vellón se doblan bajo 
el peso de la lana. Las mujeres dan a luz niños semejantes a sus padres y 
disfrutan sin cesar de bienes. No tienen que viajar en naves y el fértil campo 
les produce frutos506. 

Con acierto señala Mª Dolores MIRÓN PÉREZ en un penetrante 
estudio, que “estas conceptuaciones responden a la idea de que la 
agricultura y la paz estaban estrechamente relacionadas la una con la 
otra en el mundo griego, pues sólo la vida pacífica aseguraba el 

 
503 HIRZEL, Rudolf: Themis, Dike und Verwandtes. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechtsidee bei den 

Griechen; Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1907. 
504 Otra genealogía, que recoge también el propio poema hesiódico, las hace hijas de Nix, la Noche, 

potencia primordial, y hermanas de las ominosas Keres (Teogonía, 218-222), si bien poco antes el poeta 

cita como hijos de Nix a Moros (el Destino), a la negra Ker, en singular y a Thánatos, la Muerte (Teog., 

212-213). 
505 GRIMAL, Pierre: Diccionario de Mitología griega y romana; Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 

Barcelona, 1981; voz “Horas”. 
506 HESÍODO: Trabajos y Días, 225-237. Biblioteca Clásica Gredos, 13. 
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correcto funcionamiento de la agricultura”, y aun, a través de la 
institución del matrimonio que asegura la reproducción ordenada, se 
hace posible con nuevos ciudadanos “la continuidad de la ciudad”507. 
Lo confirma Diodoro Sículo: 

A cada una de las llamadas Horas Zeus confió la misión que 
correspondía a su nombre y la de ordenar la vida de los hombres con vistas a 
que alcanzaran los objetivos más ventajosos, ya que nada tiene más 
posibilidades para procurar una vida feliz que el respeto a las leyes 
(<<eunomía>>), la justicia (<<díkē>>) y la paz (<<eiréne>>)508. 

Según Homero, las Horai cuidan de las puertas del cielo, y “a 
ellas está confiado el espacioso cielo y el Olimpo” (Ilí., VIII, 392-395). 
También, en el proemio del poema de Parménides, las grandes 
puertas, “elevadas en el aire”, que cierran los caminos de la Noche y 
del Día, están custodiadas por Díkē polýpoinos (“Justicia pródiga en 
castigos”); un calificativo, polýpoinos, singular para referirse a esta 
diosa, que solamente volverá a usar Proclo (Comentario a la República 
de Platón II, 144, 29), lo que sugiere la filiación órfica del texto 
parmenídeo, que Platón parece seguir cuando proclama: 

 ..Según el dicho antiguo, el dios que tiene en sus manos el principio, el 
fin y el medio de todas las cosas, dando vueltas conforme a su naturaleza, 
cumple derechamente su camino. Síguele constantemente la justicia, 
vengadora de los que faltan a la ley divina509. 

En Trabajos y Días, de Hesíodo, Dike, “digna y respetable para los 
dioses que habitan el Olimpo”, se sienta al lado de Zeus (256-263) para 
exigir la reparación de las injusticias; lo que corrobora el Edipo en 
Colono, cuando el ciego ratifica sus maldiciones a Polinices, en la 
creencia de que habrían de tener más poder que la mendaz actitud de 
suplicante de su hijo, “si la Justicia celebrada desde antiguo sigue 
sentada junto a las leyes de Zeus que rigen desde siempre” (1381-
1382). Píndaro, por su parte, entona el peán, saludando a “¡las Horas, 
hijas de Themis, (que) llegaron a Tebas!” (I, frag. 52 a]) y en la laudatio 
del vencedor Jenofonte de Corinto, las presenta honrando a la ciudad 
del Istmo:  

Pues en ésta habita Eunomía y su hermana, 
Pedestal de ciudades, la firme 

 
507 MIRÓN PÉREZ, María Dolores: Eirene: Divinidad, género y paz en Grecia antigua; en “Dialogues 

d´histoire ancienne”, vol. 30, nº 2, 2004. 
508 DIODORO DE SICILIA: Biblioteca Histórica, V, 73, 6. Biblioteca Clásica Gredos, 328.  
509 PLATÓN: Las Leyes, IV, 716 a]. 
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Dika y, con ella juntamente criada Eirene, 
Que a los hombres dispensa riqueza, 

Áureas hijas de la bien consejera Temis510. 

Así, Dike, “pedestal de ciudades”, es deidad del mundo 
luminoso celeste que, según el Edipo colonense, “está sentada junto a 
las leyes de Zeus que rigen desde siempre”. No existe, propiamente, 
una tradición que la sitúe como habitante del mundo inferior. El texto 
sofócleo de la Antígona, pues, parece sutilmente (¿tal vez una de las 
“ironías” del poeta?) apuntar, no tanto a Dike propiamente dicha, 
cuanto a las viejas Erinias, aquellas vengativas oscuras fuerzas 
primitivas que se resistían a la autoridad de los nuevos dioses del 
orden olímpico instaurado por Zeus, nacidas de las gotas de sangre 
salpicadas de los amputados genitales de Urano, que fecundaron a 
Gea (Hes.: Teogonía, 183-185), a raíz de su castración por su hijo 
Cronos; éstas potencias tenían su mansión en el tenebroso Érebo, 
surgido, junto con la negra Noche, del Caos originario (Theog., 124). El 
cometido de tales Furias era perseguir sin tregua los crímenes de 
sangre cuya perpetración afectaba solidariamente al génos, en una 
interminable cadena de venganzas, que solamente tendría su fin con 
la instauración por la augusta diosa Atenea del venerable tribunal del 
Areópago, es decir, un tribunal de justicia humano de la pólis, bajo el 
auspicio de las mismas Erinias, que allí, persuadidas en la obra de 
Esquilo511 por la hija de Zeus, mutaban su horrible naturaleza atávica 
volviéndose Euménides (“Propicias” o “Benévolas”), energías 
benevolentes y protectoras del orden civil.  

De modo que, en la intención real de Antígona, estaríamos ante 
una reversión retrógrada a su primitiva naturaleza rencorosa, de la 
transformación que las había convertido en Euménides, y que, en su 
benéfica disposición, acogieran en su bosque sagrado de Colono 
Hípico al viejo Edipo, poniendo fin a sus desventuras. Pues aquí, en la 
tragedia Antígona, es la atávica persecución de aquellas terroríficas 

 
510 PÍNDARO: Olímpica XIII, 646. 
511 Respecto de la concepción de <<Dike>> en Esquilo, resulta de singular interés la tesis doctoral 

defendida en 1951 en la philosophischen Facultät der Ruprecht-Karl-Universität in Heildelberg, por 

KAUFMANN-BÜHLER, Dieter: Begriff und Funktion der Dike in den Tragödien des Aischylos; Bonn: 

Ludwig Röhrscheid, 1955. En su recensión publicada en The Classical Review, Volume 7, Issue, 2, 

June 1957, y “on line” por Cambridge University Press, febrero de 2009, sintetiza R.P. WINNINGTON-

INGRAM: “This admirable study sets out from a clearly drawn distinction between divine and human 

justice. The writer find it characteristic of Aeschylos to associate with the notion of Dike offences agains 

the gods which are more commonly regarded in terms of piety (eusebés, ósion). The ministers of divine 

justice are the Erinyes, and the offences punished are particularly, though not exclusively, concerned 

with parents, Xénoi, and suppliants. Claims of rihgt upon the human level are of subordinate 

importance”. Con todo, el papel de las Erinias como ministras de esa justicia divina esquílea sufre una 

evidente transformación en la trilogía de la <<Orestíada>>, en especial en la tragedia <<Euménides>>. 
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pulsiones vengativas la que resulta confirmada por la acusación del 
adivino Tiresias a Creonte: 

Por ello, las destructoras y vengadoras Erinias del Hades y de los dioses 
te acecharán512.  

Por otra parte, tampoco suele repararse en el diferente origen y 
caracterización de los ágrapta kasfalé theôn nómima, que, sin más, se 
estiman serían mandatos o usos de los dioses olímpicos. Quienes, 
como V. EHRENBERG513 o J. de ROMILLY, estiman el carácter divino 
de las leyes que invoca Antígona y las entienden, por ello, superiores 
a las de la pólis, de modo que, según dice la profesora francesa, 
Sófocles “ha imaginado un conflicto de deberes, una situación en la 
que el Estado tiene una exigencia y la conciencia moral y religiosa 
otra”514, se expresan con el bagaje conceptual moderno, y no se 
aperciben de que Antígona no identifica a los dioses supuestamente 
avalistas o autores de tales nómima, que, según ella, existen de siempre, 
y nadie sabe de dónde surgieron, dando a entender, entonces, que los tales 
nómima son ajenos a las propias divinidades olímpicas superiores y 
remiten, pues, a un panteón mítico diferente. Así, en realidad, la 
heroína argumenta una enorme impiedad como justificación de su 
acción delictiva, aunque en su formulación retórica trata, como 
decimos, de dar la impresión, falaz, de que se refería a los dioses de la 
ciudad y que era, precisamente, Creonte quien con su decreto los 
injuriaba.  

Pero, adviértase la diferencia, respecto de las que el coro del 
Edipo Rey refiere como nómoi prókentai hypsípodes, (“leyes establecidas 
en lo alto”), que también eran perdurables, sin embargo, su origen es 
inequívoco, ya que de ellas “el Olímpico es padre único”, es decir, que, 
a diferencia de las que invoca Antígona, tienen autor omnipotente 
concreto:  

Ojalá el destino me acompañe a mí que procuro la 
Venerable pureza de palabras 

Y de las obras todas, cuyas leyes 
Están establecidas en lo alto, 

Que por medio del celeste éter fueron engendradas, de las que 
El Olímpico es padre único. Ni a ellas 

Naturaleza mortal de los hombres engendró, 

 
512 SÓFOCLES: Antígona, 1075-1076. Biblioteca Clásica Gredos, 40. 
513 EHRENBERG, Victor: Antigone´s unwritten Laws; citada. 
514 ROMILLY, Jacqueline de: La Ley en el pensamiento griego; Biblos, Buenos Aires, 2004. 
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ni, en verdad, jamás el olvido adormecerá: 
grande es en ellas el dios 

y no envejece515. 

Aún más significativa es la referencia que, en el Edipo en Colono, 
hace el propio mendigo, al reafirmar sus maldiciones contra Polinices, 
a que antes se hizo alusión, pues aquí, como vimos, expresamente se 
dice que las leyes de Zeus son sempiternas y Dike se sienta a su lado 
(Edipo en Colono, 1380-1383). Asimismo, en la tragedia Áyax, las 
menciones a las “leyes de los dioses” (1130 y 1343) claramente remiten 
también a los Olímpicos superiores y, en el alegato de Ulises, hacen 
referencia a que no se debe injuriar después de muertos a los hombres 
que en vida se comportaron con nobleza, no a su eventual 
consanguinidad. 

Tiresias aclara el asunto, al dejar diáfano en su imputación a 
Creonte, que el muerto “pertenece a los dioses infernales” y no le 
incumbe al gobernante disponer sobre su insepultura, ni encerrar a un 
vivo en una tumba, pero, añade, tampoco compete a los dioses 
superiores: 

Estos actos ni a ti te conciernen ni a los dioses de arriba, a los que estás 
forzando con ello516. 

Como sostiene Walter BURKERT, “los dioses olímpicos y los 
muertos no tienen nada que ver entre sí; los dioses odian la casa de 
Hades y se mantienen alejados de ella”517, de manera que la actitud de 
Creonte los colocaba en una situación incómoda. Por su parte, 
Antígona, consciente de que no puede invocar legitimidad alguna en 
el marco de la pólis y de los dioses superiores para su rebeldía, opta 
por acogerse a un orden distinto del civil y se auto instituye en 
heraldo, guardiana e intérprete de esas otras leyes intemporales, que 
no dimanan de Zeus ni del orden Olímpico, sino que serían 
ordenanzas de los dioses del inframundo, en el marco prepolítico del 
génos. 

De modo que la invocación de Antígona abre una brecha muy 
profunda, sin puentes, en lo que era, sin embargo, firme concepción 

 
515 SÓFOCLES: Edipo Rey (878-887). Cito por la edición de CORTÉS GABAUDAN, Helena/PRADO 

CUEVA, Manuel Enrique: Edipo. Sófocles/Hölderlin; Oficina de Arte y Ediciones, S.L. Madrid, 2012.  
516 SÓFOCLES: Antígona, 1071.  
517 BURKERT, Walter: Religión griega arcaica y clásica; Abada Editores, S.L. Madrid, 2007; pág. 273. 
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ateniense de su armonía, como proclama Pericles en su epitafio en loor 
de los soldados muertos el primer año de la guerra del Peloponeso: 

Y al tiempo que no nos estorbamos en las relaciones privadas, no 
infringimos la ley en los asuntos públicos, más que nada por un temor 
respetuoso, ya que obedecemos a los que en cada ocasión desempeñan las 
magistraturas y a las leyes, y de entre ellas, sobre todo a las que están 
legisladas en beneficio de los que sufren la injusticia, y a las que, por su calidad 
de leyes no escritas, traen una vergüenza manifiesta al que las incumple518. 

Es decir, junto a las leyes dictadas por la pólis, estaban también 
aquellas otras leyes no escritas, (que) traen una vergüenza manifiesta al que 
las incumple. Vale decir, aquellos valores espirituales —religiosos, 
éticos, morales y las convenciones y usos tradicionales, no escritos, 
que los expresan— que subyacen y dan la consistencia profunda al ser 
social de la comunidad; todavía, el sentido de unidad del 
ordenamiento jurídico de Pericles lo recogería el Emperador romano-
bizantino Justiniano con fórmula concisa:  

Constat autem ius nostrum aut ex scripto aut ex non scripto519. 

También en un discurso atribuido al orador ateniense Lisias, 
aunque con casi total seguridad puede sostenerse que no es de él, se 
atribuye a Pericles otra referencia a las leyes “no escritas” con 
expresión parecida a la sofóclea: “leyes que nadie ha podido todavía 
derogar ni se ha atrevido a discutir, ni se sabe tampoco por quien han 
sido establecidas” (Contra Andócides, VI, 10); pero, del mismo modo, 
aquí serían claramente integrantes o complementarias, no 
contrapuestas, del corpus jurídico de la pólis, como en el caso 
relacionado que refiere Tucídides, y muy significativamente Platón 
calificará a las “leyes no escritas” de patria kaì pantápasin arkhaîa 
nómima, que serían las “normas ancestrales y sumamente antiguas, 
que, cuando hay excelencia en su implantación y aplicación 
tradicional, recubren a las leyes hasta hoy dictadas (graphéntas 
nómous=“leyes escritas”), siendo para ellas una plena protección” [Las 
Leyes, VII, 793b)], refiriéndose, pues, a aquellos elementos del éthos, del 
mos, comunitario, que hunden sus raíces en tiempos preescriturarios.  

Es por eso que no debe sorprender la identificación que Sócrates 
hace entre justicia y ley, según el relato que nos lega Jenofonte de la 
conversación de aquél con el sofista Hipias, al que el filósofo, después 

 
518 TUCÍDIDES: Historia de la Guerra del Peloponeso, II, 37. 
519 JUSTINIANO: Institutiones, 1, 2, 3. 
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de afirmar que “declaro que lo legal y lo justo (nomimón te kaì díkaion) 
son una misma cosa”, lleva a reconocer que leyes no escritas (ágrafoi 
nómoi) son “las que hay en todo país y se consideran como tales”, es 
decir, aquellos usos o tradiciones que son reconocidos por la 
comunidad, y, aun remitiendo de modo inconcreto la autoría de esos 
ágrafoi nómoi a la divinidad, claramente su concepto refiere al uso 
consuetudinario tradicional520, en fórmula parecida a la que empleará 
Aristóteles. Demóstenes, el más brillante de los oradores atenienses, 
confirmará que “la guerra contra el bárbaro no tiene otro objeto más 
que la religión, la vida, las costumbres, la libertad y todo lo de este 
género de cosas” (Sobre las Sinmorías, XIV, 32) y expresamente 
equiparará (Sobre la Corona. En defensa de Ctesifonte, XVIII, 276) las 
normas contenidas en las leyes con los usos no escritos y hábitos 
morales derivados de la naturaleza: 

Todas estas normas aparecerán dispuestas en este sentido no sólo en las 
leyes, sino que también la misma naturaleza las ha deslindado por medio de 
los usos no escritos y los hábitos morales de los hombres. 

Y reitera, en la oración Contra Aristócrates, esa equiparación 
normativa entre “las leyes escritas” y “los usos no escritos” (XXIII, 70). 

Por ello, es oportuna la puntualización de E. STOLFI a la 
apelación de Antígona: 

Ci troviamo di fronti non tanto a dettami o sistemi direttivi 
independenti e altri fra sé, ma a un´identità nomica scissa e lacerata, che 
innesca —come per gli (altri) protagonista del dramma— giochi multiformi 
di simmetrie, rifazioni e rovinosi antagonismi521.  

Así, contra esta evidencia, quienes insisten, cual hacen 
Ehrenberg, Knox, Romilly et alia, en la contraposición antigonea de un 
ius non scripto al legislado, concibiendo a aquél como superior a éste, 
se ven en la precisión de diferenciar dos tipos de ius non scriptum, los 
usos tradicionales —cuya realidad histórica en cuanto formando un 
corpus de Derecho consuetudinario, había negado tajantemente 
Eduard Meyer (1855-1930) en su Geschichte des Altertums (pero debe 
tenerse presente la problematicidad de la expresión “Derecho 
consuetudinario” y su relación con la “costumbre”, como advierte R. 

 
520 JENOFONTE: Recuerdos de Sócrates, IV, 4, 18-19. Biblioteca Clásica Gredos, 182. 
521 STOLFI, Emanuele: Dualità nomiche; en Dike, vol. 17, 2014. “Aquí encontramos de frente no tanto 

dictámenes o sistemas directivos independientes y otros entre sí, sino una identidad nómica escindida 

y lacerada que ceba —como para los (otros) protagonistas del drama— juegos multiformes de simetría, 

refracciones y ruinosos antagonismos”. 
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HERNÁNDEZ MARÍN522)—, y un derecho religioso, del que 
Antígona sería portavoz y que, pese a las significativas precisiones 
antes aludidas que lo cuestionan, tales autores identifican, sin más, 
con aquellas leyes de Zeus, aunque Antígona las estima anteriores a la 
entronización olímpica; si el primero puede mantenerse como 
formando parte del conjunto del ordenamiento con el derecho 
legislado, los nómoi, el otro, los ágrapta kasfalé theôn nómima de 
Antígona, se concibe como ordenamiento separado y prevalente.  

Es, empero, una diferenciación artificiosa y no se ve razón alguna 
para negar a las “leyes no escritas” del Sócrates jenofonteo, o a las de 
Pericles/Lisias, el carácter religioso que Ehrenberg reserva para las de 
Antígona y niega a las del gran estadista, incluso a las leyes sagradas 
de Eleusis, con escándalo de W. K. C. GUTHRIE, que se muestra 
inclinado a cuestionar esa opinión523. En realidad, cualquier uso 
tradicional que se mantuviese en la práctica social, podía ser referido 
genéricamente a la divinidad, especialmente aquéllos que atendían a 
los reclamos más hondos de la vida humana, y en ese sentido, puede 
sostenerse con el profesor de Cambridge, que “en los poetas trágicos, 
como es explicable, las leyes no escritas son inequívocamente de 
derecho divino, las <<leyes no escritas de los dioses>>”, pero, 
obviamente, los de la ciudad, de modo que ya no puede afirmarse que 
fuesen éstos “en cuyo nombre Antígona desafía el poder del rey 
Creonte”524. Pues, ciertamente, su condición divina políade no 
cambiaba su carácter de normas ancestrales que complementaban las 
éggraphoi nómoi (el ius scriptum); no eran un ordenamiento separado y 
superior.  

A despecho del carácter no escrito del bando creontino, que era, 
según ya quedó explicado, una proclama oral sustentada en un nómos 
tradicional, también ágrafo, se impondría la lectura de la tragedia 
Antígona en términos de esta contraposición —una lectura sesgada 
apoyada en la autoridad de Aristóteles— y ello permitiría la 
dignificación iusnaturalista de la heroína, dejando inconsiderados los 
resabios reaccionarios del génos que se esconden tras sus velos.  

Sin embargo, no es esa la dialéctica que sustenta la escisión 
antagónica entre el ágraphos nómos y el éggraphos nómos, los usos 
tradicionales y los nómoi escritos, sino que el ascenso democrático hará 

 
522 HERNÁNDEZ MARÍN, Rafael: Historia de la Filosofía del Derecho Contemporánea; Editorial 

Tecnos, S.A. Madrid, 1986; pág. 49 y ss. 
523 GUTHRIE, W. K. C.: Historia de la Filosofía Griega (III) Siglo V. Ilustración; Editorial Gredos, 

S.A. Madrid, 1988; pág. 127, en nota al pie, 146. 
524 GUTHRIE, W. K. C.: Ibídem; pág. 126. 
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de la fijación escrita de los nómoi un baluarte contra las tentativas de 
la aristocracia de un mando sin límites. R. HIRZEL realiza la síntesis 
de esta evolución en su obra capital: 

In der grossen geistigen Revolution des fünften Jahrhunderts trieb man 
den Cultus des Individuums und der Natur so hoch, dass man jede Schranke 
der individuellen Natur und ihrer Gelüste zu beseitigen suchte. Dieses 
Streben sträubte sich gegen jedes Band, das sich als Gewonheit und Sitte oder 
als Gesetz um den Menschen schlang und seiner Freiheit und Frechheit ein 
Hemmnis schien. Später lenkte man ein: zwar die Natur, wie man sie nun 
verstehen mochte, blieb auch jetzt noch die Norm, aber die Gewohnheit, statt 
durchaus etwas Widernatürliches zu sein, sollte nun als eine zweite Natur 
gelten, der es an Lobsprüchen nicht fehlte. 

Y continúa, destacando la concepción de Demóstenes: 

Wie Heraklit im Gesetzesfrohen fünften Jahrhundert gefordet hatte, das 
sein Volk um seine Gesetze kämpfen solle wie für seine Mauern, so fordert 
jetzt, in der andern Zeit, Athens grösster Redner und dem wie Keinem das 
Wohl seiner Heimath am Herzen lag, dass es kämpfen solle für seine 
Gewohnheiten. Nicht bloss auf dem Gebiete der Religion und des Cultus, wo 
Tradition und Gewohnheit stets und überall das Meiste gegolten haben, und 
in inneren Staatsleben, sondern auch in der äusseren Politik suchte man 
dasselbe Princip zur Anerkennung zu bringen. 

De modo que, en definitiva, afirma: 

Die Gewohnheit wurde zum Gesetz und das Gesetz näherte sich der 
Gewohnheit525. 

Apoya su conclusión con la referencia, en nota al pie, de la 
impresión de un escoliasta tardío al verso 350 del Áyax de Sófocles: 
nómos estín éggrafos synétheia, synétheia dè ho ágrafos nómos: “el nómos es 

 
525 HIRZEL, Rudolf: Themis, Dike und Verwandtes. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechtsidee bei den 

Griechen; Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1907; pags. 359-360. “en la gran revolución del siglo quinto, 

se impulsó el culto del individuo y de la naturaleza tan alto, que se buscó apartar cada limitación de la 

naturaleza individual y sus caprichos. Esta tendencia se opuso contra cada vínculo, que se enroscaba 

alrededor del ser humano como costumbre y moralidad o como ley y parecía un impedimento para su 

libertad y osadía. Más tarde se transigió: ciertamente la naturaleza, como se quiso entenderla entonces, 

permaneció también todavía como la norma, pero la costumbre, en vez de ser algo antinatural, debía 

entonces valer como una segunda naturaleza, a la que no le faltaron elogios”. “Como Heráclito había 

exigido en la jovialidad legal del siglo quinto, que un pueblo debía luchar por sus leyes como por sus 

murallas, así exige ahora, en otro tiempo, el más grande de los oradores de Atenas y para quien como 

ninguno yacía en su corazón el bien de su patria, que se debía luchar por sus costumbres. No sólo en el 

dominio de la religión y del culto, donde tradición y costumbre siempre y en todas partes han valido 

para la mayoría, y en la vida interior del Estado, sino también en la política exterior debía traerse a 

reconocimiento el mismo principio”. “La costumbre se convertía en ley y la ley se aproximaba a la 

costumbre”. 
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la costumbre escrita, la costumbre es el nómos no escrito”, glosando 
que “erst die hinzutretende Gewohnheit (synétheia, éthos) macht das 
Gesetz recht kräftig und wirksam”526. 

Hace, a este respecto, una importante precisión Michael 
GAGARIN, manteniendo en conjunto la predominancia oral del 
proceso griego, en el que los textos escritos eran leídos de viva voz:  

It is precisely in the archaic period that the Greeks distinguished laws 
as written text from “other norms and rules” (<<nomoi>>) by giving them 
a new name (<<thesmos>>, <<rhetra>>, <<grammata>>). The writing 
down and the naming of this special category of rules was the crucial act in 
distinguishing laws from a wide array of other unwritten rules, customs, 
norms, and traditions. In this way, in the archaic period the Greeks used 
writing to create the idea of laws as special category of rules. In the fifth 
century, the use of “nomos” to designate these written laws was probably 
intended to make it appear that they arose out of the customary rules of the 
community and were not imposed by a legislator527. 

Es aquí que Píndaro acierta a expresar toda la potencia del nómos 
en un poema cuyo sentido ha suscitado importante controversia, pero 
del que W. K. C. GUTHRIE aventura su convicción de que lo que 
quería decir el poeta es que “la costumbre reconocida (uso, tradición) 
tiene un inmenso poder. Tanto los dioses como los hombres se 
adaptan a ella, y cualquier acto, por malo o terrible que pudiera 
parecer en sí mismo, aparecerá como justificado con tal que sea 
sancionado por el nómos”528; así, según el poema pindárico: 

La Ley, Rey de todos, de mortales e inmortales, 
Condenando la suma violencia 

Lo guía todo con soberana mano529. 

 
526 Ibídem; pág. 360. “La costumbre establecida (synétheia, éthos) hace a la ley muy fuerte y efectiva”. 
527 GAGARIN, Michael: Letters of the Law. Written Texts in Archaic Greek Law; en HARVEY YUNIS 

(edit.): Written Texts and the Rise of Literate Culture in Ancient Greece; Cambridge University Press, 

2003; capítulo 3; pág. 69. “Es precisamente en el período arcaico que los griegos distinguieron las leyes 

como textos escritos de “otras normas y reglas” (nómos) dándoles un nuevo nombre (thesmos, rhetra, 

grammata). La anotación y nombramiento de esta especial categoría de reglas fue el acto crucial para 

distinguir las leyes de un amplio orden de otras reglas no escritas, costumbres, normas y tradiciones. 

De este modo, en el período arcaico los griegos usaron la escritura para crear la idea de leyes como una 

especial categoría de reglas. En la quinta centuria, el uso de nomos para designar estas leyes escritas se 

encaminó probablemente para hacer aparecer que ellas surgían de las reglas consuetudinarias de la 

comunidad y no eran impuestas por un legislador”. 
528 GUTHRIE, W. K. C.: Historia de la Filosofía Griega (III) Siglo V. Ilustración; Editorial Gredos, 

S.A. Madrid, 1988; pág. 138. 
529 PINDARO: Odas y Fragmentos; Biblioteca Clásica Gredos, 68; fragmento 169. 
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No existía, pues, separación/contraposición entre norma escrita 
y no escrita, entre nómos y nómimon, que B. M. W Knox refiere, 
respectivamente, a “ley” y “costumbre” inexactamente, o entre nómos 
y fýsis (convención y naturaleza), sino complementariedad en una 
línea de continuidad y de unidad interna, que solamente se disociará 
y antagonizará en la especulación sofística posterior a Protágoras, ya 
que, como señala H. WELZEL, “ley y naturaleza, nómos y phýsis 
constituían una unidad esencial en la primera época del pensamiento 
griego; la regulación humana de la conducta estaba inserta en las 
mismas leyes del ser, y era entendida en ellas y desde ellas”, pues 
“sólo en el curso de la crisis religiosa y social de la época de Pericles y 
de los años que la siguen, se quiebra esta unidad, haciendo sitio a una 
antítesis cada vez más radical entre regulación humana y orden 
natural”530. 

Así, es interesante constatar que los términos nómos y nómimon 
remiten al verbo némo (“repartir”, “asignar”) y forman parte de una 
familia de palabras como nomé (“reparto”, “pasto”), nomeús (“pastor”), 
nomízo (“acostumbrar”, “creer”), nomós (“prado”, “distrito”) y otras. 
Como anota R. HIRZEL, “<<nómos>> bedeutet ursprünglich das 
Eigenthümliche, das Jedem zugetheilt ist”, y precisa que (el éthos) “es 
steht zu nómos, etwa wie Gewohnheit zu Sitte oder consuetudo zu 
mos”531. 

Desde una consideración más tajante, Carl SCHMITT retoma el 
término nómos para fundamentar su interpretación del Derecho 
internacional europeo, considerando que tiene el mismo significado 
que en alemán <<nehmen>> (“tomar”, “conquistar”), de manera que  
primariamente aludiría a “toma de posesión”, “conquista” 
(<<Nahme>>); en segundo lugar, nemein vendría a significar “dividir” 
(<<teilen>>) y “distribuir” (<<verteilen>>) lo que se ha tomado; un 
tercer significado nos daría “pastar” (<<weiden>>), es decir, la 
explotación o disfrute de lo obtenido por la división532. No nos 

 
530 WELZEL, Hans: Introducción a la Filosofía del Derecho. Derecho natural y Justicia material; 

Aguilar, S.A. de ediciones, Madrid, 1979, 2ª edición, 3ª reimpresión; pág. 3 y 4. 
531 HIRZEL, Rudolf: Themis, Dike und Verwandtes. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechtsidee bei den 

Griechen; Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1907; en nota al pié de la pág.379. “Nómos significa 

originariamente lo propio, lo atribuido a cada uno”. (El éthos) “corresponde al nómos, 

aproximadamente como costumbre a moralidad o consuetudo a mos”. 
532 SCHMITT, Carl: Tierra y Mar. Una reflexión sobre la Historia Universal; Editorial Trotta, S.A. 

Madrid, 2007; pág. 58, en nota al pie al pie al capítulo 13: “La conquista europea del Nuevo Mundo”. 

El jurista alemán desarrolla estas apreciaciones en su obra Der Nomos der Erde im Völkerrecht Jus 

Publicum Europaeum; Duncker & Humblot, Berlín, 1974, primera edición en 1950 y en un artículo de 

1953: Nehmen, Teilen, Weiden. Ein Versuch, die Grundfragen jeder Social-und Wirtschaftsordnung vom 

Nomos her richtig zu stellen, publicado en “Gemeinschaft und Politik Zeitschrift für soziale und 
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incumbe aquí glosar el sentido con que el jurista germano utiliza estos 
conceptos para su concepción del Derecho Público europeo, sino tan 
sólo retener que del núcleo semántico original va a derivarse, a través 
de la sofística, una antítesis fundamental, cuál sería la contraposición 
entre nómos y fýsis, convención y naturaleza, que Carl SCHMITT 
sintetiza: 

Durch sie wird der Nomos zu einem auferlegten Sollen, das sich vom 
Sein absetzt und sich ihr gegenüber durchsetzt. Als blosse Norm und Setzung 
war der Nomos jetzt nicht mehr unterscheidbar von <<Thesmos>>, 
<<Psephisma>> oder <<Rhema>> und anderer Bezeichnungen, die nicht 
das innere Mass der konkreten Ordnung und Ortung sondern nur 
Satzungen und Setzungen zum Inhalt haben, bis sie schliesslich —je 
zentralischer, um so intensiver— nur noch die legalitäre Setzung vor 
Setzungen mit Gehorsam-Erswingungs-Chance bedeuten533. 

Esta evolución culminará, como explica el orador Andócides en 
su alegato de autodefensa del año 399 a.C., en el decreto de Tisámeno, 
a seguir de la restauración democrática, en virtud del cual se dictó una 
ley que también recoge en su alegato: 

Que los magistrados no se valgan de una ley no escrita ni en un solo 
caso534. 

Era una previsión que ya se contenía en un temprano tratado del 
siglo V a.C. entre Gortyna y Rhittena, que recoge M. GAGARIN: 

Let what is written be valid, but nothing else535. 

Ocurría que, como refiere W.K. C. GUTHRIE: 

La decadencia de las sanciones religiosas coincidía con el surgimiento 
del gobierno democrático, para el cual las leyes positivas, escritas, aparecían 

 
politische Gestaltung”, que apareció en traducción de A. TRUYOL y SERRA en el “Boletín Informativo 

del Seminario de Derecho Político de la Universidad de Salamanca” (nº 2, enero-febrero de 1953). 
533 SCHMITT, Carl: Der Nomos der Erde im Völkerrecht Jus Publicum Europaeum; Duncker & 

Humblot, Berlín, 1974; pág. 38. “Por ella se convierte el Nomos en un deber impuesto, que se separa 

del Ser y se afirma en contra de él. Como simple norma y disposición, el Nomos ya no era ahora 

distinguible del Thesmos, Pséphisma o Rhema y de otras denominaciones cuyo contenido no era la 

medida interna de la ordenación concreta y del asentamiento, sino únicamente preceptos y 

disposiciones, hasta que finalmente —cuánto más centralistas, más intensivas— ya no significan más 

que la implantación legal de disposiciones con posibilidad de imponer la obediencia”. 
534 ANDÓCIDES: Sobre los Misterios, I, 85. Biblioteca Clásica Gredos, 154. 
535 GAGARIN, Michael: Letters of the Law. Written Texts in Archaic Greek Law. Contribución a la obra 

HARVEY YUNIS 8edit.): Written Texts and the Rise of Literate Culture in ancient Greece; Cambridge 

University Press, New York, 2003; pág. 72. “Que sea válido lo escrito, pero nada más”, tà égrammén´, 

álla dè mé. 
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como salvaguardias contra la vuelta de la tiranía o de la oligarquía, basadas 
sobre la nueva concepción de la <<ley de la naturaleza>>. Esta última era 
forzosamente no escrita, y así, finalmente, el concepto de <<ley no escrita>> 
adquirió un avieso significado y fue eliminada de la sociedad moderna, más 
próxima a la igualdad536.  

De manera que el reclamo de Antígona no puede situarse ya en 
una posición de superioridad moral por el aparente carácter religioso 
de su proclama, pues, con palabras de Giovanni CERRI:  

Questa “legge non scritta” cui si richiama Antigone, como tutti gli altri 
testi poetici o prosatici di V secolo a. C. che fanno parola, no è genéricamente 
un imperativo ético o un dovere religioso, che trascendano la legge positiva 
degli uomini. Denota invece in maniera diretta e inequivocabile un vero e 
proprio sistema legislativo di tradizione orale, di cui erano depositarie le 
grandi casate gentilize che avevano dominato la <<polis>> ateniense nell´età 
arcaica e che ancora, in regime di democracia ambivano ad esercitare una sorta 
di egemonia política537. 

Y, en una entrevista, con ocasión de su traducción del Edipo en 
Colono, el profesor italiano sintetizaba con precisión: 

In <<Antigone>> Sofocle volle focalizzare la contriddizione tra 
legiferazione attualle de la cità e sopravvivenza ancora attiva di un´atavica 
legislzione orale aristocrática, que pretendeva, in caso di contrasto con le 
nuovi leggi, una sorta de primato constituzionale538. 

10 
Reverberaciones iusfilosóficas de la cisura de Antígona 

En una visión superficial, pudiera considerarse que aquella 
formulación períclea a que hicimos referencia valdría como una crítica 
a la rigidez de Creonte, que se muestra incapaz de responder a la 

 
536 GUTHRIE, W. K. C.: Historia de la Filosofía Griega (III) Siglo V. Ilustración; Editorial Gredos, 

S.A. Madrid, 1988; pág. 135. 
537 CERRI, Giovanni: Il significato dell´espressione “leggi non scritte” nell´Atene del V secolo A.C.: 

formula polivalente o rinvio ad un “corpus” giuridico di tradizione orale? En Legislazione orale e 

tragedia greca; Napoli 1979. “Esta <<ley no escrita>> de la que se reclama Antígona, como todos los 

otros textos poéticos o prosísticos del siglo V a. C. que de ésto hablan, no es genéricamente un 

imperativo ético o un deber religioso, que trascienden la ley positiva de los hombres. Denota, al 

contrario, de manera directa e inequívoca, un verdadero y propio sistema legislativo de tradición oral, 

del cual eran depositarios las grandes casas gentilicias que habían dominado la pólis ateniense en la 

edad arcaica y que todavía, en régimen de democracia, ambicionaban ejercitar una especie de 

hegemonía política”. 
538 STERRANTINO, Auretta (a cura di): Conversazione con Giovanni Cerri, traduttore di Edipo a 

Colono; La Traduzione. “En Antígona Sófocles quería focalizar la contradicción entre la legiferación 

actual de la ciudad y la supervivencia todavía activa de una atávica legislación oral aristocrática, que 

pretendía, en caso de contraste con las nuevas leyes, una especie de primado constitucional”. 
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pregunta capciosa de Antígona —puesto que, aunque la disputa de los 
hermanos cupiese entenderla en el marco del ius familiare, la guerra 
con mesnada extranjera emprendida por Polinices afectaba a la 
pervivencia misma de la pólis— acerca de en qué había delinquido el 
muerto “al reclamar una parte de su tierra” (Fen. 1655-1656)539, si bien, 
es claro que la pretensión de Polinices era obtener el dominio sobre 
Tebas y no sólo el derecho a una tumba en el País. A este respecto, 
Eteocles hacía a su madre la propuesta para un arreglo de la discordia 
entre ambos hermanos de “que yo poseyendo el cetro sea el soberano 
de esta tierra” (Fen. 592) y en cuanto a su hermano, “si quiere vivir en 
este país de algún otro modo, ¡sea!” (Fen. 518), pero ello no colmaba la 
ambición de Polinices, que exigía el cumplimiento del turnismo 
pactado —en la versión de Eurípides— o, en otro caso, estaba 
dispuesto a destruir a su patria, intentando por la fuerza la toma del 
poder (Fen. 470-490); circunstancia que Goethe, como vimos, pasa por 
alto. Pero, poco antes, a la crítica de la muchacha, que afirmaba que 
“la sentencia que aplicáis no está en la ley”, Creonte ya había 
argumentado diciendo que “sí, si es que fue enemigo de la ciudad, sin 
serlo por su origen” (Fen., 1651-1652); es decir, porque había cometido 
crimen de “lesa patria”, de traición, que le diferenciaba netamente de 
los enemigos extranjeros, cuyos cadáveres recuperará Teseo para 
honrarles en Atenas, fuera de Tebas.  

De modo que es patente que Creonte argumenta desde la 
preeminencia de la civitas, mientras que Antígona lo hace desde el 
estrecho círculo gentilicio. Pero, en las Fenicias de Eurípides, la 
polémica se da entre interpretaciones divergentes de la propia ley 
cívica. Por el contrario, en el drama de Sófocles los ágrapta kasfalé theôn 
nómima no remiten a los ágraphoi nómoi de la pólis, sino que forman un 
ordenamiento separado, que se pretende superior y excluyente del 
nómos póleōs, del orden civil; constituyen un orden que, en realidad, 
como vio Cerri, era expresión de los viejos valores del génos 
aristocrático y que no reconocía su subordinación a la pólis, sino que 
pretendía su preeminencia sobre ella, debelando la isonomía que está 
en la base de la pólis democrática.  

Ahora bien, en todo caso, la opinión de Pericles, ciertamente, 
descalifica la desobediencia de Antígona, transmutada en redivivo 
Polinices, pues el respeto a las “leyes no escritas” no cabe disociarlo 
del debido al conjunto del ordenamiento de la pólis, que, como 

 
539 Especialistas notables, como E. Fränkel y otros, consideran interpolados los versos 1645-1682 de 

Las Fenicias; pero aquí no nos concierne el debate sobre este aspecto. 
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también era opinión del caudillo tebano de la tragedia, obligaba al 
acatamiento a las disposiciones “legisladas en beneficio de los que 
sufren la injusticia”, caso de Eteocles y de la propia pólis, a quienes se 
injuriaría si al traidor se le tributaban similares honras fúnebres en la 
tierra disputada. De ahí que Creonte podría traer en su defensa contra 
el peligro de anarquía —sub aespecie de individualismo axiológico—
que la desobediencia de Antígona introducía, el argumento que 
expresará Aristóteles: 

..Pues aunque el bien del individuo y el de la ciudad sean el mismo, es 
evidente que será mucho más grande y más perfecto alcanzar y preservar el 
de la ciudad; porque, ciertamente, ya es apetecible procurarlo para uno solo, 
pero es más hermoso y divino para un pueblo y para ciudades540.  

Es más, si, por lo dicho, resulta cuestionable el carácter divino 
(olímpico) de las “leyes no escritas”, (tá nómima) que invoca Antígona, 
¿cuál era su contenido? ¿exigían tales nómima la inhumación en suelo 
patrio inexcusablemente, incluso para los traidores e impíos? Más allá 
de la asociación sugerida —pero no concretada— por la propia 
Antígona, no cabe sostenerlo, pues estas leyes o usos ancestrales no se 
atribuyen a Zeus, o al conjunto divinal olímpico, como las que cantaba 
el coro del Edipo Rey o el del Edipo en Colono, según hemos visto, sino 
que parecen increadas, porque existen desde siempre y nadie sabe de 
dónde proceden (Ant. 451-456); es decir, serían anteriores al orden 
olímpico en el que se desenvuelve la pólis democrática. Por ello, la 
afirmación de su superioridad por su carácter de derecho religioso     
—en todo caso, no emanado de los dioses de arriba que tutelan la 
pólis—, que aducen Ehrenberg y otros, carece de base en esta obra; 
tanto más, cuanto que, como ya quedó sugerido y confirmaremos más 
adelante, la propia Antígona desmiente la religiosidad olímpica, más 
bien cualquier religiosidad, de sus leyes no escritas, sin perjuicio del 
eventual reclamo de Hades por los muertos. 

Por otra parte, la exigencia incondicional del entierro, que, 
pretendidamente, tales nómima de Antígona prescriben, también 
choca con la realidad del nómos antes examinado, que demuestra que, 
después de todo, la exigencia de Hades permitía las excepciones de 
insepultura en ciertos casos; o, tal vez, ocurriese que en estos 
supuestos, en realidad, no se sustraía a los cadáveres al dominio del 
infernal Aidoneo, sino que tan sólo se vedaba la ritualidad cultual 

 
540 ARISTÓTELES: Ética a Nicómaco, [I, 2, (1094b, 7-10)]. Colección Clásicos Políticos, Centro de 

Estudios Constitucionales, Madrid, 1985. 
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honrosa de la entrega del muerto al reino de éste, porque el difunto se 
había hecho merecedor de este postrero desaire.  

Pero adviértase, a fortiori, que, cuando, en Edipo en Colono, Ismene 
le da cuenta a su padre del oráculo que anunciaba “que tú serás 
buscado algún día por los hombres de allí (los tebanos), vivo o muerto, 
para su bienestar” (390), y que se presentaría Creonte para llevárselo 
“con la intención de establecerte cerca de la tierra cadmea, para poder 
dominarte, pero sin que entres en sus límites” (400), a la pregunta del 
viejo: “¿es que también me piensan cubrir con tierra tebana?”, le 
responde Ismene que “no lo permite la sangre derramada de tu 
familia, padre” (406-407), es decir, no sólo no se le podía enterrar en el 
territorio, sino ni siquiera cubrir su tumba fuera de él con tierra patria; 
también Edipo mismo ilustraba a Teseo que, habiendo sido expulsado 
de Tebas por sus hijos, “me es imposible regresar de nuevo como lo es 
a un parricida” (Edipo en Colono, 600).   

Así, cuando la sofística contraponía al acervo tradicional la 
pluralidad de ordenamientos, reorientando la polaridad de phýsis-
nómos y Píndaro había constatado “los  unos tienen esta Ley, aquéllos 
otra, y cada cual enaltece su propia justicia”541, es, precisamente, la 
finura jurídica corporeizada conceptualmente en la abstracción de la 
dikaiosýnē, en la virtud de la justicia, la senda “áurea y sagrada”, por 
decirlo con palabras de Platón en un contexto mental próximo542, por 
donde discurre en lo fundamental el pensamiento griego; pues, si, 
como advertía Gustav L. RADBRUCH, el mundo heleno “vivía en el 
reino de la pura intuición”543, con razón, señala Francesco 
D´AGOSTINO: 

Agli occhi dello studioso del nostro tempo, la cultura greca possiede, tra 
i suoi presoché infiniti titoli di merito, quello di avere creato il senso del 
diritto: non nella prospettiva altissima, ma pur sempre pragmática quale fu 
propia ed exclusiva dei romani, ma in quella certamente meno operativa, ma 
indubbiamente più significativa filosoficamente della “fede nella giustizia”544.   

 
541 PÍNDARO, fragmento 215. Biblioteca Clásica Gredos 68. 
542 PLATÓN: Las Leyes, (645 a). 
543 RADBRUCH, Gustav Lambert: Introducción a la Filosofía del Derecho. Colección Breviarios; 

Fondo de Cultura Económica; México DF, 1974. “IX La estética del Derecho, 30”; pág.139. 
544 D´AGOSTINO, Francesco: Per un´archeologia del diritto. Miti giuridici greci. Milano. Dott. A. 

Giufrè Editore, 1979; pág. 13. “A los ojos del estudioso de nuestro tiempo, la cultura griega posee, tras 

sus casi infinitos títulos de mérito, aquél de haber creado el sentido del derecho: no en la perspectiva 

altísima, sino siempre pragmática que fue propia y exclusiva de los romanos, sino en aquélla 

ciertamente menos operativa, pero indudablemente más significativa filosóficamente de la fe en la 

justicia´. 
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Aristóteles construirá el armazón teórico, que, pasando por el 
estoicismo, habrá de servir de modelo, al menos hasta el racionalismo 
moderno, para la “justicia iusnaturalista”545. Viene al caso dejar 
constancia de que, en la Retórica, distingue un orden normativo de 
vigencia local, en el que incluye también un ius non scriptum, implícito 
o consuetudinario, asimismo localmente circunscrito a cada 
comunidad, y otro orden general “conforme a la naturaleza”, que 
precisamente ejemplifica con la interpretación extensiva de la tesis de 
Antígona, pero despojada ya de cualquier connotación religiosa: 

Llamo ley (<<nómon>>), de una parte, a la que es particular, y de otra, 
a la que es común. Es ley particular la que cada pueblo se ha señalado para sí 
mismo, y de éstas unas son escritas y otras no escritas. Común es la conforme 
a la naturaleza (<<katà fýsin>>). Pues existe algo que todos en cierto modo 
adivinamos, lo cual por naturaleza es justo e injusto en común, aunque no 
haya ninguna mutua comunidad ni acuerdo, tal como aparece diciendo la 
Antígona de Sófocles que es justo, aunque esté prohibido, enterrar a Polinices 
por ser ello justo por naturaleza (<<hos fýsei òn toûto díkaion>>)546. 

 
Sin embargo, se trata de una interpretación libre, y hasta 

tendenciosa, del texto sofócleo, porque éste de ningún modo contiene 
la expresión hōs fýsei òn toûto díkaion, referida a enterrar a Polinices. Y 
por eso Aristóteles, después de citar las palabras de Antígona: “pues 
no son de ahora ni ayer, sino por siempre jamás vive ésto, y nadie sabe 
cuándo apareció” (Ant. 140), llama en su ayuda a Empédocles: 

Y como dice Empédocles acerca de no matar cosa viviente, aunque ello 
es para unos justo y para otros injusto: 

<<sino que lo que es justo para todos (pántōn nómimon) por el 
amplio 

Éter se extiende largamente, y por la luz inconmensurable>>547. 

No obstante, el catálogo que hace el estagirita de las “leyes no 
escritas” puede resultar decepcionante para los partidarios del rango 
divino de la proclama de Antígona, pues, en el propio tratado de 
Retórica, especifica ad exemplum las materias sobre las que hay ley no 
escrita, diciendo:  

 
545 RUIZ MIGUEL, Alfonso: Una filosofía del derecho en modelos históricos de la antigüedad a los 

inicios del constitucionalismo. Editorial Trotta, S.A. Madrid, 2002; pág. 17. 
546 ARISTÓTELES: Retórica, [I, 13 (1373b, 4-11)]. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 

1999. Edición y traducción de Antonio Tovar. 
547Ibídem, Retórica, [I, 13 (1373b, 14-18)]. Sigo la traducción de Antonio Tovar, aunque me parecería 

más acorde traducir la expresión referida por “norma para todos” o “uso de todos”. 
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De las que no están escritas hay dos especies. Estas son, unas por lo 
sumo de virtud y maldad, para las cuales hay invectivas y elogios, deshonra 
y honores y dones, como el dar las gracias al que ha hecho un beneficio, y 
corresponder con beneficio al beneficio, y servir de ayuda a los amigos y todas 
estas cosas; otras son complementos de la ley particular y escrita548. 

Habrá de verse aquel orden común (koinón nómon), que “todos 
en cierto modo adivinamos”, prefigurando, a través del estoicismo, el 
concepto de San Pablo de la “ley escrita en los corazones de los 
hombres” (Ep. Romanos, 2, 14-16) —ésto es, su concreción resulta 
problemática, pues deriva de la adivinación de cada uno y no siempre 
se coincidirá en el vaticinio, como el propio conflicto de Antígona 
muestra y aun reconoce Aristóteles al manifestar lo controvertido de 
la opinión de Empédocles acerca de matar a seres vivientes—, a la luz 
de la especificación que en la Ética a Nicómaco nos ofrece: 

La justicia política se distingue en natural y legal; natural, la que tiene 
en todas partes la misma fuerza, independientemente de que lo parezca o no, 
y legal la de aquéllo que en un principio da lo mismo que sea así o de otra 
manera, pero una vez establecido ya no da lo mismo549. 

De modo que la juridicidad, porque de eso se trata, del Derecho 
natural dimanaría de que sus prescripciones —y concretar qué sea lo 
“justo por naturaleza” nos introduce en otra densa problemática, pues 
se trata de un “círculo vicioso”, como ha puesto de relieve Hans  
WENZEL550— tuviesen fuerza de obligar en todas partes; es decir, que 
resultasen exigibles “aunque no haya ninguna mutua comunidad ni 
acuerdo”, como ius non scriptum —pero con el carácter de ius cogens, 
derecho necesario— que nadie sabe de dónde procede, conforme 
aduce Antígona, al lado del ius scriptum vigente en una pólis concreta. 
Lo que nos devuelve al principio, pues ya Heródoto (Historias, III, 38), 
criticando los excesos del rey de Persia Cambises (530-522 a. C.), había 
observado que a cada pueblo le parecen sus costumbres las más 
hermosas, por más que fuesen repulsivas o contradictorias respecto de 
las de otros pueblos. 

Pero, en cualquier caso, la posición jurídica de Antígona se 
muestra inconsistente y carente de fundamento, pues, aunque el nómos 
alternativo estuviese escrito paulinamente en su corazón, su 
juridicidad, en términos aristotélicos, dimanaría de su reconocido 

 
548 ARISTÓTELES: Retórica, [I, 13 (1374a, 22-28)].  
549 ARISTÓTELES: Ética a Nicómaco, V, 7. 
550 WELZEL, Hans: Introducción a la Filosofía del Derecho. Derecho natural y Justicia material; 

Aguilar, S.A. de ediciones, Madrid, 1979, 2ª edición, 3ª reimpresión. 
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carácter koinón, no de la propia autoidentificación por la heroína como 
concernida por su exigencia piadosa personal y por eso, no ampara su 
rebeldía contra la comunidad. Ello únicamente vendría a darse en la 
extemporánea lectura iusnaturalista partiendo de las expresiones 
aristotélicas “conforme a la naturaleza”; pero, en este caso, estamos 
ante un postulado de moralidad, pues la juridicidad de la norma 
solamente tiene su asiento en su asunción vinculante, como ius, bien 
que fuese non scriptum, por la comunidad institucionalizada. 

No podemos seguir aquí esta línea, que constituye el núcleo del 
debate secular de la reflexión filosófica sobre el Derecho y que, desde 
luego, tiene en la formulación de la Antígona sofóclea su verdadero 
punto de partida, no obstante que los historiadores de la iusfilosofía 
no suelen poner el acento en este hito fundamental de inicio; pero, 
desde luego, ha de reconocerse que la oscura formulación expresis 
verbis del pensamiento de Antígona —una muestra de la “ironía” de 
Sófocles—, no su intencionalidad concreta en la obra, daría pie, como 
hizo Aristóteles, a forzar su significado hasta entenderla como 
albergue del germen de ese universalis vigor, la nicomáquea pantakhoû 
tén autén ékhon dýnamin, que pudiera alentar en nuestra 
contemporaneidad, con perspectiva hermenéutica, la convicción de 
una idea jurídica transversalmente supra ordenada a todos los 
ordenamientos positivos. 

Una convicción contemporánea que, por cierto, está en la base 
del renacer del iusnaturalismo, de raigambre neoaristotélica, reactivo 
contra el positivismo legalista, que, principalmente por obra de 
juristas tan destacados como Carl Schmitt, entre otros, era acusado, 
según explicaba Ch. PERELMAN551, de identificar Ley con Derecho y 
de servir de instrumento legitimador del horror jurídico 
nacionalsocialista, cuyo carácter propiamente positivista también ha 
sido, por lo demás, cuestionado. 

Un renacimiento de la filosofía iusnaturalista, que, si era fuerte 
sobre todo en las líneas del pensamiento luterano, aparece laicizada 
ahora, envuelta en el organdí discursivo de las teorizaciones de las 
corrientes de la racionalidad práctica, pero que aventó especialmente 
como reacción antipositivista a los excesos de la época nazi-fascista, y 
de la que sería paradigmático el discutido giro iusnaturalista del 
“segundo” Radbruch, quien, ya en un artículo de 1946 titulado 
Arbitrariedad Legal y Derecho Supralegal, condensaba en su 

 
551 PERELMAN, Chaim: La Lógica Jurídica y la nueva retórica. Traducción de Luis Díez Picazo y 

Ponce de León. Editorial Civitas, S.A. 1979. 
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famosa ”fórmula”, de raíz agustiniana, que niega valor jurídico a la 
ley extremadamente injusta y que influiría en la jurisprudencia  
germana posterior a la II Guerra Mundial —y en general, en la teoría 
del Derecho—, en el cometido de dar <<gran lanzada>> al <<moro 
muerto>> del régimen nazi, desde las cómodas posiciones del que 
Carl SCHMITT, en sus reflexiones de cautividad, denominaba “actual 
statu quo de la vigente fachada de legalidad”552; aunque, tal vez no 
debiera echarse a olvido el dato de que, como aduce Ralf DREIER, “en 
no poca medida fueron juristas orientados hacia una concepción 
iusnaturalista o iusmetafísica quienes abrieron y prepararon la vía al 
poder del nacionalsocialismo”553. 

 
Sus notables aportaciones y esfuerzos anteriores a su “giro 

iusnaturalista”, que culminaron en su tratado de Filosofía del Derecho, 
habían llevado a afirmar a G. L. RADBRUCH en esta obra, con plena 
fe iuspositivista, que “aquél que es capaz de hacer cumplir el derecho 
demuestra que está llamado a establecerlo”554. Pero en sus apuntes de 
clase de 1947, recopilados cuidadosamente por dos de sus alumnos y 
editados con el título Vorschule der Rechtsphilosophie, una preciosa 
obrita que, en la segunda etapa de su pensamiento, es la quintaesencia 
de su iusfilosofía, el propio jurista reformulaba la idea del neokantiano 
Stammler, tomada de su trabajo (1902) La doctrina del Derecho justo, 
acerca de un “Derecho natural de contenido variable”, sosteniendo 
que “la filosofía del Derecho descansa en parte sobre la naturaleza del 
hombre y en parte sobre la naturaleza de las cosas, en parte sobre la idea 
del Derecho y en parte sobre la materia de éste. La naturaleza del 
hombre es el factor constante y la naturaleza de las cosas el factor 
variable en la filosofía del Derecho”555, de manera que se posibilitaba 
el desarrollo del “objetivismo jurídico”556. Pero sin demérito, claro, de 
las propuestas de autores como el citado Gustav L. Radbruch o G. Del 
Vecchio et alia, el punto de inflexión de ese renacimiento, o del “eterno 
retorno”, por utilizar la conocida expresión de Heinrich ROMMEN 
que dio título a su importante libro557, del canon iusnaturalista vino a 

 
552 SCHMITT, Carl: Ex Captivitate Salus. Experiencias de la Época 1945-1947. Editorial Trotta, S.A. 

Madrid, 2010; pág. 61. 
553 DREIER, Ralf: Derecho y Moral. En GARZÓN VALDÉS (compilador): Derecho y Filosofía; 

Editorial Alfa, S.A. Caracas/Editorial Laia, S.A. Barcelona, 1985; pág. 86. 
554 RADBRUCH, Gustav Lambert: Filosofía del Derecho; Editorial Reus, S.A. Madrid, 2007; pág. 159. 
555 RADBRUCH, Gustav Lambert: Introducción a la Filosofía del Derecho. Breviarios del Fondo de 

Cultura Económica, México DF, 1974, 4ª edición; pág. 25-26. 
556 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique: Teoría del Derecho. Una concepción de la experiencia jurídica. 

Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.) Madrid, 2012, 11ª edición. Parte segunda, capítulo V: “Derecho 

Natural y Derecho positivo”, por Antonio RUIZ De La CUESTA; pág. 76. 
557ROMMEN, Heinrich: Die ewige Wiederkehr des Naturrechts; München, 1947. El libro se había 

publicado inicialmente en Leipzig en 1936. 
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concretarse en un importante discurso, pronunciado en mayo de 1959 
por Otto BACHOF558 al tomar posesión del cargo de Rector de la 
Universidad de Tubinga. 

Tal vez resultase menos comprometido hablar en general de “no-
positivismo”, como hace Robert ALEXY559 para defender su propia 
tesis de la “naturaleza dual” del Derecho —al que atribuye una 
“dimensión fáctica o real” y otra “ideal o crítica”—, en el “campo de 
Agramante”560 en el que está sembrada la discordia de la confusa 
polémica antipositivista, a la que el iusfilósofo Francisco 
CONTRERAS dedicó un lúcido y esclarecedor artículo561; una 
controversia donde se baten las posiciones del denominado 
“positivismo excluyente” que postula J. RAZ562 y lo que, en otro 
opúsculo de interés, el mencionado F. CONTRERAS ha calificado de 
“pseudo iusnaturalismo judicialista” de Dworkin563 con su énfasis en 
los “principios” frente a las “reglas”, que da aliento a los partidarios 
del neoconstitucionalismo, o las corrientes del “positivismo 
incluyente”, que, partiendo del “soft positivism”, el “positivismo 
blando” de H. L. A. HART564, tratan de mediar en la polémica 
antipositivista y diluyen en gran parte la secante separación entre 
Derecho y Moral característica del positivismo; hasta el punto que 
Dworkin, como refiere F. CONTRERAS, ha cuestionado que esta 
concepción pueda considerarse propiamente positivista565.  

No obstante, aquí utilizamos lato sensu la vieja etiqueta del 
iusnaturalismo, más allá de sus versiones neotomistas y luteranas, o, 
en cierto sentido, mismo de las radbruchianas de la segunda época, 
porque, en cuanto tradicional polo alternativo del iuspositivismo 
imperante hasta mediados del siglo XX, pese al pluralismo teórico 
actual o a las referencias a un “dritter weg”, una “tercera vía”, como 
la propugnada por Arthur KAUFMANN apuntando a la 

 
558 BACHOF, Otto: Jueces y Constitución. Editorial Civitas, S.A. 1985. 
559 ALEXY, Robert: El concepto y la naturaleza del Derecho; Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y 

Sociales, S.A. Madrid, 2008. 
560 La expresión procede del Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. José-Manuel CABALLERO 

BONALD, la tomó para título de una novela publicada por Anagrama, 2006. 
561CONTRERAS, Francisco J.: El Debate sobre la Superación del Positivismo Jurídico; en “Crónica 

Jurídica Hispalense”, nº 5, 2007.  
562 RAZ, Joseph: La Autoridad del Derecho. Ensayos sobre Derecho y Moral; Universidad Nacional 

Autónoma de México, Dirección General de Publicaciones, 2ª edición, 1985. 
563 CONTRERAS, Francisco J.: ¿Debemos alegrarnos de la muerte del positivismo jurídico? En “La 

Toga”, Revista del Colegio de Abogados de Sevilla, nº 172, enero-febrero 2009. 
564 HART, H. L. A.: El concepto de Derecho; Editora Nacional, S.A. México D.F. 1980; segunda edición 

(reimpresión). 
565 CONTRERAS, Francisco J.: El Debate sobre la Superación del Positivismo Jurídico; en “Crónica 

Jurídica Hispalense”, nº 5, 2007. 
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hermenéutica jurídica566 —que tuvo en Emilio BETTI su más 
conspicuo representante567 en fecunda polémica con Gadamer—, no 
deja de infundir, o de mezclar, sus aromas en las teorizaciones de la 
tópica y la nueva retórica, en las de la argumentación jurídica y en las 
de otras modalidades de una recuperada “racionalidad práctica”, que, 
en general, parten de la matriz kantiana, aun si éstas protestasen, por 
su pretendida adscripción antimetafísica, tal genérico parentesco. 
Pues, con unos u otros matices, todas deprecian la consideración de la 
norma positiva, como hacía Antígona negando que fuese mandato de 
Zeus, y tras las cuales se halla la sombra matriz del discurso 
hermenéutico, que, por obra de H. G. GADAMER568 
fundamentalmente, convirtiera lo que en principio fuera, en realidad, 
una metodología de la razón científica en una ontología del intérprete; 
extremo final éste de un arco de pensamiento que, arrancando del 
romanticismo alemán, con Schleiermacher, pasará por Dilthey y 
Heidegger, prolongándose después de Gadamer en los aportes de 
Paul Ricoeur y muy señaladamente de Gianni VATTIMO y el 
“pensiero débole” de la posmodernidad569, con el subrayado nihilista, 
de cuño nietzscheano, imprimido en la hermenéutica. Si bien, lo que 
nos compete destacar cómo más relevante, es que esas nuevas 
orientaciones de la Filosofía del Derecho servirán para fundamentar 
lo que José ASENSI SABATER ya denominaba el “envío judicialista”, 
rastreable en el constitucionalismo de posguerra570, y en España, 
especialmente desde la instauración democrática571. 

En efecto, en aquella academica oratio, el Rector O. BACHOF 
destacaba la eficacia práctica del control judicial constitucional de la 
Ley Fundamental de Bonn preguntándose cómo era posible; su 
respuesta es que ello se conseguía:  

Por la enérgica pretensión de validez de las normas materiales de 
nuestra Constitución; por un orden de valores que vincula directamente a los 
tres poderes estatales, tal como se manifiesta expresamente en la regulación 

 
566 KAUFMANN, Arthur: Durch Naturrecht und Rechtspositivismus zur juristischen Hermeneutik; en 

“Juristenzeitung”, 1975, 11/12, y su Filosofía do Direito; Ediçâo da Fundaçâo Calouste Gubelkian, 

Lisboa, 2004. capítulo 4: “Além do Direito Natural e do Positivismo Jurídico”, I, pág. 61 y ss. 
567 BETTI, Emilio: Teoría de la interpretación jurídica; Ediciones de la Universidad Católica de Chile, 

julio 2015; compilación y traducción de Alejandro Vergara Blanco. 
568 GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método. Ediciones Sígueme S.A.U. Salamanca, 2012. 
569 VATTIMO, Gianni: El Fin de la Modernidad. Nihilismo y Hermenéutica en la cultura posmoderna. 

Editorial Gedisa, S.A. Barcelona, 1987. 
570 ASENSI SABATER, José: La explosión judicialista y la orientación democrática de la política. 

Artículo incluido en TEZANOS, José-Félix (ed.): “La democracia post-liberal”. Editorial Sistema, 

Madrid, 1996. 
571 BARCIA LAGO, Modesto: El Sol y las Erinias. Filosofía política del judicialismo. Excma. 

Diputación Provincial de Pontevedra, 1997. 
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de los derechos fundamentales; por un orden de valores  que —no en sus 
detalles, pero sí en las normas fundamentales que lo constituyen y 
legitiman—ha sido considerado por la Constitución como anterior a ella 
misma; por un orden de valores que no ha sido creado por la Constitución, 
sino que ésta se limita a reconocerlo y garantizarlo, cuyo último fundamento 
de validez se encuentra en los valores determinantes de la cultura occidental, 
en una idea del hombre que descansa en esos valores572. 

Una reformulación contemporánea de la expresión de Antígona, 
en suma, que el propio autor sintetiza con la fórmula de Herbert 
Krüger (Grundgesetz und Kartellgesetzgebung, 1950): 

Antes <<los derechos fundamentales sólo valían en el ámbito de la 
ley>>, hoy <<las leyes sólo valen en el ámbito de los derechos 
fundamentales>>573. 

Es un punto de partida conceptual, que, en el contexto de la 
transformación del Estado Legislativo de Derecho en el Estado 
Constitucional de Derecho, llevaba a las corrientes de la “racionalidad 
práctica”, que se imponían en el pensamiento jurídico en la segunda 
parte del siglo XX, a alentar vigorosamente una conversión del 
Rechtsstaat en Justizstaat, que ya en 1959 el iuspublicista alemán Ernst 
Forsthoff, con antiguas vinculaciones con C. Schmitt, denunciaba; el 
Rector O. BACHOF dejaba claro el alcance de sus propuestas:  

Lo dicho sobre el orden ético de valores y sus pretensiones de validez 
inmediata valen también, “mutatis mutandis”, para el orden político en 
sentido estricto: para la decisión tomada por la Ley fundamental en pro de la 
democracia y la forma parlamentaria de gobierno, para la decisión sobre la 
división de poderes como principio del Estado de Derecho para impedir el mal 
uso del poder; vale también respecto a la decisión sobre el Estado Social, 
respecto a la división de competencias entre los diversos órganos estatales y 
respecto de otras muchas. Aunque este orden político, de acuerdo con la 
naturaleza de las cosas, no está provisto de garantías inviolables en la misma 
medida que el orden de valores de los derechos fundamentales, por lo menos, 
tanto el legislador ordinario como también, en parte, el legislador 
constitucional, quedan vinculados a estos principios y subordinados al 
control jurídico de los tribunales574. 

Así, pues, el iudex, más que iusintérprete en figura del “Juez-
Hércules” de Ronald Dworkin (v. Taking Rights Seriously y Law´s 

 
572 BACHOF, Otto: Jueces y Constitución. Editorial Civitas, S.A. 1985; pág. 40. 
573 Ibídem; pág. 41. 
574 Ibídem; pág. 42-43. 
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Empire), émulo, sin grandeza trágica, de la Antígona sofóclea, se 
autoproclamaba, con visión cuasi sacra de su ministerio, supremo 
intérprete/custodio de aquellos valores, tal vez aspirante a 
transfigurarse en un nietzscheano “Hércules del deber”575; una 
ideología-coartada de la apetecida preeminencia corporativista del 
estamento judicial sobre el sistema político en conjunto —pero, ¿acaso 
la autoridad jurídica del juez no tiene su fundamento en el propio 
orden constitucional sobre el que esta ideología judicialista quiere 
imponerse?— y que, en resumen, se resolvía en la emergencia del juez 
prácticamente desligado de lo que Dieter SIMON denominaría 
“petrificado mito de la vinculación a la ley”576. La <<independencia>> 
funcional del juez, concebida como marco de la necesaria inmunidad 
para el pronunciamiento de la decisión judicial determinada por 
aquella vinculación del órgano a la ley, pervertía, así, su prístina 
significación. 

Unas tesis desvinculadoras y afirmativas de la estamental 
preeminencia judicial sobre el sistema, que acogería con especial 
énfasis L. FERRAJOLI577; su obra concitaría el entusiasmo en sus 
seguidores españoles, entre los que destacaría especialmente el 
magistrado Perfecto ANDRÉS IBÁÑEZ578, al hilo de las propuestas 
pseudo-revolucionarias de las corrientes de izquierda judicial sobre el 
“uso alternativo del Derecho”579, que alentaba en España el activismo 
del movimiento de “Justicia Democrática”580 en los tiempos finales del 
franquismo, y después fundamentalmente la Asociación “Jueces para 
la Democracia”, para forzar un espacio  propio de “autonomía” 
política del estamento judicial, que rápidamente cubrió el tránsito 
desde la “ingenuidad democrática” a la prosaica afirmación de las 
ventajas corporativas; un tránsito, con las naturales oscilaciones y 
complicidades de círculos profesionales y políticos, del que me he 

 
575 NIETZSCHE, Friedrich: La Genealogía de la Moral. Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1983. Tratado 

segundo: “Culpa, mala conciencia y similares”, 7; pág. 79. 
576 SIMON, Dieter: La independencia del Juez. Editorial Ariel, S.A. Barcelona, 1985. 
577 FERRAJOLI, Luiggi: Derecho y Razón: Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta, S.A. 1995. 

También de este autor: Corrupción y Estado de Derecho: el papel de la Jurisdicción; Editorial Totta, 

1996. Asimismo, Democracia Constitucional y Derechos Fundamentales: La rigidez de la Constitución 

y sus garantías; en FERRAJOLI, Luigi/MORESO, José-Juan/ATIENZA, Manuel: La Teoría del 

Derecho en el paradigma constitucional; Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009. 
578ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto: Separación de Poderes y Creación Judicial del derecho hoy; 

JULGAR, nº 25, 2015. Coimbra Editora. Una panorámica sobre el conjunto de problemas aquí 

indicados puede verse en GARCÍA PASCUAL, Cristina: Legitimidad democrática y Poder Judicial; 

Edicions Alfons el Magnànim-Institució Valenciana d´Estudis i Investigació, 1996. 
579 BARCELONA, Pietro/COTURRI, Giuseppe: El Estado y los Juristas. Editorial Fontanella, S.A. 

1976. 
580 Un temprano documento acerca de este movimiento de la judicatura española lo constituye la obra 

de JUSTICIA DEMOCRÁTICA: Los Jueces contra la dictadura (Justicia y Política en el Franquismo); 

los autores y Tucar Ediciones, S.A. Madrid, 1978. 
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ocupado hace ya tiempo en un sucinto opúsculo y unas reflexiones 
sobre el Consejo General del Poder Judicial581, si bien, superadas las 
primeras fases de maduración, todavía resuenan ecos de aquellos 
delirios antidemocráticos, aun si, en perspectiva hermenéutica, buscan 
retóricamente guarecerse en “una comprensión consciente de la ley” 
—como se enuncia en los Principios de Bangalore sobre Ética Judicial, de 
2002582—, para eludir la constricción del sometimiento constitucional 
a ella.  

Pues, en diversos fogonazos de la conflictiva actualidad, con la 
artificiosa amplificación y eco mediático, cuando no deliberada 
distorsión, de variados procedimientos judicializados, al hilo de la 
pusilanimidad, cuando no contubernio y tacticismo, de los partidos 
políticos, de grupos sociales de interés, intelectuales orgánicos y 
medios de comunicación, se construyen segmentaciones y fortines 
extraconstitucionales de preocupante autonomía grupal, judiciales y 
burocrático-policiales, tendiendo a sustraerse corporativamente al 
control democrático, en una línea que ya anunciaban las 
contribuciones de especialistas españoles e italianos, reunidas por P. 
ANDRÉS IBÁÑEZ, sobre el papel de la jurisdicción respecto del 
impacto político-judicial de actuaciones desviadas583.  

Sin embargo, volviendo a lo que ahora nos concierne, aquella 
apariencia expresiva de la formulación de Antígona es, en el tempo 
dramático propio de la obra de Sófocles, simple disimulación de la 
insurrección reaccionaria de la heroína. Los exégetas modernos 
quedaron deslumbrados por la brillantez de una contraposición que, 
en su secuencia histórica, abre, con un enorme error conceptual, la 
gran cisura de la Filosofía del Derecho e inaugura esa gigantomaquia 
librada, en locución de Enrico PATTARO, por “los dos colosos del 
pensamiento jurídico”584, que expresa la tensión entre la idea 
iusnaturalista y la iuspositivista.  

 
581 BARCIA LAGO, Modesto: El Sol y las Erinias. Filosofía política del judicialismo. Excma. 

Diputación Provincial de Pontevedra, 1997. También, Reflexións sobre o Consello Xeral do Poder 

Xudicial. Contribución ao debate sobre o sistema de designación dos seus compoñentes. “REVISTA 

Galega de Administración Pública” (REGAP), nº 42. Xullo-decembro, 2011. Xunta de Galicia. Páx. 

105-113.  
582 JUECES PARA LA DEMOCRACIA: Ética judicial: reflexiones desde Jueces para la Democracia. 

FUNDACIÓN Antonio Carretero. fac@juecesdemocracia.es. www.juecesdemocracia.es. “Los 

Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial”, Valor 1, Aplicación 1,1. La publicación deriva de 

los debates de 24ª Congreso de la Asociación, celebrado en Tarragona, junio de 2009. 
583ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto (editor), varios autores: Corrupción y Estado de Derecho. El papel de 

la Jurisdicción; Editorial Trotta, S.A. Madrid, 1996. 
584 PATTARO, Enrico: Elementos para una Teoría del Derecho. Editorial Debate, S.A. Madrid, 1986. 

“Estudio preliminar”; pág. 9. 

mailto:fac@juecesdemocracia.es
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La primera concibe un ordenamiento superior “no escrito”           
—pero que, en el ámbito cristiano, podía sustentarse en el Decálogo 
sinaítico y en las Sagradas Escrituras—, derivado de la humana 
naturaleza e impreso en la conciencia de cada uno, o, en el 
iusnaturalismo racionalista que se abre paso en el siglo XVII,  
deducible de la razón, y por ello de alcance universal e inderogable, el 
cual marca los límites y hasta impone los contenidos sustanciales del 
Derecho positivo, del que se constituye en parámetro de legitimación 
y validez; la concepción iuspositivista niega la juridicidad de aquél585. 
El punto de encuentro partiendo de ambos polos, en el espacio 
indefinido a que apunta el lema <<más allá del Derecho Natural y del 
Positivismo Jurídico>>, que resume los vaivenes del pensamiento 
jurídico actual, vendría dado por el catálogo, positivizado, de 
“derechos fundamentales” del Estado Constitucional de Derecho, que, 
no obstante, la desvalorización de aquel “petrificado mito” de la 
vinculación del poder judicial y la propia formulación de Otto Bachof 
sobre el orden de valores que no ha sido creado por la Constitución, deja 
abierto y desguarnecido, una vez roto el equilibrio institucional, los 
“check and balances” del pensamiento liberal, que daba respuesta al 
clásico interrogante de quis custodiet ipsos custodes? que había 
formulado Juvenal (Sátiras, VI, 347-348) y que ya había preocupado a 
Platón. 

Aunque, en cuanto aquí nos atañe, el desenfoque de tales 
exégetas de Sófocles es, precisamente, la inadvertida ucronía de ver la 
invocación de las “leyes no escritas” de Antígona como una proclama 
de ese estilo universalista de nuestra contemporaneidad, cuando el ius 
non scriptum, el ágrafos nómos complementario del éggrafos nómos, ha 
de entenderse circunscrito a la pólis —en realidad, al marco helénico 
civilizado, pues “atañe a toda la Hélade”, según hemos visto que se 
expresaba Teseo en Las Suplicantes de Eurípides, ya que fuera de la 
Hélade se abría el espacio bárbaro que no reconocía a los dioses 
Olímpicos, aunque el sofista Antifonte pronto habría de señalar que 
“por nacimiento somos todos naturalmente iguales en todo, tanto 
griegos como bárbaros” (Oxyrh. Pap. Fragm. I, B, Col. II)— e integrado 
armónicamente en el orden jurídico en el que se desenvolvía el vivir 
comunitario, cual subrayaba Pericles —y aun Aristóteles, 

 
585 Acerca de esta discusión, véase BOBBIO, Norberto: El positivismo jurídico. Editorial Debate, S.A. 

Madrid, 1993. ARA PINILLA, Ignacio (Teoría del Derecho. Taller de Ediciones JB, Madrid, 1996; pág. 

66), advierte de “los posibles malentendidos a que da lugar la utilización de la expresión positivismo 

jurídico”. 
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recordamos—, pero también el propio Sófocles, por boca del coro, en 
la <<Oda al hombre>>, como habremos de resaltar.  

Claro que, en el caso de Antígona, ni siquiera planteaban esa 
exigencia de generalidad, sino los requerimientos reaccionarios de la 
preponderancia del génos sobre la pólis democrática, ocultos tras el 
velo de la retórica formulación de aquellas <<leyes inquebrantables de 
los dioses>> que, bien miradas, se descubren competitivas con el 
orden de la pólis asentado en el panteón olímpico. 

11 
Lo que dicen los nombres 

Si ya Aristóteles consideraba que uno de los lugares  de donde se 
sacan los entimemas demostrativos “es por el nombre” (Poética, II, 28) 
y citaba en su apoyo un verso del fragmento extante de la tragedia 
Tyró de Sófocles, tal vez no resulte ocioso recordar el dictum del 
neoestoico Epicteto: sit initium doctrinae consideratio nominis586; aunque 
no menos oportuna resulta la atinada advertencia de su biógrafo y 
príncipe de la sátira hispana, Don Francisco de Quevedo y Villegas, 
quien, en su obra La España Defendida i los tiempos de ahora de las 
calumnias de los noveleros y sediziosos (1609), advertía contra el abuso de 
las etimologías, “que las más veces son obra del ingenio y no 
testimonios de la verdad”587. Pero, incluso a riesgo de la precisión de 
Quintiliano (De Institutione Oratoria, I, 6, 32), de que en este campo de 
abusos “prauis ingeniis ad foedissima usque ludibria labuntur”588, prestar 
aquí, no obstante, cierta atención a los nombres de los protagonistas, 
aun si filológicamente no fuesen estrictamente “parlantes”, es decir, 
descriptivos, resulta especialmente útil para captar la sutileza e 
intensidad del conflicto de este drama sofócleo, que pone bajo luz 
diáfana cuanto en Esquilo se mantiene aún en términos penumbrosos 
y en Eurípides adquiere neto perfil psicológico humano, resuelto en 
Las Fenicias con el destierro de Edipo acompañado voluntariamente 
por Antígona, sin que ésta, como se dijo, hubiese llegado a realizar el 
hecho delictivo de la inhumación prohibida.  

 
586 “Sea el inicio de la doctrina la investigación del nombre”. La frase en griego: ἀρχὴ παιδεύσεως ἡ 

τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις en Epicteti Dissertationes ab Arriano digestae. Epictetus. Heinrich Schenkl, 

Editor. Leipzig. B. G. Teubner. 1916. Su origen parece referirse al filósofo cínico Antístenes (circa 444-

365 a. C.) fundador de la escuela. 
587 ROCERO, Victoriano (editor): Francisco de Quevedo. España Defendida; New York, IDEA/IGAS, 

2012. 
588 QUINTILIANO, Marco Fabio: Sobre la Enseñanza de la Oratoria, Libros I-III. “Los menos dotados 

llegan a caer en las más espantosas ridiculeces”; Universidad Nacional Autónoma de México, 2006. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rxh%5C&la=greek&can=a%29rxh%5C0&prior=o(/ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=paideu%2Fsews&la=greek&can=paideu%2Fsews0&prior=a)rxh%5c
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%280&prior=paideu/sews
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn3&prior=h(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29noma%2Ftwn&la=greek&can=o%29noma%2Ftwn0&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pi%2Fskeyis&la=greek&can=e%29pi%2Fskeyis0&prior=o)noma/twn
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Los filólogos destacan la pertinencia de la disección de los 
nombres de los personajes del mito para identificar las capas más 
antiguas de las diferentes tradiciones del cuento edípico y rastrear sus 
orígenes hasta la época micénica; pero no es eso, naturalmente, el 
objeto de nuestro interés, sino lo que, en la estructura de la pieza que 
nos concierne, los nombres de las dramatis personae connotan ya en una 
inicial aproximación. De este modo, algunas asociaciones, si tal vez 
cuestionables en el ámbito de la filología, pudieran, quizá, resultar 
significativas, o al menos sugestivas, de la intencionalidad trágica, que 
es lo que aquí nos atañe, pues, como sostiene la helenista J. ROMILLY, 
“la splendeur même des textes”, con frecuencia, “subjugue le lecteur 
et fait que l´on s´est rarement interessé à ce que doit cette litérature à 
la langue grecque elle-même”589. 

Así, por lo que se refiere a la pareja recíprocamente fratricida, el 
nombre de Polinices —Polyneíkês— alude a su carácter “muy 
pendenciero”; el propio Eurípides saca la consecuencia de ello, 
cuando, al final de la fracasada reconciliación entre los dos hermanos, 
hace decir a Eteocles expresamente, que este nombre de Polinices “es 
una invocación de discordias” 590, y, en la misma obra, Antígona viene 
a reconocerlo en su fúnebre lamento por él, exclamando:  

¡Ah Polinices, sí que viviste de acuerdo con tu nombre! ¡Ay de mí, ay 
de mí, Tebas! Tu querella —no una querella, sino crimen tras crimen— ha 
destruido el hogar de Edipo, anegado en sangre horrible, en lúgubre sangre591.  

En cuanto al nombre de Eteocles, si bien Martin S. RUIPÉREZ lo 
refiere meramente a la onomástica común atestiguada en la 
antroponimia micénica592, al filólogo diletante pudiera, al pronto, 
sugerirle la unión del adjetivo eteós, “verdadero”, con el sustantivo 
kleís, “llave”, “tranca de cerrar”, pero esta deducción no repara en que 
el tema lingüístico del sustantivo es una consonante dental, kleid; en 
realidad, el nombre apunta a la combinación eteós-kléos, “gloria 
verdadera” o “legítima” (tema: klees, que, por alargamiento de la vocal 
del tema, da Eteoklês). Los nombres de ambos hermanos, pues, 

 
589 ROMILLY, Jacqueline de/TRÉDÉ, Monique: Petites leçons sur le grec ancien. Éditions Stock, 2008. 

“Avant-propos”; pág. 9. “el esplendor mismo de los textos subyuga al lector y hace que raramente esté 

interesado en aquéllo que esta literatura debe a la lengua griega en sí misma”. 
590 EURÍPIDES: Fenicias, (637).  
591 Ibídem, 1493-1496. 
592 RUIPÉREZ, Martín S.: El mito de Edipo. Lingüística, psicoanálisis y folklore; Alianza Editorial, 

Madrid, 2006; pág. 85. 
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cuadran bien con los papeles desempeñados en la tragedia, traidor 
belicoso uno y baluarte mártir, enaltecido por la comunidad, el otro. 

Creonte emparenta su nombre con Kreíon, “fuerte”, “caudillo”, 
“de linaje noble”, se relaciona con “soberanía” y “riqueza” en sánscrito 
y avéstico a través de la raíz sri-; una nobleza que le viene de su 
ascendencia de los spartoi, que recuerda la II función indoeuropea, 
pero no refiere a su aparente actuación de prôtos agōnistés más que en 
el aspecto de su tozudo apego a la dicción del bando proclamado, a su 
estrecho “iuspositivismo” textual; es el “error” que le convierte en 
héroe trágico, cuando sus nobles y patrióticas intenciones de servir 
con responsabilidad de estadista al orden civilizado de la pólis chocan 
estrepitosamente con una realidad mal entendida; F. RODRÍGUEZ 
ADRADOS, en línea con el ensayo de A. Tovar Antígona y el tirano o la 
inteligencia y la política, entiende que “Creonte es un racionalista: su 
religión es moralista en cuanto premia a los buenos y los distingue de 
los malos, definidos según su comportamiento con la ciudad, y 
favorece dentro de ella la obediencia, que es el remedio contra el 
mayor de los males, la anarquía”593, una posición  que el propio autor 
considera análoga a la del Eteocles esquíleo de los Siete... Sus razones, 
que tanto recuerdan al Sócrates del Critón y aún a Pericles 
rearguyendo a los atenienses que le recriminaban haberles persuadido 
de ir a la guerra, las había expuesto en su discurso de presentación, 
como ya vimos más atrás, en el que subyace la tesis platónica de que 
la ciudad surge, precisamente, para el bien común de los ciudadanos:  

La ciudad toma su origen de la impotencia de cada uno de nosotros para 
bastarse a sí mismo y de la necesidad que siente de muchas cosas594. 

En consecuencia, no cabe la acepción de personas para 
sobreponer al interés general de la comunidad el particular y es 
comprensible, por ello, su inflexibilidad primera ante el abierto 
desafío de Antígona; a quien —cómo el Eufileto de Lisias respondía a 
Eratóstenes, el seductor pillado en flagrante delito de adulterio con la 
esposa de aquél— podía decir Creonte que “no soy yo quien te mata, 
sino la ley de la ciudad, que tú has violado, teniéndola en menos que 
tus gustos”595. Pero su limitada inteligencia de las circunstancias —del 
contexto hermenéutico, podría decirse— de la formulación 

 
593 RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco: Democracia y Literatura en la Atenas clásica; Alianza 

Editorial, S.A. Madrid, 1997; pág. 199. 
594 PLATÓN: La República o de la Justicia, XI. Obras completas; Aguilar S. A. de ediciones, Madrid, 

1981. 
595 LISIAS: Defensa de la muerte de Eratóstenes, I, 26. En Alma Mater, colección de autores griegos y 

latinos; Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Vol. I, 3ª edición, Madrid, 1992. 
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promulgada en sí misma y de la aplicación del bando, kérygma, de 
insepultura precipita el trágico desenlace; aunque es discutible la 
apreciación de F. RODRÍGUEZ ADRADOS, de que constituye “un 
ejemplo más de la pequeñez e ignorancia del hombre, incluso del 
hombre superior que parte de un noble ideal; pero es al tiempo, a 
partir de un cierto momento, un ejemplo del castigo del impío”596. 

Pues esta rigidez creontina sólo muy limitadamente —porque no 
toma en consideración las razones del caudillo tebano, ni la auténtica 
significación de su opositora—, pareciera justificar el severo juicio de 
J. W. GOETHE, que ve su figura como necesaria mera antítesis 
dramática de Antígona, “a fin de hacer destacar el noble natural de la 
joven y la justicia que está de su parte, pero, en parte, también por sí 
mismo, a fin de que su infortunado error nos parezca odioso”597. Claro 
que, considerado el asunto como mero recurso dramático, se pierde el 
sentido auténtico de la contraposición de ambos personajes centrales 
de la tragedia. 

De acuerdo con M. S. RUIPÉREZ, Antígona es la hija que 
sustituye  —anti— al hijo —gonos— o, tal vez más precisamente, la que 
se coloca en su lugar en la estirpe, e Ismene sería un nombre corriente 
de la onomástica tebana, al que este especialista no le asigna especial 
significado parlante598. 

Llama la atención el hecho de que, en general, los estudiosos, 
deslumbrados por el fulgor de la fórmula ágrapta kasfalé theôn nómima, 
no hayan reparado en la transparencia parlante del nombre de 
Antígona, que tan bien se acomoda al verdadero papel y significación 
de la heroína en el drama, aunque debe mencionarse aquí la agudeza 
de las ya antes mencionadas Sophie Klimis y Kathrin Rosenfield, que 
reparan en la pertinencia del dato. Volveremos sobre ello, pero ahora 
debemos fijarnos en el nombre de Ismene, ya que, aún si se estimase 
que en la perspectiva filológica estricta no fuese parlante, este nombre 
tal vez pueda iluminarnos alguna significación más profunda del 
personaje.  

 
596 RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco: Democracia y Literatura en la Atenas clásica; Ob. citada; 

pág. 201. 
597 ECKERMANN, Johann Peter: Conversaciones con Goethe. Acantilado; Quaderns Crema S.A.U. 

Barcelona, 3ª reimpresión, 2010; “Domingo, 1º de abril de 1827”; pág. 695. 
598 RUIPÉREZ, Martín S.: El mito de Edipo. Lingüística, psicoanálisis y folklore; Alianza Editorial, 

Madrid, 2006; pág. 87. Pero Antígona podría referir a una significación de “opuesta a su sexo” e Ismene 

denotar la cualidad de “perseverancia” o “resistencia” en su ser femenino. 
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En una aproximación inicial, salta a la vista su semejanza con la 
forma de la 1º persona del plural, ísmen, del perfecto indicativo del 
verbo de perfecto, con significación de presente, oîda, “saber”, o de su 
participio de futuro femenino, eisómene —con épsilon, <<ε>>, no con 
eta, <<η>>, en la sílaba “me”— por lo que cabría deducir de ello su 
cualidad de “sapiente”. Sin embargo, propiamente, la referencia de 
esta cualidad sería histôr, pues, como señala E. LLEDÓ, “el origen de 
esta palabra es la raíz indoeuropea Fid- que ha dado en griego oîda 
(+eido), latín video; antiguo eslavo vidgeti (ruso videt), ‘ver´, gótico witan 
(en alemán wissen, inglés wit), galés Gwydd (bretón gouez), ‘saber´, 
sánscrito veda, el saber por excelencia”599. Por eso, la sugerencia 
filológica, en el contexto dramático, nos desvía a fijarnos más 
atentamente en la conjunción del nombre (F)is, (“vigor”) con el μήν    
—“mēn”, con ēta—, (“mes”, “luna”, <<μήνη>> —“mēnē”—), para 
aludir a la fuerza lunar, que es una típica referencia del simbolismo 
femenino, bien presente en el folklore popular hasta nuestros días, y 
así lo puede ejemplificar la conocida copla, que forma parte del 
repertorio musical taurino, del polifacético crítico teatral y 
dramaturgo malagueño Enrique Llovet, musicado por el maestro 
Moraleda, Luna de España, que, cascabelera, tenía al Sol bebiendo los 
vientos por ella, temeroso de que le engañase, y que comienza 
afirmando: 

La Luna es una mujer. 

Un simbolismo que viene a acreditar J. Bachofen en Das 
Mutterrecht, y en general da cuenta de ello la poesía amorosa de 
cualquier época, que podemos resumir en los delicados versos de Al 
Mutamid, el Rey-poeta de la Taifa sevillana, en su tiempo de feliz 
inconsciencia andalusí acechada por los almorávides africanos: 

El sol me daba en la cara, 
Pero ella se levantó para protegerme con su silueta. 
¡Que ella también sea ocultada de la mala suerte! 

Ella es una luna, lo sabe. 
¡Qué mejor para ocultar el sol que la faz de la luna!600 

Por su parte, Mircea ELIADE, el investigador más importante del 
siglo XX en materia de historia de las religiones, comentando las tesis 
que Alexander Marshak exponía en su obra The Roots of Civilization, no 

 
599 LLEDÓ, Emilio: Lenguaje e Historia. Editorial Ariel, I.G. Seix y Barral Hnos., S.A. Barcelona, 

1978. “IV Notas semánticas sobre el origen de la Filosofía y de su Historia”; pág. 95. 
600 HAGERTY, Miguel: Al-Mutamid de Sevilla. Poesía completa, 30. Editorial Comares, S.L. Granada, 

2006. 



 

 

 

 

201 

 

duda en señalar de modo apodíctico la antigüedad de la consideración 
del ciclo lunar: 

Puede darse por sentado que unos 15.000 años antes del descubrimiento 
de la agricultura ya se analizaba, se memorizaba y se utilizaba el ciclo lunar 
con fines prácticos. Se puede entender así mucho mejor el cometido 
fundamental de la luna en las mitologías arcaicas y, sobre todo, el hecho de 
que el simbolismo lunar haya entregado en un único <<sistema>> realidades 
tan diversas como la mujer, las aguas, la vegetación, la serpiente, la 
fecundidad, la muerte, el <<renacer>>, etc601. 

En consecuencia, Ismene aparece desde el primer momento con 
toda su fuerza femenina expresada en la sofrosyne, la virtud práctica 
de la prudencia, o mejor, la templanza, como prefería verterla TOVAR, 
al decir, refiriéndose a la filosofía de Platón, que “de las muchas 
traducciones buscadas para la sophrosyne de los griegos, sin duda que 
ninguna es superior a la tradicional de templanza”602; en definitiva, su 
comportamiento respetuoso era manifestación de la cordura, aunque, 
para F. NIETZSCHE, se trate de “una virtud negativa”603 y Norberto 
BOBBIO, en su Elogio de la Templanza, mantuviese que ésta “no es una 
virtud política, incluso es la más apolítica de las virtudes”, lo que dio 
ocasión a una vivaz polémica con Giuliano PONTARA604. Tal que, 
como ya hemos anotado antes, incluso J. W. GOETHE, en sus pláticas 
con J. P. ECKERMANN605, reconocería que Sófocles pinta a Ismene 
como ein schönes Mass des Gewöhnlichen, “una bella medida de lo 
ordinario”, por contraste con una Antígona que, en opinión de G. 
STEINER, “desarrolla y nos revela las alturas de sus dimensiones 
morales”606; sugiere, pues, una contraposición de ambas figuras en 
términos edulcorados donde A. TOVAR, según más atrás quedó 
reseñado607, vierte neta descalificación de la hermana prudente, sin 
reparar en que, como apunta E. LEFÈVRE, “eine Person stellt 

 
601 ELIADE, Mircea: Historia de las creencias y las ideas religiosas (I). De la Edad de Piedra a los 

Misterios de Eleusis. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona, 1999; pág. 47-48. 
602 TOVAR, Antonio: Un libro sobre Platón; Colección Austral, 1272; Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 

1973, 2ª edición; pág. 61. 
603 NIETZSCHE, Friedrich: El Nacimiento de la Tragedia; Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1980; pág. 

247. 
604 BOBBIO, Norberto: Elogio de la Templanza y otros escritos morales; Ediciones Temas de Hoy, S.A. 

Madrid, 1997; pág. 57. En este volumen se recoge la polémica con Giuliano PONTARA. 
605ECKERMANN, Johann Peter: Conversaciones con Goethe. Acantilado; Quaderns Crema S.A.U, 

Barcelona, 3ª reimpresión, 2010; “Domingo, 1 de abril de 1827”; pág. 696. 
606STEINER, George: Antígonas. La travesía de un mito universal por la historia de Occidente. 

Editorial Gedisa, S.A. Barcelona, 2013; pág. 65. 
607TOVAR, Antonio: Antígona y el tirano, o la inteligencia en la política; “Escorial”, 1/1943, nº 27.  
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Sophokles in das harte Spiel der Tragödie, die fähig ist, ihre Grenzen 
zu erkennen: Ismene”608.    

Por eso, Ismene, sensatamente, hace notar a su hermana la 
posición que ambas ocupan en la pólis, advirtiéndole “que hemos 
nacido mujeres y que no podemos luchar contra hombres”609; es decir, 
no sería razonable en la pólis desobedecer lo legítimamente ordenado, 
ni, mucho menos, en tanto que mujeres, desafiar la autoridad 
masculina que ejercía en el espacio público la función rectora (que era 
officium virile), y, por ello, aunque, naturalmente, le disgustaba el 
kérygma del que le informaba Antígona, ella declara que “acataré la 
autoridad constituida”, pues, en definitiva, “entrometerse demasiado 
es falta de juicio”610.  

Una actitud de acatamiento del orden jurídico de la pólis que, 
particularmente en los ámbitos feministas, con el aval de Goethe, 
según vimos, suele interpretarse como censurable medrosidad y 
obediencia servil al sistema patriarcal encarnado por Creonte, en vez 
de verla como asunción consciente de su femineidad, convergente con 
la andreia masculina en el respeto al orden reconocido de la pólis 
civilizada que acoge a ambas hermanas. Comedimiento que, 
ciertamente, pese a que, con demasiada ligereza, se acusa a Ismene de 
ello, no puede decirse que fuera producto de la pusilanimidad; como 
se pone de manifiesto cuando, siendo inocente del delito, está 
dispuesta, no obstante, a compartir con su hermana la condena, 
dejando estupefacto al obtuso Creonte: 

Afirmo que estas dos muchachas han perdido el juicio, la una [Ismene] 
acaba de manifestarlo, la otra [Antígona] desde que nació611.  

Sin embargo, la valerosa muchacha, guardándole la debida 
consideración a su rango, se atrevía a precisarle: 

Nunca, señor, perdura la sensatez en los que son desgraciados, ni 
siquiera la que nace con ellos, sino que se retira612. 

Esta fortaleza de ánimo de Ismene —y la misma sutileza en la 
pérdida del juicio que a ambas hermanas les achaca Creonte: a 

 
608LEFÈVRE, Eckard: Sophokles´ “Antigone”. Eine Tragödie zwischen ethischen Anspruch und 

Hybris. O. c. “Una persona presenta Sófocles en la severa representación de la tragedia, que es capaz 

de reconocer sus límites: Ismene”. 
609 SÓFOCLES: Antígona, 60. 
610 Ibídem, 66. 
611 Ibídem, 561-562. 
612 Ibídem, 563-564. 
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Antígona, la mayor, que enlaza desde su mismo nacimiento con los 
demonios familiares, mientras que a Ismene se lo retira el disgusto por 
la situación sobrevenida de la condena de su hermana, no la injuria al 
insepulto—, por lo general, pasa inadvertida en el fragor de la 
confrontación y por eso es remarcable que sobre ella llamase la 
atención E. LEFÈVRE, señalando, con cita de W. JENS: 

Es ist wichtig zu sehen, dass Ismene nicht auf Widerstand verzichtet, 
weil sich zu schwach fühlt, sondern weil sie im Gegensatz zu Antigone “et 
alteram partem” bedenkt. “Von Anfang an steht Ismene zwischen den beiden 
Polen Antigone und Kreon. Sie sucht zu verbinden, wo Antigone trennt und 
den Gegensatz betont. Ismene versteht beide, Antigone und Kreon, und 
gerade deshalb handelt nicht” (W. Jens). Sie ist fähig, ihre Grenzen zu 
erkennen613.  

Pues, en efecto, en el prólogo, con sarcástica displicencia, 
Antígona, desde una pretenciosa superioridad moral, intenta 
descalificar la negativa de su hermana a quebrantar con ella el orden 
jurídico diciéndole: 

Tú, si te parece bien, desdeña los honores a los dioses”614. 

A lo que Ismene le responde serena:  

Yo no les deshonro, pero me es imposible obrar en contra de los 
ciudadanos615. 

Muy perícleamente estima Ismene la unidad de las leyes de la 
pólis con las divinas. Su posición mesurada encuentra apoyo en la 
admonición que imaginaba Sócrates (Pla.: Critón, 50 d) que le hacían 
las leyes en defensa de su prerrogativa, frente a los amigos que le 
ofrecían burlar la sentencia que le condenaba a beber la cicuta: 

¿Tal vez eres tan sabio que se te oculta que la patria es más digna de 
respeto que la madre, el padre y los antepasados todos, y más venerable, 
sagrada y considerada tanto entre los dioses como entre los hombres sensatos, 
y que hay que adorarla. Ceder ante ella y halagarla, cuando está enojada, más 
que al padre y/o persuadirla o hacer lo que mande, y sufrir de buen talante lo 

 
613 LEFÈVRE, Eckard: Sophokles´ “Antigone”. Eine Tragödie zwischen ethischen Anspruch und 

Hybris. O. c. “Es importante ver que Ismene no renuncia a la resistencia porque se sienta débil, sino 

porque ella, al contrario que Antígona, tiene en cuenta et alteram partem (“también la otra parte”). 

<<Desde el principio está Ismene entre ambos polos Antígona y Creonte. Busca unir donde Antígona 

separa y acentúa la oposición. Ismene comprende a ambos, Antígona y Creonte, y precisamente por 

ésto no actúa>> (W. Jens). Ella es capaz de reconocer sus límites”. 
614 SÓFOCLES: Antígona, 77. 
615 Ibídem, 78-79. 
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que ordene sufrir, tanto si se trata de recibir golpes o de aguantar cadenas, 
como si nos conduce a la guerra a correr el riesgo de ser heridos o muertos? 

No, no eran, entonces, los deberes o afectos familiares lo que 
estaba en cuestión, sino que era el acatamiento del orden cívico lo que 
habría de asumirse prioritariamente. Ismene deja, así, diáfano, que 
negarse a injuriar a los ciudadanos no puede estimarse deshonra para 
los dioses, o, dicho de otro modo, no se honra a los dioses ofendiendo 
a la pólis que los venera, como ya su madre, Yocasta, advertía a 
Polinices616, al que también reconvenía su aliado Anfiarao617, según 
quedó explicado. Y lo proclamaba con especial énfasis la Hécuba de 
Eurípides cuando, destruida Troya y ella cautiva, imploraba la ayuda 
del victorioso rey Agamenón para cobrarse su venganza contra el 
desleal Poliméstor, que había asesinado vilmente a su hijo menor 
Polidoro; la vieja reina cautiva hace observar al caudillo argivo, con 
ecos del nómos basiléos de Píndaro: 

Los dioses tienen fuerza y también la Ley, que tiene poder sobre ellos. 
Pues por la ley consideramos a los dioses y vivimos teniendo definido lo justo 
y lo injusto618. 

Precisamente por ceñirse al marco cívico de su femineidad, 
Ismene sería el contrapunto de Antígona. Sin embargo, a J. W. 
GOETHE no le parece especialmente relevante que de la defensa de 
los honores del difunto se ocupe ésta, pasando por alto que, en 
términos familiares, Creonte era el kýrios a quien, por ello, competía el 
sepelio público: 

Que del insepulto Polinices se ocupe la hermana, y del Áyax caído, el 
hermano, es una mera casualidad que no surge de la inventiva del poeta, sino 
de la tradición que el poeta no tuvo más remedio que seguir619. 

También Albin LESSKY aduce respecto de Antígona:  

 
616 EURÍPIDES: Las Fenicias, 572-578. 
617 ESQUILO: Los siete contra Tebas, 580-585.   
618 EURÍPIDES: Hécuba, 800-802. Biblioteca Clásica Gredos (4). El rey Príamo, temeroso de que los 

aqueos lograsen destruir Troya, encomendó la crianza de su hijo menor, Polidoro, al rey tracio 

Poliméstor y entregó a éste en custodia un gran tesoro que habría de revertir al joven cuando alcanzase 

la edad adulta. Pero Poliméstor, cuando supo de la caída de Ilión, asesinó a Polidoro quedándose para 

sí el tesoro y, enterada de ello Hécuba, la esposa principal de Príamo, tramó su venganza. 
619 ECKERMANN, Johann Peter: Conversaciones con Goethe. Acantilado; Quaderns Crema S.A.U, 

Barcelona, 3ª reimpresión, 2010; “Miércoles 28 de marzo de 1827”; pág. 683. 
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No es un carácter masculino lo que le ha impulsado a luchar contra el 
poder del Estado. Antígona es femenina como Ismene, como todas las mujeres 
de Tebas, con todos los deseos y las esperanzas de la mujer620. 

Estas afirmaciones son, sin duda, excesivamente categóricas, 
carentes de apoyo en el texto de la obra que consideramos y 
desatienden matices fundamentales de la misma, ya que, sin 
necesidad de asumir la perspectiva feminista para la exégesis de esta 
tragedia, no parece que resulte indiferente el sexo de los rebeldes en la 
idea-fuerza de cada uno de los dramas apuntados. En especial en el 
caso de Antígona; sobre todo, atendido su rechazo o, al menos, 
indiferencia, a los papeles de esposa y madre que, como mujer, le 
correspondían en aquel marco social, y que confirma el Menón 
platónico que, refiriéndose al sofista Gorgias, respondía a Sócrates en 
el diálogo homónimo (Menón, 71 d]) diciendo que la mujer “debe 
administrar bien la casa, conservando sus pertenencias y obedeciendo 
a su marido”; de modo semejante al Pseudo-Aristóteles en sus 
Económicos o a Jenofonte en el escrito De lo Económico, conforme al 
criterio general del rol femenino de la gyné gameté, de la mujer casada, 
que halló su fórmula canónica general para las féminas en el discurso 
forense Contra Neera (122) de Demóstenes:  

Las heteras las tenemos por placer, las concubinas por el cuidado 
cotidiano del cuerpo, y las mujeres para procrear legítimamente y tener un 
fiel guardián de los bienes de casa. 

 A fortiori, la alianza matrimonial de Antígona y Hemón era la 
roca firme sobre la que habría de asentar el nuevo edificio político de 
la ciudad después de la grave conmoción de la discordia civil 
protagonizada por los dos hermanos fratricidas, como 
infructuosamente se lo apunta Ismene a Creonte, según habremos de 
exponer. De modo que la desconsideración de estas circunstancias 
veda la comprensión cabal de lo que en cada uno de los dramas estaba 
en juego. 

Cierto es que, en la tragedia de Sófocles que consideramos, 
Creonte, kýrios de Antígona, subordinaba su función familiar a su 
responsabilidad pública de gobernante, y no existía hermano varón 
que pudiese tomar a su cargo el cometido, como ocurre en el drama 
Áyax, pues en esta obra, de acuerdo con lo que ya quedó dicho supra, 
se trata de una disputa particular entre guerreros, en un campamento 
militar, que no cuestiona sus lealtades a la empresa de la coalición en 

 
620 LESKY, Albin: La tragedia griega. Quaderns Crema, S.A.U. Barcelona, 2001; pág. 208. 
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la que formaban, ni los roles correspondientes a cada sexo; pero 
¿podemos pasar por alto el dato de que nuestra heroína asume con 
férrea voluntad el rol viril, tomando en su confrontación con la pólis el 
relevo del hermano muerto?  

Porque, en contra de la opinión de E. LEFÈVRE, que sostiene que 
“sie bewegt sich, auch wenn sie hart argumentiert, stets auf der privat 
Ebene”, y que el error de Creonte es no reconocer “dass seine Theorie 
einer politischen Gefahr abwegig ist”621, resulta patente que la 
actuación de Antígona es, precisamente, de rebeldía, coram populo, 
expresada,  argumentada y sostenida, contra el orden de la pólis, no 
pareciéndole suficiente el hecho de haber cumplido ya 
simbólicamente los ritos de la inhumación al haber espolvoreado de 
tierra clandestinamente el cadáver de Polinices durante la noche —en 
lo que podía comprenderse como acto de piedad fraternal, bien que 
ilícito, pero no insurrección—, sino que, sin revelarlo a su hermana, 
último residuo de su génos, recababa su concurso para intentar 
públicamente un nuevo sepelio. Y, habiéndose negado aquélla a 
secundarla en tal locura, recomendándole, en todo caso, que, 
prudentemente, ya que persistía cerrilmente en desobedecer lo 
ordenado al respecto, se mantuviese, al menos, reservada en su 
intencionalidad infractora, cómo haría ella, Antígona le exigía 
arrogante (86-87) que pregonase su intención de desobediencia:  

¡Ah, grítalo! mucho más odiosa me serás si callas, si no lo pregonas ante 
todos. 

Esta jactancia la interpreta Susana SCABUZZO como si le pidiese 
que la denunciase, “produciendo una ménysis o acusación”, de modo 
que, concluye, “en esta orden que Antígona da a su hermana el 
espectador podría advertir indicios de un desprecio casi ofensivo”622; 
en realidad, no se trataba de instigarla a que efectuase una delación 
del hecho, sino que ese desprecio de la posición respetuosa de Ismene 
con el orden jurídico de la pólis, es evidencia palmaria de la voluntad 
sediciosa de Antígona, quien, por la negativa de su hermana a cometer 
el delito, intentaría ella sola, en orgullosa soledad, repetir los ritos a 

 
621 LEFÈVRE, Eckard: Sophokles´ “Antigone”. Eine Tragödie zwischen ethischen Anspruch und 

Hybris; Freiburger Universitätsblätter 169 (2005). “ella se mueve, también cuando argumenta con 

dureza, siempre en el nivel privado”. “Que su teoría de un peligro político es desacertada”. 
622 SCABUZZO, Susana: Tragedia y Códigos legales: Una nueva lectura de <<Antígona>> de 

Sófocles; CFC: 9 (1999). Sin embargo, la expresión griega utilizada es kerýxes táde, “lo pregonas”. 

Sigo aquí el texto griego de I. Errandonea SJ en la edición del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Madrid, 1991, colección Alma Mater. En todo caso, el sentido es próximo, se trata de hacer 

pública la acción. 
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plena luz del día, para que su insurrección (80-81) fuese conocida por 
todos:  

Tú puedes poner pretextos. Yo me iré a levantar un túmulo al hermano 
muy querido.  

Precisamente, del travestismo ideológico derivado de la 
asunción de este papel masculino por el personaje femenino, pese a la 
aparente simpatía con que se delinea su dramatis persona, se destaca 
una sutil ironía crítica de Sófocles; tanto por lo que esa conducta tiene 
de ruptura del orden civilizado de la pólis patriarcal, que, obviamente, 
los espectadores —y, desde luego, tampoco el propio Sófocles— no 
convalidarían en la vida real, cuanto por la inconsistencia de 
reivindicar desde su condición de mujer la perspectiva masculina y no 
la femenina. Pues Antígona abandona el gineceo623 y entra en una 
disputa pública de hombres; pero no lo hace porque reclamase un ius 
publicum a la isegoría, el derecho a intervenir como civis sui iuris en el 
debate, sin discriminación derivada de su <<ser-mujer>>; o porque 
reivindicase la plenitud del derecho femenino a gozar de la misma 
ciudadanía que los hombres, es decir, porque impugnase su 
circunstancia de alieni iuris, la real capitis diminutio en que se resolvía 
el status civis de las féminas624. No era así, sino que, actuando en su 
travestido rol de relevo o sustituta o continuadora del hermano 
traidor, justifica Antígona el que ella misma denomina 
eufemísticamente su “piadoso crimen”625 del prohibido 
enterramiento, oponiendo retóricamente a la legalidad de la pólis que 

 
623 Es bien llamativo el contraste con Las Feniciasde Eurípides; en esta tragedia, una Antígona llena de 

femenina curiosidad, autorizada por su madre y acompañada del pedagogo, sube al piso superior del 

palacio para ver el despliegue de los guerreros en el llano, haciéndolo ocultamente “ahora que ningún 

ciudadano se aproxima a este palacio” (87-100), pero obedece la conminación del preceptor de retirarse 

a sus habitaciones, cuando éste se da cuenta de que viene un tropel de mujeres asustadas al comenzar 

la refriega, reflexionando el viejo ayo que “el género femenino es de natural amante del chismorreo, y 

en cuanto consigue mínimos pretextos a sus charlas los aumentan mucho. Es un placer para las mujeres 

el no decir nada bueno unas de otras” (198-201); luego, cuando su madre le ordena que la acompañe, 

“dejando las habitaciones de doncella” y vaya con ella “al medio del ejército”, para que apacigüe la 

disputa de sus hermanos, la joven se ruboriza y dice: “siento vergüenza ante la tropa” (1274- 1278). 
624 En relación con la inferioridad del status femenino en el mundo romano, véase BRAVO BOSCH, 

María José: Mujeres y Símbolos en la Roma Republicana. Análisis jurídico-histórico de Lucrecia y 

Cornelia; Editorial Dykinson, S.L. Madrid, 2017. Esta romanista sostiene en su enjundioso estudio, que 

“la discriminación de las mujeres y la minusvaloración permanente consiguió el objetivo perseguido: 

crear en la conciencia de los ciudadanos romanos la idea que las mujeres debían ser tuteladas de por 

vida, por su fragilidad de ánimo, y … por su débil condición” (pág. 34); los juristas configurarían la 

terminología de esta inferioridad supuesta, denominándola comúnmente infirmitas sexus, que recoge 

Cicerón en Pro Murena y en Ulpiano sexus imbecillitatem, o en las “Instituciones” de Gayo levitas 

animi. Véase, asimismo, BRAVO BOSCH, Mª José: Lenguaje y Género: <<infirmitas sexus>>, 

contribución a la obra colectiva BRAVO BOSCH/RODRÍGUEZ LÓPEZ y otros: No tan lejano. Una 

visión de la mujer romana a través de temas de actualidad; Tirant Humanidades, Editorial Tirant lo 

Blanc, Valencia, 2018. 
625 SÓFOCLES: Antígona, 74. 
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la acoge, el viejo éthos del génos —el oculto contenido de aquellos 
ágrapta kasfalé theôn nómima, que revelará más tarde en un 
controvertido pasaje, al que habremos de referirnos—, cuya primacía 
la pólis había desbancado en su surgencia histórica; de modo que, si, 
como Sócrates, según vimos, argumentaba en el Critón, “la patria es 
más digna de respeto que la madre, el padre y los antepasados todos”, 
la rebelde subvierte de cabal propósito aquella escala de valores. 

Además, por otra parte, la insurrecta era consciente del carácter 
maldito de la estirpe que reivindicaba y, por ello, también del alcance 
disolvente de su acción, actio nefas, respecto del orden comunitario, 
pero, a la vez, proclamaba incongruentemente que era objeto de 
injusticia por la reacción jurídica de aquel orden por ella ofendido. 

Por eso, Antígona, lúcidamente convencida del inexorable 
fracaso de su génos en el orden civil, busca deliberadamente el propio 
martirio, como su “corona de gloria” —otra apropiación del rol 
masculino, en vez del silencio, que, como ya se sabe, entre los griegos, 
es “adorno en las mujeres” (Sóf. Ayax, 293)—, para unirse al hermano 
vencido, no en el mundo luminoso de Apolo, de la vida civilizada, sino 
en el submundo sombrío de Hades, y, en consecuencia, a la negativa 
de Ismene a obrar “por encima de nuestras posibilidades” le responde 
inamovible: 

Ni te lo puedo ordenar ni, aunque quisieras hacerlo, colaborarías ya 
conmigo dándome gusto. Sé tú como te parezca. Yo le enterraré. Hermoso será 
morir haciéndolo. Yaceré —<<keísomai>>—con él al que amo y me ama, tras 
cometer un piadoso crimen, ya que es mayor el tiempo que debo agradar a los 
de abajo que a los de aquí. Allí reposaré para siempre626. 

De ahí su intolerable engreimiento de preciarse de la comisión 
del delito, que, cómo ya expusimos, tanto incomoda a la autoridad de 
Creonte: 

Ésta, insolente ha sabido andar al violar leyes decretadas 
(<<nómous…prokeiménous>>), y después de hacerlo, aún es mayor esta su 
segunda insolencia de jactarse de ello y reírse de haberlo hecho627. 

También el coro, incluso si admira la firme resolución de la joven, 
que, al fin y al cabo, pertenecía a la estirpe labdácida a la que los nobles 
ancianos aristócratas tradicionalmente habían servido, constata, con 

 
626 Ibídem, 69-76. 
627 Ibídem, 480-482. 
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disgusto, por la hýbris de la princesa y temeroso de sus efectos en los 
equilibrios de poder entre la nobleza y el nuevo rey, que “no sabe 
doblegarse a la desdicha” (Ant. 473).  

En efecto, ¿acaso no resulta estridente su arrogancia? Pues no 
intentó obtener la dulcificación del rigor del decreto persuadiendo a 
la ciudad, como pidiera el moribundo Polinices de Las Fenicias; ni 
siquiera trató de proponer o de sugerir otra solución piadosa 
alternativa de una sepultura fuera de Tebas —como ocurriera en el 
caso de Edipo—, que, sin duda, le habría deparado la comprensión y 
apoyo de los ancianos coreutas; asimismo, no hizo gala de humildad, 
ya que no de arrepentimiento, después de la transgresión, y no vertió, 
como sería de esperar, femeninas lágrimas —contra las que, desde 
luego, nuestro Don Quijote ya habría de prevenir a su escudero 
Sancho Panza, al hacerse cargo éste del gobierno de la ínsula 
Barataria— que ablandasen la rigidez autoritaria de la situación en 
que se encontraba; ni impetró clemencia o consideración invocando 
los lazos familiares que la ligaban a Creonte, lo que contaría también 
la simpatía del coro y con el auxilio de su prometido Hemón; pero 
tampoco invocó el compromiso matrimonial con éste, connubio que la 
ciudad veía como una “luz de esperanza”.  

No, en todo momento se mantuvo desafiante y firme en su reto 
como un guerrero en el combate.  

Así, su invocación de las “leyes no escritas” es el peplo retórico 
con el que disfraza el nuevo ataque a la ciudad, que, como el de 
Polinices, estaba predestinado a fracasar, ya que no obtuvo el apoyo 
de la nobleza tebana para su causa subversiva, por más que ésta, a 
través de senado coral, se mostrase circunspecta respecto del 
autoritarismo de Creonte. 

12 
Los dos entierros de Polinices 

Así que no se trata, entonces, propiamente de la pietas del 
entierro, de la eusébeia familiar, mero pretexto formal, por más que, 
obviamente, tenía una base real, que encubría y velaba la 
solidaridad/complicidad de Antígona con la traición del hermano y 
la reivindicación de la preponderancia de su génos maldito, esperando 
ilusamente concitar la reacción favorable de una nobleza que, 
independientemente de sus eventuales afinidades estamentales, había 
sentido, sin embargo, el pavor de imaginarse sometida a la tiranía de 
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un Polinices apoyado por tropas extranjeras, como se colige, por 
contraste, del canto de alivio por la victoria que realiza el coro al hacer 
su entrada a escena.  

Y cuando ese patriciado, aunque receloso del autoritarismo de 
un Creonte en el punto más alto de su poderío, estaba observando 
cautelosamente su comportamiento en vista de conservar los viejos 
equilibrios institucionales en la cúspide de la civitas, obviamente, no 
iba a arriesgar su posición política solidarizándose con la temeraria 
rebelión de Antígona. Tal vez Creonte acariciase proyectos tiránicos, 
pero, de momento, les había convocado como gerousía coral leal al 
reino y semejaba que deseaba contar con ellos en su proyecto de 
gobierno. Por más que la drástica decisión del nuevo jefe de la ciudad 
prohibiendo la inhumación del cadáver del príncipe renegado no les 
agradase, habría que esperar a ver cuánto se andaba en ese camino del 
equilibrio y, desde luego, el imprudente desafío personal de Antígona 
no parecía una buena opción. Pero ésta, cándidamente, ahora que ya 
no vivía Eteocles, confiaba en que sus actos moviesen a la solidaridad 
suicida de la aristocracia con ella en contra de Creonte, al que 
consideraba un oportunista tirano, usurpador de los derechos de la 
estirpe edípida y no legítimo rey. 

Lo pone de manifiesto el dato de que Antígona, cuando en el 
prólogo de la obra se encuentra con su hermana, ya venía, como se 
dijo, de realizar simbólicamente el esencial ceremonial fúnebre al 
insepulto cadáver, habiéndolo cubierto con una fina capa de tierra; lo 
había hecho ella sola, en secreto, oculta en la oscuridad de la noche, 
sin que en esa ocasión nadie lo hubiese advertido, antes de iniciarse el 
tempus del relato dramático. Es éste un dato, tan sutilmente 
introducido por Sófocles en la obra, que ha suscitado una vexata 
quaestio entre los estudiosos. 

Seducidos por la luminosidad de la confrontación de dos 
caracteres inflexibles, el dato de que los ritos esenciales de la 
inhumación ya los hubiese cumplido la heroína, ha quedado relegado 
y su significación en el contexto del drama se ha soslayado por los 
comentaristas, incomodados por la dificultad de su encaje en el 
prejuicio de que Antígona obraba espontáneamente, urgida 
específicamente por limpias exigencias morales o religiosas de piedad 
familiar, cuando fue aprehendida por los guardias honrando al 
difunto.  
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Sin embargo, en esa ocasión, era ya la segunda vez que hacía los 
ritos fúnebres, no la primera, tiempo en que, oculta entre las sombras 
y la quietud de la noche, nadie había reparado en ella ¿Por qué no 
había intentado entonces asociar a su única hermana para llevar a cabo 
la acción encubierta? Pero, en especial, si con su clandestina acción 
solitaria, Antígona había cumplido ya con su deber piadoso hacia el 
muerto, ¿qué sentido tenía el que se empeñase en repetir los ritos, esta 
vez comprometiendo a su hermana menor, avanzado el día, de 
manera que, por fuerza, habrían de ser descubiertas? Adviértase que, 
en el momento de recabar la colaboración de Ismene, en el prólogo de 
la tragedia, aún no se había puesto de manifiesto su acto anterior y, 
obviamente, Antígona no sabía entonces que los guardias habrían de 
barrer los restos mortales de Polinices, dejándolos de nuevo al 
descubierto, temerosos de la cólera de Creonte, ¿por qué, pues, le 
proponía a Ismene, sin haberle revelado que ya lo había realizado, 
repetir provocativamente el sepelio, una acción que solamente podía 
interpretarse como público alzamiento y desafío contra el kérygma 
creontino? 

Son interrogantes que exigen respuesta acorde con los 
parámetros de la tragedia, pues, como decimos, el dato reviste una 
importancia crucial, que no puede obviarse mediante el cómodo 
expediente de aducir soluciones que la obra no contempla, cuando no 
meras propuestas de escamotear la cuestión. 

Si, como ya hemos tenido ocasión de señalar —aunque no hayan 
faltado defensores del carácter milagroso del suceso, como era la tesis 
de Adams, que intentaría revalidar Marsh McCALL628—, la misteriosa 
sepultura de Polinices no podía ser obra de los dioses, según la tímida 
sugerencia que, tratando de calmar el enfado que el suceso provocaba 
en Creonte, hacía el Corifeo, podemos igualmente descartar de plano 
la tesis artificiosa e imaginativa de W.H.D. ROUSE, de que hubiese 
sido Ismene, y no Antígona, la autora del primer entierro de Polinices.  

Para este profesor británico, aun considerándola “a shadow of 
her strong sister”, una sombra de su fuerte hermana, “Ismene did it”, 
lo hizo Ismene; una “sombra de su fuerte hermana” que, al parecer, 
convirtió repentinamente su supuesta debilidad y miedo en osadía, 
“in a sort of frenzy of devotion”, en una especie de furor devocional 

 
628 McCALL, Marsh: Divine and Human Action in Sophocles: The Two Burials of the Antigone; YCS, 

22 (1972). 
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por Antígona 629; una explicación semejante a la que A. Tovar aducía, 
como vimos, para dar cuenta de la empatía con que aquélla quería 
compartir la condena de su hermana infractora.  

Con todo, pese a los aplausos que en ciertos círculos concitó         
—pero debe mencionarse el frontal rechazo de Arthur John Alfred 
WALDOCK630—, no hay misterio alguno en este primer rito fúnebre a 
los restos de Polinices, pues, pese a la categórica afirmación de W.H.D. 
ROUSE, de que “she says so herself twice: once in 536 (..), once in 
558”631, Ismene, en el prólogo del drama, llamada reservadamente por 
su hermana fuera de sus habitaciones de palacio para que la 
acompañase en su propósito, nada conocía entonces del asunto y 
ninguna referencia hace al mismo, como tampoco Antígona nada le 
indica acerca de ello, e Ismene ni siquiera conocía la promulgación del 
kérygma, del que le informa allí Antígona; es una interpretación 
totalmente equivocada entender esos otros versos que cita este autor 
como admisión de la verdadera autoría isménea del inicial entierro 
secreto, sino que los tales apelan a la afinidad familiar que la pequeña 
edípida muestra en el momento de la condena con su hermana, 
reconocidamente autora de los dos sepelios.  

Porque es la propia Antígona quien admite haberlo realizado; así 
lo relata el guardia cuando la presenta ante Creonte después de 
haberla arrestado en su segunda visita al cadáver, explicando que “le 
hemos exigido cuentas de los anteriores hechos y de los presentes, y 
todo lo ha confesado” (v. 435); también lo reconoce paladinamente ella 
misma al ser interrogada por Creonte, manifestando que “confieso 
todo el hecho y no niego un punto” (v. 443).  

La cuestión, entonces, es comprender las razones del dato en la 
economía de la obra, ya que no parece que podamos desentendernos 
de su pertinencia aduciendo, como hiciera Ad. Müller —en su 
Aesthetischer Kommentar zu den Trag. d. Soph., referido por Errandonea 
en el estudio al que aludiremos—, que Sófocles habría estado 
descuidado en la justificación de los pormenores de este pasaje. 

También han de rechazarse las explicaciones que del suceso 
había dado R. C. JEBB, según cuyo parecer, Antígona vuelve para 

 
629 ROUSE, W.H.D.: The Two Burials in Antigone; “The classical review”, vol. 25, nov. 2 (mar. 1911). 

Publicada por Cambridge University Press on behalf of the Classical Association. 
630 WALDOCK, Arthur John Alfred: Sophocles the Dramatist; Cambridge, 1951. 
631ROUSE, W.H.D.: The Two Burials in Antigone; citado. “Lo dice ella misma dos veces: una en 356 

(..), otra en 558”. 
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complementar los ritos que no había cumplido en su primera visita632; 
del mismo modo, no vienen a ser más atinadas otras opiniones más 
recientes, que, sobre su huella, con el aplauso de M. Pohlenz, estiman 
que habría regresado –¡a mediodía y pese a la prohibición tan 
enfáticamente reafirmada!— para proceder a la lamentación ritual y el 
ruido de ésta habría alertado a los guardias, que vigilaban 
atentamente que se respetase la orden creontina.  

Por lo mismo, no resulta tampoco convincente la sofisticada tesis 
del jesuita I. ERRANDONEA, que distingue dos niveles de prácticas 
de entierro, la primera, simbólica, el simple espolvoreo del cadáver y 
la segunda, el intento de sepultarlo materialmente; aquélla sería un 
“hecho griego y latino”, la otra, “humano y universal”, que Antígona 
habría querido llevar a cabo y le permite al comentarista, apoyándose 
en el criterio aristotélico, atraer la obra a su propia esfera de 
religiosidad, pues, dice:  

Esta interpretación sitúa al drama en un terreno firme de valores 
humanos y eternos, haciendo girar todo su <<agón>> al derredor de un deber 
sacratísimo, familiar y humano, impuesto por la naturaleza a todo el mundo, 
y no sobre las creencias más o menos fijas de un pueblo acerca de los 
fenómenos de ultratumba633. 

Pero ¿por qué no completó los ritos en su visita nocturna cuando 
nadie advertía lo que hacía? ¿por qué, si cuidara con tanta reserva 
hacer las honras fúnebres a su hermano, después volvió a intentarlo a 
la luz del día sabiendo que sería descubierta? En realidad, ¿no era ésto, 
precisamente, que todos lo supiesen, lo que deseaba cómo le había 
exigido a Ismene conminándola a que lo pregonase? 

Desde un punto de vista diferente, y más incisivo, William M. 
CALDER III, que rechaza las anteriores hipótesis, da una respuesta 
doble, que, si, por un lado, escamotea el problema, por otro, apunta 
perspicazmente a una exigencia teatral; pero, a fin de cuentas, deja 
inexplicado el asunto. En efecto, en cuanto a buscar los motivos de la 
extraña conducta de Antígona, dice, “we are not told in the text why 
Antigone returned” y, “therefore, because no reason is given in the 
text, no reason exists, and the question is an irrelevant one that ought 

 
632 JEBB, R. C. Sophocles: The Plays and Fragments, with critical notes, commentary, and translation 

in English prose. Part III: The Antigone. Cambridge: Cambridge University Press, 1900. 
633 ERRANDONEA, Ignacio: La doble visita de Antígona al cadáver de su hermano Polinices; Loyola, 

abril 1955. Véase también del mismo: Pesismismo y optimismo griego, en “Razón y Fe”, vol. 133 1946. 

También del mismo: Filoctetes, en “Emérita”, nº 24, 1956. 
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not to be posed and cannot be answered”634. Respecto de la segunda, 
afirma el hecho de que, ciertamente, en la obra existen dos entierros y 
cabe preguntarse por qué Sófocles los puso en ella. La respuesta, en su 
opinión, es sencilla: 

I submit that the second burial is the first burial´s only excuse for 
being635. 

La indignación que la noticia provoca a Creonte, sus brutales 
amenazas y las acusaciones fuera de lugar a la guardia, hacen crecer 
en la audiencia —que ya sabe de la determinación de Antígona desde 
el prólogo de la obra— el interés por el inevitable encuentro entre ésta 
y Creonte que se producirá después, un encuentro que, dice el 
ensayista, “será feroz, sin cuartel por ningún lado”; de modo que, en 
definitiva, le parece que, dado que Antígona es una tragedia política 
primariamente concernida con Creonte, “one may draw the 
conclusión that both burials are there to stress not the act of Antigone, 
but the reaction of Kreon”636. 

No obstante, si en la obra Antígona efectúa dos veces el entierro, 
el intérprete, más allá de constatar su funcionalidad en la operativa 
del espectáculo teatral, no puede desentenderse de este relato, en 
cuanto que forma parte de la trama; habrá que buscar alguna 
explicación coherente a esta doble acción de la heroína. Calder III atina 
al poner el acento en el primer entierro; éste es el relevante, porque en 
él revela, y a la vez oculta, Antígona, ya en el prólogo, los verdaderos 
parámetros de la acción dramática.  

En efecto, no pasará desapercibido el paralelismo, ya sugerido, 
de esta inhumación clandestina con el episodio histórico del análogo 
traslado a Atenas de los restos de Temístocles, que, obviamente, 
Sófocles y su auditorio no ignorarían. Lo relevante es que este sepelio 
reservado muestra que Antígona era consciente ab initio de que el 
nómos de insepultura que alcanzaba a Polinices era práctica aceptada 
socialmente y no mera arbitrariedad tiránica, de modo que su 
infracción, bien que fuese urgida por la piedad religiosa o familiar, 

 
634 CALDER III, William M.: Sophokles´ Political Tragedy, <<Antigone>>; Columbia University 

Press, New York, November 1968. “No se nos dice en el texto por qué Antigona volvió”. “En 

consecuencia, porque no se da ninguna razón en el texto, ninguna razón existe, y es una cuestión 

irrelevante que no debe plantearse y no puede contestarse”. 
635 Ibídem. “Expongo la opinión de que el segundo entierro es solamente una excusa para la existencia 

del primero”. 
636 Ibídem. “Se puede sacar la conclusión de que ambos entierros están allí para tensionar no la acción 

de Antígona, sino la reacción de Creonte”. 
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habría de realizarse en la clandestinidad, sin desafiar abiertamente el 
orden de la pólis.  

En este sentido, como Creonte —que era, como dijimos, el kýrios 
a quien incumbía la escenificación pública de las honras al difunto— 
pretería sus funciones familiares a su condición de custodio de los 
intereses políticos del Estado, no habiendo hermano varón y siendo 
Antígona la mayor de las dos hermanas labdácidas sobrevivientes, 
resulta comprensible que fuese ella sola la que se encargase, en interés 
de la familia, de llevar a cabo el simbólico sepelio, sin comprometer 
innecesariamente a la pequeña Ismene en el riesgo asumido. Su acción 
podría entenderse que, por decirlo con la expresión del antes citado 
Eckhard Lefèvre, se realiza “auf der privaten Ebene”, en el plano 
privado, por lo tanto, sin connotación de rebeldía política, y la piedad 
familiar quedaba cumplida en un modo que, aunque infractor del 
kérygma, podría, como desobediencia simple, defenderse con buenos 
argumentos. Pero ¿era ése el objetivo perseguido por Antígona? 

Bien al contrario, satisfecho en lo esencial el afecto piadoso 
familiar en la inhumación, la intención de Antígona era plantear un 
reto al Estado, imponer, como quería Polinices, la primacía de su génos 
maldito sobre el orden civil de la ciudad, que había defendido su otro 
hermano, el rey Eteocles. En esta tesitura, se hacía necesaria la 
participación de Ismene, porque también era hermana consanguínea 
partícipe del mismo génos, y así se lo argüía Antígona, cuando aquélla 
mostraba su incredulidad y sorpresa por el propósito de infringir lo 
ordenado:  

Pero es mi hermano y el tuyo, aunque tú no quieras637. 

La tragedia se abre, precisamente, con la expresión zalamera de 
Antígona dirigida a Ismene: Oh koinón autádelfon, que remarca con 
especial intensidad esa cualidad de copertenencia a la común 
ascendencia de ambas hermanas, como habremos de poner de relieve 
infra. Por eso, decepcionada por la negativa de Ismene638 a seguirla en 
su antipatriótica Áte, en su extravío, en su locura suicida, Antígona la 
repudia, excluyéndola por un acto de voluntad (93-94), radicalmente, 
del común linaje:  

 
637 SÓFOCLES: Antígona, 45. 
638 Otra sutileza de Sófocles. Antígona, aparente protagonista del drama, no busca concitar para su desobediencia la 

solidaridad femenina, como ocurría en el semicoro de Esquilo, contra el decreto creontino, sino solamente la 
complicidad de hermandad consanguínea con Ismene, el ius sanguinis frente al ius civitatis. Repárese en la división 

del coro en dos semicoros en la escena final de Los siete contra Tebas de Esquilo. 
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Yo te tendré por enemiga mía y con más razón te tendrá nuestro 
difunto.  

En consecuencia, asume ella sola la carga reivindicativa del génos 
y vuelve junto al cadáver a plena luz, a mediodía, a “la hora en que el 
disco del sol se detuvo a la mitad del cielo y calentaba abrasador”639, 
sabedora, naturalmente, de la vigilancia estrecha de la guardia, que el 
enfadado Creonte había reforzado al enterarse del misterioso suceso 
nocturno; allí, envuelta en un torbellino de polvo levantado por el 
viento, que, al pronto, la ocultaba, constató que había sido barrida la 
tierra que la noche antes había espolvoreado sobre el cuerpo de 
Polinices para inhumarlo, de manera que, de nuevo, quedaban al 
descubierto los despojos del difunto, y es entonces que eleva de viva 
voz sus lamentos de frustración, que el centinela, en su relato al 
caudillo de la pólis, interpretará como el piar de “la madre-pájaro” ante 
el nido vacío de sus polluelos robados, mientras realiza, otra vez, los 
ritos prohibidos: 

..Y aparece allí la niña dando lastimeras voces, como el pajarillo cuando 
encuentra despojado de sus polluelos el lecho del vacío nido. No de otro modo 
ésta, así que vio raspado el cadáver, lanzó dolorosos quejidos, y pedía 
maldiciones contra quien tal cosa había hecho. Y lleva después en las manos 
reseco polvo, y levantando en alto un jarro de bien labrado bronce, baña al 
muerto con la ofrenda de tres libaciones640. 

Pausanias matiza el relato, contando que los tebanos dicen que 
Hera amamantó a Heracles niño en un lugar que “se llama Sirma 
(<<tirón>>, <<arrastre>>) de Antígona, porque como ésta, a pesar de 
sus esfuerzos, no pudo levantar el cadáver de Polinices, se le ocurrió 
entonces arrastrarlo. Así que tiró de él y lo arrojó sobre la pira 
encendida de Eteocles”641. Ello añadiría un mayor agravio para 
Eteocles y para la Ciudad, si bien la obra de Sófocles no confirma este 
episodio que cuenta el periégeta, sino que lo contradice, ya que 
Creonte hará el entierro definitivo.  

Pero, continuando con el informe rendido por el guardián, 
cogida Antígona in flagranti delicto, fue, consiguientemente, arrestada; 
como era su íntimo deseo, con la esperanza de servir de referente 

 
639 SOFOCLES:  Antígona, 414-415. Es decir, de modo semejante a como proclamaba el Coro (Ant. 100-110) bajo 

el “ojo del dorado día”, que había “acosado como a un presuroso fugitivo en rápida carrera” al ejército argivo 
conducido por Polinices “contra nuestra tierra, excitado por equívocas discordias”. El paralelismo es bien 

significativo. 
640 SÓFOCLES: Antígona, 424-431. Traducción de I. Errandonea; en Alma Mater colección de autores griegos y 
latinos; Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1991 

641 PAUSANIAS: Descripción de Grecia, IX, 25, 2. 
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movilizador de los partidarios secretos de Polinices y de los desafectos 
al nuevo régimen, entre una población —la nobleza tebana, 
obviamente— que, como Hemón haría observar a su padre, 
murmuraba reservadamente —por temor al poder del rey— su 
disgusto por el hecho de que una joven aristócrata de acendrada 
estirpe real hubiese de sufrir tan grave castigo por una acción, que, sin 
duda, iba acorde a sus tradiciones familiares y, como se dijo, 
presentada en ese plano privado familiar, hasta podría verse como 
piadosa y, por esta razón, se devaluaría su significación atentatoria 
contra la pólis; así lo explicaba Hemón a su padre:  

A mí, en cambio, me es dado escuchar recatado en la sombra cómo llora 
toda la ciudad a esta doncella, porque siendo la que menos lo merece de todas 
las mujeres, muere afrentosamente en pago de acciones las más nobles, porque 
no consintió que su hermano muerto en la guerra (<<autádelphon en 
phonaîs>>) quedara insepulto, pasto de perros carniceros o de alguna ave de 
rapiña. ¿No es tal mujer digna de dorada recompensa? Tal es el secreto rumor 
que va cundiendo sigilosamente642. 

Debe observarse, no obstante, que la traducción de autádelphon 
en phonaîs pudiera resultar imprecisa, ya que realmente la expresión 
<<en phonaîs>> denota homicidios643; de modo que el texto de Hemón 
enfatiza, en el sentido de Antígona, no sólo el aspecto consanguíneo 
del hermano, autádelphon, sino que parece atribuir implícitamente a su 
hermano Eteocles, el rey leal que murió defendiendo la ciudad, el 
homicidio de Polinices (ambos se dieron muerte uno al otro en duelo); 
lo que iguala a ambos. Ello hace más difícil para la pólis, que encarna 
Creonte, tributar las honras fúnebres al traidor y, a la vez, sitúa a 
Hemón en el bando sedicioso de Antígona.  

No se escapa a la atención de Katia OBRIST este dato de la 
politicidad subversiva de la infracción: 

Desde el v. 904, Antígona manifiesta la percepción de que su desafío a 
la autoridad civil ha sido percibido más como un atentado contra las normas 
de la ciudad, que como un reclamo de legitimidad; por ello en 908-915 aduce 
un <<nómos>> destinado a explicar su desobediencia en las circunstancias 
“particulares” de su situación “particular”: los deberes como hermana, y 
única pariente de sangre (omite a Ismene), de realizar el entierro de Polinices. 
Esta afirmación estuvo antes presente en sus expresiones, cuando transmitió 

 
642 SÓFOCLES: Antígona (692-700).  
643CHANTRAINE, Pierre: Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots; Éditions 

Klincksieck; París, 1968. 
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que los deberes hacia su hermano serían reconocidos por la comunidad y 
enfatizó el vínculo fraterno (vv. 465-468, 502-505 y 510-511)644. 

Que la tozuda hija de Edipo no hubiese conseguido esa 
movilización efectiva del cuerpo social —pese a que, frente a la 
acusación de Creonte de que cometiera un crimen, Hemón 
argumentaba a su padre que “toda esta ciudad de Tebas grita que no” 
(Ant. 733)—, explica su doloroso proceso de anagnórisis, 
reconocimiento, parcial, de un fracaso que la situaba ante la 
inevitabilidad de una cruel condena abandonada de todos. Si Solón 
deseaba, no que le viniese “una muerte sin lágrimas”, sino que “a los 
amigos quisiera dejar, al morir, dolor y lamentos”645, Antígona 
constata su tremenda soledad en el momento decisivo:  

Mi muerte, muerte sin llantos, ningún ser amigo la llora (881). 

“Azucena con el tallo quebrado” la describe líricamente I. 
ERRANDONEA646; con esa dolorosa convicción, tan sólo puede 
consolarse con el deseo de que, al menos, su acto resultase 
comprendido por “toda persona sensata” (904), por lo que, finalmente, 
ya encerrada en su pétrea mansión definitiva y perdida toda 
esperanza de salvación, optará por el suicidio —si es que no hubiese 
sido Hemón quien le hubiese dado muerte, como es la sugerencia de 
W. M. CALDER III en un breve artículo647; en mi opinión, tesis 
descartable, pues, aparte de que nada se indica al respecto y de otras 
razones que pudieran espigarse, el propio Hemón gritara a su padre 
que “ella no morirá cerca de mí” (763)— que abreviase el sufrimiento 
de su inútil martirio. Pero permanece el desafío a la pólis y al conjunto 
divinal que la sustenta:  

Si esto dan por bueno los dioses, no reconoceré que he pecado sino 
después de sufrido el castigo648. 

Así, su muerte confirma la impiedad de alzarse contra los dioses 
que no aprobaban su “piadoso crimen”. Incluso el corifeo, que ya 
había estimado que “bravía se muestra la niña, digna hija de su bravío 

 
644 OBRIST, Katia: El Ordenamiento del Sistema Jurídico ateniense a partir del Vocabulario de la 

Legalidad de “Antígona” de Sófocles; Actas del VI Coloquio Internacional “AGON”: Competencia y 

Cooperación de la Antigua Grecia a la actualidad. Homenaje a Ana María de Tobía; La Plata (República 

Argentina), FAHCE-UNLP, 19 al 22 de junio de 2012. 
645 FERRATÉ, Juan: Líricos griegos arcaicos; Sirmio-Vallcorba editor, S.A. Barcelona 1991. “Solón” 

43, (22); pág. 89. 
646ERRANDONEA, Ignacio: La Antígona de Sófocles. Una revisión de su estructura dramática; 

“Thesaurus”, tomo XVI, núm. 1, 1961. 
647 CALDER III, William M.: Was Antigone Murdered? GRBS 3 (1960). 
648 SÓFOCLES: Antígona (925-926). 
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padre; pero no sabe doblegarse a la desdicha” (471-472), reconoce, otra 
vez, su intemperancia contumaz (929-930):  

Rachas de los mismos vientos siguen aún agitando a esta alma. 

13 
Las leyes de Antígona y el génos 

No puede, pues —debe insistirse—, reclamarla el moderno 
feminismo como símbolo o precursora, alzada en defensa del 
empoderamiento de la mujer contra su sometimiento por el 
patriarcalismo reinante en la pólis, por más que renuncie al mito 
androcéntrico derivado de la lectura hegeliana para intentar otra 
“desde la relación con la invisible figura de Yocasta” y ajena “al 
mundo y a la lógica edípicos”, como sugiere la profesora chilena M. I. 
PEÑA AGUADO649. Pero tampoco es la mártir humanitaria que 
testimonia con su sacrificio la disidencia política o la objeción de 
conciencia contra una norma injusta, sino la voz reaccionaria del génos 
periclitado, que reivindica contumazmente el atavismo de su inviable 
preponderancia sobre el orden cívico; por eso su condena se hacía 
inevitable, y ella misma se empecinaba en dignificarla como timbre de 
gloria entre las sombras del Hades, explicitando una reveladora 
motivación concreta de su conducta: 

Y ahora, Polinices, por ocultar tu cuerpo, consigo semejante trato. Pero 
yo te honré debidamente en opinión de los sensatos. Pues nunca, ni aunque 
hubiera sido madre de hijos, ni aunque mi esposo muerto se estuviera 
corrompiendo, hubiera tomado sobre mí esta tarea en contra de la voluntad de 
los ciudadanos. 

¿En virtud de qué principio hablo así? Si un esposo se muere, otro 
podría tener, y un hijo de otro hombre si hubiera perdido uno, pero cuando el 
padre y la madre están ocultos en el Hades no podría jamás nacer un 
hermano650. 

Una agobiante desazón le produjo a J. Wolfgang von GOETHE 
este texto de la Antígona. El fragmento que consideramos es 
directamente deudor del relato de Heródoto (Historias, III, 119), que 
tiene paralelos en la literatura hindú y persa. Según el historiador de 
Halicarnaso, habiendo sido condenado a muerte Intafernes, 
juntamente con sus hijos y otros familiares, por Darío, el Gran Rey le 
concedió a la esposa de aquél la gracia de liberar del castigo a uno de 

 
649 PEÑA AGUADO, María Isabel: <<Antigona>>, de mito androcentrico a simbolo feminista. Una 

reflexión. En “Ideas y Valores”, vol. 70, nº 175 (2021); Bogotá (Colombia). 
650 SÓFOCLES: Antígona, (905-913).  
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ellos, “al que quieras de todos”, resolviendo ella escoger a su hermano, 
y dando como razones al Soberano, extrañado por la elección, para la 
preterición del esposo e hijos, que “podría haber otro hombre para mí, 
si la divinidad quisiera y otros hijos, si éstos perdiere; pero, no 
viviendo ya mi padre y mi madre, de ninguna manera podría haber 
otro hermano; valiéndome de este pensamiento, elegí eso”. Darío le 
concedió la gracia prometida y además perdonó al hijo mayor, 
ejecutando solamente a los otros condenados.  

Ese desasosiego goetheano con la explicación de Antígona le 
lleva a confesar que el pasaje “siempre me ha parecido una mancha en 
el conjunto, y pagaría un alto precio si un aplicado filólogo pudiera 
demostrarnos que se trata de una interpolación y no es auténtico”; un 
párrafo, continúa:  

Que, para mi sensibilidad, perturba la atmósfera trágica, sobre todo 
puesto en boca de una heroína que se dirige hacia la muerte. Además, me 
parece muy rebuscado y me suena demasiado a cálculo dialéctico. Lo dicho, 
me encantaría que un buen filólogo nos demostrase que este pasaje es 
espurio651. 

Pocos años antes, en 1821, A. L. W. Jacob había repudiado estos 
versos de la tragedia, si bien, casi a seguir, en 1824, el prolífico filólogo 
Philipp August Böckh, editor de Píndaro y de la Antígona de Sófocles, 
después Schönborn y Hermann, reafirmaban su autenticidad y en ese 
contexto filológico inestable, Goethe se muestra cauteloso. La 
polémica continúa todavía y, como refiere Th. A. SZLEZÁK, “es 
besteht keine Hoffnung, dass die alte Diskussion ein für alle Mal 
entschieden werden könnte”652. No nos incumbe aquí terciar en un 
debate que renombrados especialistas no consiguen zanjar, sino 
resaltar que, sea o no auténtica, en todo caso, esta escena nos viene 
transmitida con el conjunto de la obra y, además, cuenta en favor de 
su genuinidad sofóclea con el importante testimonio de Aristóteles, 
que la cita ad exemplum (Retórica, III, 16, 29-33).  

Lo relevante es que estos versos controvertidos, más allá de su 
calidad literaria, que, a estos efectos, no importaría, no solamente no 
rompen la lógica del drama, como sostienen los partidarios de su 
rechazo, sino que resultan especialmente clarificadores de su sentido, 
puestos en conexión, precisamente, con la anterior proclama de 

 
651 ECKERMANN, Johann Peter: Conversaciones con Goethe. Acantilado; Quaderns Crema S.A.U, 

Barcelona, 3ª reimpresión, 2010; “Miércoles 28 de marzo de 1827”; pág. 685-686. 
652 SZLEZÁK, Th. A.: Bemerkungen zur Diskussion um “Sophokles, Antigone” 904-920; Oberrieden-

Schweiz, 1978. “No existe esperanza de que la vieja discusión pueda decidirse de una vez por todas”. 
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Antígona acerca de “las leyes no escritas e inconmovibles de los 
dioses”; pues, sentado el alcance general y abstracto de esta invocación 
de Antígona para justificar su acción en su comparecencia ante  
Creonte, ahora se revela que aquellos nómima no se referían al deber 
absoluto de dar sepultura a los cadáveres, ni siquiera a los cadáveres 
familiares, sino que serían unos nómima, unos usos, bräuche, —¡de los 
dioses!— concernientes, tan sólo, al caso de la imposibilidad de tener 
otro hermano por no existir ya los padres, es decir, unas costumbres 
relativas al génos —que se extinguiría al no haber un continuador 
varón— en su consideración consanguínea más estrecha y mezquina.  

Si G. W. F. HEGEL podía argumentar que “la pérdida del 
hermano es irreparable para la hermana, y su deber hacia él el más 
alto de todos”653, la lógica del argumento, a tenor del apunte de 
SZLEZÁK, sería una de las razones para sostener la inautenticidad de 
estos versos: 

Dass die neue Begründung, die Antigone für ihre Tat gibt, als 
Argument nicht überzeugt, ist allgemein zugestanden. Es gab jedoch auch 
einen bemerkenswerten Versuch, die Logik Antigones zu retten. Der 
Hinweis, auf die physische Nichtersetzbarkeit des Brudes nach dem Tod der 
Eltern soll nach dieser Erklärung nicht Antigones Verhalten gegenüber 
Polyneikes begründen, sondern einem allgemeineren <<nomos>>, der hinter 
Antigones Tat gestanden habe654. 

No se nos dice cuál sea ese otro nómos “más general” que 
hubiese estado detrás de la acción de Antígona, y sólo tenemos la 
manifestación de ésta afirmando que el motivo impulsor de su delito 
era la preferencia inexcusable del hermano cuando se daba el caso de 
no ser posible ya que naciese otro que pudiese sustituirlo. Incluso, a 
mayor perplejidad, Antígona deja claro que no era la piedad familiar 
lo que la moviera, pues tampoco habría actuado como lo hizo si se 
hubiese tratado de otros parientes cercanos, como un esposo o, incluso 
con vínculos directos de sangre, como un hijo; esos permanecerían 
insepultos y ella no se rebelaría contra la decisión de la pólis. Entonces, 

 
653 HEGEL, G.W.F.: Fenomenología del Espíritu; Ediciones Fondo de Cultura Económica-España, S.A. 

Madrid, 1966; pág. 269, VI “El Espíritu”, A, a, 2, β. 
654SZLEZÁK, Th. A.: Bemerkungen zur Diskussion um “Sophokles, Antigone” 904-920; Oberrieden-

Schweiz, 1978. “Que el nuevo fundamento que Antígona da para su acto, como argumento no convence, 

es generalmente admitido. Se dio no obstante también un intento notable para salvar la lógica de 

Antígona. La indicación de la insustituibilidad física del hermano después de la muerte de los padres 

no debe según esta explicación fundamentar el comportamiento de Antígona hacia Polinices, sino un 

nómos más general, que haya estado detrás de la acción de Antígona”. 
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es pertinente preguntarse como hace Th. A. SZLEZÁK en su ensayo 
citado: 

Ist Antigones neue Begründung für ihre Tat (904-912) vereinbar mit 
der zuvor im Stück gegeben, nämlich dass es ewige ungeschriebene 
nichtwankende Gesetze de Götter gibt, die die Bestattung gebieten?655 

Resulta, por ello, comprensible la desazón del viejo Goethe y de 
cuantos refutan esa justificación por incómoda y la quisiesen espuria, 
en cuanto que impropia del idealismo moral que atribuyen a priori a la 
heroína. En realidad, no parece haber razones convincentes para 
afirmar la impertinencia del disputado párrafo capaces de desbancar 
a las que apuntan a su autenticidad sofóclea, como pone de relieve 
Szlezák en su estudio citado; de manera que no debe sorprendernos el 
disgusto que causa en los que Ph. HOLT califica en su obra citada de 
“devotees of St. Antigone the Martyr”.  

Desde luego, si se parte de la irrelevancia de la feminidad de 
Antígona en el conflicto y se reduce el drama a los términos de la 
disputa del Áyax, viendo en Creonte simplemente a un déspota 
movido por un insano rencor hacia el difunto y, en la acción 
transgresora del enterramiento prohibido, la noble rebeldía del amor 
fraterno, o la obediencia debida a leyes de los dioses ante la 
arbitrariedad del decreto, el fragmento en cuestión resulta 
inconveniente y ciertamente perturbador.  

Ignacio ERRANDONEA, buscando disculpar la 
inconveniencia, piensa que Antígona, en este pasaje, habla “con 
razones desvariadas, propias de una pobre mujer, heroína por encima 
de todo, pero acosada por todos y torturada en el alma”656; otro autor, 
Julen ETXABE, admite también que “her words are certainly strange” 
y se pregunta qué quiere decir Antígona con que no haría lo mismo 
por un esposo o un hijo, con cita de Jebb: 

Can it be that “she suddenly gives up that which, throughout the 
drama, has been the immovable basis of her action —the universal and 
unqualified validity of the divine law” (Jebb 1891, 259)?657 

 
655 Ibídem. “¿Es el nuevo fundamento de Antígona para su acción (904-912) compatible con el 

anteriormente dado en la obra, es decir, que hay leyes eternas no escritas e inconmovibles de los Dioses, 

que ordenan el entierro?” 
656ERRANDONEA, Ignacio: La Antígona de Sófocles. Una revisión de su estructura dramática; 

“Thesaurus”, tomo XVI, núm. 1, 1961. 
657ETXABE, Julen: Antigone´s “Nomos”; University of Michigan. “Sus palabras son ciertamente 

extrañas”. “¿Puede ser que “ella de pronto aparta eso que, a través del drama, ha sido la base inamovible 
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Pero ¿por qué el amor —o simplemente, la lealtad— hacia un 
marido o un hijo muertos en circunstancias análogas no habrían de 
mover a igual piadosa rebeldía? Puede a este respecto recordarse el 
sacrificio de Alcestis, ofreciéndose a morir en sustitución de su marido 
Admeto, al que sus mismos padres rehusaron salvar negándose a 
ofrendar sus vidas por él (Apolodoro: Biblioteca, I, 9, 15); por eso, 
admirativamente, se preguntaba el sirviente ante su ofrenda de 
generosa devoción: “¿cómo podría dar mayor prueba de amor por su 
esposo que aceptando voluntariamente morir en su lugar?” (Eur. 
Alcestis, 155). Asimismo, Evadne, la esposa de Capaneo, uno de los 
siete capitanes del asalto a Tebas, le ofrendaría su vida al modo hindú 
de las mujeres de Ceylán, que el gran viajero magrebí, del siglo XIV 
d.C., IBN BATTÛTA relataría en su obra de viajes (rihlah)658, pues, 
según refiere Apolodoro en su estudio sobre la mitología griega, 
“mientras ardía la pira de Capaneo, se arrojó a ella su mujer Evadne, 
hija de Ifis, y ardió con él” (Biblioteca, III, 7, 1), ansiosa por obtener la 
victoria “sobre todas las mujeres a quienes contempla el sol” (Eur. 
Supl., 1061), yaciendo muerta con él (Eur. Supl. 1063); Virgilio, en su 
visita al Averno, la sitúa en los “Lugentes Campi”, en los “Campos de 
Lágrimas”: 

Hic quos duros amor crudeli tabe peredit 
Secreti cellant calles et myrtea circum 
Silua tegit; curae non ipsa in norte relinquunt659. 

¿Es que la posibilidad de un nuevo matrimonio y maternidad, o 
la del nacimiento de un nuevo hermano, eximirían de la obligación 
piadosa que a Antígona le imponían aquellas “leyes no escritas y 
firmes de los dioses”? Para Sarah B. POMEROY, “sin embargo, en el 
contexto de la Atenas Clásica, la elección de Antígona es razonable”660. 
En efecto, explica: 

Es muy posible que las madres pudieran no estar tan unidas a sus hijos 
como lo puede estar la madre ideal de nuestros días. La mortalidad natural de 
los niños podía significar un freno a la formación de sólidos lazos madre-hijo. 

 
de su acción—la universal e incondicional validez de la ley divina (Jebb, 1891, 259)?”. La cita en JEBB, 

R. ed. and trans. 1891. The Antigone. 2d. ed. Part 3 of Sophocles: The Plays and Fragments. Cambridge 

University Press. 
658IBN BATTÛTA: A través del Islam; Alianza Editorial, S.A. Madrid, 205. Colección Alianza 

Literaria. 
659VIRGILIO: Eneida, VI, 441-444; en “Obras Completas”, edición bilingüe; Ediciones Cátedra 

(Grupo Anaya, S.A.) Madrid, 2008. “Allí en secretos claros del boscaje/ de mirtos se recatan los que al 

pecho/ llevan la huella del amor que mata,/ y ni en la muerte su pasión olvidan”. 
660 POMEROY, Sarah B.: Diosas, Rameras, Esposas y Esclavas. Mujeres en la antigüedad clásica; 

Ediciones AKAL, S.A. Madrid, 1987; pág. 121. 
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Además, la autoridad patriarcal afirmaba que el niño pertenecía al padre, no 
a la madre. El decidía si un hijo debía ser o no criado, y lo guardaba consigo 
en caso de disolución del matrimonio, mientras que la mujer retornaba bajo 
la custodia de su padre, o de su hermano, si aquél había muerto. Así, el vínculo 
entre hermano y hermana era muy preciado661. 

La autora destaca el rol masculino que hasta entonces había 
asumido Antígona y, adentrándose en disquisiciones de índole 
psicológica, añade otras razones que concurrirían a reforzar la 
predilección expresada: 

La preferencia por el hermano es también característica de la mujer 
masculina, quien podía haber rechazado el papel tradicional de la esposa y de 
la madre como resultado de haber sufrido una inhibición por causa de fuerzas 
externas que impidieron el desarrollo de sus tendencias hacia el cariño y la 
maternidad. La mujer masculina se alía a menudo con los miembros varones 
de su familia. En este contexto hay que hacer notar las firmes y repetidas 
denuncias que Antígona hace contra su hermana (538-39, 543, 546-47, 549). 
También juzga muy duramente a su madre, culpándola por “la imprudente 
culpabilidad del lecho conyugal”, mientras el coro, viendo en ella solamente 
la actitud de su padre, la llama “cruel criatura de un cruel padre” (862, 471-
72). Su menosprecio en relación con su hermana es tan completo que se refiere 
a sí misma como “la única superviviente de la casa de Edipo” (941)662. 

No es necesario que nos detengamos en considerar testimonios 
histórico-literarios del amor entre los esposos y el de las madres y 
padres por sus hijos, de que en otra obra he dejado constancia, que 
relativizan, creo, algunas afirmaciones de esta autora663; además 
hemos aludido ya en este trabajo a la negativa de Creonte de sacrificar 
a su hijo Meneceo por la salvación de Tebas y veremos la angustia 
paternal de Edipo por el futuro desgraciado que aguarda a sus hijas 
tras hacerse manifiesto su parricidio e incesto (Edipo Rey). Lo que aquí 
nos importa es destacar que estas razones que despliega S. 
POMEROY, si fuesen pertinentes en el caso de la esposa de Intafernes, 
de nada valen en el de Antígona.  

 
661 Ibídem. 
662 Ibídem. La sagaz historiadora muestra, en comentario al pie, su extrañeza de que, a la luz de los 

dicterios de la heroína contra los miembros femeninos de su familia, puedan hacerse “juicios 

sentimentales” acerca de su “naturaleza femenina, su valoración absoluta de los lazos de la sangre y del 

afecto”, o que ella represente “el abrazo infinito del amor maternal”, refiriéndolo a las apreciaciones de 

C. SEGAL (Sophocles´ Praise of Man and the Conflicts of the Antigone), o de Erich FROMM (The 

Forgotten Language). 
663 BARCIA LAGO, Modesto: Género y Ciudadanía. Un debate actual iluminado por las estrellas de 

la noche griega; Capítulo XII: “Cortejos matrimoniales y ternuras familiares”. Diputación de 

Pontevedra, 2014. 
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Pues, en el relato de Heródoto, en primer lugar, no estamos ante 
un génos manchado por el parricidio y el incesto, condenado por 
decreto de los dioses a la extinción e, incluso, pudiera aducirse, desde 
el punto de vista griego, que el acontecimiento se produce en tierra 
bárbara. Pero, en cualquier caso, se pasa por alto un dato decisivo: la 
situación de Antígona es muy diferente de aquélla en la que se 
encontraba la mujer de Intafernes. Mientras para la esposa del persa 
la elección tenía sentido, porque debía escoger el salvar a uno de entre 
sus familiares todavía vivos, Antígona no está en ese caso, pues para 
ella no había opción de salvar a ningún familiar, porque no tenía 
marido, ni hijos  —en realidad, con su acción renunciaba a tenerlos— 
y su hermano Polinices ya estaba muerto; de modo que, su 
desobediencia carecía de utilidad alguna y, al contrario, era fuente de 
nuevas desventuras, como ya le advirtiera Ismene, a sumar a las que 
su desgraciado linaje acumulaba (49-65).  

Por eso, debemos indagar acerca de la compatibilidad de la 
inicial genérica invocación de Antígona a las leyes eternas, no escritas 
e inconmovibles de los dioses, para justificar su delito y la concreta y 
singular justificación explicitada, que ella misma aduce en el 
controvertido fragmento como motivación de su acto: ésto es, que el 
hermano es irreemplazable una vez desaparecidos los padres, y si, tras 
este motivo, operaba oculto “einem allgemeineren nómos”, una ley 
más general, según preguntaba Szlezák, diferente de aquellos nómima 
divinos de la formulación inicial. Ahora bien, como señala Christina 
ELLIOT SORUM, a la vista de la pólis como una estructura integrada 
constituida por “a patriarcal family submerged within a patriarchal 
state, the private, non-political conception of the family developed by 
Antigone is subversive” y continúa: 

By burying her brother, Antigone not only fulfills the traditional 
religious obligation to her kin, but also expands her definition of family to 
include an insistence on the absolute intimacy of the blood tie and on the 
nurturing, whether in life or death, that this tie demands. Recognition of the 
primacy of blood ties is recognition of the generative female, the mother (467, 
511), and of the earth, the processes of nature664. 

 
664 ELLIOT SORUM, Christina: The Family in Sophocles´ <<Antigone>> and <<Electra>>; en “The 

Classical World”, vol. 75, nº 4 (Mar-Apr 1982). The John Hopkins University Press. “Una familia 

patriarcal sumergida dentro de un estado patriarcal, la concepción privada, no-política de la familia 

desenvuelta por Antígona es subversiva”. “Enterrando a su hermano, Antígona no solamente cumple la 

obligación religiosa tradicional para con su pariente, sino que también extiende su definición de familia 

para incluir una insistencia en la absoluta intimidad del lazo de sangre en la alimentación, sea en vida 

o muerte, que este lazo exige. El reconocimiento de la primacía de los lazos de sangre es reconocimiento 

de la hembra generativa, la madre (467, 511), y de la tierra, los procesos de la naturaleza”. 
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Así, la opción radical por los más estrechos lazos de sangre, the 
absolute intimacy of the blood tie, de la explicación que Antígona ofrece 
de su decisión, expresaría los resabios atávicos del matriarcalismo que 
apuntaban E. Bloch o Ana Iriarte, aunque, curiosamente, dejaban fuera 
las obligaciones de la madre respecto de sus los propios hijos —¿tal 
vez porque éstos no portaban ya la sangre “pura” de la madre, sino 
mezclada con la del padre?—; no parece convincente esta tesis 
matriarcal, pero, en cualquier caso, aquella enfatización de los lazos 
de sangre proclama la pertinencia de un orden peculiar del génos que 
se pretende ajeno y superior al orden general de la pólis, despreciando 
la institución matrimonial y familiar que constituye la base de la 
misma, pues el matrimonio de Antígona, ya concertado, la insertaría 
en el oîkos de su esposo y los hijos asegurarían la continuidad del 
mismo, lo que iba en consonancia con el interés de la pólis en conjunto; 
por ello, y con independencia de la propia rigidez esquemática de la 
concepción político-familiar creontina expresada en el diálogo de éste 
con su hijo, es evidente el desafío radical que aquélla lanzara. 

En realidad, Antígona no engaña. En la literalidad de su 
proclama de los ágrapta kasfalé theôn nómima, su alcance general no se 
determina, ¿se incluye en ellos el deber de enterrar a todos los 
muertos, incluso los enemigos? Desentendiéndose de este 
controvertido pasaje de la explicación de Antígona, quienes quieren 
ver en ésta a la proto heroína de la desobediencia civil, o la consideran 
una iusnaturalista ante literam, gustosamente se abonan a tal 
interpretación, sin pararse a considerar que, como señala E. STOLFI665, 
de ningún modo pueden otorgársele tales títulos. Por su parte, H. 
BÖHME destaca que “Bestattungsriten sind Urakte der Kultur” (“los 
ritos de sepelio son actos primigenios de la cultura”) y aduce: 

Die Sorge um die Toten, die immer auch eine Sorge der überlebenden 
um den Bestand ihrer durch den Tod bedrohten Ordnung ist, gehört zu den 
wahrhaft archaisen Kernen der Kultur und kann als Universalie gelten666. 

No obstante, se trata, más bien, de una extendida preocupación 
ética que no excluye, como vimos, la legitimidad de la exposición 
insepulta de los cadáveres en ciertos casos, ni la existencia de otras 
costumbres, para nosotros aberrantes, como la antropofagia que 
practicaban otras comunidades arcaicas y que, según el testimonio del 

 
665 STOLFI, Emanuele: Dualità Nomiche; Dike, 17, 2004. 
666 BÖHME, Hartmut: Götter, Gräber und Menschen in der “Antigone” des Sophokles; en Greve, 

Gisela (Hg.): “Sophokles, Antigone”; Tübingen 2002, S. “El cuidado de los muertos, que también es 

siempre un cuidado de los supervivientes por la existencia de su orden amenazado por la muerte, 

pertenece al verdadero meollo arcaico de la cultura y puede valer como universal”. 
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apologeta Teófilo, obispo de Antioquía, siglo II de la era cristiana (A 
Autólico, III, 5, 119 c), merecía, incluso, el aplauso de Zenón de Citio, 
el fundador del estoicismo (circa 300 a.C.), según el que, “los padres 
pueden ser cocidos y devorados por los propios hijos”, y estimaba 
preciso, a tenor del relato de Epifanio, obispo de Salamina, siglo IV, 
“arrojar los muertos a los animales antes que al fuego” (Contra las 
herejías, III); como, también, cuenta Sexto Empírico, para el citiense y 
para Cleantes y Crisipo la pederastia “es algo indiferente” (Esbozos 
Pirrónicos, III, 200); pero, además, el propio Sexto Empírico (Esbozos 
Pirrónicos, III, 246 y Contra los matemáticos, XI, 191), nos transmite la 
opinión de Zenón de que tampoco sería “espantoso copular con la 
propia madre”, según refería expresamente del caso de Edipo y 
Yocasta. Es posible que Zenón expresase influencias de los cínicos, tan 
provocadoramente anticonvencionales, ya que había sido discípulo de 
Crates, prominente representante de la <<secta del perro>>, pero ello 
resulta discutido y no es cuestión pacífica entre los estudiosos667, ni 
nos atañe aquí. 

Ahora bien, con independencia de estos testimonios, por 
universal o extendida que fuese esa preocupación por el sepelio de los 
difuntos, no puede deferirse a la formulación de Antígona, pues, no 
sólo en la explicación que da en el trozo dramático controvertido, sino 
que ya en el primer momento de su encuentro con Ismene, que abre la 
tragedia, muestra su preocupación restringida a la prohibición 
concreta del sepelio de Polinices, en cuanto <<su>> hermano, sin 
atender a los demás capitanes argivos compañeros de aquél en la 
desgraciada expedición guerrera, que, con él, permanecían sin 
soterrar: 

..Pero al triste cadáver de nuestro difunto hermano Polinices dicen que 
ha mandado a voz de pregón en la ciudad que nadie le dé enterramiento, nadie 
le lamente, sino que lo abandonen sin duelo, sin sepulcro, para pasto deleitoso 
de las aves, que lo devoren a su sabor en descubriéndolo668. 

Entendía el edicto como una afrenta directa contra su génos y 
hacía ver a Ismene que la prohibición de Creonte era para ella 
irrelevante, porque él “no es nadie para separarme a mí de los míos” 
(48); lo confirmaba cuando, inmediatamente después de su invocación 
de los ágrapta kasfalé theôn nómima, explicaba a Creonte que no le 

 
667BRACHT BRANHAM, R./GOULET-CAZÉ, M.O. [Eds.]: Los Cínicos; Editorial Seix Barral, S.A. 

Barcelona, 2000. 
668 SÓFOCLES: Antígona, 26-31. 
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importaba morir por haber procedido a la ilícita inhumación, pues 
para ella sólo una cosa tenía relevancia: 

El que al hijo de mi madre muerto le ultrajaran los perros, eso sí que me 
dolería; lo demás a mí no me duele669.  

E insistía, preguntando altiva, arrogándose un papel masculino 
de héroe homérico, “por más que, si por gloria va, ¿en qué podría yo 
alcanzarla mayor que en dar sepultura a mi hermano?” (502-504), para 
reiterar que, aunque hubiese sido un traidor contra la pólis, lo único 
importante para ella era que “es un hermano (adelphós) el que ha 
muerto” (517).  

El fragmento cuestionado, pues, no resulta disonante de la 
posición sediciosa asumida en el conjunto de la pieza por la heroína 
trágica, aunque para Katia OBRIST, que busca apoyo en Foley, esa 
compatibilidad derivaría del caso particular de Antígona, que en su 
justificación última “quiere dejar en claro que sólo actuaría para 
enterrar a este hermano y que, como única sobreviviente de su familia 
debe, por lo tanto, ocuparse del ritual fúnebre”670. La explicación, 
desde luego, no halla apoyo en el texto de la obra, ni es consistente con 
la rebelión de Antígona —que tampoco era la “única sobreviviente”, 
circunstancia que, veremos enseguida, reviste crucial significación—, 
y, en realidad, viene a decir que su caso “particular” habría que 
sustraerlo de la aplicación de la norma general quebrantada. Tesis que 
desarrolla J. ETXABE, según el cual:  

Antigone is formulating what she thinks is (or should be) a socially 
validated norm that justifies her disobedience, and she does so in the hope that 
it will be judged so, if not by all the citizens, at least by those with good enough 
sense to understand her claim671.  

En este sentido, no deja de haber un hiato con su anterior 
proclama y este autor insiste:  

Antigone´s aim in making her new (and, to modern ears, rather 
peculiar) argument is to persuade her audiences of the legitimacy of her 
<<nomos>>. That is, Antigone here acknowledges that she has acted against 

 
669 Ibídem, 466-468. 
670 OBRIST, Katia: El Ordenamiento del Sistema Jurídico ateniense a partir del Vocabulario de la 

Legalidad de <<Antígona>> de Sófocles; obra citada. 
671 ETXABE, Julen: Antigone´s “Nomos”; University of Michigan. “Antígona está formulando lo que 

ella piensa es (o debe ser) una norma socialmente validada que justifica su desobediencia, y lo hace así 

con la esperanza de que será juzgada de este modo, si no por todos los ciudadanos, al menos por aquéllos 

con suficiente buen sentido para entender su demanda”. 
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the common judgment of the citizens but insists that her disobedience ought 
to be recognized as legitimate. This claim is to be distinguished from other 
conceivable grounds for justifying Antigone´s disobedience: “necessity”, 
“heroism”, and “equity”672.  

Pero el autor que citamos tiene que reconocer lo embarazoso de 
la situación: 

According to the conventional wisdom of the political community 
depicted in the play, however, Antigone´s claim to prevail over laws of the 
<<polis>> is difficult to embrace. A society that has come so close to 
destruction by fratricidal war (100-154, 199-204) must be assured that 
breaches of authority will no light the fuse of permanent insurrection673. 

De ahí que su especiosa exégesis acerca de la singularidad del 
caso de Antígona por la extinción de la dinastía labdácida, no consigue 
hacer coherente la excéntrica justificación de la heroína, ya que su oîkos 
de origen estaba, en cualquier caso, extinguido, al no haber varones 
vivos en su familia, de modo que resulta incomprensible la explicación 
que de su conducta hace el articulista: 

Faced now with the extinction of the house of Oedipus, Antigone 
appears to rely on the extinction of the house as the ground justifying her 
disobedience on behalf of her last brother674. 

Claro que el comentarista, pese a que no se le escapa que en todo 
momento aquélla excluye a Ismene, sobreentiende que la acción de 
Antígona, claramente ilegal, era urgida por deberes de piedad familiar 
en aquella situación dramática de extinción del génos; ello requiere 
exponer matices, que habremos de explicitar, cuya consideración 
cambia la perspectiva. No obstante, el reconocimiento de su rebeldía 
contra el orden establecido (“against the common judgment of the 
citizens”) deja en evidencia su propósito de sobreponerse a la pólis, y, 
por eso, pese las palabras justificadoras de Antígona en el fragmento 

 
672 Ibídem. “El objetivo de Antígona al dar su nuevo (y, a oídos modernos, bastante peculiar) argumento 

es persuadir a su audiencia de la legitimidad de su nómos. Es decir, Antígona aquí admite que ella ha 

actuado contra el juicio común de los ciudadanos, pero insiste en que su desobediencia debe ser 

reconocida como legítima. Esta reclamación se distingue de otros fundamentos concebibles para 

justificar la desobediencia de Antígona: necesidad, heroísmo y equidad”. 
673 Ibídem. “De acuerdo con la prudencia de la comunidad política representada en la obra, sin embargo, 

la pretensión de Antígona de prevalecer sobre las leyes de la pólis es difícil de aceptar. Una sociedad 

que ha llegado tan cerca de la destrucción por una guerra fratricida (100-154, 199-204) tiene que 

asegurarse que las infracciones de la autoridad no encenderán la mecha de una permanente 

insurrección”. 
674 Ibídem. “Enfrentada ahora con la extinción de la casa de Edipo, Antígona comparece para fiar en la 

extinción de la casa como fundamento justificante de su desobediencia en beneficio de su último 

hermano”. 
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que consideramos, V. EHRENBERG se ve en la precisión de 
reformular su sentido explícito: 

The very fact, however, that in these lines of poor poetry but strong 
reasoning, Antigone, up to a point, acknowledges the duty of obedience to the 
State makes it quite clear that it is not the State as such that is opposed to the 
demands of the family, but the State only which neglects the higher laws of 
piety675. 

Pero, aunque se trata de desvalorizar estos versos motejando al 
fragmento de “pobre poesía” —y no parece que sea por motivos 
poéticos stricto senso, sino por la inconveniencia del texto a las tesis 
prejuiciadas que mantienen sus comentaristas—, es obvio que 
Antígona no justifica su acción rebelde haciendo referencia a la 
generosidad de la entrega al martirio por una “desobediencia civil” 
fundamentada en el deber de piedad funeraria para todos, ni siquiera 
para todos los miembros de la familia, supuestamente ordenada por 
aquellos ágrapta kasfalé theôn nómima, que ya sabemos que no pueden 
ser entendidos como prescripciones olímpicas, sino en el egoísmo 
reaccionario de una reivindicación del privilegio del génos labdácida 
contra la isonomía de la pólis.  

Así lo ha visto E. STOLFI, que señala que el principal reproche 
de Antígona al bando prohibitivo era, precisamente, su carácter de 
generalidad, que a nadie excluía de la obligación de obediencia, un 
rechazo de la isonomía que definía la democracia ateniense: 

Quel che però più ferisce Antigone, nel suo attacamento alla mentalità 
degli antichi “ghéne”, è il contenuto indifferenziato del provvedimento, il 
fatto che tutti, senza alcuna esclusione, gli debbano obbedienza. “Questo il 
nobile Creonte ha ordinato a te e a me. A me, ti rendi conto?” ella dice 
sdegnata a Ismene nel primo dialogo (v.31 s.)676.  

Pero tiene razón Sofie KLIMIS en su perspicaz observación: 

La <<communauté des entrailles>> à laquelle Antigone réduit la 
famille est aussi une image déformée de la cité. La philia d´Antigone pour les 

 
675EHRENBERG, Victor: “Antigone´s” Unwritten Laws; en Sophocles and Pericles; Oxford 

Blackwell, 1954. “El hecho auténtico, sin embargo, que en estas líneas de pobre poesía, pero fuerte 

razonamiento, Antígona, dispuesta para un propósito, reconoce el deber de obediencia al Estado, hace 

bastante claro que no es el Estado como tal que se opone a las demandas de la familia, sino ese Estado 

únicamente que desatiende las más elevadas leyes de la piedad”. 
676 STOLFI, Emanuele: Dualità Nomiche; En “Dike”, 17, 2014. “Lo que, empero, más hiere a Antígona 

en su apego a la mentalidad de los antiguos ghéne, es el contenido indiferenciado del proveído, el hecho 

de que todos, sin ninguna exclusión, le deban obediencia. <<Ésto el noble Creonte ha ordenado a ti y a 

mí. A mí, ¿te das cuenta?>> dice ella indignada a Ismene en el primer diálogo (v.31)”.  
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<<mêmes>> se distingue en effect de la philia citoyenne pour les 
<<semblables>>. La concitoyenneté  n´e pas la consanguinité. Ce bien une 
fraternité, mais toute symbolique, qui fonde le lien d´amitié entre les citoyens: 
<<frères>> puisque tous nés de la même <<mère>> qu´est la terre athénienne 
d´après le mythe d´autochtonie. Mais cette représentation imaginaire 
mythique de la fraternité ne peut se soutenir que sur le fond d´une autre 
représentation imaginaire, civique, et d´une effectivité  politique immédiate: 
celle où tous les citoyens se représentent à eux-mêmes comme des égaux et de 
semblables fase è la loi, qui vient se substituer et surpasser tout lien du sang 
fondé en nature677.  

Tales ágrapta kasfalé theôn nómima eran, pues, las ordenanzas del 
orden gentilicio aristocrático, como apuntaba Cerri —aunque no 
quepa contraponerlas como “orden positivo” frente al Derecho de la 
pólis—; lo que Ernst Bloch denominaba en su obra Derecho Natural y 
dignidad humana “el viejo Derecho no escrito de los lazos de la sangre” 
y, así, se comprende que, a diferencia de las hypsípodes nómoi olímpicas 
del coro de Edipo Rey, de las de Antígona no se manifestase su 
procedencia y se silenciase su naturaleza atávica. 

14 
El retorno de Antígona a la sintaxis del yo 

Por el contrario, frente a la altiva posición de Antígona ¿no llama 
la atención la calidez humana, fraternal y femenina, pero llena de 
sentido político, de Ismene, su preocupación por la frustración del 
casamiento de su hermana, que la condena de Antígona aparejaba y 
por lo que recriminaba a Creonte?:  

¿Vas a dar muerte a la prometida de tu propio hijo? (568).  

Y sin poder creer la displicencia del rey, insistía: 

¿Vas a privar, en verdad, a tu hijo de ésta? (574). 

 
677 KLIMIS, Sophie: Sous le signe d´Antigone: quelle(s) communauté(s)? En S. Klimis et P. Caumières 

(ed.), L´autonomie en pratique(s), FUSL; Bruxelles 2013. “La <<comunidad de las entrañas>> a la que 

Antígona reduce la familia es también una imagen deformada de la ciudad. La Philia de Antígona por 

<<los mismos>> se distingue en efecto de la philia cívica por los <<semejantes>>. La conciudadanía 

no es la consanguinidad. Es ciertamente una fraternidad, pero totalmente simbólica, que fundamenta el 

lazo de amistad entre los ciudadanos: <<hermanos>> porque todos nacidos de la misma <<madre>> 

que es la tierra ateniense según el mito da la autoctonía. Pero esta representación imaginaria mítica de 

la fraternidad no se puede sostener más que sobre el fondo de otra representación imaginaria, cívica, y 

de una efectividad política inmediata: aquélla donde todos los ciudadanos se representan a ellos mismos 

como iguales y semejantes ante la ley, que viene a sustituir y sobrepasar todo lazo de sangre fundado 

en la naturaleza”. 
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 ¿No contrasta fuertemente esa ternura de Ismene con el agrio y 
desabrido desacato de Antígona a la misma autoridad familiar, no sólo 
política, de Creonte como su kýrios y futuro suegro? ¿Nada significa la 
frialdad, indiferencia o desdén que muestra respecto de la amorosa 
solicitud de su prometido Hemón hacia ella? El hermoso canto del 
coro a Eros (781-800) ensalza el afecto de Hemón, y la devoción de éste 
por la doncella condenada lleva al enamorado a sugerir/advertir a su 
furioso padre —quien, en su ofuscación, cree que el hijo lo amenaza a 
él (752)— que la muerte de Antígona conllevaría la del amante (751) y 
simbólicamente la de la pólis cuya futura continuidad representaba, 
como sucederá, en efecto, al suicidarse Hemón junto al cadáver de su 
prometida (1325); ¿Tampoco se ve relevancia alguna al implícito 
desprecio de Antígona, no menor que el de Creonte (vv. 568-572 y 650-
655), por el compromiso matrimonial que la ligaba a Hemón, 
evidenciando, pues, su apartamiento del nómos cívico que, como 
mujer, la destinaba al matrimonio y a la maternidad? R. P. 
WINNINGTON-INGRAM trata de diluir este hecho, bien patente en 
el drama, y se formula la pregunta de si Antígona estaba enamorada, 
sosteniendo que Sófocles se ha asegurado de que nos interrogaríamos 
acerca de esta cuestión, pero el tragediógrafo no nos habría dado la 
respuesta, por lo que este profesor del King´s College aduce, que “we 
are, in fact, led to ask a kind of question, essencially unanswerable, 
which is generally thougt inappropriate to the criticism of a greek 
play”678.  

Y, no obstante, tal vez la pregunta por la actitud de Antígona 
respecto del matrimonio con Hemón —prescindiendo, claro, de 
cualquier connotación moderna de “amor romántico”—no fuese tan 
inapropiada; pues, a la ruda manifestación de Creonte, resuelto a 
ejecutar a Antígona, de que a Hemón no le habrían de faltar “otros 
campos que poder labrar” (569), le respondía Ismene que, en todo 
caso, sí le faltaría (570) “un amor que tan bien le cuadre como el de 
ésta” (Antígona), y ante el desdén del caudillo cadmeo por la elección 
amorosa de su hijo, la pequeña edípida se dolía679: “¡oh queridísimo 
Hemón! ¡cómo te deshonra (atimázei) tu padre!” (572).  

 
678WINNINGTON-INGRAM, R.P.: Sophocles. An interpretation; Cambridge University Press, 1980, 

reimpresión 1998; pág. 143. “Somos en efecto conducidos a preguntar una clase de cuestión, 

esencialmente no respondible, que se cree generalmente inapropiada para el criticismo de una obra 

griega”. 
679 Algunos editores atribuyen estas palabras a Antígona y no a Ismene, aunque es a ésta a la que lo 

refieren los manuscritos. Pareciera que se trata, por parte de aquéllos, de “dulcificar” la actitud 

indiferente de Antígona respecto de Hemón, pero del contexto es claro que es Ismene la que las 

pronuncia, como, igualmente, el verso 574, más arriba citado, que hacen que sea el coro. 
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La alusión de Ismene, sin embargo, no era mera efusión de 
romanticismo trágico, sino que tenía mucha sensatez política; tal vez 
no faltasen a Hemón otros campos que poder labrar, pero, ciertamente, su 
matrimonio con Antígona, si, por un lado, redimiría a ésta del miasma 
de su génos edípida, también transmitiría a Hemón, el heredero de 
Creonte, la legitimidad dinástica de la casa real tebana; refundaba, 
precisamente sobre la preeminencia patriarcal de un “resto puro” de 
los espartos, de los hombres <<sembrados>>, la fusión entre el 
elemento <<extranjero>> y el <<autóctono>>, la dualidad que estaba 
en el origen mismo de Tebas, eliminando definitivamente los 
rescoldos del antiguo rencor de Ares contra la estirpe de Cadmo; una 
estirpe <<extranjera>> que hasta entonces había sido predominante 
sobre la línea esparta. No, no había un amor que tan bien le cuadre como 
éste y ciertamente, al impedirlo, Creonte deshonraba a su hijo; pero 
también se negaba a sí mismo el papel de eslabón necesario de esa 
renovación de legitimidad, que, tal vez ensoberbecido por su actual 
poder, no estimaba necesaria; o, puede que, incluso, contraproducente 
para sus ambiciones.  

Por eso, Kathrin H. ROSENFIELD, profesora austríaca de 
literatura y filosofía asentada en el Brasil, lectora de la pieza sofóclea 
a través de Hördelin, en una interpretación que a Sophie KLIMIS le 
parece “très ingénieuse”680 y ciertamente es muy perspicaz, viene a 
estimar que Creonte habría dictado el kérygma, precisamente, porque 
sabiendo que Antígona estaba poseída por el dáimon labdácida (Fen., 
888-889), su condena impediría el matrimonio con su hijo Hemón, 
evitando que el estigma de ese linaje maldito contaminase la pureza 
del suyo:  

É importante perceber as razões que levam Creonte à convicção de que o 
casamento de Hemon com Antígona é condenado ao fracasso. Há, em primeiro 
lugar, os miasmas sucessivos que pesam como uma maldição sobre Antígona. 
Creonte assinala, no seu primeiro discurso, as vergonhosas poluições de 
Eteocle e Polinice —razão pela qual ele procura convencer Hemon de que o 
casamento com Antígona seria assombrado pela maldição que pesa sobre esta 
linhagem. Em segundo lugar, existe o perigo de uma nova relação incestuosa. 
Antígona e Hemon não são primos quaisquer, mas pelo incesto de Jocasta (tia 
paterna de Hemon) com Édipo (primo de primeiro grau), Antígona é, do ponto 
de vista genealógico, mais aparentada com a linhagem de seu noivo do que 
com a dos Labdácidas. Os miasmas são signos de que os deuses não favorecem 
os rebentos de uniões que confundem a reta ordem das alianças. Em terceiro 

 
680 KLIMIS, Sophie: Sous le signe d´Antigone: quelle(s) communauté(s)? En S. Klimis et P. Caumiéres 

(ed.), L´autonomie en pratique(s), FUSL; Bruxelles 2013. 
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lugar, até mesmo o Coro teme em Antígona a altivez orgulhosa que esta 
herdou de Édipo. Creonte procura mostrar a Hemon que essa insubmissão 
feminina (símbolo dos miasmas da estirpe) subverte a boa ordem viril — isto 
é, a instauração da nova linhagem, pura e promissora, dos descendentes de 
Creonte. O novo chefe pode ser rígido e grosseiro, mas ele zela pelo bem do seu 
filho e não há como invalidar sua visão dos fatos aterradores681. 

Por lo que sabemos, en Las Fenicias de Eurípides, había sido el 
propio rey Eteocles, entonces kýrios de la casa de Edipo, quien 
concertara con el propio Creonte la eggýesis, el compromiso 
matrimonial, de Antígona con Hemón, de modo que no cabe suponer 
la oposición de Creonte al matrimonio de su hijo, que, además, el coro 
veía como una luz de esperanza en la tragedia de Sófocles. Claro que, 
entonces, Creonte no había aún accedido al trono. De modo que la 
interpretación de la autora austríaca-brasileña hay que enmarcarla en 
la ambición personal del neokhmós –y el término exhibe así su especial 
fuerza filológica, de la que ya hicimos referencia supra— de 
considerarse instaurador de una nueva dinastía que no deseaba 
sostener lazos de ningún tipo con el manchado linaje edípida. Sin 
embargo, nuestro drama no avala de primera intención esa ambición 
creontina, sino que le confiere el papel más modesto, pero 
fundamental, de guardián del interregno hasta que, con su 
matrimonio proyectado, Hemón estabilizase la situación y se iniciase 
una andadura renovada en la que el patrimonio de la casa labdácida 
de la epiklera Antígona, que administraría su esposo, quedaba 
salvaguardado a la espera de la aptitud del eventual heredero para 
recibirlo682. 

 
681 ROSENFIELD, Kathrin H.: Sófocles &Antígona; en Jorge Zahar Editor, Lda. Rio de Janeiro (Brasil), 

2002. De la misma: Antigone. De Sophocle à Hölderlin. La logique du rythme; Galilée, Paris, 2003. 

“Es importante entender las razones que llevan a Creonte a la convicción de que el casamiento de 

Hemón con Antígona está condenado al fracaso. Hay, en primer lugar, los miasmas sucesivos que pesan 

como una maldición sobre Antígona. Creonte señala, en su primer discurso, las vergonzosas poluciones 

de Eteocles y Polinices —razón por la cual él procura convencer a Hemón de que el casamiento con 

Antígona sería sombreado por la maldición que pesa sobre este linaje. En segundo lugar, existe el 

peligro de una nueva relación incestuosa. Antígona y Hemón no son unos primos cualesquiera, sino que 

por el incesto de Yocasta (tía paterna de Hemón) con Edipo (primo de primer grado), Antígona es, desde 

el punto de vista genealógico, más emparentada con el linaje de su novio que con el de los Labdácidas. 

Los miasmas son signos de que los dioses no favorecen los retoños de uniones que confunden el recto 

orden de las alianzas. En tercer lugar, incluso el mismo coro teme en Antígona la altivez orgullosa que 

ésta heredó de Edipo. Creonte procura mostrar a Hemón que esa insumisión femenina (símbolo de los 

miasmas de la estirpe) subvierte el buen orden viril —ésto es, la instauración del nuevo linaje, puro y 

prometedor, de los descendientes de Creonte. El nuevo jefe puede ser rígido y grosero, pero él cela por 

el bien de su hijo y no hay cómo invalidar su visión de los hechos aterradores”. 
682 La epiklera era la heredera de un oîkos carente de varones y por ello el familiar más próximo debía 

proveer a su casamiento, para administrar y conservar indivisa la hacienda que habrían de heredar los 

futuros hijos que hubiese el matrimonio. Cierto que en el caso de Antígona se da la variación de que su 

matrimonio se concierta por línea materna y no paterna, al no tener hermanos Edipo. Vide CALERO 
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Pero en su engreimiento, Creonte no supo advertir las 
consecuencias de impedir aquel matrimonio, y, así, se quebraba la 
esperanza a la que se aferraba el coro de nobles ancianos, cuando, 
muertos los varones edípidas, constataban que “se había difundido 
una luz en el palacio de Edipo sobre las últimas ramificaciones” (Ant. 
599-600); una luz que permitiría iniciar una línea dinástica sin mancha 
del “único resto puro de la estirpe de los Espartos” (Eurip. Las Fenicias, 
944), purificando la sangre labdácida y su legado, pues, como decía el 
geómetra Teodoro en el Teeteto platónico, “el progreso en todas las 
cosas corresponde a la juventud”683. No iba a ser posible, porque, 
como comprendían los coreutas, “de nuevo el polvo sangriento de los 
dioses infernales lo siega, la necedad de las palabras y la venganza de 
una resolución” (600-603). Un reproche envolvente de las conductas 
trabadas del prepotente Creonte y la desobediente Antígona.  

Pues el episodio acredita el enamoramiento de Hemón, no el de 
Antígona, la cual ni siquiera en sus lamentos finales menciona a su 
prometido, que tantos desvelos por ella corría. En definitiva, R. P. 
WINNINGTON-INGRAM señala:  

Whatever feeling Antigone had for Haemon she has sacrificed to the 
love and duty she had for her family and for Polynices684. 

La referencia que este estudioso hace a la familia ha de 
entenderse referida, no a la familia en cuanto institución social, sino 
circunscrita, restringida, a la consanguinidad del génos, del que 
Antígona había excluido a su hermana (93-94), porque, anota el propio 
helenista citado, “when Ismene refuses to participate, (en la 
desobediencia) thereby she acquires the status of an echthrós”685 
(enemiga); cierto, en el momento en que Ismene se niega a participar, 
la considera odiosa,  adversaria y extraña a su génos.  

Claro que quienes no dan relevancia a este desdén por Éros, tan 
bellamente cantado por el coro como fuerza de vida686 y su 

 
SECALL, Inés: El privilegio de masculinidad y los derechos femeninos en las transmisiones 

patrimoniales de la Grecia clásica; en LEÂO, Delfim F./ROSSETTI, Livio/ FIALHO, Maria do Céu 

G.Z. (coordenaçâo): Nomos. Direito e Sociedade na Antiguidade Clássica; Imprensa da Universidade 

de Coimbra- Ediciones Clásicas, S.A. Madrid, 2004. 
683 PLATÓN: Obras Completas; Aguilar de Ediciones S.A. Madrid, 1981. Diálogo Teeteto, o de la 

Ciencia.  
684 WINNINGTON-INGRAM, R.P.: Sophocles. An interpretation; Cambridge University Press, 1980, 

reimpresión 1998; pág.143. “Cualquier sentimiento que Antígona tuviese por Hemón, lo ha sacrificado 

al amor que tenía por su familia y por Polinices”. 
685 Ibídem; pág. 130. “Cuando Antígona rehúsa participar, de este modo adquiere el status de un 

echthros". 
686 También en la tragedia Hipólito de Eurípides, el desprecio de éste por Afrodita le lleva a la perdición. 
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justificación, o quienes, como G. STEINER, hegelianamente 
consideran que “la sororidad está ontológicamente privilegiada más 
allá de cualquier otra condición humana” y “esa forma alcanza 
expresión suprema, eterna, en la Antígona de Sófocles”687, pasan por 
alto significativos contrastes que resaltan por su nitidez en la literatura 
mítica. Y ello, aun si no iba descaminado J. W. GOETHE cuando 
manifestaba enfáticamente a su contertulio J. P. ECKERMANN, que le 
parecía “que el amor de hermana a hermana podría ser aún más puro 
y asexual”688 que el amor al hermano. Pero, en general, se ha intuido 
o visto en esa <<sororidad>> la expresión o sugerencia de un amor 
incestuoso, como sería el caso de S. BERNARDETE, que deduce de las 
expresiones de Antígona de que yacería con su hermano en la tumba, 
que parece estar hablando “el lenguaje de los amantes”, de modo que 
“it cannot be accidental that in her case the language of incest should 
coincide with the language of the grave”689; también argumentando 
sobre la base de la ambigüedad del lenguaje, phílos, phíltatos, R. P. 
WININGTON-INGRAM entiende que es “apropiado para los 
amantes” y se pregunta:  

Who can lay his hand on his heart and assert with confidence that 
Sophocles did -or did not- wish to suggest a special realtionship of deep 
affection between Antigone and Polynices? (In the end she lies in death with 
Haemon)690. 

Esas elucubraciones vienen a ser concesiones a las corrientes 
psicoanalíticas de moda y a la frivolización acerca del incesto en las 
posiciones del radicalismo de género, que, desde luego, no tienen 
cabida en nuestra tragedia, aunque, ciertamente, no desconocían los 
griegos la realidad del incesto en Egipto o en Persia; incluso la 
hierogamia entre Zeus y su hermana Hera parecería sancionar la 
licitud de aquellas usanzas bárbaras, pero ha de advertirse que tan 
sólo sería propio de los dioses —y el Faraón y su esposa eran 
reverenciados como dioses en Egipto— y no de los humanos, pese a 
que, en el contexto excepcional de su ideal <<ciudad de palabras>>, 

 
687 STEINER, George: Antígonas. La travesía de un mito por la historia de Occidente. Editorial Gedisa, 

S.A. Barcelona, 2013; pág. 34. 
688 ECKERMANN, Johann Peter: Conversaciones con Goethe. Acantilado; Quaderns Crema S.A.U, 

Barcelona, 3ª reimpresión, 2010; “Miércoles 28 de marzo de 1827”; pág. 683. 
689 BERNARDETE, Seth: A Reading of Sophocles' Antigone: I (9.6); en “Interpretation. A Journal of 

political philosophy, Vol. 4/3, Spring 1975; Queens College of the City University of New York. “No 

parece casual que en su caso el lenguaje de incesto coincidiría con el lenguaje de la tumba”. 
690WINNINGTON-INGRAM, R.P.: Sophocles. An interpretation; Cambridge University Press, 1980, 

reimpresión 1998; pág. 130. “¿Quién puede poner la mano sobre su corazón y afirmar que Sófocles 

quiso -o no – sugerir una especial relación de profundo afecto entre Antígona y Polinices? (Al final ella 

yace en la muerte con Hemón)”. 
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Platón permitiría en ciertos casos la cohabitación entre hermanos 
(República, V, 9 [461e]).  

Tal vez fuesen estas costumbres extrañas lo que tenía in mente el 
sofista Hipias de Élide cuando negaba, en contra del parecer de 
Sócrates, que la prohibición de la relación incestuosa pudiese ser 
estimada “ley no escrita” impuesta por los dioses, ya que se 
transgredía “por algunos”; el ateniense refutaba esa opinión 
sosteniendo que también se transgredían otras normas, pero “los que 
violan las leyes establecidas por los dioses sufren un castigo al cual 
imposible le es al hombre sustraerse”, castigo que, según el filósofo,  
es “el mayor de todos, pues ¿qué puede ocurrir que sea peor que dar 
nacimiento a una mala descendencia?”691 Aunque aquí ya se advierte 
implícitamente el acento sofístico en la contraposición entre 
convención y naturaleza, que desarrollarían los cínicos y el estoicismo 
en otra dirección, diríase que Sócrates hablaba del caso de Edipo, que, 
como hemos visto, no impresionaría al estoico Zenón de Citio. 

Ahora bien, al margen de estas reflexiones, es de subrayar que 
quienes se pronuncian tan drástica y encomiásticamente por la 
“sororidad” de Antígona, tal vez no hayan reparado con la necesaria 
atención en el llamativo contraste de la actitud de esta rebelde 
dramática con la conducta de la esposa de Alcmeón, uno de los 
epígonos, a la que Apolodoro llama Arsíone en su relato (Biblioteca, III, 
7, 5), en vez de Alphesibea, que es el nombre que le atribuyen 
Pausanias (Descrip. de Grecia, VIII, 24, 8-10), Higinio (Fáb. 244, 3) o 
Propercio (Elegías, I); a GARCÍA GUAL le parece que ésta “es una 
heroína trágica de notoria modernidad”692, pues, fiel al vínculo 
matrimonial, el gámos, se decantó por la vindicación de su esposo en 
contra de su propia familia paterna, como sintetiza Propercio: 

Alphesiboea suos ulta est pro coniuge fratres, 
Sanguinis et cari uincula rupit amor693. 

En efecto, hijo del adivino Anfiarao, uno de los siete caudillos de 
la expedición de Polinices contra Tebas, Alcmeón, “un mito olvidado” 
al que ha dedicado Carlos GARCÍA GUAL un magnífico estudio que 

 
691 JENOFONTE: Recuerdos socráticos, IV; en Xenofón Sokrates, clásicos Bergua, segunda edición, 

Madrid, 1966. 
692 GARCÍA GUAL, Carlos: Diccionario de mitos. Siglo XXI de España Editores, S.A. Madrid, 2003. 

“Alcmeón”; pág. 31. 
693 PROPERCIO: Elegías, I, 15, 20. “Alfesibea vengó a su marido en sus hermanos y el amor rompió 

los vínculos de la misma sangre”. Centro Superior de Investigaciones Científicas; Madrid, 1984. 
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pone de relieve el conflicto entre el génos y el gámos694, cumplió —pese 
a que, con referencia a la tragedia perdida de Eurípides Alcmeón en 
Corinto, “una pieza de intriga y aventura, una tragicomedia”, opina 
Mercedes VÍLCHEZ695, Aristóteles consideraba ridículas las causas 
que le obligaban a ello (Arist., Ética a Nicómaco, III, 1,)—, como Orestes, 
la venganza que aquél le exigiera, de que ejecutase a su madre por la 
traición de ésta contra su padre, al dejarse sobornar por Polinices con 
el collar de Harmonía, la esposa de Cadmo, y, perseguido, en 
consecuencia,  por las Erinias maternas, fue acogido por el rey Fegeo 
de Psófide, casándose con su hija Alphesibea. Sin embargo, después 
de un tiempo, hubo de dejarla y partir exiliado por no estar 
correctamente purificado de su matricidio; continuó entonces su 
peregrinar, hasta que se unió con la ninfa Calírroe, hija del rio 
Aqueloo, y al volver junto a su esposa para pedirle que le entregase el 
collar de Harmonía que le había regalado, seguramente como una 
donatio propter nuptias, con la intención de ofrendarlo a Apolo para su 
total purificación, el rey Fegeo y sus hijos tramaron su asesinato. 
Alfesibea, empero, se negó a solidarizarse con los de su sangre en 
contra de su esposo y, por esa negativa, fue ultrajada y vendida como 
esclava por ellos, que habrían de ser, a su vez, ejecutados por los hijos 
que Alcmeón había tenido de Calírroe, los cuales consagrarían el 
infausto collar —repárese en que Harmonía era hija del belicoso Ares, 
cuyo dragón había matado Cadmo— a Apolo; aunque, en la obra de 
Propercio, sería Alphesibea misma quien ejecutase a sus propios 
hermanos para vengar a su marido, asumiendo plenamente las 
obligaciones vengativas derivadas de su legítimo gámos, matrimonio.  

Caso similar es el de Alcmena respecto de Anfitrión, de la que 
dice Hesíodo que “honraba ella a su esposo en su ánimo tanto como 
jamás ninguna de las femeninas mujeres honró. Y eso que él a su noble 
padre había matado, tras domeñarlo por la fuerza, irritado por unos 
bueyes” (Eeas, 195 y Escudo, 10-12). Y ¿no se mantuvo fiel, acosada por 
insolentes pretendientes, la prudente Penélope, honrando a su ausente 
marido Ulises? Cómo, en cierto sentido, es igualmente significativa la 
lealtad de Laodamía para con su esposo Yolao/Protesilao, que, pese 
al oráculo que vaticinaba que el primer guerrero de la expedición 
aquea que pisase tierra troyana habría de morir, quiso para si esa 
gloria y sucumbió a manos de Héctor (Higino: Fábulas CIII y CIV. 

 
694 GARCÍA GUAL, Carlos: La Venganza de Alcmeón. Un mito olvidado; Fondo de Cultura Económica 

de España, Madrid, 2014. 
695 VÍLCHEZ, Mercedes: El Dionisismo y “Las Bacantes”; Secretariado de Publicaciones de la 

Universidad de Sevilla, 1993; pág. 15. 
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Por eso, aun sin necesidad de aceptar acríticamente la visión de 
FUSTEL DE COULANGES acerca de la familia696, la disimilaridad, 
más bien la antítesis, entre la radical sororidad con Polinices y la 
indiferencia, si no tácita hostilidad y rechazo, de Antígona hacia su 
prometido —¿no amenazaba a Creonte, en Las Fenicias, con 
comportarse como una Danaide y asesinar a Hemón si la compelía al 
matrimonio?— y la actitud solidaria de Alphesibea respecto de su 
esposo —muy significativamente, en contra de sus hermanos—, es 
demasiado nítida y reveladora como para obviarla con esa referencia 
de G. Steiner a la sororidad “ontológicamente privilegiada”, que, 
como vimos, no calmaba el resquemor de Goethe. Pero que, 
obviamente, en tanto que se refiere al hermano, tampoco satisface los 
requerimientos actuales de la “sororidad femenina” —y la expresión 
sugiere aquí una comunidad de <<hermanas de fe>>— que 
proclaman las corrientes radicales del feminismo de género.  

Porque en Antígona esa sororidad absoluta encarna el ius 
sanguinis de su génos de origen —pero, recordemos, además un génos 
maldito—, como pulsión telúrica atávica; un ius sanguinis, 
reivindicado por “questa terribile eroina” —según la expresión de G. 
PERROTTA, quien renunciaba a ocuparse de la “Antigone 
inzuccherata ad usum scholarum, magari rappresentata come una 
martire cristiana”697— sub aespecie de “leyes no escritas e 
inquebrantables de los dioses”, que se contraponen al nómos poléos, la 
razón civilizada, comprehensiva del ius scriptum/non scriptum, que 
sostiene la convivencia civil.  

Es aquí que hallamos la explicación de la extraña razón de su 
conducta insumisa que da Antígona y que tanto atormentaba a Goethe 
y otros, al concretar en la insustituibilidad del hermano, aquella 
exigencia críptica de las <<leyes no escritas>>: Antígona, al contrario 
que Alphesibea o Alcmena, se mantiene vinculada a su génos de 
origen, cuya preeminencia sobre la pólis, doblada sobre la condición 
<<extrajera>> de la estirpe cadmea, reafirmaba la frustrada ambición 
de Polinices; por eso se erige en <<virginal sacerdotisa>>, a modo de 
virgen vestal, guardiana del patrimonio dinástico de su hermano 
frente a la comunidad. Es éste oculto compromiso con su génos de 
origen el que provee aquel “allgemeineren nómos”, aquella “ley más 
general”, que indagaba Szlezák. De ahí el desprecio de Antígona por 
la solución liberadora del miasma labdácida que el matrimonio con 

 
696 FUSTEL DE COULANGES: La Ciudad Antigua; Ediciones 62, S.A. Barcelona, 1984. 
697 PERROTTA, Gennaro: Sofocle; Messina-Firenze, 1965. “Antígona almibarada, ad usum scholarum, 
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Hemón —cuyo acuerdo nupcial, eggýesis, había concertado, 
recordamos, precisamente su otro hermano, y en la ocasión su kýrios, 
el rey Eteocles, defensor de la pólis; de modo que Antígona 
desobedecía también aquí la legítima autoridad de su hermano 
Eteocles como su paterfamilias— le brindaba, pues el connubio la 
desgajaría del génos labdácida para integrarla en el de su marido, el 
génos <<autóctono>> de los menetíadas que procedían del esparto 
Equión.  

Viene a confirmarlo Miguel de UNAMUNO, pese a su reticencia, 
en un, en parte, perspicaz apunte crítico, en el que quiere diferenciar 
la sororidad de la fraternidad, proponiendo “distinguir entre las dos 
filialidades” para revelar el núcleo significativo de la rebeldía de “esta 
santa del paganismo helénico”: 

Antígona, la anarquista según su tío, el tirano Creonte, modelo de 
virilidad, pero no de humanidad; Antígona, hermana de su padre Edipo y, por 
lo tanto, tía de su hermano Polinices, representa acaso la domesticidad 
religiosa, la religión doméstica, la del hogar, frente a la civilidad política y 
tiránica, a la tiranía civil, y acaso también la domesticación frente a la 
civilización. Aunque ¿es posible civilizarse sin haberse domesticado antes? 
¿Caben civilidad y civilización donde no tienen como cimientos domesticidad 
y domesticación?698 

La cuestión la aclara el diálogo del Principito de Antoine SAINT-
EXUPÉRY con el zorro:  

¿Qué significa <<domesticar>>? Es una cosa ya olvidada —dijo el 
zorro— significa crear vínculos. ¿Crear vínculos? ¡Sí! Verás —dijo el 
zorro—, tú eres para mí sólo un muchachito igual a otros y no te necesito para 
nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí y no soy para ti más que un zorro 
como otro zorro cualquiera. Pero si tú me domésticas, entonces tendremos 
necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, como también 
yo lo seré para ti…699 

En síntesis, la pólis ya se había “domesticado”, por utilizar los 
propios conceptos unamunianos, integrando la esfera familiar a la 
civilidad que esta forma política superior representaba. Ch. ELLIOT 
SORUM explica concisamente la diferencia acaecida con la época 
homérica, en la que las familias autónomas eran las unidades más 
efectivas social, política y económicamente en la sociedad:  

 
698 UNAMUNO, Miguel de: La Tía Tula; Biblioteca Virtual Universal, 2003. “Prólogo”. 
699 SAINT-EXUPÉRY, Antoine de: El Principito; bibliotecadigital.ilce.edu.mx; pág. 78-79. 
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By the fifth century, however, the extended family unit of the midle 
and upper classes was losing its social and political importance and 
concurrently its self sufficiency, and thus was compelled to redefine itself. The 
individual households had become part of a larger unity, the <<pólis>>, and 
family maintenance and perpetuation were defined in terms of the well-being 
of the larger civic body. Family structure was incorporated into state 
institutions, for familial descent determined the valuable right of citizenship. 
Marriage was the means no longer of establishing relationships or alliances 
between various powerful families, but of producing legitimate children to 
ensure the permanence of the population and economy of the <<pólis>>. 
Thus, the significance of the blood relationship was appropriated by the state, 
the value of the family unit was externalized, and the worth of strong internal 
bonds of familial loyalty was called into question700. 

En efecto, ¿no vinculaba la ley de Pericles del 541 a. C. la 
ciudadanía de los hijos al matrimonio “legítimo” entre ciudadanos 
atenienses? De modo que vale la pena recordar la opinión de 
Aristóteles al respecto:  

Vemos que toda ciudad es una comunidad y que toda comunidad está 
constituida en vista de algún bien, porque los hombres siempre actúan 
mirando a lo que les parece bueno; y si todas tienden a algún bien, es evidente 
que más que ninguna, y al bien más principal, la principal entre todas y que 
comprende todas las demás, a saber, la llamada ciudad y comunidad civil701. 

Por el contrario, en el caso de Antígona se trata de una sororidad, 
que, ligada a la empresa reaccionaria de reivindicar el privilegio del 
génos, puede –tiene que— prescindir de la fraternidad que la liga a sus 
otros hermanos solidarios con la comunidad; de modo que resulta, así, 
bien significativa la desconsideración y hostilidad hacia ellos: 
Eteocles, que murió defendiendo la ciudad, e Ismene, que se mantuvo 
fiel al orden de la misma, sin menoscabo de la disposición de ésta a 
defender y solidarizarse familiarmente en la desgracia de su hermana 

 
700 ELLIOT SORUM, Christina: The Family in Sophocles´ <<Antigone>> and <<Electra>>; en “The 

Classical World”, vol. 75, nº 4 (Mar-Apr 1982). The John Hopkins University Press. “En la quinta 

centuria, sin embargo, la unidad familiar extensa de las clases medias y superiores estaba perdiendo su 

importancia social y política y concurrentemente su auto suficiencia, y de este modo esta compelida a 

auto redefinirse. Las haciendas individuales se habían convertido en parte de una unidad más amplia, 

la pólis, y la conservación y perpetuación de la familia eran definidos en términos del bienestar del más 

amplio cuerpo cívico. La estructura de la familia se incorporó dentro de las instituciones del Estado, 

porque la descendencia familiar determinaba el valioso derecho de ciudadanía. El matrimonio ya no era 

el medio de establecer relaciones o alianzas entre varias familias poderosas, sino de producir hijos 

legítimos para asegurar la permanencia de la población y de la economía de la pólis. Así la significación 

de las relaciones de sangre fue apropiada por el Estado, el valor de la unidad familiar fue externalizado, 

y el mérito de los fuertes vínculos internos de la lealtad familiar se puso en cuestión”.   
701 ARISTÓTELES: Política, I, 1. Colección Clásicos Políticos. Centro de Estudios Constitucionales, 

Madrid, 1989. 



 

 

 

 

242 

 

infractora y a compartir, empáticamente, sin culpa, la pena del delito 
de aquélla.  

Esta escena es harto significativa. Interrogada por Creonte acerca 
de si había participado en el delito, Ismene, que, como sabemos, se 
negara a ello, responde, no obstante, que tenía parte en la culpa, “si 
ésta [Antígona] consiente”, y se muestra dispuesta a sufrir el castigo 
correspondiente (536), pero inmediatamente Antígona, que ya en su 
primer encuentro había descartado de plano admitir cualquier 
colaboración ulterior de Ismene después de los inconvenientes que 
ésta le había hecho observar (70), la interrumpe ahora abruptamente:  

No te permite tal cosa la Justicia. No lo quisiste hacer, ni te di yo 
participación en ello702. 

Ismene porfía en asociarse al infortunio de su hermana (540), 
pero Antígona (543) reitera ásperamente que su hermana ya no es 
phílos para ella: 

Yo no amo a amigas que sólo aman de palabra. 

Reclama para sí la exclusividad de la gloria de haber practicado 
el enterramiento y después de negarle que se adhiriese al martirio, el 
lamento fraternal de Ismene de que, privada de ella, ¿qué phílos le 
quedaría en la vida? sólo le merece la ultrajante réplica de que se lo 
preguntase a Creonte, del que, le reprochaba, se mostraba defensora 
(549). La respuesta era ofensiva, sí, pero no carecía de lógica, porque 
Creonte representaba la pólis a la que, precisamente, confrontaba 
Antígona y a la que se mantenía leal Ismene.  

Aquélla, indudablemente, excluye a Eteocles e Ismene de su 
génos y sin ellos confina su linaje en el restringido círculo que integra 
el grupo familiar cognaticio, consanguíneo, formado por 
Edipo/Yocasta-Polinices-ella misma, claro ejemplo de parentesco 
aberrante, por otra parte, ya que el desgraciado incesto de Edipo con 
Yocasta confundía sus respectivas circunstancias de paternidad, 
filiación y fraternidad, que agraviaban a la pólis (Sóf.: Edipo Rey). Lo 
expresa la propia Antígona, contumaz, en su lamento ante la 
inminencia de ser conducida a su definitivo encierro: 

¡Oh tumba! ¡Oh tálamo, oh cárcel perpetua de mi mansión subterránea! 
A ti voy ya en busca de los míos, que son incontables los que, difuntos ya, 

 
702 SÓFOCLES: Antígona, 539.  
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tiene recibido Perséfone entre los muertos. La última de todos, y en suerte con 
mucho la más triste, voy también yo, antes de alcanzarme el término de mis 
días. Pero en mi partida abrigo la esperanza de que seré grata a mi padre, y a 
ti también grata, oh madre mía, y grata a ti también, mi dulcísimo hermano, 
pues yo con mis propias manos os bañé al morir y os amortajé y derramé 
libaciones sobre vuestro sepulcro; y ahora, por haber atendido tu cadáver, oh 
Polinices, mira el premio que recojo703. 

Repudia, pues, a sus otros hermanos, Eteocles e Ismene, por 
poner su lealtad a la pólis, ésto es, a la comunidad de convivencia cívica 
en la que estaban insertos, por encima de sus adscripciones de 
consanguinidad.  

Si el dato de que en el pasaje citado no mencione a su hermano 
Eteocles, que también era ya huésped de Perséfone en la oscura  
Mansión de Hades, es bien elocuente, Antígona confirma 
indirectamente en su diálogo con Creonte la exclusión de aquél de la 
familia de Edipo: se ufana, al estilo viril, de  que no podría alcanzar 
mayor gloria que depositando en la sepultura a su hermano 
(autádelphon) Polinices y, constatando que su tentativa reaccionaria no 
alcanzaba el éxito de movilizar las casas nobles de Tebas en su favor, 
afirma, como vano consuelo, que su acción la aprobarían todos “si el 
miedo no les cerrase la boca”, pues los tiranos tienen entre otras 
ventajas, dice, “la de hacer y decir impunemente lo que les place” (502-
506); en lo que viene a coincidir con la opinión del joven sofista Polo, 
quien, en su discusión con Sócrates (Platón, Gorgias, 469 c]), aducía 
también que “el tirano tiene la potestad de hacer en la ciudad lo que 
le parezca bien, imponiendo condenas de muerte, destierros y todo lo 
que se le antoje”. El caudillo tebano, sin darse por ofendido por la 
vejatoria alusión de Antígona, le hace ver que él no obra 
arbitrariamente, sino que las honras al traidor son injurias para el leal, 
de modo que no puede igualárseles en el trato; pero, para ella, los ritos 
fúnebres a Polinices se le debían absolutamente, ya que, pese a todo, 
era un hermano de las “mismas entrañas”(homosplágkhmous, 511) y el 
hecho de haber sido un traidor a la patria no afectaba al deber de 
inhumarle, pues, insistía, “no es ningún siervo; es un hermano 
(adelphós) el que ha muerto” (Ant. 517), es decir, por razón del ius 
sanguinis. Pero Creonte, desde la ratio civitatis, remarca la diferencia de 
méritos entre los dos fratricidas: 

 
703 SÓFOCLES: Antígona, (891-903). 
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Un hermano que estaba devastando nuestra patria, cuando el otro, 
resistiéndole, la defendía704.   

Antígona rearguye afirmando que, aun así, “el Hades reclama 
estos ritos” (519), a lo que Creonte oponía la lógica extremada de que 
“el enemigo no ha de ser amigo ni aun después de muerto” (522), 
reformulando para su causa el dicho, recogido por Estobeo y atribuido 
a Solón, acerca de que la mejor ciudad es “aquélla en la que ocurre que 
los buenos son honrados, y, a la par, en la que los malos son 
reprimidos”705. La tesis creontina mueve a Antígona a responder que 
ella no ha venido para compartir el odio, sino el amor (523) a lo que el 
rey replica de inmediato que, en ese caso, habrá de bajar al Hades para 
que ame a los allá (524).  

Como el gran andalusí IBN `ARABÎ, también podría Antígona 
decir que “la vida entera, toda está en mi muerte”706. Y así lo asume la 
propia heroína ante su hermana cuando negaba a ésta su vehemente 
y valeroso deseo de compartir su suerte con ella, porque “tú escogiste 
vivir, yo preferí morir” (555) y “a ti te aprueba un mundo, a mí otro” 
(557). Sin embargo, la empática Ismene, que había mantenido 
lúcidamente su lealtad a la pólis civilizada, era, no obstante, capaz de 
reconocer el común lastre de origen, insistiendo a su hermana que “es 
uno mismo el pecado de las dos” (558), de manera que la solidaridad 
familiar, no su conducta personal, respetuosa del orden jurídico, 
también la condenaba a ella; pero Antígona es inflexible en su repudio 
(559-560), pues su opción por la reivindicación del génos la extraña de 
la pólis inexorablemente: 

Tú quedas viva, pero mi alma tiempo ha que está muerta para poder 
ayudar a los muertos. 

Esa decisión había quedado explicitada desde el comienzo del 
drama. En el verso que abre la tragedia, Ismene es invocada por 
Antígona con fórmula de identificación biogenética como koinón 
autádelphon, hermana de la misma matriz, una expresión que, como 
señala Sotera FORNARO, “offre grandi difficoltà ad ogni 

 
704 Ibídem, 518. 
705 GARCÍA GUAL, Carlos: Los siete Sabios (y tres más); Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1989. 

“Respuestas de los siete sabios”, 4; pág. 208. 
706BENEITO, Pablo (selección, presentación y traducción): La Taberna de las luces. Poesía sufí de Al-

Andalus y el Magreb (del siglo XII al siglo XX); Secretaría General Servicio de Publicaciones y 

Estadística Editora Regional de Murcia, 2004. Poema X-11: “El don de la develación”.  
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traduttore”707 y que F. HÖLDERLIN vierte en su Antigonä con toda la 
fuerza expresiva del idioma alemán por el constructo 
gemeinsamshwesterliches708, “común femenina fraternidad”; locución 
que para la italiana constituye un “sperimentalismo lessicale”, “un 
ardito neologismo” y G. STEINER considera “un monstruo 
deliberado”, pero, explica, “el adjetivo constituye una fusión visual, 
auditiva y semántica de las connotaciones de sororidad, destino 
compartido, vínculo de sangre, forzada <<unidad>> que en el texto 
griego son enumeradas sucesiva y discretamente”709, logrando una 
unidad significativa conceptual, reforzada por el calificativo koinón y 
la iuxtaposición de auto al adelphón, y que el empleo por Ismene en ese 
contexto (49), para dirigirse a su hermana, de la palabra kasignéte 
resalta por contraste, ya que este término alude a la hermandad en su 
sentido jurídico-social de legitimidad familiar; de modo que, observa 
Ana IRIARTE, con sesgo matriarcal tácitamente crítico:  

La sutil elección de un término constituye toda una declaración de 
principios, por parte de Ismena: para esta doncella, la dependencia del útero 
materno es menos determinante que la ley de la comunidad política 
representada por Creonte710.  

Claro que la propia Antígona, en su inicial conversación con 
Ismene, había empleado la forma del dual kasignétõ (21) al referirse a 
la disparidad de trato dispuesta para los cadáveres de los dos 
hermanos, sugiriendo implícitamente, con el empleo del término 
institucional, que la pólis no podría diferenciar las conductas de cada 
uno, sino atender al hecho de su pertenencia a la misma familia-
institución cívica y darles el mismo trato; de manera que velaba, pues, 
a su hermana el verdadero alcance de la decisión subversiva que había 
concebido y que habría de revelarle inmediatamente después. Sin 
embargo, Ismene se mantiene en el ámbito de la legalidad familiar 
institucional de la pólis cuando vuelve a utilizar la misma 
denominación de kasignéte para pedir a su hermana que no la prive de 
morir con ella y rendir tributo al muerto (544), mientras que Antígona 
repite el término autádelphon para referirse a Polinices (503). Y, sin 
embargo, en la escena prologal, cuando Ismene, con asisadas razones 

 
707 FORNARO, Sotera: <<Gemeinsamschwerterliches! Oh Ismenes Haupt!>>. Note sull´esordio 

dell´<<Antigone>> di Hölderlin; Studia Theodisca-Hölderliniana III (2018); “ofrece gran dificultad 

para todos los traductores”; “experimento léxico”; “un atrevido neologismo”. 
708 CORTÉS GABAUDÁN, Elena (ed.): Antígona. Hölderlin; La Oficina de Arte y Ediciones, S.L. 

Madrid, 2014. 
709 STEINER, George: Antígonas. La travesía de un mito universal por la historia de Occidente. 

Editorial Gedisa, S.A. Barcelona, 2013; pág. 98. 
710 IRIARTE, Ana: Antígona; Universidad del País Vasco. 



 

 

 

 

246 

 

cívicas, se niega a seguirla en su locura, Antígona es tajante en el 
repudio radical de su hermana, como ya vimos: 

Si así has de hablar, yo te tendré por enemiga mía y con más razón te 
tendrá nuestro difunto711. 

Ha de repararse en que, también, en su alegato de defensa de 
Antígona ante su padre, el enamorado Hemón emplea el mismo 
término autádelphon (696); lo que sugiere sutilmente que, mostrándose 
como el reverso político de Ismene, subordina ideológicamente la 
funcionalidad revitalizadora que su matrimonio representaría para la 
pólis —aquella luz de esperanza que se encendiera en el palacio de 
Edipo (599-600)— a los postulados de identidad gentilicia que 
Antígona confronta con la ciudad; de modo que, solidarizándose en 
este nivel con ella, también él contribuye a extinguir la llama 
renovadora, decepcionando las esperanzas de la pólis. Así, ambos, 
necesariamente, se encaminan a un destino común sin cabida en la 
vida civilizada de la comunidad, confirmando, pues, el temor de 
Creonte que refería Cathrin Rosenfield . 

Porque, desde el primer momento, Antígona concibe la philía 
estrechamente, en el sentido del ius sanguinis del génos y, como apunta 
R. P. WINNINGTON-INGRAM, para ella, la pólis y Creonte nada 
significan, pues, solamente, explica este autor: 

There are <<philoi>> and <<echthroi>>, in relation to the family, and 
this is a polar opposition which admits of no intermediate degrees; and 
Ismene, when she withholds her support, passes inmediately and 
automatically into the opposite camp (45, 69, 86, 93)712.  

No se trata simplemente, según supone C. M. BOWRA, de que 
“Antígona se muestra brutal con su hermana, cuando ésta se niega a 
colaborar con ella en el sepelio de su hermano”713, sino que, como 
destaca G. STEINER, aludiendo a la identificación de Kierkegaard con 
Antígona, “cuando Ismena le falla, las premisas que confirman sus 
íntimas relaciones desaparecen. Antígona retorna a la gramática 

 
711 SÓFOCLES: Antígona, 93-94. 
712 WINNINGTON-INGRAM, R.P.: Sophocles. An Interpretation; Cambridge University Press,1980; 

pág.129. “Hay philoi y echthroi, en relación a la familia, y esta es una oposición polar que no admite 

grados intermedios, e Ismene, cuando rechaza asistirla, pasa inmediata y automáticamente al campo 

opuesto (45, 69, 86, 93)”.  
713 BOWRA, Cecil Maurice: Introducción a la literatura griega. Editorial Gredos, S.A. Madrid, 2008; 

pág. 198.  
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solipsista de Edipo, a la sintaxis del yo”714; es decir, asume ella sola la 
carga reivindicativa del génos estigmatizado contra el orden de la pólis, 
en el que se mantiene Ismene. 

No es, pues, la familia, en su sentido cívico propio, lo que urge a 
Antígona, sino la línea maldita del génos labdácida, cuya inviabilidad 
cívica ella misma constata. Lo ratifica la protagonista en su lamento de 
despedida hacia el encierro en su sepulcro: 

Adiós, ciudad de mis padres, Tebas, mi patria, y dioses de mis abuelos, 
ya me llevan; ya ésto es hecho. Mirad, primates de Tebas, a la única que 
quedaba de vuestras princesas; mirad qué males y de quien los padezco, todo 
por lo piadoso de mi piedad715.    

Una apelación desesperada a la solidaridad de la nobleza 
cadmea con su génos labdácida. ¿La única que quedaba de vuestras 
princesas? No era cierto, pues también estaba viva Ismene, a la que 
ostensiblemente desconsideraba. A este respecto, glosa G. STEINER: 

Al proclamarse la única superviviente de la raza de los labdácidas, 
Antígona elimina a Ismena de la existencia. Para Antígona la misma vida ha 
llegado a equipararse con una total entrega a los deberes y fatalidades del 
parentesco716. 

Viene a corroborarlo, desde sus premisas, J. LACAN (Seminario 
7, “Antígona en el entre-dos-muertes”; 6 de junio de 1965), al sostener que 
la heroína “lleva hasta el límite la realización de lo que se puede llamar 
el deseo puro, el puro y simple deseo de muerte como tal. Ella encarna 
ese deseo” de conectarse con su madre Yocasta, pues “el deseo de la 
madre es a la vez el deseo fundador de toda la estructura, el que da a 
luz esos retoños únicos, Eteocles, Polinice, Antígona, Ismena, pero es 
al mismo tiempo un deseo criminal” y si “la descendencia de la unión 
incestuosa se desdobló en dos hermanos; el uno representa la 
potencia, el otro representa el crimen”; aparece claro al destacado 
psiquiatra e intelectual francés que: 

Entre ambos, Antígona elige ser pura y simplemente la guardiana del 
ser del criminal como tal. Sin duda, las cosas hubieran podido tener un 
término si el cuerpo social hubiese querido perdonar, olvidar y cubrir todo 
ésto con los mismos honores fúnebres. En la medida en que la comunidad se 

 
714 STEINER, George: Antígonas. La travesía de un mito universal por la historia de Occidente. 

Editorial Gedisa, S.A. Barcelona, 2013; pág. 307. 
715 SÓFOCLES: Antígona, 938-942. 
716 STEINER, George: Antígonas... Obra citada; pág. 307.   
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rehúsa a ello, Antígona debe hacer el sacrificio de su ser para el mantenimiento 
de ese ser esencial que es la Até familiar, motivo, eje verdadero, alrededor del 
cual gira toda esta tragedia. Antígona perpetúa, eterniza, inmortaliza esa 
Até717. 

15 
Impureza de origen y redención 

Pero, como bien argumentaba Creonte y aunque no se siguiese 
la extremosidad de su lógica amigo/enemigo, la comunidad no podía 
equiparar a los dos hermanos en la honra cívica. Revela la antiheroína 
trágica, de este modo, a su pesar, que la opción de Eteocles por la pólis 
le redimía ante ésta de la mancha, miasma, del “pecado original”, que 
constituía el estigma que lastraba la estirpe de Lábdaco; estigma al 
que, sin embargo, ella, en su travestido rol masculino de sustituta o 
continuadora de su otro hermano, el traidor, se aferraba 
obstinadamente, como marca de privilegio de su génos, alzándose 
contra la ciudad y desentendiéndose del compromiso matrimonial con 
Hemón. El coro sofócleo lloraba el ineluctable hado fatal: 

Sobre los males de los ya muertos, van aun cayendo nuevas 
desventuras, las raciales desventuras de la familia de los labdácidas; y no hay 
generación que salve a la siguiente, sino que algún dios se ha echado encima 
y no es posible librarse; pues ahora, aun a la última esperanza que se posaba 
en las últimas raíces de la familia de Edipo, la ha venido a segar la destructora 
guadaña de los dioses infernales, la irreflexión de la lengua, el frenesí del 
corazón718. 

Repárese en que se trataba de las raciales desventuras de la familia 
de los labdácidas. En efecto, el génos labdácida estaba irremisiblemente 
condenado por el miasma, la impureza de origen, de que los edípidas 
eran portadores por la desobediencia del impío Layo; lo explicaba el 
coro de Esquilo: 

Quiero decir que la transgresión antaño nacida, castigada rápidamente, 
permanece no obstante hasta la tercera generación, cuando Layo violentó la 

 
717 El contexto lacaniano puede verse en Francisco CONDE SOTO: A Universidade no século XXI: A 

Crítica de Lacan ao discurso universitario; aportación del autor al “Homenaxe aos profesores César 

Raña Dafonte, Ángel González Fernández, Jesús Ríos Vicente, José-Antonio Fidalgo Santamariña” en 

la obra colectiva AGÍS VILLAVERDE, Marcelino/BALIÑAS FERNÁNDEZ, Carlos A./PASTORIZA 

ROZAS, José-Luis (coord.): A Universidade. Raíces históricas e desafíos de futuro; Xunta de Galicia, 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 2012. 
718 SÓFOCLES: Antígona, 594-603. 
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orden de Apolo, aunque éste le dijo tres veces en el pítico oráculo del ombligo 
del mundo que salvara a nuestra ciudad muriendo sin descendencia719. 

Así, en vez de feliz ocurrencia de la fusión de los elementos de 
<<extranjería>> y de <<autoctonía>> entre la estirpe cadmeo-fenicia 
de Lábdaco y la esparta de Equión —que el matrimonio de Layo con 
Yocasta parecía significar, engañosamente, porque la estirpe 
<<extranjera>>, la labdácida, debía extinguirse con Layo, pues el 
elemento de <<extranjería>> que representaba no podría prevalecer 
sobre el <<autóctono>>—, el nacimiento de Edipo había sido una 
conculcación del orden apolíneo que no podía mantenerse. 

Queda patente en Edipo Rey, y lo reconoce el propio infeliz ciego 
en Edipo en Colono, al indicar al coro ateniense que le interroga, que su 
origen había sido “un afrentoso nacimiento”. Aunque personalmente 
inocente, cómo también explica allí el mísero mendicante, el hecho 
objetivo era que Edipo, dice Esquilo, “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!” (Los siete…, 750-755). 
La desobediencia impía de Layo —fecundando, en contra de la 
exhortación del dios, a su esposa legítima, Yocasta— llegó de este 
modo a su culmen, dando ocasión al parricidio y al desventurado 
incesto, y éste a un parentesco de naturaleza infame, horroroso y tabú 
en el marco de la pólis civilizada, como aducía el Sócrates jenofonteo; 
de manera que la estirpe edípida debía desaparecer de Tebas y la 
autodestrucción de los cónyuges por su nefando connubio, además de 
la del fruto ponzoñoso engendrado, era un destino inexorable fijado 
katà tèn toû khrónou táxin, “según la disposición del tiempo”, por 
decirlo con la expresión del fragmento de Anaximandro de Mileto que 
conservara Simplicio720. Dolorosamente lo proclama el coro fenicio: 

Ciertamente, lo que no nació bueno nunca será bueno, ni tampoco los 
hijos concebidos en contra de la ley, manchados por sangre parricida, de una 
madre que frecuentó el lecho de su propio hijo721. 

 
719 ESQUILO: Los siete contra Tebas, 743-747. Layo fue castigado por Apolo, precisamente por mano 

de Edipo, en el encuentro en el que, sin conocerse, lucharon y éste le dio muerte. Pero el parricidio no 

anulaba la vigencia del decreto de la luminosa Divinidad uránica, que el nacimiento de Edipo 

contrariaba, de que con Layo debía extinguirse el génos labdácida, y la cadena de la condenación 

continuará con el matrimonio fatal con su madre, que atentaba contra la regla más santa del orden 

familiar. Tres veces desoída por Layo, la prohibición apolínea de tener descendencia extiende la 

transgresión hasta la tercera generación en que se extingue su linaje. 
720 KIRK, G. S./RAVEN, J. E./SCHOFIELD, M: Los Filósofos presocráticos; Editorial Gredos, S.A. 

Madrid, 1979. “Anaximandro de Mileto” (110). 
721 EURÍPIDES: Las Fenicias, 814-817. 
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Por eso los hijos varones de Edipo estaban malditos ab origine y 
su muerte o desaparición de Tebas era el corolario inevitable, según 
aceptaba lúcidamente, como vimos, el propio Edipo, quien la 
consideraba, en las Fenicias de Eurípides, una evidente fatalidad 722. 

Ahora bien, la ignorancia que llevara al fatal error de aquel 
matrimonio infausto fuera invencible. En Eurípides, el suicidio de 
Yocasta se nos muestra como desesperación de amor materno que 
trasciende su objetiva infracción y, al mismo tiempo, como reproche a 
la destructiva terquedad de sus hijos, en especial, como quedó 
explicado, sutilmente, referido a Polinices, al que no hace caso de su 
deseo de que procurase su inhumación en tierra tebana, pues ella se 
da muerte a la vera de sus hijos por propia mano, valiéndose de una 
espada que “arrebató de entre los cadáveres” (Fen., 1456) y no 
mediante el habitual modo femenino del ahorcamiento en la intimidad 
y sin derramar sangre.  

Así, simbólicamente convirtiéndolos en matricidas, al modo de 
Orestes en las Euménides de Esquilo, aunque los edípidas sin la 
redención de su simbólico matricidio, como, finalmente, obtuviera 
aquél, que actuara en cumplimiento del mandato de Apolo para 
vengar a su padre Agamenón y fue absuelto por el voto de calidad de 
Atenea en el juicio mítico fundacional del Areópago; sin embargo, el 
hecho de que Eteocles muere defendiendo a la pólis le redime ante ésta 
de la culpa de su linaje y le hace merecedor del agradecimiento cívico, 
mientras que el fallecimiento de Polinices ocurre siendo éste atacante 
traidor a su patria, además de homicida de su hermano, legítimo rey 
de ella y le sobreviene después de encomendar infructuosamente a su 
madre su entierro en Tebas, de modo que la utilización de la espada 
para el suicidio en estas circunstancias parece una sutil indicación de 
que la consideración de matricida solamente le alcanza a él. Y aún 
pueda verse a Yocasta revistiendo aquí un simbolismo de la tierra 
madre agraviada por Polinices. 

El suicidio de la infortunada Yocasta sofóclea (Edipo Rey), 
mediante el lazo corredizo, es asunción consciente de su destino 
desgraciado y expiación, igual que la autoinfligida ceguera y exilio de 
Edipo, para librar a Tebas de la fatal contaminación; ambos son, en su 
inocencia, voluntarias víctimas sacrificiales de la purificación de su 
comunidad —cómo el Jesús del Gólgota— y obtienen de este modo su 
redención personal; pues, si Yocasta viene a ser filológicamente “la 

 
722Ibídem, 1565. 
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que es famosa por su hijo”723, halla comprensión a su desdicha por su 
nobleza femenina, de esposa y madre, en la tragedia y en la tradición 
mítica, y Edipo —“el personaje más doliente de la escena griega”, que, 
al decir de F. NIETZSCHE, “fue concebido por Sófocles como el 
hombre noble que, pese a su sabiduría, está destinado al error y a la 
miseria, pero que al final ejerce a su alrededor, en virtud de su enorme 
sufrimiento, una fuerza mágica y bienhechora” 724— alcanza en el 
terreno sagrado, dedicado precisamente a las Euménides, del demo 
ateniense de Colono Hípico, patria chica del viejo Sófocles, el fin de 
sus desventuras, con la apoteosis de su maravillosa transfiguración en 
numen benéfico que se disputan Tebas y Atenas (Sóf.: Edipo en Colono). 
También aquí salta a la vista la semejanza con el Cristo resucitado y 
glorificado. 

Por el contrario, Eteocles y Polinices, en cuyas peripecias míticas 
pueden reconocerse algunos paralelismos con las figuras bíblicas de 
Esaú y Jacob, conocían la interdicción que pesaba sobre ellos en cuanto 
continuadores de una dinastía infame y, pese a ello, optaron 
contumazmente por seguir su destino. Por eso, como había reconocido 
el propio Edipo, sus hijos tenían fatalmente que morir (Fen.,1565), 

tenían que desaparecer del acontecer de la vida de la comunidad, 
según vaticinaba (Fen., 888-889) Tiresias a Creonte:  

Que de los hijos de Edipo ninguno fuera ciudadano ni rey del país, 
porque un démon los posee y van a destruir la ciudad. 

Un oráculo que ya el propio Edipo había intuido. En efecto, 
después del suicidio de su esposa y de haberse cegado a sí mismo, 
cuando se disponía a exiliarse de Tebas para alejar de la pólis el miasma 
de su estirpe, acuciado de paternal solicitud, un humilde Edipo 
imploraba a Creonte, en quien había recaído todo el poder de la civitas 
cadmea, que cuidase de sus hijas, Antígona e Ismene, las cuales 
quedarían bajo su responsabilidad, pero le dispensaba de hacerlo 
respecto de los varones: 

Por mis hijos varones no te preocupes, Creonte, pues hombres son, de 
modo que, donde fuera que estén, no tendrán nunca falta de recursos725. 

 
723 RUIPÉREZ, Martín S.: El mito de Edipo. Lingüística, psicoanálisis y folklore. Alianza Editorial, 

S.A. Madrid, 2006; pág.72. 
724 NIETZSCHE, Friedrich: El Nacimiento de la Tragedia; Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1980; pág. 

89. 
725 SÓFOCLES: Edipo Rey, 1460-1462. 
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Es harto significativo que Edipo no hubiese renunciado en la 
ocasión su prerrogativa real en favor de ninguno de sus dos hijos 
varones, ¿por qué? Porque aquéllos, continuadores de su infausto 
linaje, tendrían que extrañarse también de la ciudad para no dañarla y 
Edipo entendía que así lo harían y que, en cuanto hombres en un 
mundo patriarcal, sabrían obtener recursos donde fuera que estén; sus 
hermanas, entonces, quedarían totalmente desamparadas en Tebas, 
sin padre ni hermano varón que las tutelase y protegiese, y de ahí el 
encargo que defería al nuevo Jefe de la pólis y pariente más próximo, 
que debía asumir su kyriótēs, la autoridad y los deberes de la oikeiótēs, 
de la familiaridad, como paterfamilias efectivo. Pero aquéllos 
prefirieron retar al hado y disputarse la herencia paterna hasta darse 
muerte en recíproco fratricidio. 

Ahora bien, Eteocles expía su mancha de origen defendiendo a 
su patria y ofrendándose por su salvación, pues, de acuerdo con Max 
POHLENZ: 

Con la morte liberamente scelta Eteocle ha espiato la colpa del suo avo 
e col sacrificio delle stirpe e della propia vita ha stornato la rovina dalla sua 
Tebe726. 

Por este sacrificio se hace acreedor al reconocimiento agradecido 
de la ciudad, a las honras fúnebres debidas a los bienhechores; merece, 
como los soldados encomiados por Pericles en su epitafio, tón táphon 
episemótaton, “la tumba más gloriosa”, y el ágraphos mnéme, “la 
memoria no escrita” dondequiera que se les recuerde727. 

Sin embargo, Polinices insistió en imponerse sobre Tebas, pese al 
estigma edípico de que era portador y que comportaba la aniquilación 
de la pólis, a la que ya Edipo quiso salvar con su propia autoanulación 
y él, por el contrario, asolar con tropa foránea y tiranizarla, según 
afirmaba el Creonte de Eurípides en su conversación con Eteocles: 

He oído que él [Polinices] se considera superior a Tebas, confiado en su 
parentesco con Adrasto y en su ejército728. 

 De ahí que muriese como <<extranjero>> enemigo de ella, 
renunciando, así, a su redención, y, en consecuencia, debía ser privado 

 
726 POHLENZ, Max: L´uomo greco. <<La nuova Italia>> Editrice; Firenze, 1ª edición, 2ª reimpresión, 

1976; pág. 49-50. “Con la muerte libremente escogida, Eteocles ha expiado la culpa de su abuelo y con 

el sacrificio de la estirpe y de la propia vida ha desviado la ruina de su Tebas”. 
727 TUCÍDIDES: Historia de la guerra del Peloponeso, II, 43. 
728 EURÍPIDES: Las Fenicias, 703-704. 
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de todo reconocimiento cívico, porque, obviamente, los dioses patrios 
que pusiera en riesgo de aniquilación no podían acogerle benévolos 
en su solar, como ya su madre, en Las Fenicias, le había hecho observar 
en su desesperado intento de conciliación.   

En cambio, las hijas de Edipo no estaban lastradas, en tanto que 
mujeres, por la impureza de la estirpe de Lábdaco, que solamente se 
transmitía por vía masculina, dado que ellas estaban destinadas a 
casarse e integrarse en el oîkos de sus respectivos esposos, como 
Alphesibea. 

Ismene, la menor de todos los hermanos, en Las Fenicias de 
Eurípides parece no haber alcanzado todavía la edad núbil, pues allí 
el ataque de los argivos ocurre antes del destierro de Edipo, a 
diferencia de la versión de Esquilo y de la de Sófocles, en las cuales la 
guerra tiene lugar cuando aquél ya había fallecido exiliado y, en 
cualquier caso, éstos ninguna alusión hacen a su eventual matrimonio; 
referencia, por otra parte, innecesaria en el contexto dramático, dado 
que Ismene se mantiene en el respeto prudente del orden cívico, 
aunque, por un momento, la ira del Creonte sofócleo contra la estirpe 
labdácida extiende también a ella su condena (488-490); si bien 
después, espoleado por el corifeo, recapacita y la deja sin efecto, ya 
que reconoce, que, pese a la empatía fraterna que manifestaba al 
mostrarse dispuesta a acompañar a su hermana en la pena impuesta, 
no había participado en la comisión del delito (770-771). Una sutileza 
del poeta, pues, porque el rencor de Creonte hacia el génos labdácida 
cede ante la consideración civil de la hermana inocente. 

Pero Antígona sí estaba ya ligada legalmente por la eggýesis, el 
compromiso esponsalicio, a su desposorio con Hemón e, incluso, 
como sabemos, en Las Fenicias, Eteocles había satisfecho la dote, proix, 
cediendo el mando a Creonte, aunque el gamos, el matrimonio 
propiamente dicho, todavía no se había celebrado y por ello no había 
dejado aún la casa paterna, el oîkos al que pertenecía —del que, por la 
incapacidad de Edipo, era kýrios, es decir, paterfamilias, el propio 
Eteocles; si bien, en la ocasión del episodio sofócleo, muertos Edipo y 
Eteocles, además de Polinices, había recaído sobre Creonte esa 
condición como familiar más próximo— para pasar al de su 
prometido. De ahí que su rebeldía arrogante adquiere un tono 
insoportable, tanto ex iure publico como ex iure familiari, de modo que, 
en tales circunstancias, su vida en la ciudad se hace imposible. 
Verdaderamente, en su actuar contra la ciudad era autónomos, es decir, 
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se atenía a su propio nómos y no al común729; en términos aristotélicos, 
Antígona elige ser apólis, aunque se lamente de su suerte: 

…Me dirijo hacia un encierro que es un túmulo excavado de una 
imprevista tumba. ¡Ay de mí, desdichada, que no pertenezco a los mortales, 
ni soy una más entre los difuntos, que ni estoy con los vivos ni con los 
muertos!730 

No debe extrañar, entonces, que sea el propio coro quien, pese a 
la simpatía que le profesa y a la compasión que siente por su condena, 
pero contrario a su rudeza sediciosa, recrimine la jactancia de 
Antígona, negándole acremente la justicia de su causa: 

Levantada hasta la cumbre de la osadía, has caído contra el elevado trono 
de la Justicia, con fuerte golpe, ¡oh niña! Algún crimen de familia estás 
expiando731. 

Una dura recriminación, sin duda. La hýbris, la insolencia 
exacerbada de la heroína y su desprecio del orden cívico hace que ella 
misma se estrelle contra el trono de la Justicia, es decir, que sufra la 
reacción de la pólis —porque, como dirá Aristóteles, “la justicia es 
asunto de la ciudad [dikaiosýne politikón], ya que es el orden de la 
comunidad civil” (Política, I, 2, 1253 a], 35)—, negándosele, pues, a la 
altiva muchacha su pretendida condición honorable de víctima 
inocente del despotismo creontino.  

Pero, además, la nobleza no se siente concernida por el 
llamamiento a la insurrección de Antígona y el corifeo, en un claro 
guiño de respeto/temor al poder de Creonte, sugiere una sutil 
descalificación del génos labdácida, porque refiere la hýbris causante 
de la caída de Antígona, precisamente al crimen de familia que mancilla 
su génos y del que ella renunció a redimirse.  

Por eso es harto significativo el dato de que ya la propia 
Antígona era consciente, desde el primer momento en que concibe su 

 
729 Hace la precisión HIRZEL (Themis Dike und Verwandtes. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechtsidee 

bei den Griechen; Leipzig, Verlag vo S. Hirzel, 1907; pág. 243, [nota al pie 4]) de que “in diesem Wort 

liegt urprünglisch nichts als die Selbständigkeit, dass man sich selbst regiert (autòs némei)” (“en esta 

palabra yace primitivamente nada más que la independencia, que uno se rige a sí mismo”), y refiere a 

la indicación autónomos zôsa del verso 821 de la Antígona, y a La República de los Lacedemonios, 

III,1 de Jenofonte, aduciendo: “Aber auch hier trug die spätere Deutung den nómos hinein” (“pero 

también aquí la interpretación posterior introdujo el nómos”). 
730 SÓFOCLES: Antígona, 548-552. Biblioteca Clásica Gredos, 40. 
731 SÓFOCLES: Antígona, 855. Traducción Ignacio Errandonea en la edición del CSIC; Madrid, 1991. 

El texto griego refiere a patrôon…âthlon, el “galardón de los antepasados”, en sentido irónico porque 

el verbo ektíno significa pagar una pena, aquí el âthlon. 
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proyecto insurreccional, de la inviabilidad de la estirpe edípida. Así, 
en la escena inicial de la tragedia, cuando se dirige a su hermana, a la 
que ha llamado afuera de las puertas del palacio para darle cuenta 
secretamente del edicto de Creonte y de su propósito de quebrantarlo, 
le dice: 

¿Acaso sabes cuál de las desdichas que nos vienen de Edipo va a dejar 
de cumplir Zeus en nosotras mientras aún estemos vivas? Nada doloroso ni 
sin desgracia, vergonzoso, ni deshonroso existe que yo no haya visto entre tus 
males y los míos732. 

Sin embargo, a ese linaje maldito se aferraba aún, y con él se 
identificaba, cuando ahora respondía dolida a la recriminación del 
coro: 

Me has tocado mi más enconada herida, la llaga siempre viva por mi 
padre, y por toda la desventura que cargó sobre nosotros, los ilustres 
labdácidas. ¡Ay maldiciones del lecho de una madre! ¡Ay fatal himeneo de mi 
madre desdichada con mi padre de ella nacido! ¡De qué gente hube de nacer 
yo, la sin ventura! A ellos, a vivir con ellos, voy ya, maldecida y sin 
desposorios. ¡Oh hermano mío!, desventurado en tus bodas; muerto tú me has 
quitado la vida!733 

Hay en el lamento de Antígona un vaporosa confesión implícita 
de su alzamiento sedicioso y de conciencia de su inexorable derrota, 
que resalta su radical sororidad/unión de destino con Polinices, pues 
si, efectivamente, la llaga siempre viva por mi padre era el factor de 
desventura de los edípidas, ella vincula su propia muerte a la de su 
hermano (muerto tú me has quitado la vida) en la desgraciada bélica 
tentativa de imponerse sobre Tebas, que había sido posible por la 
alianza de éste con Adrasto, el rey de Argos, mediante su nupcias 
(desventurado en tus bodas) con Argía, una de las hijas del rey argivo. 

Un infausto connubio que Yocasta le recriminaría como “cruel 
ofensa” hacia ella y hacia la estirpe de Layo (Fen., 341), porque había 
sido contraído extra civitatem, sin los ritos prevenidos de la 
participación familiar y en el que, en vez de los habituales festejos que 
debían culminar el gámos, “a la entrada de la recién desposada en tu 
casa respondió sólo silencio en la ciudad de Tebas” (Fen., 348-349); es 
decir, la pólis cadmea no avalaba ese matrimonio avieso, “que atrae la 
destrucción” (Fen., 343); Polinices, fundando por su cuenta un oîkos en 

 
732 SÓFOCLES: Ant. 2-6. Biblioteca Clásica Gredos, 40. 
733 Ibídem, 878-881. 
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otro país, se mostraba, así, al menos, como extrañado de su patria de 
origen y tanto más, cuanto que dicho matrimonio anómalo era la 
expresión de su alianza con los argivos que hacía posible su acometida 
bélica contra Tebas y por la cual se convertía en enemigo de ella.  

 En consecuencia, importa reparar en que el Coro de Antígona no 
se deja impresionar por el lamento de la heroína, sino que se mantiene 
claro y contundente en su apreciación de lo intolerable de su conducta, 
sin alentar, ni justificar, su sedición: 

Ser piadoso es una cierta forma de respeto, pero de ninguna manera se 
puede transgredir la autoridad de quien regenta el poder. Y, en tu caso, una 
pasión impulsiva te ha perdido734. 

Es decir, la aparente piedad fraterna de Antígona no podía 
sobreponerse a la obediencia al orden civil que expresaba Creonte. No, 
los dioses políades no amparaban su desobediencia. Así, su muerte se 
hacía inevitable en la lógica del mito trágico, al haber asumido con su 
delictivo alzamiento contra la ciudad el rol masculino de Polinices, 
rechazando, en aras de su asumida misión de custodia de los valores 
de su génos infame, la oportunidad de purificación que le daría su 
matrimonio con Hemón, al que con su maléfico influjo arrastraría 
asimismo a su perdición por su solidaridad ideológica con la impiedad 
de aquélla: también la masculinizada Antígona, como sus hermanos 
varones, se mostraba poseída por el daimon labdácida, el genio 
destructor de la pólis al que aludía la profecía del Tiresias euripídeo 
(Fen., 888-889) y su extrañamiento era, en consecuencia, igualmente 
necesario para la salvación de Tebas.  

Hubiera, sí, bastado con un destierro como el de su padre, pero 
su férrea sororidad criminal la encaminaba por la senda sin salida del 
traidor Polinices. 

16 
Temor y temblor. Culpa y castigo de Creonte 

De todos modos, independientemente de las sugeridas 
derivaciones filológicas, o sin ellas, no debe pasar inadvertida la 
significación del dato de que en esta tragedia resultan aniquilados 
todos los personajes protagonistas, menos Ismene. Aunque, según ya 
hemos expresado más atrás, conforme a una tradición distinta de la 
que formula Sófocles, Ismene habría mantenido amores con el tebano 

 
734 Ibídem, 873-875. 
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Teoclímeno, o Periclímeno y, por instigación de Atenea, al principio 
de la guerra la habría asesinado Tideo, uno de los siete caudillos que 
cercaron Tebas y que, al igual que Polinices, estaba también casado 
con una hija de Adrasto, rey de Argos735; por su parte, el poeta Ión de 
Quíos se aparta del contexto del drama de su amigo Sófocles y aduce 
que Laodamente, el hijo de Eteocles, habría matado a sus tías Antígona 
e Ismene, y que él mismo moriría a manos de Alcmeón en la segunda 
intentona argiva, si bien otro relato sostiene que huyó; la estirpe real 
de Lábdaco, incluidas las mujeres, quedaría, así, extinguida por 
completo y Tebas, por fin, sería tomada por los Epígonos. Pero, al 
margen de que estos relatos no armonizan con la dinámica de nuestra 
tragedia, en la lógica de la versión que Sófocles hace del mito 
labdácida no es precisa la muerte de Ismene, sino que, al contrario, su 
supervivencia resulta coherente, pues su fidelidad a la pólis determinó 
que fuese repudiada por Antígona de su estirpe. En todo caso, Sófocles 
nada dice al respecto de su destino, ajeno al drama escenificado. 

En opinión de Eva CANTARELLA, “la muerte física de Antígona 
y la moral de Creonte son el final inevitable del conflicto que se plantea 
cuando un individuo, un grupo o un pueblo, no reconocen el 
fundamento ético de una regla de derecho, incluso en un sistema 
legítimo y justo”736; este juicio debe matizarse. En el diálogo platónico 
Minos o de la Ley —pero debe hacerse la reserva de que resulta dudosa 
la autoría directa del propio filósofo, no obstante que Aristófanes de 
Bizancio, un erudito helenístico que ejerció de director de la Biblioteca 
de Alejandría, lo encajaba en el centro de la trilogía integrada con Las 
Leyes y el Epinomis—, Sócrates manifiesta que “la ley es una decisión 
de la ciudad”, la cual —dice— “aspira a ser un hallazgo de lo real”, de 
modo que, “si los hombres no usan siempre de las mismas y eternas 
leyes, según nuestro juicio, es porque no siempre son capaces de hallar 
aquéllo a lo que la ley aspira: lo real”.  

Y lo real, que, en el caso de esta tragedia, sus dos protagonistas 
centrales no fueron capaces de hallar, era que el génos labdácida atraía 
la desgracia sobre Tebas porque era <<extranjero>> y estaba maldito, 
de manera que el fin de su dominio sobre ella estaba decretado 
inexorablemente, y, en consecuencia, por el bien de la ciudad, ningún 

 
735 Al igual que Polinices, que se había casado con Argía, también Tideo, rey de Etolia, estaba desterrado 

en Argos y allí se casó con Deípile, otra hija de Adrasto; ambos caudillos formaron entre los siete 

capitanes que asaltaron Tebas y murieron en sus muros. Tideo y Deípile fueron padres de Diomedes, 

uno de los Epígonos que conseguirían tomar Tebas, diez años después de la expedición de los siete y 

sucedería en el trono de Argos a su abuelo Adrasto; Diomedes, además, sería uno de los principales 

guerreros de la Ilíada, formando en la coalición aquea comandada por el rey Agamenón. 
736 CANTARELLA, Eva: El Dios del Amor. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona, 2009; pág. 69. 
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labdácida varón debía habitarla y, mucho menos, gobernarla, como 
advertía el Tiresias de Eurípides. De una u otra forma, las sucesivas 
generaciones tenían que ser expulsadas una vez que se hacía 
manifiesto que la mancha de origen exigía de forma implacable su 
tributo: ya Cadmo, el fundador de Tebas, que se casó con Harmonía 
—hija de aquel que Hesíodo en La Teogonía (936) llamaba “Ares, 
destructor de ciudades”—, había matado al dragón del violento dios 
y sembrado sus dientes, de los que nacieron los belicosos spartoi y, en 
consecuencia, él mismo, según una tradición,  hubo de expiar esta 
muerte, sirviendo al dios durante el ciclo de <<un año grande>>, 
equivalente a ocho años naturales; pero, aun así, y pese a su fastuoso 
matrimonio con Harmonía, continuaba latente el resentimiento divino 
con el <<extranjero>> y por eso Tiresias hace ver a Creonte, en Las 
Fenicias, que, dado que  el suyo es “el único resto puro de la estirpe de 
los Espartos” (Fen. 944), debía sacrificar a su hijo Meneceo —pues 
Hemón ya estaba comprometido por la eggýē, los esponsales, a su 
matrimonio con Antígona— para la salvación de Tebas del cerco de 
los argivos, a fin de calmar “los antiguos rencores de Ares, que exige 
venganza por la muerte del terrígena dragón” (Fen. 935) y de este 
modo volver al dios propicio a la grey cadmea, porque solamente las 
generaciones varoniles descendientes de los hombres “sembrados”, 
los <<autóctonos>>, podrían regir la tierra tebana.  

Sobre este fondo de violencia originaria, ha de recordarse, en 
apretada síntesis de los puntos nodales de la leyenda, que Lábdaco se 
opuso al dios Patrón tebano, Dioniso, hijo de Zeus y de la abrasada 
Sémele, ésta hija de Cadmo y de Harmonía, y, al igual que Penteo, hijo 
de Equión y de Ágave, otra hija de Cadmo (Eur., Las Bacantes), fue 
despedazado por las ménades del dios (Apol., Biblioteca, III, 5, 5); Layo, 
poseído de furor homosexual, raptó y sodomizó al pelópida Crisipo y 
la diosa Hera envió a la Esfinge como castigo a Tebas por mantener en 
el poder al infame rey, que, sin atender a la profecía de Apolo, a tenor 
de la cual el hijo que engendrase habría de matarle, procreó a Edipo, 
aunque ordenó inmediatamente de recién nacido su exposición en el 
monte Citerón; sin embargo, Edipo sobrevivió y se crió en Corinto 
adoptado por el rey Pólibo y su esposa; después de que, sin conocer 
su parentesco, el joven Edipo diese muerte a su padre biológico Layo 
para defenderse de una agresión, cumpliéndose así la profecía, 
accedería al trono tras liberar a la ciudad del monstruo y casarse con 
Yocasta, la reina viuda, ignorando todos que era su madre, teniendo 
con ella hijos incestuosos; una peste que afligía a Tebas en castigo por 
el asesinato impune de su anterior rey, llevó a Edipo a descubrir con 
espanto que él mismo era el ser impuro que la provocaba y, para salvar 
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la ciudad, se arrancó los ojos y se exilió de Tebas, tras el suicidio de 
Yocasta.  

En cambio, sus dos hijos varones, Eteocles y Polinices, en vez de 
exiliarse como su padre, prefirieron desafiar al destino que signaba la 
inviabilidad de su estirpe, de modo que, al fin, la fatalidad se cobraría 
inapelablemente la muerte de ambos, y Antígona —en actitud 
masculinizada, con altiva renuncia a mantenerse en su papel de mujer 
y futura madre de una descendencia <<autóctona>> limpia—, desafió 
a la pólis y enterró a su hermano Polinices, pese a la prohibición de 
Creonte, por lo cual fue condenada a muerte.  

Cada uno, desde luego, sufre el castigo por sus propias faltas, 
pero se inserta en una línea de continuidad dinástica que está maldita 
ab origene; así lo advertía el coro: 

..Para quienes su casa ha sido estremecida por los dioses, ningún 
infortunio deja de venir sobre toda la raza, del mismo modo que las olas 
marinas, cuando se lanzan sobre el abismo submarino impulsadas por los 
desfavorables vientos tracios, arrastran fango desde el fondo del negro mar, y 
resuenan los acantilados azotados por el viento con el ruido que producen al 
ser golpeados737. 

De ello tenía plena conciencia la propia Antígona desde el 
prólogo de la tragedia, según vimos, y desgranará de nuevo el rosario 
de sus desventuras hereditarias al responder al coro (858-869), que le 
decía que estaba expiando algún crimen de los antepasados (855). Se 
hacía evidente, pues, como el Tiresias de Las Fenicias advertía, que los 
labdácidas no podían habitar, ni regir Tebas y debían extinguirse; así 
lo proclamaba lúcidamente el coro sofócleo: 

Veo que desde antiguo las desgracias de la casa de los labdácidas se 
precipitan sobre las desgracias de los que han muerto, y ninguna generación 
libera a la raza, sino que alguna deidad las aniquila y no les deja tregua738.  

Y aquella luz de esperanza que iluminaba a los últimos restos del 
linaje de Edipo, se apagaría rápido con el soplo violento de la tragedia.   

Pero, también, conforme con la lógica subyacente del mito, el 
oîkos de Creonte debía extinguirse y su estirpe tenía que ser expulsada 
del gobierno de Tebas. En la cumbre de su poder, fue arrastrado a las 

 
737 SÓFOCLES: Antígona, 583-593. 
738 Ibídem, 594-597. 
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calamidades más lacerantes; solemnemente lo relataba el mensajero 
que venía a anunciar la muerte de Hemón y de Antígona: 

Creonte, en efecto, fue envidiable en un momento, según mi criterio, 
porque había liberado de sus enemigos a esta tierra cadmea y había adquirido 
la absoluta soberanía del país. Lo gobernaba mostrándose feliz con la noble 
descendencia de sus hijos. Ahora todo ha desaparecido739. 

¿Por qué? Como vimos, en Las Fenicias, se deja constancia de que 
Creonte, hijo de Meneceo y éste, a su vez, nieto de Penteo, era el “resto 
puro” de la estirpe de los Espartos, “por parte de madre y de 
antepasados varones, tú y tus hijos” (Fen. 944-945). Sin embargo, su 
resistencia a ofrecer para la salvación de Tebas el necesario sacrificio 
de su primogénito, significativamente llamado también Meneceo, 
como su abuelo —negativa comprensible, desde luego, en el plano 
humano del afecto paternal, que él invoca: “en la vida de todos los 
hombres hay amor a los hijos y ninguno ofrecería a su propio hijo para 
la muerte” (Fen. 965-966)—, pone ya en duda su aptitud política para 
soportar las pesadas cargas [honos, onus, según el aforismo clásico] que 
conlleva siempre el mando, como bien supo el poderoso rey 
Agamenón, con el ejército aqueo retenido en Áulide sin poder 
navegar, ante la coyuntura de tener él que ofrendar a su propia hija 
Ifigenia, para que los vientos propicios hinchasen las velas de las 
naves aqueas rumbo a Troya, conforme al pronóstico del adivino 
Calcante740. Y aquí hubo de ser el propio joven Meneceo, con el 
generoso auto ofrecimiento de su vida, desobedeciendo a su padre, el 
que hiciese honor a la pureza de su estirpe y a los deberes de ella para 
con la pólis cadmea, no Creonte. 

No era éste aún, en aquella ocasión, el soberano de Tebas, sino el 
general encargado de la defensa, bajo la autoridad del rey Eteocles. 
Pero la muerte de los edípidas varones y el fracaso de la expedición 
argiva, lo entronizó; sin embargo, para su desgracia, accedía al poder 
real como sucesor en línea de continuidad con la estirpe de Edipo y 
ello de algún modo contaminaba a la suya del mal labdácida. En 
efecto, Creonte, dice el coro con cierto fatalismo, es el “nuevo jefe a la 
vista de los recientes sucesos enviados por los dioses” (Ant. 156-157) y 
él mismo explica, como sabemos, a los ancianos coreutas que asume 
todos los poderes y dignidades, “por mi cercano parentesco con la 
familia de los muertos” (Ant. 172-173); es decir, derivaba la 
legitimidad de su reciente dignidad, no de su estrecho parentesco con 

 
739 Ibídem, 1161-1165. 
740 EURÍPIDES: Ifigenia en Áulide, 80-93. Biblioteca Clásica Gredos, 22. 
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el fallecido rey legítimo Eteocles, defensor civitatis, sino de la familia de 
los muertos, del génos labdácida maldito in toto; recoge, sin beneficio 
de inventario, la herencia contaminada de ese génos, por lo que su 
maleficio debía alcanzarle. Y lo hará al completo, destruyendo su casa 
a través de sus propias acciones, pese a sus proclamadas buenas 
intenciones de servicio, desconociendo Creonte, para su desgracia, el 
adagio de que de aquéllas está empedrado el camino del infierno; por 
eso advertía el coro que “lo malo llega a parecer bueno a aquél cuya 
mente conduce una divinidad hacia el infortunio, y durante muy poco 
tiempo actúa fuera de la desgracia” (Ant. 624-626); el adivino Tiresias 
lo hará manifiesto.  

Por otra parte, no dejaba de resultar una inconsistencia relevante 
en su actuación: podría haber ceñido su legitimidad derivándola, 
como decimos, del rey Eteocles —así ocurre en Los siete contra Tebas de 
Esquilo y en Las Fenicias de Eurípides—, que, precisamente por su 
muerte en defensa de la ciudad, se redimía de su “pecado original”, 
pero en la Antígona, Creonte no excluye al traidor Polinices como 
antecedente de sus derechos. ¿Una sutil sugerencia del poeta de que 
no se descartaba una secreta ambición tiránica en Creonte? En todo 
caso, ello es indicativo de que la disensión entre los dos hermanos se 
consideraba una stásis, una discordia interna de la pólis y, pese a la 
ayuda extranjera, no era propiamente una pólemos, una guerra contra 
un pólemios, un hostis, sino meramente un echthrós, un faccioso interno, 
circunstancia que se destaca en Las Fenicias, al proponer Eteocles, y 
aceptarlo Polinices, que sus diferencias las dirimiesen en duelo 
personal y no en el combate de los ejércitos (Fen., 226-1238). De manera 
que procedía atemperar en sentido platónico, al menos para Polinices, 
las represalias, como ya había sugerido el coro en su canto inicial; si 
bien el relato de Tucídides acerca de los acontecimientos de Corcira 
(Hist. de la Guerra del Peloponeso, III, 82-84) debería volvernos menos 
optimistas y hacernos más escépticos respecto de la efectividad de la 
legislación propuesta para la ideal República platónica. 

Pero el hecho es que esta sucesión de legitimidad no se cohonesta 
con el kérygma por el que Creonte prohibirá el sepelio de aquél de 
quien, sin embargo, traía causa —al menos en parte— la autoridad que 
le permitía adoptar esa resolución.  

Además, en la coyuntura, sobre Creonte recaían también los 
deberes de la ankhisteia, del parentesco con la casa de Edipo. La 
catedrática de la Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
María do Céu FIALHO destaca la inconsecuencia:  
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O direito de sucessâo no poder é bem consciente para Creonte mas, no 
entanto, de acordo com os recursos expressivos mais peculiares a Sófocles, ao 
falar das prerrogativas da ankhisteia em relaçâo aos mortos, nâo vê que de 
tais laços decorre o deber de providenciar as suas cerimónias fúnebres741. 

Claro que, para Creonte, solamente tenía sentido la sucesión en 
el poder y no los demás lazos familiares que le ataban a la casa de 
Edipo; una limitación ideológica que era “pura cegueira —dice la 
catedrática portuguesa— decorrente da visâo autocrática já 
manifestada neste discurso [el de presentación de Creonte] e agravada 
ao decorrer da peça”742. 

No parece ajustada la descalificación de “visâo autocrática” que 
se atribuye a Creonte, pero, en lo que aquí importa, el propio exceso 
de esa autoridad y la insensatez del gobernante traerán la desgracia 
sobre la ciudad y serán éstos los canales a través de los que el destino 
impondrá su decreto: la estirpe de Creonte, como la de Antígona, 
quedará aniquilada. 

Desde esta perspectiva la recatada Ismene, consciente de su 
papel femenino en el orden de la pólis, se revela como la heroína velada 
del drama, porque, aun cuando se había mantenido entre los 
márgenes del respeto a la ley, estaba, no obstante, dispuesta, a 
defender y compartir valerosamente la suerte con su hermana, 
mostrándose, así, verdaderamente, como koinón autádelphon en su 
empatía familiar, pese a que Antígona la rechazase con altivez 
significativa, ya que, según vimos, la repudiaba moralmente de su 
génos por no haber querido tomar parte en la comisión del delito, 
reprochándole que “a ti te aprueba un mundo y a mi otro”743. Es, pues, 
reiteramos, Ismene un personaje dramático mucho más significativo 
que esa simple “figura incomprendida” que, para M. L. 
PICKLESIMER PARDO, solamente cumple en esta tragedia, al modo 
como Crisótemis lo hace en Electra, una función importante744, pues  
—sentenciaba W. JAEGER— “sirve sólo para realzar la figura de 

 
741 FIALHO, María do Céu Grácio Zambujo: Creonte de Antígona: Um antimodelo de cidadania; en 

LEÂO, D.F./ROSSETTI, L./FIALHO, Mª do Céu (coords.): Nomos. Madrid, Ediciones Clásicas e 

Imprensa da Univ. De Coimbra, (Portugal), 2004. “El derecho de sucesión en el poder es bien consciente 

para Creonte, pero, entretanto, de acuerdo con los recursos expresivos más peculiares de Sófocles, al 

hablar de las prerrogativas de la ankhisteia en relación con los muertos, no ve que de tales lazos se sigue 

el deber de proveer a sus ceremonias fúnebres” 
742 Ibídem. “pura ceguera, dimanante de la visión autocrática ya manifestada en este discurso —el de 

presentación de Creonte— y agravada en el discurrir de la obra”. 
743SÓFOCLES: Antígona, 557. Ismene, el mundo de la luz y de la vida por su respeto al orden de la 

pólis, Antígona el de las sombras del Hades por su fidelidad al génos maldito. 
744 PICKLESIMER PARDO, María Luisa: Ismene, una figura incomprendida. En “Florentia 

iliberritana: Revista de Estudios de Antigüedad Clásica”, nº 11, 2000. Universidad de Granada. 
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Antígona”745, y, aunque, en la opinión de Iván PÉREZ MIRANDA, 
contemplada en su contexto, “se mostraba como un personaje más 
positivo”746, no obstante, en sí mismo era nada relevante, porque, en 
el juicio contundente de W. JAEGER, “no es una figura trágica”747.  

Bien al contrario, es la aparentemente frágil Ismene la primera 
que descubre el sentido o moraleja profunda de la tragedia: frente a 
Antígona, deja patente que no era la escisión/contraposición entre la 
esfera de las “leyes no escritas e inquebrantables de los dioses” (de las 
vetustas ordenanzas del génos) y la del Derecho, éggrafos y ágrafos 
nómoi, de la comunidad —actitud que la lleva necesariamente a su 
exclusión de la pólis y a la muerte— lo requerido en la situación, sino 
la sofrosýne, la euboulía, la prudencia y buen sentido, que reclama, por 
parte del civis, el respeto y acatamiento de la autoridad legítimamente 
constituida, aunque este acatamiento, obviamente, no supone, ni 
exige, conformidad de ánimo con sus decisiones; frente a Creonte, 
pone de relieve que la radicalidad extrema e inflexible de su resolución 
condenatoria de su hermana —pero, significativamente, ninguna 
alusión hace al hecho de la insepultura de Polinices, pues había 
aceptado respetuosamente obedecer el edicto, pese a su disgusto— 
tampoco se atiene a esa necesaria sofrosýne por el exceso rigorista del 
alcance atribuido a la norma promulgada y a su aplicación concreta, 
además de que resultaba desmesurada y atentatoria contra los deberes 
familiares del propio Creonte, respecto del muerto y como kýrios de 
una epíkleros748 y futuro suegro de ella.  

Tanto más, cuanto que Edipo, en el momento de su desgracia, le 
había rogado que velase por sus hijas. El ciego, en efecto, le pidió 
entonces que dispusiese lo pertinente respecto del entierro de Yocasta 
y que a él le desterrase en el monte Citerón, en el que había sido 
abandonado al nacer (Edipo Rey, 1448-1455); seguidamente, con 
paternal preocupación por la suerte de ellas, le encarecía 
fervorosamente que cuidase de las dos muchachas: 

 
745 JAEGER, Werner: Paideia: los ideales de la cultura griega; Fondo de Cultura Económica, México, 

1957; pág. 259. 
746 PÉREZ MIRANDA, Iván: Mito y género en la Grecia antigua: tantálidas, labdácidas y dardánidas. 

Tesis doctoral dirigida por la Dra. María José Hidalgo de la Vega, presentada en el Departamento de 

Prehistoria, Hª Antigua y Arqueología, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Salamanca; 

2011. 
747 JAEGER, Werner: Paideia: los ideales de la cultura griega; Fondo de Cultura Económica, México, 

1957; pág. 259. 
748 Tal era el caso de Antígona —ya comprometida al matrimonio con Hemón, hijo de Creonte— y de 

Ismene, si bien ésta parece a la sazón aún demasiado joven.  
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Pero a mis pobres y desgraciadas hijas, para las que nunca fue dispuesta 
mi mesa aparte de mí, sino que de cuanto yo gustaba, de todo ello participaban 
siempre, a éstas cuídamelas749. 

Abrazado a ellas, el desgraciado lloraba la infortunada vida que 
les aguardaba a las niñas: 

Y cuando lleguéis a la edad de las bodas, ¿quién será, quien, oh hijas, el 
que se expondrá a aceptar semejante oprobio, que resultará una ruina para 
vosotras dos como, igualmente, lo fue para mis padres? ¿Cuál de los crímenes 
está ausente? Vuestro padre mató a su padre, fecundó a la madre en la que él 
mismo había sido engendrado y os tuvo a vosotras de la misma de la que él 
había nacido. Tales reproches soportareis. Según eso, ¿quién querría 
desposaros? No habrá nadie, oh hijas, sino que seguramente será preciso que 
os consumáis estériles y sin bodas750. 

La paternal preocupación que muestra Edipo con el mayor 
patetismo por el futuro desamparo de sus hijas, temiéndose que será 
preciso que os consumáis estériles y sin bodas, si comprensible al punto, 
tal vez fuese allí, después de todo, exagerada, habida cuenta de que, 
como reconocerá el coro de Antígona, se encendería una luz de 
esperanza —eso sí, pronto extinguida por la obstinación confluyente 
de Antígona y de Creonte— con el futuro acuerdo esponsalicio entre 
Hemón y Antígona, aunque entonces Edipo no podía saberlo. Por eso 
insistía a Creonte en la súplica por sus hijas: 

¡Oh hijo de Meneceo!, ya que sólo tú has quedado como padre para éstas        
—pues nosotros, que las engendramos, hemos sucumbido los dos—, no dejes 
que las que son de tu familia vaguen mendicantes sin esposos, no las iguales 
con mis desgracias. Antes bien, apiádate de ellas viéndolas a su edad así, 
privadas de todo excepto en lo que a ti se refiere. Prométemelo ¡oh noble amigo! 
tocándome con tu mano751. 

No deja de ser ilustrativo que en esa escena Creonte se mantenía 
un tanto áspero con el desgraciado, y su mano no llegó a tocarle en 
señal del asentimiento que el desventurado Edipo le imploraba; 
asimismo, Creonte se mostraría prepotente en el Edipo en Colono, hasta 
el punto de raptar violentamente a ambas hermanas para someter al 
ciego a su voluntad, aunque allí hubo de ceder ante la firmeza del rey 
Teseo. También en el drama de Antígona evidencia la gran antipatía 
que profesaba a las dos hermanas, las cuales eran, según dice, “dos 

 
749 SÓFOCLES: Edipo Rey, 1463-1465. Biblioteca Clásica Gredos, 40. 
750 Ibídem, 1492-1503. 
751 Ibídem, 1503-1510. 
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plagas que iban a arruinar mi trono” (Ant. 533), en tanto que ambas 
hermanas eran las últimas depositarias de la legitimidad dinástica 
labdácida, de la que él quería liberar a su nuevo poder (repárese en la 
expresión mi trono), pese a que de ella traía causa.  

De modo que se trasluce en el conjunto trágico sofócleo, 
especialmente en la Antígona, claro, una profunda desafección 
creontina por la casa de Edipo, como señalaba K. Rosenfield, un íntimo 
sentimiento de rencor y envidia respecto de la más elevada nobleza de 
un génos que arrancaba del propio fundador de la pólis, de Cadmo, que 
la conciencia de la debilidad política del inesperado soberano apenas 
podía mantener contenido en su ánimo. Y por ese desafecto, su 
obstinación habrá de producir graves consecuencias en su propia casa, 
aunque, en el momento, le impidiese captar el fondo de verdad que 
entrañaba la advertencia de Ismene acerca de la insensatez de frustrar 
el matrimonio de Hemón con Antígona.  

Así, ambos, Antígona y Creonte, son reos de sus respectivas 
hýbris, insolencias, y deben arrostrar sus respectivos castigos. Pero no 
se trata de castigos equivalentes para dos conductas igualmente 
cerriles. Antígona, reivindicando inflexiblemente la primacía de los 
derechos del génos, se alza contra la pólis y ésta la extraña de su seno. 
Creonte, ciego ante cualquier otro interés, cree proteger el orden cívico 
encarnado en su autoridad, pero su propia desmesura, dañosa para la 
ciudad como le advertirá Tiresias, acabará abatiéndolo.  

--El debate con Hemón 

Si Ismene, tan empática con el amor de Hemón por su hermana, 
sugería ya la dirección equivocada que estaba tomando Creonte al 
abortar con la condena de Antígona el concertado matrimonio de ésta 
con su hijo, es precisamente el enamorado Hemón quien, claramente, 
prefigura el final desastroso al que su padre y toda su casa están 
abocados. El coro anuncia su llegada temiendo su indignación por la 
frustración de su boda (627-630) y Creonte se muestra inicialmente 
inquieto, pero, para su complacencia, en su entrada en escena, el joven 
manifiesta su plena sumisión a la autoridad paterna: 

Padre, tuyo soy y tú me guías rectamente con excelentes consejos que 
yo te seguiré. Ningunas bodas son para mí más importantes de obtener que 
tu recta dirección752. 

 
752 SÓFOCLES: Antígona, 635-638. 
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Esta aparente sumisión filial satisface a Creonte, que 
pretenciosamente intenta apabullar con su experiencia de hombre 
maduro al joven inexperto, dirigiéndole una alocución que, aunque 
formalmente referida a Hemón, sin embargo, apunta realmente a 
obtener la aprobación del senado coral; en su parlamento, como quedó 
indicado, Creonte aprovecha para ampliar los criterios políticos que 
anteriormente había expuesto ante los ancianos coreutas y se explaya 
ahora en consideraciones acerca de que la rígida autoridad del 
paterfamilias es la garantía del buen orden en el gobierno de la ciudad, 
por lo que la obediencia de los hijos al padre es la base de todo buen 
orden:  

Así, hijo mío, debes razonar en tu interior: posponer todo a las 
resoluciones paternas. Por este motivo piden los hombres tener en sus hogares 
hijos sumisos tras haberlos engendrado, para que venguen al enemigo con 
males y honren al amigo igual que a su padre753. 

Sin embargo, la proclama de Creonte no impide que Hemón, sin 
contradecirle de modo directo, le haga observar calmosamente:  

Padre, los dioses han hecho engendrar la razón en los hombres como el 
mayor de todos los bienes que existen754. 

Un pensamiento que F. HÖLDERLIN, ese poeta al que su 
traductor Antonio PAU llama “Píndaro de las nieblas nórdicas”, 
expresaría en uno de sus Cantos patrios, dedicado a la Friedensfeier, 
“Fiesta de la Paz”: 

Denn schonend rührt des Masses allzeit kundig 
Nur einen augenblick die Wohnungen der Meschen 
Ein Gott an, unversehen, und keiner weiss es, wenn? 
Auch darf alsdann das Freche drüber gehen, 
Und kommen muss zum heiligen Ort das Wilde 
Von Enden fern, übt rauhbetastend den Wahn, 
Und trifft daran ein Schicksal, aber Dank, 
Nie folgt der gleich hernach dem gottgegebenen Geschenke; 
Tiefprüfend ist es zu fassen755. 

 
753 Ibídem, 639-645. 
754 Ibídem, 684-685. 
755 HÖLDERLIN, Friedrich: Cantos; Ediciones Linteo, S.L. Ourense, 2010; traducción de Antonio Pau 

Pedrón; pág. 82-83. “Cuidando la medida siempre, con precaución avisa,/ sólo un instante, a las casas 

de los hombres,/un dios, inesperadamente, y nadie lo ha sabido. ¿Cuándo/ha sido?/ La osadía puede ir 

por delante, la fiereza llegará al lugar sagrado,/ más allá del límite, la locura actuará toscamente a 
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Ciertamente, a Hemón le mueve el afán por salvar a su 
prometida y su futuro matrimonio; pero, además, cree que la condena 
de ella por lo que todos, salvo Creonte, ven como una conducta 
piadosa, causa gran desazón en la ciudad, que nadie —tampoco los 
ancianos del coro, como ya había observado Antígona (509)— se 
atreve a expresar abiertamente ante el caudillo por el temor que 
infunde su misma autoridad; pero ese desagrado de la comunidad a 
él no le pasa inadvertido (690-700) y percibe implícito en ese sordo 
sentimiento de indignación un serio peligro de desafección popular 
contra el gobernante por tratar al difunto como un polémios extraño, 
un enemigo extranjero, en vez de considerar que el ataque se trataba 
de una stásis. Por ello, aunque acuciado por el sentimiento amoroso 
hacia su prometida, es el filial afecto lo que aduce Hemón para hacer 
recapacitar a su padre, sugiriéndole, a la vez, su deber paterno para 
con el hijo:  

Para mí, sin embargo, no existe ningún bien más preciado que tu 
felicidad. Pues, ¿qué honor es para los hijos mayor que la buena fama de un 
padre cuando está en la plenitud de bienestar, o qué es más importante para 
un padre que lo que viene de los hijos?756 

Así, pese a su juventud, se permite exhortarle a que considere 
otras perspectivas además de la propia:  

No mantengas en ti mismo sólo un punto de vista: el de que lo que tú 
dices y nada más es lo que está bien. Pues los que creen que únicamente ellos 
son sensatos o que poseen una lengua o una inteligencia cual ningún otro, 
éstos, cuando quedan al descubierto, se muestran vacíos757. 

Desde luego, nada hay de indigno en aprender de los demás, 
porque, como señala el fragmento de un peán de Baquílides 
conservado por Clemente de Alejandría (Stromateis, V, 68, 5), “uno 
adquiere de otro la sabiduría”, y por eso advierte perspicazmente el 
joven Hemón que no es prudente obstinarse demasiado: 

Puedes ver a lo largo del lecho de las torrenteras que, cuantos árboles 
ceden, conservan sus ramas, mientras que los que ofrecen resistencia son 
destrozados desde las raíces. De la misma manera el que tensa fuertemente las 
escotas de una nave sin aflojar nada, después de hacerla volcar, navega el resto 

 
tientas,/ y acabará encontrando un destino en ello, pero la gratitud/ no sigue nunca los dones regalados 

por Dios;/ es necesaria una atención profunda antes de recibirlos”. 
756SÓFOCLES: Antígona, 701-704. 
757 Ibídem, 704-708 
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del tiempo con la cubierta invertida. Así que haz ceder tu cólera y consiente 
en cambiar758. 

Se trata de un sutil reclamo a la sensata mesura, un intento de 
reorientar al ofuscado gobernante hacia la recta dirección, atemperando 
su rencor contra el insepulto y la severidad de su condena de la 
infractora, que el corifeo avala con apenas contenida satisfacción:  

Señor, es natural que tú aprendas lo que diga (Hemón) de conveniente, 
y tú, por tu parte, lo hagas de él. Razonablemente se ha hablado por ambas 
partes (724-726);  

Pero la admonición provoca el enfado de Creonte, que se siente 
ofendido por ser aleccionado ante el senado de coreutas por su joven 
hijo:  

¿Es que entonces los que somos de mi edad vamos a aprender a ser 
razonables de jóvenes de la edad de éste? (Ant. 726). 

Un prejuicio de superioridad del adulto contra la osadía juvenil, 
interpretada como un inadmisible cuestionamiento de la autoridad 
del paterfamilias y, en consecuencia, nociva para el orden público; no 
obstante, la cuidadosa exhortación de Hemón reverbera el 
llamamiento a la cordura que la propia Antígona hiciera al anciano 
Edipo en el sagrado paraje colonense de las Euménides, pidiéndole 
que depusiese su inicial negativa a escuchar lo que Polinices quería 
decirle:  

Padre, obedéceme, aunque sea una joven la que te aconseje759. 

Allí, el ciego accedió a ello, a diferencia de Creonte en esta 
ocasión, demasiado atento a su reciente omnímoda soberanía y cada 
vez más irritado; Hemón le puntualiza con delicadeza que lo 
importante no es la juventud del que habla, sino atender a los hechos 
en sí (728-729) y por eso, cuando su malhumorado padre 
sarcásticamente le solicita que le aclare si se refiere “al hecho de dar 
honra  a los que han actuado contra la ley” (730), aquél le responde 
con firmeza que “no sería yo quien te exhortara a tener 
consideraciones con los malvados” (731); esta contestación causa 
sorpresa a Creonte, que, de seguido, le inquiere: “¿es que ella 

 
758 Ibídem, 710-718. 
759 SÓFOCLES: Edipo en Colono, 1181. Además de la contraposición juventud-vejez, el contraste 

aparece aquí reforzado por tratarse de una doncella que se permite la osadía de pedir obediencia a su 

padre. 
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(Antígona) no está afectada por semejante mal?”(732); pese al sentido 
afirmativo implícito de la respuesta esperada con que Creonte enuncia 
el interrogante, el joven lo niega aduciendo que “todo el pueblo de 
Tebas afirma que no” (733). Hemón, sin cuestionar el castigo de 
Polinices, ciñe su intercesión a evitar la condena de Antígona, a la que, 
apoyándose en su intuición del sentimiento popular, considera, en 
contra de lo que piensa Creonte, “digna de obtener una estimable 
recompensa” (700), ya que, “sus actos son los más dignos de alabanza: 
por no permitir que su propio hermano” [autês autádelphon] (696-697), 
fuese pasto de los carroñeros.  

Esta expresión de Hemón es dramáticamente muy sugestiva, 
pues, de manera casi imperceptible, su alegada inicial completa 
sumisión a su padre, se revela subterfugio retórico para disimular el 
deslizamiento hacia la autoidentificación —insinuado por el empleo 
del término autádelphon— con las tesis de los lazos de sangre que 
Antígona oponía a la pólis, como antes quedó explicado.  

Hay una delicada ironía trágica en la inversión de los papeles 
sociales de ambos jóvenes, pues, en vez de ser Antígona, como 
prometida de Hemón, la que se amoldase a las exigencias del génos de 
él, como ocurriera en el caso de Alphesibea, es Hemón quien, 
asumiendo un rol femenino, romperá con su padre y se identificará, 
hasta el punto de morir con ella, con la rebelde Antígona, rindiendo 
anticipadamente, pues, ante una mujer, la autoridad patriarcal que en 
el previsto matrimonio habría de corresponderle, es decir, 
subvirtiendo el orden social. Por eso resulta bien llamativo que, si de 
lo que se trataba era de buscar una salida airosa al conflicto planteado 
por la desobediencia de Antígona, tampoco, en ningún momento, 
intentó Hemón, tan crítico con la rigidez y severidad de su padre, 
persuadirla a ella a que, por su parte, atemperase también el agraz de 
su jactancioso cuestionamiento de la legitimidad del poder creontino. 

Es éste un punto de inflexión, ya que Creonte, que había 
sostenido que, “al que la ciudad designa se le debe obedecer en lo 
pequeño, en lo justo y en lo contrario” (666-667), asume las 
observaciones de su hijo como una intolerable impugnación de su 
autoridad real: “¿La ciudad va a decirme lo que debo hacer?” (734), 
porque, si, como el coro medrosamente le había reconocido, “a ti te es 
posible valerte de todo tipo de leyes” (213), ¿con qué otro criterio que 
no fuese el propio debía, pues, gobernar? (736). Acorde con lo que 
anteriormente le había sugerido acerca de la conveniencia de 
considerar también otras opiniones, ahora Hemón le manifiesta que 
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“no existe ciudad que sea de un solo hombre” (737), y Creonte, 
sorprendido por esa afirmación, le preguntaba (738):  

¿No se considera que la ciudad es de quien la gobierna? 

Entonces Hemón muestra (739) la enorme brecha abierta con su 
padre, así como su total descalificación política: 

Tú gobernarías bien, en solitario, un país desierto. 

A su vez, Creonte saca la conclusión de la defensa que su hijo 
hace de su prometida: 

Éste, a lo que parece, se ha aliado con la mujer760. 

Con todo, Hemón, pese a su sutil autoidentificación con 
Antígona, como comprendía su padre, que por eso le tacha 
mordazmente de “esclavo de una mujer” (756), es todavía aquí el 
portavoz de las preocupaciones de la nobleza tebana ante lo que se 
intuía como deriva despótica de un Creonte incapaz de encajar su 
regia soberanía en el marco prudencial de los equilibrios de poder que 
sustentaban la pólis.  

Eurípides retomará este diálogo en las Suplicantes, obra en la que 
el heraldo tebano asumirá las tesis de Creonte y el rey ateniense Teseo 
las de Hemón; así, cuando aquél se presenta ante los atenienses para 
transmitir el mensaje de Creonte oponiéndose a que intentasen 
recuperar los cadáveres argivos, pregunta sin finezas diplomáticas: 

¿Quién es el tirano de esta tierra? ¿A quién tengo que comunicar las 
palabras de Creonte, dueño del país de Cadmo, una vez que ha muerto Eteocles 
ante las siete puertas por la mano hermana de Polinices?761 

Teseo le aclara inmediatamente la diferencia del régimen 
ateniense respecto del tebano: 

Forastero, para empezar, te equivocas al buscar aquí un tirano. Esta 
ciudad no la manda un solo hombre, es libre. El pueblo es soberano mediante 
magistraturas anuales alternas y no concede el poder a la riqueza, sino que 
también el pobre tiene igualdad de derechos762. 

 
760 SÓFOCLES: Antígona, 740. 
761 EURÍPIDES: Suplicantes, 399-403. Biblioteca Clásica Gredos, 11. 
762 Ibidem, 404-408. 
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El ateniense parece compartir el pensamiento que Heródoto 
atribuye a Otanes en el debate habido entre los conspiradores persas 
después de los sucesos que culminaron en el derrocamiento de los 
Magos763; el general persa argumentaba que, “gobernando una 
multitud, tiene en primer lugar el nombre más hermoso de todos, 
isonomía; y en segundo lugar, nada hace de aquellas cosas que un 
monarca hace”, ya que, proseguía, “por sorteo domina los poderes y 
tiene un poder que rinde cuentas y todas las deliberaciones 
corresponden a la comunidad”764. Pero el altivo heraldo tebano, 
portavoz de Creonte, por el contrario, consideraba una ventaja el que 
“la ciudad de la que vengo la domina un solo hombre, no la plebe” 
(Euríp. Supl. 410); en lo que coincidía con la opinión que, en aquella 
controversia de los asiáticos, expresaba Darío, el futuro Gran Rey, que 
se pronunciaba, presagiando tesis platónicas, por las ventajas de la 
monarquía, “pues nada mejor podría aparecer que un solo hombre, el 
mejor; ya que, utilizando tal criterio, administraría intachablemente a 
la multitud”765. 

Sin embargo, el fervor <<democrático>> por Teseo debe 
matizarse en razón de sus mismas explicaciones al embajador cadmeo, 
pues su decisión en el caso planteado —la de exigir a Tebas que 
permitiese recoger los cadáveres de los caudillos argivos, incluso a 
riesgo de guerra— surgía ex propria voluntate, que, no obstante, 
prefería envolver en el asentimiento ciudadano, en la seguridad de 
que sería validada: 

Quiero que todo el pueblo adopte esta decisión. La adoptará si yo lo 
deseo, pero si les comunico mi palabra tendré al pueblo mejor dispuesto. Pues 
yo lo he convertido en soberano liberando este Estado, dándole sufragio 
igualitario766. 

¿No era ese el caso del régimen de Pericles, del que un 
admirativo Tucídides manifestaba que “era aquéllo oficialmente una 
democracia; pero, en realidad, un gobierno del primer ciudadano”767? 
No resulta, así, extraño que los cómicos políticamente adversos, dice 
Plutarco (Pericles, XVI), llamasen perversamente “nuevos pisistrátidas 
a los amigos que Pericles tenía cerca de sí, y exigiendo del mismo no 

 
763 Respecto de las relaciones de la civilización griega con la tradición del Oriente, véase BURKERT, 

Walter: De Homero a los Magos. La tradición oriental en la cultura griega; Quaderns Crema, S.A. 

(Sociedad Unipersonal), Barcelona, 2002. 
764 HERÓDOTO: Historias, III, 80. 
765 Ibídem, III,82. 
766 EURÍPIDES: Suplicantes, 350-355. 
767 TUCÍDIDES: Historia de la Guerra del Peloponeso, II, 65. Lo cita Plutarco (Pericles IX). 
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hacerse tirano”; aunque tal vez la expresión fuese simple ironía 
relativa al parecido que, en “la conformación del rostro”, tenían ambos 
gobernantes (Plut., Pericles, VII). Si bien el juicio de Aristóteles sobre 
Pisístrato es benevolente, pues dice que administraba 
“moderadamente las cosas de la ciudad y más como ciudadano que 
como tirano”768, en lo que, pese a su oposición, ya coincidiera Solón 
manifestando, según Diógenes Laercio, en carta que dirigiera al 
propio Pisístrato, confesándole que “eres el más benigno de los 
tiranos”769; pero también Pericles mantenía, sin perjuicio de la 
preponderancia del partido popular, el equilibrio con la aristocracia y 
Cicerón, que censura la acción política de Pisístrato alabando su brillo 
oratorio y cultura, no oculta tampoco su admiración por la docta 
elocuencia de Pericles, que le deparó una larga carrera política y 
militar (Cic.: De Oratore, III, 34, 137-138; también en Brutus, 41 y 44 ). 

Se ha visto en la tragedia Antígona, y más precisamente en este 
episodio, una prefiguración de la “democracia deliberativa”770 o 
“participativa”, que con diversos matices y orientaciones defienden 
Crawford Brough MACPHERSON771 y, desde la impronta feminista, 
Carole PATEMAN772, pero también otros, como J. Waldrom o Chantal 
Mouffe; ahora en línea con la “acción comunicativa” de J.  
HABERMAS773 o, en la perspectiva de la justicia, J. RAWLS774, contra 
el “elitismo liberal”, que, con el precedente fundamental de John 
Stuart Mill —si bien en España no puede echarse al olvido el prejuicio 
contra el “hombre-masa” de J. ORTEGA Y GASSET775, cuya temática 
retoma en nuestra inmediata actualidad desde otro punto de vista el 

 
768 ARISTÓTELES: La Constitución de Atenas, 16. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2000. 

Edición de Antonio Tovar. 
769 DIÓGENES LAERCIO: Vidas de Filósofos ilustres; Editorial Iberia, S.a. Barcelona, 1962; I, 

“Solón”, 16. 
770 HERRERAS MALDONADO, Enrique: Antígona y la democracia deliberativa; en “Sistema”, 

Revista de Ciencias Sociales, núm. 212, sept. 2009. 
771 MACPHERSON, Crawford Brough: La Democracia Liberal y su época; Alianza Editorial, S.A. 

Madrid, 2005. 
772 PATEMAN, Carole: Feminismo y Democracia; ensayo publicado en Democratic Theory and 

Practice, Ed. Graeme-Duncan, Cambridge University Press, 1983. 
773 HABERMAS, Jürgen: Teoría de la Acción Comunicativa; Editorial Trotta, Madrid, 2010. Tomo I: 

Racionalidad de la acción y racionalización social; Tomo II: Crítica de la razón funcionalista. 
774 RAWLS, John: Teoría de la Justicia; traducción de María Dolores González; sobre la publicación 

inglesa de 1971: A Theory of Justice, de Belknap Press of Harvar University Press, Mass. 
775ORTEGA Y GASSET, José: La rebelión de las Masas; en “Obras completas”, tomo IV (1926-1931), 

pág. 373 y ss. Santillana Ediciones Generales, S. L. y Fundación José Ortega y Gasset, en coedición 

Santillana Ediciones Generales, S.L. Madrid, 2005. Sobre el filósofo español, MORÁN, Gregorio: El 

maestro en el erial. Ortega y Gasset y la cultura del franquismo; Tusquets Editores, S.A. Barcelona, 

1998. También la obra de MAESTRE SÁNCHEZ, Agapito: Ortega y Gasset, el gran Maestro; Editorial 

Almuzara, Córdoba, 2019.   
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filósofo Peter SLOTERDIJK776—, representarían pensadores como 
Joseph A. SCHUMPETER777 o Leo STRAUSS778 de modo principal. Al 
respecto, Ph. GÉRARD destaca, en lo que a nuestro tema atañe, que, 
frente a la recíproca intransigencia de Antígona y de Creonte, “Hemón 
sugiere que la decisión política debe depender de una pluralidad de 
actores, que dé lugar a una confrontación de puntos de vista y a un 
compromiso” y se pregunta:  

¿No implican las tesis de Hemón que el poder político deberá ejercerse 
según modalidades que conduzcan a los gobernantes a tener en cuenta los 
diversos criterios de decisión posibles y que permitan a las distintas corrientes 
de la opinión pública hacer escuchar su voz? 779 

De este modo, sostiene, cabría un control de las decisiones 
políticas en una “democracia de protesta”, que este autor sitúa en la 
perspectiva del “republicanismo cívico” de Ph. PETTIT780. Sin 
embargo, aunque convengamos en que, como apunta el profesor 
noruego Jon ELSTER, el más caracterizado representante de la 
corriente del llamado “marxismo analítico” junto con Gerald A. 
COHEN781, “la contradicción entre ideas puede ser una condición para 
alcanzar la verdad”782 —aspecto en el que la sofística ya incidía con el 
cultivo de los dissoi lógoi, los “discursos dobles”, asumiendo que sobre 
cualquier asunto pueden desarrollarse dos puntos de vista antitéticos, 
relativizando, pues, el significado de “verdad”, un método antilógico 
muy caro a la retórica, que recibiría nuevos impulsos en el 
escepticismo—, y al margen de lo problemático —con permiso de las 
inteligentes observaciones de Nicole LORAUX en su Elogio del 
anacronismo en Historia783— de aplicar conceptos modernos a la 
historia mítica de la tragedia para juzgar a sus personajes, el modelo 

 
776 SLOTERDIJK, Peter: El Desprecio de las Masas. Ensayo sobre las luchas culturales de la sociedad 

moderna; Pre-Textos, Valencia, 2009. 
777 SCHUMPETER, Joseph A.: Capitalism, Socialism and Democracy, Taylor and Francis e-Library, 

2003, USA. 
778 STRAUSS, Leo: Liberalismo antiguo y moderno; Katz Editores, Madrid, 2007. Del mismo, ¿Qué 

es la Filosofía política? y otros ensayos; Alianza Editorial, S.A. Madrid, 20014, y La ciudad y el 

hombre; Katz Editores, Buenos Aires, 2006. 
779 GÉRARD, Philippe: Dominación, resistencia y democracia de contestación. El entramado político 

de la <<Antígona>> de Sófocles; Anuario de Derechos Humanos, Nueva Época, Vol. 4, 2003. Instituto 

de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la UCM. 
780 PETTIT, Philip: Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno; Ediciones Paidós 

Ibérica, S.A. Barcelona, 1999. 
781 COHEN, Gerald A.: La teoría de la Historia en Karl Marx. Una defensa; Siglo XXI de España 

Editores, S.A. Madrid, 1986. 
782 ELSTER, Jon: Una introducción a Karl Marx; Siglo XXI de España Editores, S.A. Madrid, 1991; 

pág. 37.  
783 LORAUX, Nicole: La Guerra civil en Atenas. La política entre la sombra y la utopía; Ediciones 

Akal, S.A. Madrid, 2008. Artículo final IX, “Elogio del anacronismo en Historia”, pág. 201 y ss. 
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democrático-deliberativo no parece que resuelva el problema 
planteado por la confrontación entre Antígona y Creonte.  

Igualmente, resulta cuestionable contraponer de modo simplista 
un Creonte-tirano a un Hemón que, según Ph. GÉRARD, “aparece 
como el doble positivo de su padre”784; aunque tal vez deba 
reconocerse que la observación no va, en cierto sentido, del todo 
descaminada, ya que la actitud de Creonte pretería los intereses de la 
nobleza, desequilibrando políticamente su papel en el entramado 
institucional, por lo que, la apenas contenida simpatía del timorato 
coro de ancianos con las tesis Hemón resulta bien comprensible; tanto 
más, cuanto que del matrimonio del joven menetíada con la rebelde 
labdácida dependía que se asegurase la luz que, por un instante, había 
brillado en el lúgubre palacio de Edipo. A estos efectos, la 
unilateralidad de la intervención de Hemón —que, en puridad, 
derivaba de aquella inversión de roles a que hicimos referencia— no 
afectaba a los intereses inmediatos del coro de la nobleza, pues lo 
importante entonces no era la retractación de Antígona, sino la de 
Creonte; pero, naturalmente, éste la estimaba una inasumible 
humillación para él y una capitulación de la pólis frente al génos. 

No obstante, desde otra perspectiva, ¿por qué el pueblo de Tebas 
—más bien, el entramado de la nobleza tebana— no habría de estar 
equivocado y Creonte sí? Cómo en la Xenia de SCHILLER A la 
Multitud, éste podría objetar: 

Was für ein Dünkel! Du wagst, was wir allen loben, zu schelten? 
Ja, weil ihr alle vereint auch noch kein einziger seid785.  

Y si Creonte tuviese razón —y ésta es la cuestión a resolver—, 
¿tendría que doblegar su autoridad soberana ante una opinión 
adversa inconveniente? No es, por tanto, primariamente, la 
inflexibilidad el error de Creonte, sino que aquélla le impedirá 
reconsiderar el exceso en que había incurrido con su edicto y el 
desenfoque de su planteamiento respecto de sus verdaderos intereses 
políticos, que le recordaba Hemón y pondrá de manifiesto el augur 
Tiresias. Pero, aunque concordásemos con la opinión de N. BOBBIO 
en su opúsculo Razón de Estado y Democracia, acerca de que “la 

 
784 GÉRARD, Philippe: Dominación, resistencia y democracia de contestación. El entramado político 

de la <<Antígona>> de Sófocles; citado. 
785 GOETHE/VON HUMBOLDT/BURCKHARDT: Escritos sobre Schiller seguidos de una Breve 

antología Lírica. Selección y traducción de Martín Zubiría; Ediciones Hiperión, S.L. Madrid, 2004. 

“An die Menge”; pág. 154. “¡Vaya arrogancia! ¿Aquéllo que todos loamos repruebas?/ Sí, pues apenas 

podéis todos por uno valer”. 
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democracia es aquel sistema político que permite el mayor 
acercamiento entre las exigencias de la moral y de la política”786, la 
hipotética conversión “democrática” o “deliberativa” del edicto de 
Creonte no aseguraría su razonabilidad787 —como pone de relieve el 
que, en Los siete contra Tebas de Esquilo, se hubiese adoptado por la 
Boulé un pséphisma, una decisión colegiada, a la que ya hemos aludido, 
en términos semejantes—, porque, en todo caso, se tomaría por última 
y definitiva opinión la de una coyuntural mayoría asamblearia, tal vez 
seducida, como aducía el ingenioso heraldo tebano, “para su propio 
provecho, [por] cualquier político que la deje boquiabierta con sus 
palabras”, (Eur. Supl., 412-413). Por eso no le faltaba razón a 
Aristóteles cuando, con referencia a una democracia despótica movida 
por demagogos y aduladores, decía que “los decretos del pueblo son 
como los edictos del tirano” (Política, VI, 4 [1292a]), pues, según hace 
notar, (Política, II, 12, 1274 a], 14), “el pueblo, al convertirse en causa 
del poderío naval en las guerras médicas, adquirió conciencia de su 
importancia y siguió a malos guías” (demagogoús élabe phaúlous); en lo 
que venía a coincidir el Orestes de Eurípides, cuando en la tragedia 
homónima decía a su amigo Pílades que “la masa es terrible, cuando 
tiene perversos conductores”, a lo que, muy platónicamente, le 
respondía el aludido que, “cuando los tiene buenos, toma siempre 
buenas decisiones” (Eur. Orestes, 772-773), reprochando Tucídides 
precisamente a los sucesores de Pericles, que, por su propia 
mediocridad, buscando su provecho, “cambiaron de conducta hasta el 
punto de entregar el gobierno al pueblo, siguiendo sus caprichos” 
(Hist. De la Guerra del Peloponeso, II, 65). Así que, la legitimidad 
democrática de un acuerdo no implica su razonabilidad ético-moral, 
ni el acierto político, pues, como apuntaba crítico J. W. GOETHE en un 
epigrama sobre los primeros momentos de la Revolución francesa, 
“Da war Menge der Menge Tyrann”788, que parece un eco de la 
opinión que expresara Sima QIAN, el gran historiador chino en la 
época de la dinastía Han, de que “los <<sí>>, <<sí>> de la multitud no 
valen tanto como el <<no>> de un solo hombre honesto”789.  

 
786 BOBBIO, Norberto: Elogio de la Templanza y otros escritos morales; Ediciones Temas de Hoy, S.A. 

(T.H.), Madrid, 1997. “Razón de Estado y Democracia”; pág. 152. 
787Las insuficiencias del criterio deliberativo para fundamentar los Derechos Humanos las pone de 

manifiesto RODRÍGUEZ DUPLÁ, Leonardo: Sobre el Fundamento de los Derechos Humanos; 

ponencia presentada en el curso de Verano de la Universidad Complutense —La Iglesia ante el Tercer 

Milenio—. Almería, 24-28 de julio de 1995; en “Salmanticensis” 43 (1996). 
788GOETHE, Johann Wolfgang Von: Eprigramas Venecianos. Traducción de Jesús Munárriz; Ediciones 

Hiperión, S.L. Madrid, 2008; epigrama 53; pág. 63. “La multitud fue entonces de la multitud el tirano”. 
789 Tomo la cita de LEYS, Simon: Ideas ajenas; Confluencias, Salamanca, 2015; “No”, pág. 101. 
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Claro que no puede darse por sentada la incapacidad de la plebe 
para elevarse sobre sus intereses inmediatos y tomar en consideración 
al bien general, cual aducía sombríamente el portavoz de Creonte ante 
Teseo, al manifestar que “un labrador miserable, aun no siendo 
ignorante, es incapaz de poner sus ojos en el bien común, como 
demuestran los hechos” (Euríp. Suplicantes, 420-422); una tesis que late 
en el “discourse failure” de los teóricos del “rational choice”790, 
aunque las propuestas de éstos de una sociedad contractual, en una 
perspectiva anarco-capitalista, se matizan, al modo kantiano, de idea 
regulativa para prevenir la crítica de utopismo. Pero el fondo de esa 
desconfianza hacia la masa —¿o tal vez debamos decir “realismo”?— 
alentaba incluso en los propios MARX/ENGELS, cuando afirmaban 
que “los individuos sólo buscan su interés particular, que para ellos no 
coincide con su interés común”791 y que György LUKÁCS venía a 
resaltar en su prefacio a la edición húngara de 1921 del libro de Rosa 
LUXEMBURG Huelga de masas, partido y sindicatos, sobre las lecciones 
que se desprendían de los sucesos revolucionarios de 1905 en el 
Imperio Ruso, destacando el intelectual húngaro la crítica al 
oportunismo pequeño-burgués contra el que la gran dirigente 
revolucionaria de la Liga Espartaco siempre había combatido, pues 
aquellos aristotélicos demagogoi phauloi, es decir, “los oportunistas, al 
colocar en primer plano sus propios intereses, miopes y falseadores, 
han envenenado, durante décadas, las reflexiones y los sentimientos 
de la clase obrera. La han habituado a no mirar los acontecimientos 
desde el punto de vista de los intereses de clase generales del 
proletariado, y a que, en cambio, cada cual se preocupe ante todo de 
sus intereses personales, es decir, aquellos que conciernen al oficio o a 
la fábrica en un sentido restringido. Han conseguido, con ello 
oscurecer la conciencia del proletariado, dirigir a la clase obrera en una 
dirección oportunista y pequeño burguesa, y educarla en este 
sentido”; si bien la activista polaca, que para su camarada Clara 
ZETKIN simbolizaría “la espada y la llama de la revolución”792, tenía 
fe en que “en la tempestad revolucionaria el proletariado, el padre de 
familia prudente, se transforma en un <<revolucionario romántico>> 
para el cual el bien supremo mismo —la vida— y con mayor razón el 

 
790PINCIONE, G./TESÓN, F.R.: Rational Choice and Democratic Deliberation: A Theory of Discourse 

Failure; Cambridge University Press, 2006. 
791 MARX, Carlos/ENGELS, Federico: La Ideología Alemana; Ediciones Pueblos Unidos-Ediciones 

Grijalbo, S.A. Montevideo-Barcelona, 1970; pág. 35, 3ª edición. 
792ZETKIN, Clara: Rosa Luxemburg; artículo publicado en inglés en la revista The Communist 

International, No. 5, 1º de septiembre de 1919. Tomado de “Marxists Internet Archive: Sección en 

Español”, archivo Clara Zetkin. De soltera Clara Eissner, fue una destacada activista marxista alemana 

especialmente vinculada con los movimientos de emancipación de la mujer; al respecto, vide de esta 

autora: La cuestión femenina y la lucha contra el reformismo; Editorial Anagrama, Barcelona, 1976. 
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bienestar material, tienen poco valor en comparación con el ideal de 
lucha”793.  

De modo que en la polémica de Creonte con Hemón no extrañará 
lo que ya, en la contienda troyana, sostenía “Ulises, igual a Júpiter en 
prudencia” (Ilíada, II, 169), cuando increpaba al “hombre del pueblo” 
exhortándole a mantener sus posiciones en el combate y a no huir ante 
el empuje troyano:   

Aquí no todos los aqueos podemos ser reyes; no es un bien la soberanía 
de muchos; uno solo sea príncipe, uno solo rey; aquel a quien el hijo del artero 
Saturno dio cetro y leyes para que reine sobre nosotros794. 

Asimismo, en la desconfianza del mensajero creontino ante 
Teseo acerca del buen juicio de la masa popular, reverbera un eco del 
parecer expresado por Megabyzo en aquella discusión aludida que 
relata Heródoto, pues el asiático, partidario de un sistema oligárquico, 
sostenía que “nada hay más necio ni más insolente que una multitud 
inútil”, además de que, continuaba, “de ninguna manera es aceptable 
que unos hombres huyendo de la insolencia del tirano, caigan en la 
insolencia de un irresponsable populacho”795. Platón, en su diálogo El 
Político, manifestará contundentemente, por boca del extranjero a su 
interlocutor, el joven Sócrates, que: 

 Jamás la masa, sea de los hombres que fuere, podría estar en condiciones 
de adquirir semejante ciencia para administrar con reflexión la <<pólis>>; 
por el contrario, es en una pequeña cantidad, en un reducido número, en la 
unidad incluso, donde hay que buscar aquella única constitución, la 
acertada796. 

En síntesis, pues, nada garantiza la bondad del resultado, es 
decir, el acierto sobre la razonabilidad de la decisión, según creen, con 
infundado optimismo, los partidarios de la democracia deliberativa, 
quienes parecen conceder al consenso habermasiano propiedades 

 
793 LUXEMBURGO, Rosa: Huelga de masas, partido y sindicatos; Siglo XXI de España Editores, S.A. 

Madrid, 1974; capítulo IV, pág. 61. Acerca de la concepción revolucionaria de Rosa Luxemburgo, que 

oponía el “espontaneísmo” de las masas a la dirección burocrática del partido comunista de corte 

leninista, puede verse: La toma del poder y la revolución socialista: en torno a las <<observaciones 

críticas acerca de la “crítica de la revolución rusa” de Rosa Luxemburgo>>, de György Lukács; en 

BARCIA LAGO, Modesto: Rosa Luxemburgo-György Lukács-Karl Korsch: Revolución Rusa y Unión 

Soviética. En perspectiva, dos estudios de filosofía política; Diputación Provincial de Pontevedra, 1991. 
794 HOMERO: Ilíada, II, 204-206. Editorial Juventud, S.A. (Colección <<Z>>), Barcelona, 1967. 
795 HERÓDOTO: Historias, III, 81. 
796 PLATÓN: El Político, 297 c]. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981. 
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taumatúrgicas para encontrar la verdad o razonabilidad de una 
decisión.  

Podría recordarse a este respecto el penoso caso del 
enjuiciamiento y ejecución, contra toda legalidad y sentido común, de 
los comandantes marinos vencedores en la batalla de las islas 
Arginusas (406 a. C.) –entre ellos Pericles el Joven, hijo del estadista— 
por no haber recogido en sus barcos, ya que se encontraban 
imposibilitados para hacerlo en medio de una tempestad y de las 
urgencias militares, a los náufragos propios; el tribunal asambleario 
ateniense impuso despóticamente la condena agitado por los 
demagogos, pese a la negativa de Sócrates, en aquella ocasión prítano, 
a sumarse a la turba, como Platón pone en boca del propio maestro 
(Apología, 32 b-c]) y refiere igualmente Jenofonte (Recuerdos Socráticos, 
I). Por su parte, Sócrates mismo habría de sufrir también pocos años 
después el rencor de sus jueces populares797, que llevó a Hegel, como 
sabemos, en sus Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, a 
advertir que su destino era “el de la suprema tragedia”; no obstante 
que A. ROSENBERG opinase con severidad que, en su caso, “no se 
quiere castigar al libre pensador, como se cree habitualmente, sino al 
padre espiritual de la contrarrevolución”798; lo que no desvirtúa la 
apreciación de R. LANE FOX respecto de la sentencia: 

La condena de un anciano de setenta años gordinflón y excéntrico que 
había impartido sus enseñanzas en Atenas durante casi cuarenta viene a 
recordarnos que la democracia más perfecta del mundo no era liberal, tolerante 
ni partidaria de la libertad personal en todos los terrenos799. 

Pero, aunque se considere, como hace María do Céo FIALHO, 
este injusto castigo de los vencedores de las Arginusas un testimonio 
de la exigencia para todo responsable, militar o civil, de procurar, 
incluso con riesgo para su propia seguridad, que se asegurase el digno 
entierro de los que estuviesen bajo su autoridad800, ello no cambia la 
arbitrariedad de la resolución asamblearia, que resolvió 
tumultuariamente, sin respetar las leyes que ordenaban pronunciar 
separadamente la sentencia de cada uno de los acusados. Éstos, 

 
797 Acerca del enjuiciamiento de Sócrates y sus circunstancias, cfr. STONE, I.E.: El Juicio de Sócrates; 

Mondadori España, S.A. Madrid, 1988. 
798 ROSENBERG, Arthur: Democracia y Lucha de Clases en la Antigüedad; Ediciones de Intervención 

Cultural/El Viejo Topo, Barcelona, 2006.; pág. 91. 
799 LANE FOX, Robin: El Mundo Clásico. La Epopeya de Grecia y Roma; Crítica, S.L. Barcelona, 

2007. Capítulo 15: “Sócrates”; pág. 224. 
800 FIALHO, María do Céu Grácia Zambujo: Creonte de <<Antígona>>: Um antimodelo de cidadania; 

en LEÂO, D.F./ROSSETTI, L./FIALHO, Mª do Céu (coords.): Nomos. Madrid, Ediciones Clásicas e 

Imprensa da Univ. De Coimbra, 2004. 
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observa Aristóteles, “fueron juzgados todos en una votación de brazos 
en alto”, incluso quienes no habían intervenido en la batalla y otros 
que se salvaran en nave ajena, “pues fue engañado el pueblo por los 
que le arrastraron a la ira” (La Constitución de Atenas, 34); también 
Lisias considera lo atípico del suceso, utilizándolo como argumento en 
la acusación que en la ocasión mantenía (Contra Eratóstenes [XII, 36]).  

Por otra parte, esta doctrina tampoco podría aplicarse al caso de 
Polinices, dado que éste vino formando parte de fuerza enemiga 
extranjera y él mismo se había extrañado de su comunidad de origen 
fundando una familia y estableciendo su oîkos en Argos, de modo que, 
en principio, sería a los responsables argivos a quienes incumbiría el 
deber de recuperar su cadáver y darle sepultura como uno de los 
suyos, igual que hicieron con los otros caudillos muertos, no a los 
tebanos, para quienes, obviamente, era, a mayores, un traidor e impío.   

Además, quienes ven en la resuelta actitud creontina de 
gobernar con su criterio, sin someterse al de la multitud, una actitud 
despótica, propia de un tirano, tal vez podrían detenerse por un 
momento a reflexionar, en los términos de Darío en aquel debate persa 
al que nos hemos referido, y considerar si el reclamo del soberano 
cadmeo del ejercicio en solitario de su autoridad monárquica no se 
tratase, más bien, de la autoexigencia ética de un gobernante serio, 
que, habiendo accedido legítimamente al cargo conforme a las reglas 
pertinentes, asume conscientemente su deber de adoptar las 
resoluciones que le competen, en vez de eludir las responsabilidades 
propias de su liderazgo, escondido —tal vez como pretendía Teseo, si 
no al hipócrita modo del Poncio Pilatos bíblico— tras una seductora y 
engañosa máscara pseudo democrático-asamblearia, con el ardid de 
lo que en nuestras sociedades frívolas actuales se denomina “consulta 
a las bases”. Puesto que el sentido de la pregunta que planteaba (738) 
Creonte a Hemón acerca del dominio sobre la ciudad, hace referencia 
a esa autoexigencia derivada de la jefatura ostentada, acorde con los 
principios políticos proclamados para su gobierno. Claro que una 
férrea voluntad de servicio tampoco es garantía de acierto. 

Así que, pese al regusto despótico ínsito en el interrogante de 
Creonte, esa actitud suya no cabe interpretarla, sin más, como 
expresión de su adscripción tiránica, ya que, también en el homenaje 
que Sófocles rinde con su última obra, Edipo en Colono, a su demo 
colonense y a Atenas, el elogio del rey Teseo no oculta que éste es “el 
que manda por la palabra tanto como por la fuerza” (68). Y aunque no 
puedan negarse en Creonte fogonazos autoritarios —más propios de 
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un estilo asiático de gobierno, que ya Esquilo contraponía al estilo 
ateniense en Los Persas, aunque tal vez en Creonte subrayen su carácter 
primariamente militar— debe advertirse que no le cuadra la definición 
de tirano que Teseo hace en las Suplicantes euripídeas, referida a aquél 
que gobierna sin leyes y a su capricho (429-432), y que el tratado 
anónimo incluido en el Protréptico de Jámblico confirmaría, aduciendo 
su desconocido autor que, “incluso la tiranía, un mal de tamaña 
magnitud y perversidad, se produce no por otra causa que por la 
ilegalidad”801. También lo ratificaría Platón: 

La monarquía, vinculada en normas escritas que llamamos leyes 
[<<nómous>>], es la más perfecta de las seis formas de gobierno. Sin ley, en 
cambio, la más perversa, la más insoportable para vivir en ella802. 

Es que, precisa el filósofo, “considerando su condición violenta 
o voluntaria”, la monarquía, “como ofrece dos especies, se designa con 
dos nombres, tiranía o reino”803 y Aristóteles dirá que la tiranía es “una 
monarquía que ejerce un poder despótico sobre la comunidad 
política” (Política, III, 8). Pero Creonte accede al poder por vía legítima 
y su decreto se basa en el nómos —bien que éste interpretado desde 
extemporáneos criterios homéricos, cómo habremos de poner de 
relieve— y en la isonomía, la igualdad cívica, que, precisamente, 
rechaza Antígona en beneficio de Polinices, buscando el privilegio del 
génos.  

Por otra parte, aunque resulte un tanto ampulosa la referencia de 
G. CRANE, tomada de Jebb, acerca de que Creonte tenía más de 
nomothétes que de nomophýlax804, más de legislador que de custodio del 
Derecho, es de destacar que tampoco actuaba al modo artero, violento 
e inmoral que el sofista Polo atribuía al rey Arquelao de Macedonia en 
su debate con Sócrates (Plat. Gorgias, 471a-d]), pasaje al que alude 
expresamente Cicerón (Disputaciones Tusculanas, V, 12, 35). Ni se 
comportaba de la forma disoluta que Platón consideraba propia del 
tirano, explicando su aventura en Siracusa805, haciéndose eco del 
modelo del despotismo asiático que Otanes tenía in mente cuando éste 
resumía su alegato contra la forma de gobierno monárquica, a la que 

 
801 ANÓNIMO DE JÁMBLICO, 6, 12. En Sofistas. Testimonios y Fragmentos. Biblioteca Clásica 

Gredos, 221. Blass estimó que podría ser de Antifonte, si bien Untersteiner en su edición lo atribuyó a 

Hipias. Vide nota del traductor Antonio Melero Bellido. 
802 PLATÓN: El Político, 302, e]. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981. 
803 Ibídem, 291 e]. 
804 CRANE, Gregory: Creon and the “Ode to man” in Sophocles´ <<Antigone>>; Harvard Studies in 

Classical Philology, vol. 92, 1989. Departament of the Classics, Harvard University Press, Cambridge 

(Mss.). 
805 PLATÓN: Carta VII, 326 b-d]. Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.) Madrid, 2014. 
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achacaba que “trastorna las costumbres patrias, viola mujeres y mata 
a los no juzgados”806; pues, si bien Antígona no había sido juzgada en 
un proceso ordinario en tiempo de paz, sufrió la condena en virtud de 
un bando militar en tiempo de guerra por un delito constatado y 
reconocido, pero antes fue oída y tuvo la oportunidad de explicarse e 
incluso contó con la synegoría, <<defensa procesal>>, de su prometido 
Hemón. Ismene, por su parte, fue eximida del castigo al constatarse 
que no había participado en el delito. Y, por supuesto, Creonte ni 
trastornara las costumbres patrias, ni había violado a ninguna mujer. 
Es decir, ni por origen, ni por ejercicio, cabe calificar de tiranía el 
gobierno de Creonte.  

Prefiguran estos debates aspectos esenciales de la antiqua quaestio 
de la soberanía de la ley o la del buen gobernante; si Platón había 
dejado sentado que “el ideal no consiste en que las leyes detenten el 
poder, sino el varón real dotado de inteligencia” (El Político, 294), 
Aristóteles no renuncia a someter las opiniones de su maestro a una 
valoración propia:  

Lo primero que debemos considerar es si conviene ser gobernado por el 
mejor hombre o por las mejores leyes807. 

El estagirita, que, con su característico desapasionamiento de 
erudito, viene a preferir la ley, porque, en definitiva, dice, áneu 
horéxeos, noûs hó nómos estín (Política, III,16 [1287a, 32], “la ley es razón 
sin apetito” derivado de las pasiones humanas, realiza sus reflexiones 
críticas sobre el fondo de los conceptos-clave de Platón, que había 
colocado al frente de aquella ciudad ideal construida “de palabra”808 
al rey-filósofo: 

Mientras los filósofos —proseguí—no se enseñoreen de las ciudades o 
los que ahora se llaman reyes y soberanos no practiquen la filosofía con 
suficiente autenticidad, de tal modo que vengan a ser una misma cosa el poder 
político y la filosofía, y mientras no sean recusadas por la fuerza las muchas 
naturalezas que hoy marchan separadamente hacia uno de esos dos fines, no 
habrá reposo, querido Glaucón, para los males de la ciudad, ni siquiera, al 
parecer, para los del linaje humano809. 

Lo reiteraba el pensador ateniense en sus confesiones: 

 
806 HERÓDOTO: Historias, III, 80. 
807 ARISTÓTELES: Política, Libro III, 15. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983. 
808 PLATÓN: La República, Libro II, 11. En “Obras completas”; Aguilar, S.A. de Ediciones, 1981. 
809 Ibídem: La República, Libro V, 18. 
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El género humano no cesará en sus males o bien hasta que la clase de 
los que filosofan en la rectitud y en la verdad no alcance las magistraturas del 
poder, o bien hasta que los que gobiernan en las ciudades se hagan filósofos 
auténticos gracias a un destino divino810. 

El diálogo La República es el intento de dar forma a esta idea, que 
ya no abandonaría nunca al filósofo, aun cuando el realismo de la 
senectud introdujese notables matizaciones en sus Leyes, después de 
que en El Político intentase, aún, perfilar el esquema de ese régimen de 
perfección, cuyos ecos, mediados por el misticismo islámico, oiremos 
en AL FARABÎ811. Si bien, como subraya J. de ROMILLY, “una ciudad 
no puede ser hecha por filósofos puros que meditan sobre esencias. Es 
preciso que florezca en ella cierto sentido de las realidades”812 y ya A. 
TOVAR había observado en una conferencia de la “Fundación Pastor 
de Estudios Clásicos”, que, en el idealismo platónico, “a falta de 
ángeles en este mundo, sería preciso que un rey excelente, 
sobrehumano, un anèr basilikós, se hiciera cargo de la administración y 
gobierno de quienes no están preparados para el mundo por la 
filosofía. Pero —reparaba el conferenciante [¿una crítica implícita al 
Caudillo/Creonte?]— el soñado superhombre filósofo se convirtió en 
la realidad en un guerrero dictador”813; en suma, en aquel “cirujano 
de hierro” que propugnaba Joaquín Costa en el regeneracionismo 
hispano del último tercio del siglo XIX.  

El debate habría de seguir un curso histórico siempre renaciente 
bajo formas nuevas, cuyas pervivencias platónicas alcanzarían 
también al marxismo, pues ¿no aluden MARX/ENGELS al papel de 
“los intelectuales burgueses, que, analizando teóricamente el curso de 
la historia, han logrado ver claro en sus derroteros”814?; asimismo, 
reverbera en Lenin y su concepto del Partido Comunista (¿Qué hacer?) 
como vanguardia organizada de la clase proletaria, o en la percepción, 
intelectualmente más sutil, de Antonio GRAMSCI, que, combinando 
en su activismo político-intelectual, los influjos del historicismo de 

 
810 PLATÓN: Carta VII, 326 b]; Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.) Madrid, 2014. 
811 FARABÎ, Abû Nasr Al: La ciudad ideal; Editorial Tecnos, S.A. Madrid, 1995.   
812 ROMILLY, Jacqueline de: Los grandes Sofistas de la Atenas de Pericles; Editorial Gredos, S.A. 

Madrid, 2010; pág. 55. 
813TOVAR, Antonio: La Decadencia de la <<Pólis>> Griega; en TOVAR, A./ MARÍAS, J./ 

FERNÁNDEZ-GALIANO, M./D´ORS, A.: Problemas del Mundo Helenístico (Cuadernos de la 

Fundación Pastor, 2); Taurus, Madrid, 1961. 
814 MARX, Karl/ENGELS, Friedrich: El Manifiesto Comunista; Editorial Ayuso, Madrid, 1974. 
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Benedetto Croce y de Gentile con el marxismo-leninismo, lo designa 
como “el Príncipe moderno”815.  

Pero no es nuestro cometido aquí seguir el curso de esa crucial 
polémica, sino, al enmarcar la discusión entre Creonte y Hemón en 
este espacio más amplio y complejo, llamar la atención acerca de la 
improcedencia de ver, en el discurrir de la obra que nos ocupa, una 
transformación tiránica de la figura creontina a modo de contrapunto 
negativo de una Antígona moralmente sobrevalorada como 
paradigma de la resistencia civil y víctima inocente de la arbitrariedad 
de aquél; pues su descalificación de Creonte como tirano (Ant. 506-
507) tiene una evidente significación retórica injuriosa y no resulta 
ajustada al estatuto de gobernante de éste. 

El desencuentro entre padre e hijo hace imposible un diálogo 
deliberativo en el sentido propuesto y Creonte se muestra cada vez 
más displicente con Hemón, que ahora hace ver a su padre que lo que 
éste cree que es hacer respetar su autoridad, en realidad no es así, “al 
menos despreciando honras debidas a los dioses” (745). El enfado de 
Creonte sube de tono y no duda en zaherirle con invectivas vejatorias, 
pues, como Aristón de Quíos, discípulo de Zenón de Citio, fundador 
del estoicismo, habría de decir, según transmite Estobeo (Florilegio XX, 
69), “la ira engendra la injuria, de modo que ésta no tiene una madre 
agradable”.  

La insistencia de Hemón hace estallar, finalmente, toda la 
irritación refrenada de aquél, que, de manera brutal, decide, 
inopinadamente, exhibir su poder y ordena ejecutar de inmediato a 
Antígona en presencia de su hijo (760), quien se niega a presenciar el 
bárbaro espectáculo, diciéndole: ”no, por cierto, no lo esperes. Ella no 
morirá cerca de mí” (763) y al punto se marcha enfurecido, 
proclamando la ruptura completa de la philía filial con su padre: 

¡Muestra tu locura relacionándote con los amigos que lo consientan!816 

El joven que se había presentado como hijo sumiso, había 
trasvasado toda su lealtad a la rebelde Antígona en una inversión de 

 
815Así en su artículo El Príncipe moderno. Notas sobre la política de Maquiavelo; en GRAMSCI, 

Antonio: La política y el Estado moderno; Edicions 62, S.A. Barcelona, 1971. Asimismo, del propio 

autor: La formación de los intelectuales; en Ediciones Grijalbo, S.A. Barcelona, 1974. Algunas 

referencias acerca de este tema se contienen en BARCIA LAGO, Modesto: En Perspectiva. Dos 

estudios de Filosofía Política. Rosa Luxemburgo-György Lukács-Karl Korsch: Revolución Rusa y 

Unión Soviética; Diputación Provincial de Pontevedra, 1991. También en El Sol y la Erinias. Filosofía 

política del judicialismo; Excma. Diputación Provincial, Pontevedra, 1997. 
816 SÓFOCLES: Antígona, 765. 



 

 

 

 

284 

 

los roles que les corresponderían en el matrimonio. Para él era un 
destino ineluctable al que le llevaba su compromiso con ella y la 
ruptura con el mundo de su padre. 

Y el coro capta premonitoriamente el nefasto significado:  

Se ha marchado, rey, presuroso a causa de la cólera. Un corazón que a 
esa edad sufre es terrible817. 

Como en los versos del gran poeta palestino Mahmud 
DARWISH, Hemón se encaminaba al encuentro de su común destino 
con “Rita”/Antígona: 

Oh Rita, hemos agotado las prendas, 
Pero el amor, como la muerte, es una promesa que no se 
Rompe…ni expira818. 

Un hermoso canto coral a “Eros, invencible en las batallas” (783), 
con reminiscencias del monódico canto de Anacreonte819, culmina la 
escena del enfrentamiento del decepcionado enamorado con su 
inflexible padre y señor:  

Tú arrastras las mentes de los justos al camino de la injusticia para su 
ruina. Tú has levantado en los hombres esta disputa entre los de la misma 
sangre. Es clara la victoria del deseo que emana de los ojos de la joven 
desposada, del deseo que tiene su puesto en los fundamentos de las grandes 
instituciones. Pues la divina Afrodita de todo se burla invencible820. 

Glosa el filósofo griego y profesor de la Western Sidney 
University Dimitris VARDOULAKIS este pasaje desde una 
perspectiva diferente, centrada en la paradoja del carácter 
democrático y antidemocrático que él atribuye a Antígona y a Creonte, 
diciendo que “Such an invincible attitude destroys the justice of the 
written laws, leading the citizens to violence, and it also wrecks havoc 
in families, such as when brothers, like Eteocles and Polynices, raise 
arms against each other”821. El interés de su propuesta, con todo, nos 

 
817 Ibídem, 766. 
818 DARWIX, Mahmud: Poesía escogida; Edición Pre-Textos, Valencia, 2008. “El invierno de Rita”; 

pág.105. 
819 FERRATÉ, Juan: Líricos griegos arcaicos. Anacreonte, 399; Sirmio, Vallcorba editor, S.A. 

Barcelona, 1991. 
820 SÓFOCLES: Antígona, 792-800. 
821VARDOULAKIS, Dimitris: “Invincible Eros”: Democracy and the Vicissitudes of Participation in 

Antigone; en Law & Literature, Vol.24, Issue 2, pp.213–231. © 2012 by The Cardozo School of Law 

of Yeshiva University. “Tan invencible actitud destruye la justicia de las leyes escritas, conduciendo a 



 

 

 

 

285 

 

merece reservas que quedan expuestas a lo largo de nuestra propia 
exposición. Ahora hemos de resaltar que el canto del coro deja claro 
que el deseo amoroso de los jóvenes, que tiene su puesto en los 
fundamentos de las grandes instituciones, es decir, las del matrimonio y 
de la pólis, de la que éste era base, no podría realizarse. La tragedia 
familiar quedaba anunciada. Sin embargo, no atendía Creonte, para su 
infortunio, como tampoco lo había hecho Antígona por su parte, a la 
opinión que Tucídides ponía en boca de Diódoto: 

Pienso que las dos cosas más opuestas a la prudencia que existen son la 
precipitación y el apasionamiento, cosas de las cuales la primera suele 
producirse en unión con la insensatez, y la segunda con la falta de educación 
y la cortedad del entendimiento822. 

Pero ya Solón había manifestado que “de la prudencia 
(gnomosýnes) no es fácil saber la invisible medida, que, sola, gobierna 
de todas las cosas el límite”823.  

--La sentencia de Tiresias  

El augur Tiresias pronunciará la sentencia definitiva. Urgido por 
el patriótico deber de comunicarle los graves signos de desgracias que 
amenazaban a la pólis, se presenta ante Creonte, con el que mantuvo 
un vivaz diálogo introductorio. Preguntado acerca de qué noticias 
trae, manifiesta el arúspice su disposición a revelárselas, 
conminándole secamente de antemano a que le haga caso: “y tú 
obedece al adivino” (991-992); al pronto, Creonte parece extrañarse de 
esa exigencia, pues, aduce, “hasta ahora, en verdad, no me he apartado 
de tu buen juicio” (993), a lo que Tiresias replica rápido que por eso 
“has dirigido el timón de esta ciudad por la recta senda” (994), lo cual 
confirma su interlocutor: “puedo atestiguar que he experimentado 
provecho” (995). Inmediatamente, el vidente deja claro el sentido de 
su conminación de obediencia: “sé consciente de que estás yendo en 
esta ocasión sobre el filo del destino”, sumiendo a Creonte en una 
repentina zozobra: “¿qué ocurre? ¡cómo tiemblo ante tus palabras!” 
(996-998); Tiresias le da cuenta, entonces, de los oscuros presagios que 
se cernían sobre el pueblo de Cadmo, pues las aves “piaban con una 
excitación ininteligible y de mal agüero”, asimismo, “de las ofrendas 
no salía el resplandor de Hefesto” y todo “se llenaba de humo y 

 
los ciudadanos a la violencia, y también causa estrago en las familias, como cuando los hermanos, así 

Eteocles y Polinices, se alzan en armas uno contra el otro”. 
822 TUCÍDIDES: Historia de la Guerra del Peloponeso, III, 42. 
823 FERRATÉ, Juan: Líricos griegos arcaicos. Sirmio-Vallcorba Editor, S.A. Barcelona, 1991. “Solón”, 

37; 16 (16 D). 
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salpicaba” (1005-1015). Seguidamente, explicaba la razón de tales 
fenómenos infaustos: 

La ciudad sufre estas cosas a causa de tu decisión. En efecto, nuestros 
altares públicos y privados, todos ellos, están infectados por el pasto obtenido 
por aves y perros del desgraciado hijo de Edipo que yace muerto. Y, por ello, 
los dioses no aceptan ya de nosotros súplicas en los sacrificios, ni fuego 
consumiendo muslos de víctimas; y los pájaros no hacen resonar ya sus cantos 
favorables por haber devorado grasa de sangre de un cadáver824. 

Si el corifeo ateniense le recriminara en Edipo en Colono por su 
prepotencia y allí Creonte hubo de plegarse a la firme autoridad de 
Teseo, también ahora se imponía reconsiderar el kérygma, que, aunque 
dictado con intención de servir al interés general de la ciudad, se 
revelaba perjudicial y nefasto; era humano equivocarse, pero, una vez 
puesto de manifiesto el error, era propio de los sensatos rectificar, 
como le exhortaba Tiresias: 

Así que haz una concesión al muerto y no fustigues a quien nada es ya. 
¿Qué prueba de fuerza es matar de nuevo al que está muerto?825 

Una razón bien traída. También en un epinicio del poeta lírico 
griego Baquílides se relata que Heracles, que había descendido al 
Hades para llevarse al Can Cerbero, vio “la sombra del osado guerrero 
agitador de su lanza, del descendiente de Portaón”, y se dispuso a 
asaetearla, pero se detuvo maravillado cuando el alma de Meleagro826 
le exhortó: 

Hijo del gran Zeus, permanece donde estás, tranquiliza tu ánimo y en 
vano no lances de tus manos una áspera saeta contra almas de los muertos, 
no tengas miedo827. 

El argumento de inmunidad para los muertos lo retomaría Lisias 
en su oratio funebris, al relatar el episodio de la exigencia de los 

 
824 SOFOCLES: Antígona, 1015-1022. 
825 Ibídem, 1028-1031. 
826 Portaón, o según otras fuentes, Partaón o Porteo, rey de Calidón, era padre de Eneo, y éste, a su vez, 

lo era de Meleagro, de quien las Moiras habían predicho que solamente moriría cuando se consumiese 

un tizón que ardía en el hogar; por ello su madre Altea, retiró del fuego el tizón y lo guardó en un arca. 

Así Meleagro creció valeroso e invulnerable, pero en cierta ocasión mató a sus tíos maternos y su madre, 

dando muestra de su sororidad privilegiada sobre la “filialidad”, devolvió al fuego el tizón, por lo que, 

al quemarse por completo, sobrevino la muerte del héroe (Apolodoro: Biblioteca, I, 8, 2-3). 
827 BAQUÍLIDES: A Hierón de Siracusa, vencedor en la carrera de caballos de los Juegos Olímpicos; 

Biblioteca Clásica Gredos, 111 (5, 80-85). 
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atenienses a los tebanos de que les permitieran recoger los cadáveres 
argivos: 

..Es propio de hombres valientes el vengarse de los enemigos vivos, pero 
de gentes que no confían en sí mismas, el hacer alarde de valor con los cuerpos 
de los difuntos828. 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la exhortación del profeta 
no sólo resultó infructuosa, sino que hizo resurgir la irritación de 
Creonte, quien, en la soledad del poder, sospechaba de una 
confabulación sediciosa en su entorno y creía, como Edipo había una 
vez malpensado del mismo Creonte (Edipo Rey, 345 y ss.), que incluso 
Tiresias había sido sobornado para que le persuadiese a ceder en su 
firme decisión: 

¡Oh anciano! Todos, cual arqueros, disparáis vuestras flechas contra mí 
como contra un blanco, y no estoy libre de intrigas para vosotros ni por parte 
de la mántica. Desde hace tiempo soy vendido y tratado como una mercancía 
por la casta de éstos829. 

Su enfado le hace ser imprudentemente jactancioso y exhibe una 
aparente firmeza, al escarnecerle: 

Lucraos, comprad el ámbar de Sardes, si queréis, y el oro de India, que 
no pondréis en la sepultura a aquél, ni, aunque, apoderándose de él, quisieran 
llevárselo las águilas de Zeus junto al trono del dios. Ni en ese caso, por temor 
a esta impureza, yo permitiré que enterréis a aquél. Sé muy bien que ningún 
mortal tiene fuerza para contaminar a los dioses. Pero ¡oh anciano Tiresias!, 
los hombres más hábiles caen en vergonzosas caídas, cuando por una ganancia 
intentan embellecer, con sus palabras, vergonzosas razones830. 

Tal vez lo que apunta a impiedad en la jactancia creontina no lo 
fuese tanto, porque se mantenía en el convencimiento de que ningún 
mortal tiene fuerza para contaminar a los dioses. No obstante, por debajo 
de la exageración retórica de su exhibida imperturbabilidad de ánimo, 
se advierte en el diálogo la inquietud que a Creonte causaba el 
desencuentro con el arúspice. Pues, de acuerdo con la opinión de 
David HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, “la legitimación del poder es, 
desde el punto de vista de la política, una función primaria de los 

 
828 LISIAS: Discurso fúnebre en honor de los que auxiliaron a los corintios; (II, 8). Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, Madrid, 1992. 
829 SÓFOCLES: Antígona, 1033-1036. 
830 Ibídem, 1037-148. 
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oráculos”831 y Platón manifestaría que “es bien sabido que la figura de 
los sacerdotes, así como la de los adivinos, está llena de una bien 
acusada nobleza y toma una apariencia solemne gracias a la magnitud 
de sus empresas”832; claro que ello no obstaba a que los agoreros 
ambulantes tuviesen fama de codiciosos, además de enredadores y de 
embusteros. El mismo Platón, aun concediendo a los oráculos, en 
particular, al de Delfos, que su maestro Sócrates ya había 
reverenciado, una gran importancia para su propio corpus filosófico, 
por boca de Adimanto, mostraba en La República su desconfianza hacia 
estos otros videntes menores: 

A su vez, los charlatanes y los adivinos se dirigen a las puertas de los 
ricos para convencerles de que disponen de poder divino para expiar con 
sacrificios o conjuros, y en medio de fiestas y diversiones, las faltas que hayan 
cometido833. 

Sin embargo, no era el caso de Tiresias, que, como aduce N. 
LORAUX, “tanto por aquéllo que ha experimentado, como por su 
función posterior de adivino, Tiresias constituye una figura del 
saber”834; Píndaro le calificará de orthómantin, “recto augur” (Nemea I, 
str. 4) y Creonte admitirá, como le hará ver el corifeo, cuando el vate 
se marche malhumorado después de hacer terribles predicciones, que 
“sabemos desde que yo tengo cubiertos estos mis cabellos, antes 
negros, de blanco, que él nunca anunció una falsedad a la ciudad” 
(1092-1095); así, las recriminaciones creontinas de apego al dinero 
(1055) e injusticia (1059) dirigidas contra los agoreros en general, como 
si entre los de esa clase se incluyese Tiresias, que el propio Creonte 

 
831 HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, David: Oráculos griegos; Alianza Editorial, S.A. Madrid, 2008; 

pág. 148. 
832 PLATÓN: El Político, 290 e]. 
833 PLATÓN: La República, II, 7 [364c)]. 
834 LORAUX, Nicole: Las experiencias de Tiresias (Lo masculino y lo femenino en el mundo griego); 

Quaderns Crema S.A.U. (Acantilado), Barcelona, 2004; pág. 27. Tiresias es para el ciclo Tebano lo que 

Calcante era para el troyano. Diversas tradiciones confluyen en él para explicar su ceguera y don 

adivinatorio. Hijo del esparto Everes y de la ninfa Cariclo, compañera de Atenea, habría sufrido de 

joven el castigo de la ceguera por contemplar, involuntariamente, a la diosa cuando ella tomaba un baño 

con sus compañeras en la Hipocrene, <<Fuente del Caballo>>; pues, como dice Calímaco en su himno 

Al baño de Palas, “vio lo que no era lícito ver” (79); las súplicas de su madre movieron a la Glaucopis, 

que no podía revocar la acción inexorable de las leyes de Crono, a concederle el don de la adivinación 

y una larga vida. Otras tradiciones (Higinio: Fábulas, 75) reseñan que, habiendo visto copular unas 

serpientes, las golpeó y quedó convertido en mujer, pero tiempo después, volvió a encontrárselas 

haciendo lo mismo y recuperó su naturaleza masculina; por ello era un entendido en las cuestiones de 

ambos sexos y cuando surgió una disputa entre Zeus y Hera acerca de quien obtenía mayor placer en el 

acto sexual, se encomendaron a su dictamen para dirimir la disputa. Tiresias, explicó que, de diez partes 

de placer, la mujer obtiene nueve, dando la victoria a Zeus; esta revelación causó una gran irritación en 

Hera y le cegó, pero Zeus lo compensó haciéndole adivino. En la Divina Comedia (canto vigésimo), 

Dante lo coloca —injustamente porque su don divinatorio le había sido otorgado por los dioses— en el 

cuarto foso del octavo círculo del infierno, en el que igualmente ubica a su hija, también adivina, Manto, 

que da nombre a la ciudad de Mantua. 
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reconocía que era “un sabio adivino” y cuyos consejos siempre le 
habían sido provechosos (995), resultan inconsistentes y tiñen de 
impostura su pregonada firmeza ante el augur: 

Entérate de que no comprareis mi voluntad835. 

Es su “canto del cisne” en el poder. Al punto, Tiresias se siente 
impulsado “a decir lo que no debe salir de mi pecho” (1060) y, enojado 
por aquellas invectivas, dispara “las certeras flechas” (1084) de su 
videncia, enunciando los males que los dioses reservan al obstinado 
gobernante: 

Y tú, por tu parte, entérate también de que no se llevarán a término 
muchos rápidos giros solares antes de que tú mismo seas quien haya ofrecido, 
en compensación por los muertos, a uno nacido de tus entrañas a cambio de 
haber lanzado a los infiernos a uno de los vivos, habiendo albergado 
indecorosamente un alma viva en la tumba, y de retener aquí, privado de los 
honores, insepulto y sacrílego, a un muerto que pertenece a los dioses 
infernales. Estos actos ni a ti te conciernen ni a los dioses de arriba, a los que 
estás forzando con ello. 

Por ello, las destructoras y vengadoras Erinias del Hades y de los dioses 
te acecharán para prenderte en estos mismos infortunios. Considera si hablo 
sobornado. Pues se harán manifiestos, sin que pase mucho tiempo, lamentos 
de hombres y mujeres en tu casa. Están unidas contra ti en una alianza de 
enemistad todas las ciudades cuyos cadáveres despedazados encontraron 
enterramiento en perros o fieras, o en cualquier alado pajarraco que transporte 
el hedor impuro por los altares de la ciudad836. 

  --Temor y temblor 

Un espasmo kierkegaardiano de “temor y temblor”837 recorre al 
caudillo. La atroz predicción causa una gran turbación en Creonte, y, 
por primera vez, le asalta la idea de reconsiderar su decisión: 

Es terrible ceder, pero herir mi alma con una desgracia por oponerme es 
terrible también838. 

Esa brecha de inseguridad abierta en la testarudez creontina por 
el miedo que se apoderó de él, la aprovechará el corifeo, aconsejándole 
que “necesario es ser prudente, hijo de Meneceo” (1098), y Creonte se 
derrumba; el caudillo fuerte y poderoso —kreíon— se revela, de 

 
835 SÓFOCLES: Antígona, 1063. 
836 Ibídem, 1064-1083. 
837 KIERKEGAARD, Sören: Temor y Temblor; Editorial Tecnos, S.A. Madrid, 1987. 
838 SÓFOCLES: Antígona, 1096-1097. 
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pronto, hombre débil y sumiso ante el jefe de la gerousía coral, que 
previamente no se atrevía a contradecirle; ahora, un atemorizado 
Creonte pregunta obsequioso al senador: 

¿Qué debo hacer? Dime. Yo te obedeceré839.  

La respuesta es concisa: 

Ve y saca a la muchacha de la morada subterránea. Y eleva un túmulo 
para el que yace muerto840. 

Compelido, pues, por el corifeo, se rinde a la necesidad: 

¡Ay de mí! ¡Con trabajo desisto de mi orden, pero no se debe luchar en 
vano contra el destino!841 

No se trata, en realidad, de una anagnórisis, del reconocimiento 
por Creonte de las verdaderas circunstancias en que se desenvuelve, 
pues, como advierte E. LEFÈVRE, “er gibt nicht aufgrund einer 
tieferen Einsicht, in Delphis Sinn sich erkennend, nach, sondern 
weicht dem blossen Zwang”842.  

No ha de demorarse. El corifeo le apremia a que materialice la 
rectificación inmediatamente, sin encomendarla a otros. De modo que 
el propio Creonte se pone al trabajo, retomando, ahora que había 
revocado el kérygma, sus obligaciones de kýrios de la casa de Edipo, 
que había preterido a sus funciones de gobernante, y él mismo se 
ocupa de la inhumación del cadáver de Polinices y de la liberación de 
Antígona espoleando la diligencia de los fámulos: 

Así, tal como estoy, me marcharé. Ea, ea, servidores, los que estáis y los 
ausentes, coged en las manos hachas y lanzaos hacia aquel lugar que está a la 
vista. Mientras que yo, ya que he cambiado mi decisión a ese respecto, igual 
que la encarcelé, del mismo modo estaré presente para liberarla. Temo que lo 
mejor sea cumplir las leyes establecidas por los dioses mientras dure la vida843. 

 
839 Ibídem, 1099. 
840 Ibídem, 1100-1101. 
841 Ibídem, 1105-1106. 
842 LEFÈVRE, Eckhard: Sophokles´<<Antigone>>. Eine Tragödie zwischen ethischen Anspruch und 

Hybris; Freiburger Universitätsblätter, 169 (2005). “El no cede por razón de un entendimiento más 

profundo, reconociéndose en sentido délfico, sino que se retira ante la coacción desnuda”. 
843 SÓFOCLES: Antígona, 1108-1114. 
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El canto del coro que cierra el episodio invoca a Dioniso, Dios 
patrón de Tebas, a que acuda expiatorio “cuando la ciudad entera está 
sumida en violento mal” (1140). 

Posteriormente, el mensajero informará a la angustiada reina 
Eurídice acerca de cómo su esposo Creonte y la comitiva de servidores 
efectuaron los ritos fúnebres de Polinices, al que, después de purificar 
y quemar sus restos, le erigieron “un elevado túmulo de tierra 
materna” (1200-1205); seguidamente, fueron al lugar del encierro de 
Antígona para liberarla. Pero ya no pudieron hacerlo, porque, cuando 
llegaron, ella se había suicidado ahorcándose “con un lazo hecho del 
hilo de su velo” y, abrazado a su cintura, allí estaba Hemón, 
“lamentándose por la pérdida de su prometida, muerta por las 
decisiones de su padre, y sus amargas bodas” (1221-1226). Al ver a su 
progenitor, el infortunado amante se encaró con él y le atacó 
fieramente blandiendo su espada con intención parricida, aunque sin 
conseguir herirlo, por hurtarse el horrorizado Creonte a la acometida; 
entonces, Hemón dirigió el arma contra sí mismo, hundiéndosela en 
el costado y, ya moribundo, se abrazó al cuerpo exánime de Antígona 
y derramó “un brusco reguero de gotas de sangre sobre su pálida faz” 
(1230-1240). La profecía de Tiresias se había cumplido punto por 
punto, como exclamaba el corifeo (1178) y el mensajero concluía su 
lúgubre informe a la infeliz Eurídice: 

Yacen así, un cadáver sobre otro, después de haber obtenido sus ritos 
nupciales en la casa de Hades y después de mostrar que entre los hombres la 
irreflexión es, con mucho, el mayor de los males humanos844. 

Hay una sutil disposición dramática de los acontecimientos. El 
corifeo había aconsejado a Creonte que, en primer lugar, liberase a 
Antígona de su encierro y que después atendiese a la inhumación de 
los restos de Polinices; así, las dos hermanas supervivientes del génos 
labdácida habrían podido cumplir las obligaciones femeninas en la 
preparación del cadáver y hacer las lamentaciones rituales, y Creonte 
asumir sus deberes como kýrios en las exequias. Sin embargo, éste, 
urgido por la inercia de su conciencia política, a la que había 
subordinado las razones familiares, invirtió los términos de la labor, 
ya que la insepultura de Polinices fuera decretada como asunto oficial 
de la ciudad; pero, al seguir esta secuencia, actuando en su condición 
de rey, no sólo rendía al enemigo muerto <<honores de Estado>> y 
pretería la esfera familiar en la que debería realizarse el sepelio, sino 

 
844 Ibídem, 1240-1243. 
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que él mismo empleó en esta operación un tiempo precioso que, tal 
vez, le hubiese permitido llegar al encierro de Antígona antes de que 
se hubiese suicidado y liberarla, de modo que evitaría la cadena de los 
acontecimientos trágicos del subsiguiente suicidio de Hemón y 
también el de su esposa Eurídice, que la muerte de éste provocaría.  

Porque Creonte no habría de perder únicamente a su hijo 
Hemón, sino que su desdicha sería mayor, pues, si, como hemos visto, 
ya con ocasión del asalto argivo —obedeciendo al oráculo de Tiresias, 
al que Creonte se resistía como padre—, su otro hijo, Meneceo, se                                                                                                                                                           
había autoinmolado en favor de la salvación de Tebas, el suicidio de 
Hemón en la tumba de Antígona motiva ahora el de su madre. En 
efecto, retirándose en ominoso silencio a sus habitaciones, la discreta 
Eurídice —como una Clitemnestra, que, en venganza por el sacrificio 
de su hija Ifigenia ofrecido por su esposo y padre de la víctima “como 
remedio contra los vientos tracios” (Esquilo, Agamenón, 1418), en el 
altar de los intereses políticos, aniquilara vengativamente al poderoso 
Átrida845—, se cobrará también, a su modo, su propio desquite contra 
su marido y se daría muerte, “herida por afilado instrumento”, 
maldiciendo a su marido como asesino de sus hijos (1301-1305). De 
manera que, extinguido su oîkos, sin hijos y sin esposa, el caudillo 
quedará sumido en una completa desesperación y ruina moral, 
experimentando la pindárica “extinción angustiadora” (Odas y 
Fragmentos, BCG, 68; “Partenio” I, frag. 94, 18); su derrota, así lo 
comprende él mismo, es completa en términos personales, familiares 
y políticos: 

Se ha perdido todo lo que en mis manos tenía, y, de otro lado, sobre mi 
cabeza se ha echado un sino difícil de soportar846. 

El corifeo saca la moraleja para concluir la tragedia:  

La cordura es con mucho el primer paso de la felicidad. No hay que 
cometer impiedades en las relaciones con los dioses. Las palabras arrogantes 
de los que se jactan en exceso, tras devolverles en pago grandes golpes, les 
enseñan en la vejez la cordura847. 

Y es que Creonte no había comprendido a tiempo el sentido que 
encierra la admonición del Eclesiastés:  

 
845 ESQUILO: Agamenón; Biblioteca Clásica Gredos, 97. 
846 SÓFOCLES: Antígona, 1345-1346. 
847 Ibídem, 1349-1353. 
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Noli esse iustus multum848. 

Pero también desconocía que, según el consejo que contiene el 
epigrama de la Politische Lehre de F. SCHILLER, el buen ánimo debe 
templar la voluntad, pues el afán verdadero se conforma con anhelar 
la perfección, mientras que es el falso el que la exige:  

Alles sei recht was du tust, doch dabei lass es bewenden 
Freund, und enthalte dich ja, alles was recht ist zu tun. 
Wahrem Eifer genügt, dass das Vorhandne volkommen 
Sei, der falsche will stets, dass das Volkommene sei849. 

Su miope inflexibilidad, abrazada a la textualidad épica del 
decreto, del kérygma, sin consideración alguna respecto del ágraphos 
nómos, la norma no escrita de la eusébeia familiar, a la que, como falaz 
coartada ennoblecedora de su rebeldía, se aferraba, no menos 
obcecadamente —y, como vimos, hasta inconsecuentemente, porque 
la honra de Polinices, desde luego, afrentaba la memoria patriótica de 
su otro hermano, Eteocles defensor civitatis— su antagonista dramática, 
labró su propia desgracia y la de su casa. Por eso, Tiresias, como si 
presintiese el martillazo filosófico de F. NIETZSCHE, según el que “el 
poder idiotiza a los hombres”850, ya le advirtiera (Ant., 1028) en su 
diálogo: 

La obstinación, ciertamente, incurre en insensatez. 

Como sutil nota crítica sofóclea al modo desmesurado de ejercer 
el poder, cuando Creonte descubra, ante el cadáver de su hijo Hemón, 
y a punto de conocer la noticia del suicidio de su esposa Eurídice, las 
consecuencias fatales de su propia intransigencia que le había 
pronosticado el irritado adivino, el coro, perdida toda reverencia al 
soberano hundido en su infortunio, le reconvendrá severo: 

¡Oh qué tarde parece vienes a entender lo que es justicia!851 

 
848 Eclesiastés 7, 16. “No quieras ser demasiado justo”. Vide: HERRERO LLORENTE, Víctor José: 

Diccionario de Expresiones y Frases Latinas; Editorial Gredos, S.A. Madrid, 2010. 
849 SCHILLER, Friedrich: Lírica del pensamiento. Una Antología; Ediciones Hiperión, S.L. Madrid, 

2009. Edición bilingüe, traducción de Martín Zubiría; pág. 138-139. “Doctrina Política”. “Puede ser 

justo cuanto haces; confórmate empero con eso,/ amigo, y abstente por cierto de hacer todo aquello que 

es justo./ Basta al afán verdadero anhelar que las cosas sean/ perfectas; el falso siempre querrá que 

perfectas sean”. 
850 NIETZSCHE, Friedrich: El Ocaso de los Ídolos. Como se filosofa a martillazos; Ediciones Busma 

S.A. Madrid, 1984. “Lo que los alemanes están perdiendo”, 1; pag. 95. 
851 SÓFOCLES: Antígona, 1270. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1991. 
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Pareciera presentir la revelación que hará el Ángel a Mahoma (Al 
qur´an, LXXXIX, 24): 

Cuando avance la gehena que debe tragar a los criminales, ¡oh! 
Entonces el hombre reflexionará; pero ¿de qué le servirá entonces 
reflexionar?852 

En su desesperación, Creonte no puede menos que admitir lo 
equivocado de su proceder, causante de su desgracia: 

¡Ay de mí! Ya lo he aprendido, ¡infortunado! Un dios entonces, sí, 
entonces, me golpeó en la cabeza con gran fuerza y me metió por caminos de 
crueldad, ¡ay!, destruyendo mi pisoteada alegría. ¡Ay, ay, ah, penosas penas 
de los mortales!853 

Juguete de los dioses en el sentido más homérico, “Kreon wird 
vom Ereignissen überrollt”, resume E. LEFÉVRE, “es arrollado por los 
acontecimientos” y por eso, “nicht bestimmt er durch Einsicht sein 
Schicksal, sondern dieses zwingt ihn zur Einsicht, indem es ihn 
vernichtet”854. Así, contemplando el cadáver de su esposa, el patético 
caudillo reconocía su perdición, recabando, como hiciera Edipo en su 
desgracia: 

Ea, esclavos, sacadme cuanto antes, llevadme lejos, a mí que no soy 
nadie855. 

Y suplicaba, en vano, que alguien le atravesase con la espada 
(1309) y que le llegase rauda la muerte (1329-1331); pero el corifeo, 
consciente de que el infortunado ya no tenía el poder, sino que éste 
había recaído en el senado aristocrático, se mostraba entonces 
displicente: 

Eso pertenece al futuro. Es preciso ocuparnos de lo que nos queda por 
hacer. De eso se ocuparán aquéllos de quienes sea menester856. 

 
852 GARCÍA BRAVO, Joaquín (traductor): El Sagrado Corán; Edicomunicación, S.A. Barcelona, 1989. 

Gehena es el infierno (yhn). 
853 SÓFOCLES: Antígona, 1271-1276. Biblioteca Clásica Gredos, 40. 
854 LEFÈVRE, Eckhard: Sophokles´<<Antigone>>. Eine Tragödie zwischen ethischen Anspruch und 

Hybris; Freiburger Universitätsblätter, 169 (2005). “No determina él su suerte a través del 

entendimiento, sino que ésta le fuerza al entendimiento, pues le aniquila”. 
855 SÓFOCLES: Antígona, 1325. 
856 Ibídem, 1334-1336. 
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Ciertamente, como decía un fragmento atribuido a Píndaro. “el 
tiempo es el mejor salvador de los hombres justos” (Odas y fragmentos, 
BCG, 68, frag. 159).  

Se cumplía así la execración que el viejo Edipo lanzara indignado 
a Creonte en el bosque de Colono, cuando éste, con injusta violencia, 
arrogante e impía, pues estaban en el terreno sagrado de las 
Euménides, le arrebataba a sus hijas pretendiendo llevarse consigo de 
vuelta a Tebas, cercada por el ejército de los aliados argivos de 
Polinices, al propio ciego que de ella fuera desterrado, pues los 
oráculos predecían la victoria del bando al que se asociase el 
desgraciado mendigo, y éste, en la ocasión requerido por todos los que 
antes le habían injuriado, lanzaba contra el orgulloso y despótico 
general una fatal imprecación: 

¡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!857 

17 
El error de Creonte 

La aniquilación de la casa de Creonte era simétrica al hecho de 
haber impedido que Hemón, ese “resto puro” del linaje 
<<autóctono>> de los espartos, los “hombres sembrados” nacidos de 
los dientes del dragón de Ares, constituyese con Antígona su propia 
casa, fusionando limpiamente el elemento <<autóctono>> con el 
<<extranjero>>, reconduciendo, pues, a la unidad la división que 
diera el ser a Tebas858; se frustraba de este modo la posibilidad de que 
ese matrimonio revirtiese en la estirpe spartós de Equión el trono de 
Edipo, cuya custodia transitoria, creyéndose erróneamente dueño de 
él, recayera en Creonte. A la hybris de éste respondía la sonora 
carcajada de Afrodita; el deseo amoroso de Hemón vencía claramente 
en la contienda con su padre. Sí, ya lo decía el coro: “la divina Afrodita 

 
857 SÓFOCLES: Edipo en Colono, 869-870. Si la preocupación de Polinices era la inmediata de su 

asalto a su patria, respecto de Creonte, el propio Edipo apunta más lejos, al decirle que conoce la doblez 

que esconde tras sus “suaves palabras” (775), y ante los sorprendidos ancianos atenienses descubre la 

verdadera intención de su hijo: “has llegado con el propósito de llevarme, no para conducirme a casa, 

sino para instalarme en pleno campo y que tu ciudad se vea libre de los peligros que proceden de esta 

tierra” (784-787), de la que, tras su muerte, Edipo sería numen tutelar, prometiendo a Teseo que su 

ciudad “no será devastada por los hombres <<sembrados>>” (1534-1535), es decir, por los tebanos. 
858Y aún podría decirse que, de este modo, se reintegraba el patrimonio original a Ares, pues de esta 

filiación eran los espartos. Pero ha de observarse que, si éstos representaban la función II indoeuropea, 

la militar, y la línea de Cadmo la I, la soberana, Hemón, al adscribirse al bando labdácida de Antígona, 

muestra su inviabilidad para representar el linaje de aquéllos, pues su “pureza” quedaba contaminada 

por la mancha labdácida, cómo sugería ROSENFIELD que era el temor de Creonte y el fracaso resulta 

ineluctable también desde este punto de vista.  
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de todo se burla invencible” (Ant., 800); un eco que reverberará en el 
Hipólito de Eurípides, obra que se abre con la presentación de la propia 
diosa, que se muestra ofendida por el desprecio de Hipólito y dispone 
su castigo: 

Soy una diosa poderosa y no exenta de fama, tanto entre los mortales 
como en el cielo y mi nombre es Cipris. De cuantos habitan entre el Ponto y 
los confines del Atlas y ven la luz del sol, tengo en consideración a los que 
reverencian mi poder y derribo a cuantos se ensoberbecen contra mí. En la 
raza de los dioses también sucede ésto: se alegran con las honras de los 
hombres. Voy a mostrar muy pronto la verdad de estas palabras. El hijo de 
Teseo y de la amazona, alumno del santo Piteo, es el único de los ciudadanos 
de esta tierra de Trozén que dice que soy la más insignificante de las 
divinidades, rechaza el lecho y no acepta el matrimonio859. 

Se trata, por supuesto, de una trama distinta; pero interesa 
destacar que la decisión de Afrodita de castigar a Hipólito, 
despertando en Fedra, su madrasta, una insana pasión amorosa por 
él, que era el hijo que Teseo había engendrado con la reina de las 
amazonas —y éstas eran en el ideario griego el reverso arquetípico de 
la mujer civilizada— es consecuencia del desprecio de Hipólito por el 
matrimonio y su dedicación virginal a la arisca y selvática diosa 
Ártemis, que, como explica Oddone LONGO, resulta 
contraproducente para la pervivencia de la pólis, pues: 

La abstinencia sexual de Hipólito va contra las reglas de la reproducción 
social, que quiere que la estirpe se perpetúe en el sucederse de las 
generaciones860.  

También la actitud de Creonte impide el amor de Hemón con 
Antígona y el inesperado resultado para él es la pérdida de su propia 
familia y descendencia y su poder. Casa por casa.  

Creonte había desconsiderado al Zeus Erkeîos, el Zeus doméstico, 
cuando, sin consideración a los vínculos familiares, manifestaba con 
prepotencia su decisión de ejecutar a las dos hijas de Edipo: 

 
859 EURÍPIDES: Hipólito, 1-15. Biblioteca Clásica Gredos, 4. 
860 LONGO, Oddone: El universo de los griegos. Actualidad y distancias; Acantilado, quaderns Crema, 

S.A.U. Barcelona, 2009; pág. 20. Las amazonas representaban el contramito del ideario griego de la 

pólis patriarcal. He tratado el tema en mi obra Género y Ciudadanía; citada. 
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Así sea la hija de mi hermana, sea más de mi propia sangre que todos 
los que están conmigo bajo la protección de Zeus del Hogar, ella y su hermana 
no se librarán del destino supremo861. 

Luego, no obstante, como sabemos, reconsideraría la condena de 
Ismene, convencido de su no participación en los hechos.  

Tal vez Afrodita fuese el instrumento de Zeus para el castigo del 
altanero, ya que también aquí vale para Creonte la manifestación que 
el coro hacía al principio del drama, referida a los briosos atacantes 
argivos:  

Zeus odia sobremanera las jactancias pronunciadas por boca 
arrogante862. 

Pero no parece que, en este nivel, el Zeus hogareño se hubiese 
inquietado, como tampoco pareció molestarle el engreimiento de 
Creonte ante Tiresias; en cualquier caso, se mantuvo en silencio, 
dejando discurrir los acontecimientos, porque, en realidad, el 
infortunio familiar creontino refería a otra hýbris de más calado 
político, de cuyo castigo se ocupaban las Erinias del Hades y de los 
dioses infernales.       

En efecto, la derrota de Creonte es total e inapelable. Su 
retractación era confirmación de que ahora creía que las leyes que 
invocara Antígona eran superiores a las de la pólis: Temo que lo mejor 
sea cumplir las leyes establecidas por los dioses mientras dure la vida (1114), 
confesaba confundiendo los ignotos dioses de aquélla con los 
Olímpicos que tutelaban la pólis. La intención parricida de su hijo 
evidenciaba la quiebra total de su autoridad de kyrios y la alineación 
de aquél en favor del génos de Antígona, al tiempo que, con su suicidio 
abrazado a ésta, Hemón asumía el rol femenino de inmolarse con su 
amada como si Antígona fuese el esposo y Hemón una rediviva 
Evadne; pero, ad maiorem iniuriam, el instrumento masculino de su 
femenina muerte es acusación contra su padre, como en el caso de 
Eurídice. Maldición sobre maldición.  

Aquel imponente general victorioso, que había salvado a la 
ciudad de sus enemigos, que, como nuevo soberano, proclamara en 
altisonante rhésis ante la gerousía de la nobleza sus principios políticos, 
anteponiendo el bien común de la pólis por sobre cualquier otra 

 
861 SÓFOCLES: Antígona, 486-488. 
862 Ibídem, 127. 
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consideración (161-210); para quien ningún enemigo de la ciudad 
podía ser amigo ni después de la muerte (522); que se decía dispuesto 
a resistir todas las presiones, incluso las advertencias del respetable 
adivino, reafirmando la inflexibilidad de su voluntad de no desdecirse 
coram populo de su decisión (656), se derrumba estrepitosamente, como 
un ídolo de barro, cuando oye el destino que le aguarda. 

Una joven tozuda, que se ofreciera al martirio por su génos, había 
triunfado sobre el poderoso caudillo y kýrios patriarcal que 
consideraba, que, de ninguna manera, había que “dejarse vencer por 
una mujer” (679). Y el decaído soberano revoca tembloroso su kérygma, 
dictado en beneficio de la pólis, sin atreverse a pregonar a voz de 
heraldo esta revocación. Y lo hace, además, inútilmente, pues su 
destino ya estaba trazado y su tardía rectificación no le libraría de él. 
Antígona ha ganado su apuesta. Su muerte aniquila la casa de 
Creonte, y Polinices, el traidor, es inhumado ¡por el propio rey!, ¡en 
Tebas, donde ni siquiera el piadoso Edipo podía ser admitido! 
equiparando en honra al Eteocles patriota con su hermano felón y 
regicida.  

La forzada y patética retractación de Creonte es lo que a los 
autores lleva a negarle la condición de héroe trágico, en favor de una 
Antígona que asume hasta el final su martirio y de la que el corifeo 
testimonia la gloria fatal de su destino: 

Famosa, en verdad, y con alabanzas, te diriges al antro de los muertos, 
no por estar afectada de mortal enfermedad, ni por haber obtenido el salario 
de las espadas, sino que tú, sola entre los mortales, desciendes al Hades viva 
y por tu propia voluntad863. 

Aquél pretendido émulo del gran Átrida Agamenón se había 
revelado como un pobre hombre, inferior, muy a su pesar, a una mujer 
(681), incapaz de sostener hasta sus últimas consecuencias el reto 
planteado por la insurrecta al Estado del que se decía dueño (738). Y 
si la soledad de Antígona en su rebeldía es confortada por la gloria de 
su martirio, Creonte desaparece sumiéndose en las densas nieblas de 
la nada absoluta, como, en palabras de Dante ALIGHIERI, “la sombra 
de aquél que por cobardía hizo la gran renuncia”864. 

 
863 SÓFOCLES: Antígona, 818-822. 
864ALIGHIERI, Dante: Divina Comedia, “Infierno”, canto tercero; Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1993. 

La expresión parece referida al Papa Celestino V, cuya renuncia dio lugar a la elección de Bonifacio 

VIII, al que Dante profesaba gran antipatía. 
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Disfrazado con el ropaje del poder, es el vértigo que la alta 
responsabilidad del mando ejerce en el hombre ordinario lo que hace 
caer a Creonte. Pues, en realidad, el rey estaba desnudo. “Hombre sin 
atributos”, parafraseando el título de la emblemática novela Der Mann 
ohne Eigenshaften (publicada entre 1930-1943, la última parte póstuma) 
de R. MUSIL865, embriagado por los efluvios y oropeles de una 
soberanía que no le pertenecía, creyó poder engañar al destino con una 
impostada firmeza de carácter y lo que hizo fue emprender un camino 
de desaciertos que le condujeron a su trágico final. Verdaderamente, 
los dioses ciegan a los que quieren perder y “el necio sólo conoce el 
mal cuando ha llegado” (Il. XVII, 32)866. 

En efecto. El coro hace su entrada en la obra resumiendo los 
recientes acontecimientos bélicos y se solaza, aliviado de los temores 
sufridos, con el triunfo de los cadmeos: 

Llegó la Victoria, de glorioso nombre, y se regocijó con Tebas, la rica en 
carros. De los combates que acaban de tener lugar, que se haga el olvido. 
Vayamos a todos los templos de los dioses en coros durante la noche, y Baco, 
el que hace temblar la tierra de Tebas, sea nuestro guía867.  

Así, pues, el senado coral de ancianos de la nobleza tebana, leales 
a la casa de Edipo, reconfortado por el exitoso final de la contienda, 
que evitaba la tiranía de Polinices y la dependencia política de Tebas 
subordinada a Argos, quiere restablecer la unidad de la ciudad y 
exhorta a que se haga el olvido de los recientes combates, estimando que, 
pese a todo, el asalto conducido por Polinices contra su hermano el rey 
Eteocles constituía una stásis, una discordia interna, no ya entre 
griegos, sino entre tebanos, y no una pólemos, una guerra contra un 
enemigo exterior y no griego; por eso dice el coro:  

Pues siete capitanes, dispuestos ante las siete puertas frente a igual 
número, dejaron a Zeus, el que aleja los males, todo su armamento, excepto 
los dos desgraciados que, nacidos de un solo padre y una sola madre, tras 
colocar en posición sus lanzas —ambas poderosas—, obtuvieron los dos su 
lote de muerte común (Ant., 141-147). 

Debe repararse en la matizada indicación del poeta. Mientras los 
guerreros argivos caídos en combate dejaron todo su armamento 
como trofeo del vencedor, según era habitual, los dos hermanos 

 
865 MUSIL, Robert: El Hombre sin atributos; Seix Barral (2 vol.), Madrid, 2004. 
866 SÓFOCLES: Áyax 965: “los torpes no conocen lo valioso, aun teniéndolo en sus manos, hasta que 

se lo arrebatan”. 
867 SÓFOCLES: Antígona, 149-154. 
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“obtuvieron su lote de muerte común”, sin que conste que las armas 
del traidor Polinices tuvieran el mismo destino que las de sus 
conmilitones, es decir, servir de trofeo de los vencedores y humillación 
del vencido. Se constata la unidad que ambos hermanos enfrentados 
constituían, nacidos de un solo padre y una sola madre, sus lanzas eran 
ambas poderosas. Si la diferencia entre stásis y pólemos se mueve en los 
términos que expondría Platón en La República, según quedó explicado 
supra —aunque, ya lo dijimos, la lectura de Tucídides debería 
alertarnos sobre el hecho de los solapamientos entre ambos conceptos, 
que se pone de manifiesto en que, como observa N. LORAUX, en la 
prosa del historiador, “stásis participa del mismo vocabulario que la 
guerra”868 y  que, en cuanto a la naturaleza humana (phýsis anthrópon), 
no existe gran diferencia entre Tucídides y el propio Sófocles869—, la 
relación conflictiva de ambos hermanos tebanos la sitúa el coro de 
Antígona en unos márgenes más estrechos, dentro del espíritu de 
unidad de la ciudad, incluso en el odio, en el marco ideológico 
señalado por la referida Nicole LORAUX en su obra citada. De modo 
que, una vez alcanzada la victoria, eliminada la impureza, el miasma 
labdácida, muertos los dos protagonistas de la discordia, debía 
imponerse el olvido sobre los combates habidos, para que la ciudad 
volviese a ser una. Porque no existía ya el peligro de la cadena de 
venganzas de las atávicas Erinias, sino que, en su caso, como más atrás 
se expuso, el odio habría de canalizarse contra el enemigo exterior, 
según imploraba el coro de las Euménides de Esquilo: 

¡Que jamás ruja en esta ciudad la discordia civil, siempre insaciable de 
desgracias!, lo suplico. ¡Que no vaya el polvo, llevado de su irritación por 
haber bebido negra sangre de ciudadanos, a exigir represalias que son la ruina 
de la ciudad! Antes, al contrario, que unos a otros se ofrezcan ocasiones para 
la alegría, mediante una forma de pensar impregnada de mutuo amor y que, 
si odian, lo hagan también con espíritu de unidad, pues, entre los mortales, 
tal proceder es remedio de muchas desgracias870. 

Sin embargo, no comprendió Creonte el sentido reparador del 
olvido de los pasados combates, que reclamaba la gerousía de la 
nobleza tebana. No entendía que se trataba de prevenir que los 
rescoldos, todavía humeantes, del incendio de odios connaturales a la 
guerra civil, abrasasen la simiente de los frutos de la paz que 
anunciaba la victoria y, en vez de contemplar el futuro de concordia, 

 
868 LORAUX, Nicole: La Guerra civil en Atenas. La política entre la sombra y la utopía; Ediciones 

Akal, S.A. Madrid, 2008; pág. 109. 
869 Ibídem; pág. 108. 
870 ESQUILO: Las Euménides, 979-989. Biblioteca Clásica Gredos, 97. 
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prefirió, como la mujer de Lot, volver atrás la mirada que le convertiría 
en estatua de sal. 

Consciente de que la línea dinástica labdácida, a la que aquella 
gerousía había sido siempre leal, quedara interrumpida y de que su 
acceso al trono, aunque regular, carecía de l´elan legitimista de la casa 
de Layo, pues con él una nueva estirpe, la menetíada procedente del 
esparto Equión, venía a sustituir a la anterior, pretendía Creonte 
reforzar la legalidad de su accesión con la pública exhibición de su 
poder y, a tal fin, convoca al coro y le dirige su rhésis, discurso, de 
entronización, tratando de compensar con una sobreactuada firmeza 
y nobles propósitos de gobierno su flaqueza política personal. De ahí 
que, en contra del deseo que los ancianos habían expresado, de 
extender el sanador velo del olvido sobre los combates anteriores, les 
comunicase su edicto prohibiendo, en términos bárbaros, el entierro 
del cadáver de Polinices:  

Que se le deje sin sepultura y que su cuerpo sea pasto de las aves de 
rapiña y de los perros, y ultraje para la vista871.  

Y es que Creonte no podía asumir el olvido propugnado por la 
nobleza tebana, porque, precisamente, extraía de aquellos combates 
su poder como general victorioso y el doble fratricidio, además, le 
había elevado al sitial de Edipo. Proclamaba desde allí una legitimidad 
de nuevo cuño enteramente desligada de la herencia del fundador 
Cadmo, desligaba/enfrentaba la legalidad de su ascenso con la 
legitimidad de que se creía revestido; la rudeza de la decisión la 
explica Luis GIL en clave psicológica del personaje, como obra del 
resentimiento:  

Creonte, según su historia mítica, es un eterno postergado, un 
segundón sin perspectivas, en su calidad nada brillante de hermano de una 
reina y cuñado de un rey advenedizo o de tío del monarca de turno, que lo 
mismo podría ser un Eteocles que un Polinices. Por una situación imprevista 
sube a un trono que durante años ha visto ocupado por una dinastía intrusa, 
en virtud de un nada heroico mecanismo de sucesión. Su caso tiene en la 
historia antigua un paralelo chocante —el de Tiberio—, y su conducta, en la 
esfera imaginaria de la saga, una explicación excelente en el resentimiento872. 

 
871 SÓFOCLES:  Antígona, 205-206. 
872 GIL, Luis: Antígona: Presentación; en Sófocles Antígona, Edipo Rey, Electra; Editorial Labor, S.A. 

Barcelona, 1991; pág. 12. 
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Así, dice por su parte José VARA, que sigue al autor citado y a 
Arthur J. A. WALDOCK873, “ocultas rencillas de familia” explicarían 
la evidente antipatía entre Creonte y Antígona y la desmesurada 
sobreactuación de aquél sería un mecanismo para “dar brillo a su 
eterna obscuridad”, igual que también Antígona exhibe “destellos de 
la supuesta rencilla”, como lo acreditaría su desinterés por su primo y 
prometido Hemón, aunque de ello no quepa deducir que el afecto de 
Antígona por Polinices fuese de carácter sexual874. Sin embargo, más 
allá de tales resortes psicológicos en los personajes, lo que nos 
concierne es comprender que las desavenencias familiares eran 
expresión de una profundísima disensión política interna. 

Como aduce María do Céo FIALHO respecto de la proclama 
creontina de dejar insepulto a Polinices, “os versos lembram o quadro 
de guerra da abertura da Ilíada, consequência da ira de Aquiles, num 
tempo mítico de que a realidade da pólis está distante”, y todavía 
destaca la autora portuguesa el contraste, que Antígona ponía de 
relieve, de aquel castigo con los honores reservados a Eteocles, aun 
siendo “de su misma sangre” (xýnaimon) 875, porque, para Creonte, no 
era la lógica del génos, ni siquiera la de la familia-institución social, lo 
determinante, sino precisamente la schmittiana de amigo-enemigo    
—por otra parte, una actitud muy acorde con su condición militar de 
general—, desde el punto de vista de la pólis y así lo expresa en 207-
208:  

Nunca por mi parte los malvados estarán por delante de los justos en lo 
que a honra se refiere.  

Un autor atento, como V. J. ROSIVACH, no deja de observar la 
pertinencia del uso del lenguaje empleado en relación con la 
prohibición del entierro, o las numerosas referencias al honor y, sobre 
todo, la precisa forma del castigo, exposición a las aves carroñeras y a 
las bestias, pues todo ello, dice: 

…Place Creon firmly within the tradition of the Homeric Warriors and 
their successors in Attic tragedy who expose the corpses of their enemies as a 
form of mutilation, thereby further humiliating them and punishing them, 

 
873 WALDOCK, Arthur John Alfred: Sophocles the Dramatist; Cambridge University Press, 1966. 
874 LÓPEZ FÉREZ, J.A. (editor): Historia de la Literatura Griega; Ediciones Cátedra, S.A. Madrid, 

1988. Capítulo 3, VARA, José: Sófocles; pág. 334.  
875 FIALHO, Mª do Céu: Creonte de <<Antígona>>: Um antimodelo de Cidadanía; en “Nomos”, 

Madrid, Ediciones Clásicas e Imprensa da Univ. de Coimbra, 2004. “Los versos recuerdan el cuadro de 

guerra del inicio de la Ilíada, consecuencia de la ira de Aquiles, en un tiempo mítico del que la realidad 

de la pólis está distante”. 
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even after their death. Creon´s motive in not allowing the burial would thus 
be readily comprehensible to an audience familiar with the literary tradition, 
but the action would also no longer be acceptable in the fifth century876. 

Muy perspicazmente, pone de relieve este estudioso la 
contradicción que encarna Creonte, pues, si, por un lado, funciona 
como un carácter épico en la prohibición del entierro de Polinices, por 
otro, también es en la obra un carácter del siglo quinto, “and the course 
of the play will show that his refusal was wrong”877. No obstante, a 
este profesor de clásicas de la Fairfield University, no se le escapa una 
importante diferencia de Creonte respecto de sus predecesores épicos 
y trágicos, cuál sería el hecho de que, mientras éstos están motivados 
en un nivel estrictamente personal por el deseo de obtener honor para 
ellos mismos y de infligir deshonor a sus enemigos personales, aquél, 
por el contrario, “is motivated by civic concerns, by a desire to honor 
the city´s friends and to inflict dishonor upon her enemies”878. En lo 
que, por lo demás, era una ejemplificación de un fenómeno corriente 
en el siglo quinto ateniense, esto es, “the adoption to the state of the 
same competitive values which had characterized the Homeric 
warriors et al.  as individuals”879; aunque, como quedó sugerido antes, 
no debe descartarse que la propia ambición personal de Creonte fuese 
también la que reservadamente moviese su comportamiento 
desabrido. 

Ahora bien, no era esa la actitud en la que pudiera complacerse 
un hombre como Sófocles, abierto al panorama intelectual y político 
de su siglo, pero con un fondo de profunda piedad religiosa y recio 
conservadurismo, por otra parte muy ateniense; de manera que la 
visión del coro respecto de la pasada stásis, dicho con cierta 
exageración, parece aproximarse a la apelación del Presidente de la II 
República Española Manuel AZAÑA DÍAZ de “paz, piedad, 
perdón”880, y de ahí, la falta de entusiasmo de los coreutas, reticentes 

 
876 ROSIVACH, Vincent J.: On Creon, Antigone and not Burying the Dead. Rheinishes Museum für 

Philologie. 126/3-4; 1983. Fairfield University. “...Sitúa a Creonte firmemente dentro de la tradición de 

los guerreros homéricos y sus sucesores en la tragedia ática, que exponen los cadáveres de sus enemigos 

como una forma de mutilación, de este modo humillándolos y castigándolos más allá incluso después 

de su muerte. El motivo de Creonte para no permitir el entierro sería así fácilmente comprensible a una 

audiencia familiarizada con la tradición literaria, pero la acción tampoco sería ya aceptable en el siglo 

quinto”.   
877 Ibídem. “Y el desarrollo del drama mostrará que su prohibición estaba equivocada”. 
878 Ibídem. “Está motivado por preocupaciones cívicas, por un deseo de honrar a los amigos de la ciudad 

y de infligir deshonra a sus enemigos”. 
879 Ibídem. “la adopción por el Estado de los mismos valores competitivos que habían caracterizado a 

los guerreros homéricos et alia como individuos”. 
880 AZAÑA DÍAZ, Manuel: Obras completas, III; Ediciones Oasis, S.A. México, 1967. “Discurso en 

el Ayuntamiento de Barcelona”, pronunciado el 18 de julio de 1938, pág. 365 y ss. Se trata de evitar la 
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ante el intempestivo kérygma; un disgusto que es parejo a la 
contrariedad que dicho bando les produce, aunque no se atrevan, de 
principio, a cuestionarlo abiertamente, molesto el estamento 
aristocrático por el exceso autoritario y su sentido 
<<guerracivilista>>, por decirlo con un término lamentablemente 
actual; pero mostrándose cauteloso el corifeo ante la arrogancia y 
poder del nuevo soberano: 

Eso has decidido hacer, hijo de Meneceo, con respecto al que fue hostil y 
al que fue favorable a esta ciudad. A ti te es posible valerte de todo tipo de 
leyes, tanto respecto a los muertos como a cuantos estamos vivos881. 

No obstante, el corifeo todavía se siente capaz de interrumpir el 
parlamento de Creonte cuando éste sugiere que aquel senado de 
nobles ancianos vigile el cumplimiento de sus disposiciones (215), 
negándose terminantemente a asumir el endoso de un kérygma del que 
la nobleza discrepa y espetándole con desapego que ordene la tarea “a 
otro más joven” (216), es decir, a gente nueva carente de los vínculos 
de afecto con la dinastía labdácida y de experiencia para medir los 
riesgos de nuevo conflicto que conlleva aquella decisión de no olvidar 
los anteriores combates; de igual modo que la exigencia creontina al 
coro, de que “no os ablandéis ante los que desobedezcan esta orden” 
(219), no consigue la adhesión del corifeo, que tan sólo constata la 
evidencia de que “nadie es tan necio que desee morir” (220).  

Ello resulta bien expresivo tanto de la reticencia de la nobleza 
tebana ante el nuevo gobernante, que empezaba su mandato sin 
cuidar los equilibrios de poder y de deferencia política que hasta 
entonces se habían mantenido en la pólis, como de la prevención de 
Creonte ante un estamento patricio vinculado lealmente a la 
extinguida dinastía de los labdácidas; una lealtad aristocrática que se 
extendía, como dijimos, a los dos hermanos fratricidas (169), y de la 
que el nuevo rey, ajeno a la estirpe, no podía estar seguro, sino más 
bien sospechar, como expresará más adelante en la obra, que algunos 
quintacolumnistas del patriciado pudiesen sobornar a quienes, con “la 
esperanza de provecho”(222), se atreviesen a correr el riesgo de 

 
repetición del conflicto aprendiendo las lecciones de la experiencia, y su pertinencia para nuestro 

presente lo confiesa, como si se hiciese eco de Antígona, quien fue Vicepresidente del Gobierno español 

en los primeros gobiernos del PSOE, en su alegato particular contra el frívolo revisionismo de la 

Transición hacia la Democracia, diciendo que “debemos prevenir situaciones que los españoles 

conocieron demasiadas veces en nuestra historia” (Alfonso GUERRA GONZÁLEZ: La España en la 

que creo. En defensa de la Constitución; La Esfera de los Libros, S.L. Madrid, 2019; pág. 30. Respecto 

de la figura del Presidente republicano, véase JULIÁ, Santos: Manuel Azaña. Una biografía política. 

Del Ateneo al Palacio Nacional; Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1990, primera reimpresión, 1991. 
881 SÓFOCLES: Antígona, 211-214. 
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desobedecer su orden, por no querer mantener “la cerviz bajo el yugo, 
como es debido, en señal de acatamiento” (293).  

Se apreciará, así, en el desarrollo del drama, una actitud 
cautelosa, a veces condescendiente y casi servil, del coro ante Creonte, 
pero sin comprometerse abiertamente con él en ningún momento. 

Como, por otra parte, tampoco lo hace con la insurrección de 
Antígona, pese a la afinidad con su linaje, que despierta la piedad de 
los ancianos coreutas, envuelta en un tenue conato retórico de rebeldía 
empática cuando la heroína aparece por última vez:   

También ahora yo me veo impelido a alejarme ya de las leyes al ver ésto, 
y ya no puedo retener los torrentes de lágrimas cuando veo que aquí llega 
Antígona para dirigirse al lecho, que debía ser nupcial, donde todos 
duermen882. 

Sí, el lecho de Antígona debía ser nupcial, para recomponer una 
legitimidad dinástica limpia de la mancha original labdácida y 
sanadora de la ciudad, cuando “se había difundido una luz en el 
palacio de Edipo sobre las últimas ramificaciones” (Ant., 599-600), 
porque, precisamente, la feliz unión de la doncella labdácida con el 
joven “resto puro” de los espartos recompondría, como quedó dicho, 
la integración del elemento <<extranjero>>, la línea labdácida-
cadmea, en el <<autóctono>>, la línea esparta equiónida-menetíada, 
dotando a la casa de Hemón-Antígona, a la vez, de la doble 
legitimidad que estaba en el origen de la fundación de Tebas. La 
realeza de Creonte —de neokhmós le califica significativamente el 
corifeo (156), como ya hemos señalado— no podía ser por sí misma el 
inicio de una nueva dinastía, fundamentada en el derecho excluyente 
de la victoria y asentada exclusivamente en el elemento 
<<autóctono>>, como él pensaba y tal vez deseaba, sino el necesario 
instrumento para cubrir en el interregno el vacío de poder que la 
muerte de los edípidas fratricidas creara en Tebas, hasta tanto se 
instaurase el nuevo régimen en la perspectiva de la paz. Pero Creonte 
ignoraba que Moisés no podía entrar en la tierra prometida, sino tan 
sólo conducir a su pueblo hasta ella. Y, al impedir aquel matrimonio, 
sin saberlo, su ambición sellaba el fatal destino de Tebas, que sería 
tomada —fuera ya del argumento de nuestra tragedia— por los 
Epígonos, continuadores foráneos de la stásis en la que habían muerto 
sus padres.  

 
882 Ibídem, 802-805. 
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Por eso, de ningún modo, aunque el coro no avalaba el rumbo 
equivocado de Creonte, tampoco se muestra mínimamente 
comprensivo con la sedición política de la condenada, sino que 
lamenta, como ella misma en su desgarro angustioso, su fracaso como 
mujer, que ella reconoce finalmente: 

Vedme, ¡oh ciudadanos de la tierra patria! recorrer el postrer camino y 
dirigir la última mirada a la claridad del sol. Nunca habrá otra vez. Pues 
Hades, el que a todos acoge, me lleva viva a la orilla del Aqueronte sin 
participar del himeneo y sin que ningún himno me haya sido cantado delante 
de la cámara nupcial, sino que con Aqueronte celebraré mis nupcias883.  

La aparente alabanza que el coro le dirige, diciéndole que 
“desciendes al Hades viva y por tu propia voluntad” (822), es también 
un acta de acusación por su comportamiento autónomos, sin que 
Antígona comprenda, al pronto, el reproche y en su ofuscación asimila 
su destino al de Níobe, “la extranjera frigia, hija de Tántalo, junto a la 
cima del Sípilo” (825), convertida en roca llorosa apesadumbrada por 
la muerte de sus hijos a manos de Apolo y Ártemis; pero enseguida el 
coro le hace ver que aquélla era una diosa y “nosotros somos mortales 
y de linaje mortal”(835), si bien quiere dulcificarle el trance con el 
consuelo de la gloria de “un destino compartido con los dioses en vida 
y, después, en la muerte” (837-38).  

Entonces repara Antígona en que, como habría de observar el 
prolífico andalusí IBN HAZM de Córdoba, “la flor de la fitna no 
cuaja”884, y cae en la cuenta del pleno rechazo del coro a su obra, por 
lo que muestra su irritación con los aristócratas, pues no era su 
aspiración alcanzar la gloria ilusoria de compartir su destino con los 
dioses lo que había guiado su actuación, sino el deseo de obtener 
aquella otra fama (kléos) derivada de imponer su ánimo sedicioso (502-
504), de modo que el fútil consuelo del coro para su fracaso, le hace 
reprochar amargamente la pasividad política mantenida por los 

 
883 Ibídem, 808-817. 
884 IBN HAZM DE CÓRDOBA: El Libro de los Caracteres y las Conductas; Ediciones Siruela, S.A. 

Madrid, 2007. Capítulo 4º, pág. 79. La fitna es el término para aludir al desorden social divisionario y 

a la guerra civil. Ibn Hazm, hombre de prodigiosa erudición y sensibilísimo poeta, del que el arabista 

holandés Reinhart DOZY afirma que fue “el sabio más grande de su época, y el escritor más fecundo 

que España haya producido nunca” (Historia de los Musulmanes de España; tomo III: “El Califato”; 

Ediciones Turner, S.A. Madrid, 1988; pág. 268); de vir inmensae doctrinae, le califica el gran 

islamólogo francés Henry CORBIN en su Historia de la Filosofía islámica (o.c. pág. 207), 

reconociendo el aprecio del historiador holandés por el gran erudito andalusí, partidario del legitimismo 

Omeya. Entre sus obras, resalta la fina poesía de El Collar de la Paloma; Ediciones Hiperión, S.L. 

Madrid, 2009. 
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optimates tebanos, que la han dejado abandonada ante los 
acontecimientos: 

¡Ay de mí! Me tomas a risa. ¿Por qué, por los dioses paternos, no me 
ultrajas cuando me haya marchado, sino que lo haces en mi presencia? ¡Oh 
Ciudad! ¡Oh varones opulentos de la Ciudad! ¡Ah Fuentes Dirceas y bosque 
sagrado de Tebas, la de los bellos carros! A vosotros os tomo por testigos de 
cómo, sin lamentos de los míos, y por qué clase de leyes, me dirijo hacia un 
encierro que es un túmulo excavado en una imprevista tumba885. 

Pero el coro no se arredra por el reproche, sino que se reafirma 
en la descalificación total de su conducta orgullosamente levantisca, 
que enlaza, como vimos, con su génos maldito (853-855), cortando, así, 
drásticamente, aquella línea de lealtad de la nobleza a la casa de Edipo. 
Y, exasperado por la frustración de la posibilidad de regeneración que 
abriría el matrimonio de los dos jóvenes, que, no menos que la 
cerrazón creontina, abortaba la propia tozudez de Antígona, en un 
acto de última crueldad, el coro no justificará la altivez con la que 
blasona de su delito por la piedad hacia su hermano, sino que 
constatará que aquella hýbris la ha perdido (872-876). Antígona llora 
amargamente su soledad (877-881) y aparece Creonte ordenando de 
modo abrupto y rudo que se lleve a efecto la ejecución de la condena 
decretada.  

La última tentativa de Antígona de explicar su proceder, pero sin 
reconocer su equivocación, resulta patética e infructuosa, y refuerza el 
sentimiento de desafecto del coro, expresado por el corifeo, 
constatando que sigue dominada por los mismos vientos (930). 
Antígona es arrastrada a su prisión desgranando un último reproche 
a la impasibilidad de la ciudad y de los dioses “de nuestro linaje”, así 
como a los “príncipes de Tebas”, por su desconsideración con “la 
única que queda de las hijas de los reyes”, condenada “por guardar el 
debido respeto a la piedad”. Excluye, ya lo dijimos, a Ismene. Por eso, 
como observa G. STEINER, “en su lírica despedida (versos 937-943), 
Antígona vuelve a entrar en la casa de Layo”886.   

Encerrada ya en su pétrea mansión, entona el coro, en el estásimo 
cuarto, un canto premonitorio del inminente desenlace, que, si ha 
generado una amplia discusión acerca de su pertinencia, parece, no 
obstante, como apuntó Errandonea en su opúsculo antes citado, 

 
885 Antígona, 839-850. 
886 STEINER, George: Antígonas. Obra citada; pág. 312. 
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cristalino en su significación: la nobleza, consciente del clímax, 
reprende crípticamente a un Creonte engreído y ciego ante el destino. 

En términos aparentemente enigmáticos, el coro desgrana su 
advertencia, anunciando metafóricamente las desgracias que van a 
sobrevenir como némesis de los dioses; lo hará por medio de las 
referencias a tres leyendas, muy populares en el teatro de la época: la 
de Dánae, la de Licurgo y la de Cleopatra. El propio Sófocles trataría 
de la primera en una obra perdida, Dánae, que tal vez formara una 
trilogía con otras dos, también perdidas, Acrisio y Los Lariseos, aunque 
la cuestión no es pacífica entre los especialistas; igualmente, el tema 
de Cleopatra sería tratado por nuestro autor trágico en otras dos 
piezas teatrales, Fineo I y Fineo II, que cuentan con una variada 
tradición mítica y de alguna manera recuerdan a los dos Edipo del 
mismo poeta; pero también Esquilo había tomado el viejo tema 
homérico de Licurgo (Il., VI, 123-141), para desarrollarlo en su 
tetralogía Licurgia (integrada por Los Edones, Las Basárides, Los 
Muchachos y el drama satírico Licurgo), con la que, incluso, parece 
haber obtenido un triunfo en las justas literarias. 

El coro lanza una meditación-advertencia a un ensoberbecido 
Creonte que en su ofuscación no entiende lo que está en juego. Como 
una nueva Dánae, que, encarcelada por su padre Acrisio, recibió la 
visita de Zeus y la fecundante misteriosa lluvia de oro (944-953), 
también Antígona recibirá en su cripta, ya muerta, la visita de Hemón 
y la lluvia de la sangre del amante, que allí mismo por ella se quitará 
la vida, regará sus lívidas mejillas, en simbólico yacimiento nupcial 
fecundo en desgracias.  

Pero, asimismo, el destino de Creonte quedará prefigurado en el 
“irascible” Licurgo, hijo de Driante, rey del pueblo tracio de los 
Edones, que fue enloquecido porque ofendía a Dioniso y “pretendía 
detener a las mujeres poseídas por el dios y el fuego del evohé” (961-
962), y en este estado de sinrazón, creyendo cortar el sarmiento de una 
vid, mató a su propio hijo “y se dio cuenta de que atacaba al dios en 
su locura con mordaces palabras” (960). Esta referencia a la leyenda 
reviste capital importancia en Antígona, porque la asimilación 
metafórica de Creonte con Licurgo hace de Antígona una bacante de 
Dioniso, el dios nietzcheano de los impulsos vitalistas más primarios 
y oscuros del individuo, regidos por los lazos de sangre, siendo este 
dios el reverso del Apolo racionalista y luminoso, y, como aquellas 
ménades que habían destruido a Penteo y a Lábdaco, también el furor 
bacántico de la heroína arrasará con Creonte y su casa; muertos sus 
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hijos y su esposa Eurídice, no habrá ya continuidad de la estirpe 
menetíada.  

La tercera referencia del estásimo que consideramos, lo es a 
Cleopatra, hija de Bóreas —el gélido viento del norte que traía el 
invierno, perteneciente a la estirpe de los titanes— y de Oritía, de 
modo que por parte de madre era nieta de Erecteo, el mítico fundador 
de Atenas. Se había casado con Fineo, rey del Salmideso, del que tuvo 
dos hijos, Plexipo y Pandión; sin embargo, fue repudiada y Fineo tomó 
por nueva esposa a Idea, que otras fuentes llaman Idótea, la cual, 
celosa e intrigante, consiguió que le fuesen arrancados los ojos a los 
hijos del primer matrimonio de Fineo, quienes en su desventura “se 
lamentaban por tener su origen en un desgraciado casamiento de su 
madre” (979-980), aunque ésta acudiera velozmente en su socorro, 
“pero también a ella la atacaron las Moiras inmortales” (987). Una 
parábola sobre el nuevo poder de Creonte, que cual Idótea, le hace 
perder al hijo que le quedaba, y a su esposa, la discreta Eurídice.  

Si, en verdad, “lo dispuesto por el destino es una terrible fuerza” 
(Ant., 951) y, como en la cuarteta del poeta iranio (s. XI-XII) Omar 
JAYYAM, pudiera decirse que “cuanto existe está escrito desde la 
eternidad”887. Al pronto, se presenta Tiresias.  

Los coreutas habían abdicado de su lealtad a la casa de Edipo 
ante la inviabilidad de la temeraria subversión reaccionaria de 
Antígona, que daba alas al poder desmedido de Creonte, acreciendo 
la preocupación de la nobleza por contenerlo en límites aceptables. 
Solamente, después de la intervención del adivino Tiresias, con el 
derrumbamiento moral y político del nuevo soberano, se atreverá el 
coro a dejar a un lado la cautela hasta entonces guardada respecto de 
los acontecimientos, asumiendo el perdido poder del caudillo. Una 
sofóclea llamada de atención contra los excesos de un populismo que 
desconsiderase los intereses de unas clases nobles, que, lejos del 
aventurerismo reaccionario de algunos, preferían mantenerse dentro 
de los márgenes de la períclea democracia templada e inclusiva. 

En la obra, la exposición del cadáver para pasto de las aves 
carroñeras y perros, ciertamente, vinculaban a Creonte con la 
ferocidad de la tradición guerrera homérica, pero, incluso en este 
cuadro, había espacio para la piedad. Un irritado Apolo recrimina a 
los dioses del Olimpo su pasividad ante el espectáculo atroz de la 

 
887JAYYAM, Omar: Robayyat; Ediciones Hiperión, S.L. Madrid, 1994. Poesía Hiperión, 217. “Prescrito 

desde la Eternidad”, 26. 
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injuria de Aquiles al cadáver de Héctor, con palabras que se diría 
dirigidas contra Creonte: 

Ahora que ha perecido no os atrevéis a salvar el cadáver y ponerlo a la 
vista de su esposa, de su madre, de su hijo, de su padre Príamo y del pueblo, 
que al momento lo entregarían a las llamas y le harían honras fúnebres; por 
el contrario, oh dioses, queréis favorecer al pernicioso Aquiles, el cual concibe 
pensamientos no razonables, tiene en su pecho un ánimo inflexible y medita 
cosas feroces, como un león que dejándose llevar por su gran fuerza y espíritu 
soberbio, se encamina a los rebaños de los hombres para aderezarse un festín: 
de igual modo perdió Aquiles la piedad y ni siquiera conserva el pudor que 
tanto favorece o daña a los varones. Aquel a quien se le muere un ser amado, 
como el hermano carnal o el hijo, al fin cesa de llorar y lamentarse; porque las 
Parcas dieron al hombre un corazón paciente. Más Aquiles, después que quitó 
al divino Héctor la dulce vida, ata el cadáver al carro y lo arrastra alrededor 
del túmulo de su compañero querido; y esto ni a aquél le aprovecha, ni es 
decoroso. Tema que nos irritemos contra él, aunque sea valiente, porque 
enfureciéndose insulta a lo que tan sólo es ya insensible tierra888. 

¿No resuenan sus ecos en Áyax y en Antígona? Ya Franz 
Dirlmeier había citado este pasaje en su comentario a la Ética a 
Nicómaco, para sostener que la Ilíada sería uno de los documentos más 
antiguos de la ética europea y que Aristóteles mismo podría 
suscribirlo; en la recriminación de Apolo ve E. LLEDÓ, siguiendo al 
autor alemán, “la idea de una norma, de un principio interior que dicta 
equilibrio y justicia”889. Pero, con todo, este vínculo con la crueldad 
homérica, en sí mismo, no era lo que cabría reprochar a Creonte, sino 
lo que el adivino Tiresias puso de manifiesto; Vincent J. ROSIVACH 
lo expresa con contundencia:  

Creon had exposed Polyneices´ corpse as a gesture of support, to benefit 
the city. Now through the agency of the birds (and dogs) Creon´s intentions 
have been stood on their head. The city has not been benefited but harmed, 
and the physical pollution caused by the birds stands as a symbol for the 
spiritual corruption of the city by the very act which Creon undertook on its 
behalf890. 

 
888 HOMERO: Ilíada, XXIV, 35-55. 
889 LLEDÓ ÍÑIGO, Emilio: Introducción a las Éticas; Biblioteca Clásica Gredos, 89. Aristóteles: Ética 

Nicomáquea, Ética Eudemia. 
890 ROSIVACH, Vincent J.: On Creon, Antigone and not Burying the Dead. Rheinishes Museum für 

Philologie. 126/3-4; 1983. Fairfield University. “Creonte había expuesto el cadáver de Polinices como 

una acción de apoyo, para beneficiar a la ciudad. Ahora, a través de la intervención de las aves (y de 

los perros) las intenciones de Creonte se habían trastocado. La ciudad no había sido beneficiada sino 

dañada, y la polución física causada por los pájaros se coloca como un símbolo de la corrupción 

espiritual de la ciudad por el propio acto que Creonte emprendió para el beneficio de ésta”. 
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Queda, entonces, evidenciado, después de la intervención de 
Tiresias, que la actitud vengativa y mezquina de Creonte de cultivar 
la <<memoria histórica>> de una infausta contienda civil como marca 
de legitimidad de su poder, en vez de la magnanimidad de un 
generoso olvido desde el que proceder a la reconciliación de las 
facciones antes divididas, como deseaba el coro, se había revelado, al 
fin y a la postre, nefasta para el bienestar del pueblo al que decía servir. 
Al prohibir tajantemente el entierro y dejar impíamente el cadáver de 
Polinices para festín de los carroñeros, con su bárbara exposición 
“como grato tesoro para las aves rapaces que avizoran por la 
satisfacción de cebarse”, según explicaba justamente indignada 
Antígona a Ismene (30), Creonte se negaba a la reconciliación, que, una 
vez alcanzada la victoria, era condición necesaria para la paz y unidad 
de la pólis, y su atroz resentimiento contra el vencido aún después de 
muerto, cuando tan sólo es ya insensible tierra, según Apolo decía del 
cadáver de Héctor, fustigar, como le advertía Tiresias, a quien nada es 
ya, prolongaba estúpidamente el espíritu destructor de la pasada 
contienda y éste se volvía, a modo de boomerang, en la forma dramática 
de insufrible contaminación, contra la propia ciudad. Creonte había 
evidenciado su ineptitud como gobernante de la pólis. 

Porque, además, en términos estrictamente jurídicos, se había 
excedido en sus prerrogativas. Si la prohibición del sepelio era lícita 
en los casos de traición e impiedad —y no hay duda de que tales eran 
los delitos en que había incurrido Polinices—, no era menos cierto que 
esa sanción acostumbrada, tal nómos, se ceñía a la interdicción de la 
inhumación del difunto en el territorio de la ciudad —a tenor de lo 
que dejamos constatado en la práctica histórica examinada supra y 
cómo, en nuestro mito, ocurriera con el propio Edipo por su 
involuntario parricidio, según vimos—; sin embargo no habilitaba a 
que se mantuviesen, impía y repugnantemente, expuestos sus 
despojos corrompidos para festín de los animales agrestes. 
Parafraseando a A. ESPADA, cabría sugerir a Creonte, que “es 
probable que puedas colgar a Mussolini, pero no deberías escupir 
sobre su cadáver”891. De ahí que los restos de Polinices, sin afrenta 
para la pólis, podían —debían— ser recogidos por sus deudos —en 
este caso, por Creonte, en su papel familiar de kýrios de la casa de 
Edipo, con la colaboración femenina de las dos hermanas en la 
preparación ritual del cuerpo— para ser sepultados fuera de los lindes 
territoriales tebanos. La radical prohibición del sepelio, sin embargo, 
lo impidió, a fin de mantener la ultrajante exposición del fallecido, 

 
891 ESPADA, Arcadi: Cartas a K. La intimidad; Diario “El Mundo”, domingo, 4 de febrero de 2018. 
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tratado como un hostis, un polémios, en una guerra exterior, en vez de 
considerarlo meramente un faccioso interior, inimicus, sin atender a la 
aguda observación que Gorgias haría en el Epitafio que pronunció en 
Atenas con ocasión de la denominada <<Paz de Nicias>> (421 a.C.), 
según la que “las victorias, contra los bárbaros, reclaman himnos, 
contra los griegos, lamentos fúnebres” [trenos]892.  

Los dioses, desde luego, no podían estar complacidos con la 
contumacia creontina, pese a sus aparentes buenas intenciones. El 
castigo era inexcusable. Su tardía y forzada reacción rectificadora de 
sus hechos ya no podía parar el curso de los acontecimientos, y aún se 
mostró, otra vez, desmesurado, procediendo, él mismo, ¡en su calidad 
de rey, no de kýrios! al sepelio del traidor e impío que había tratado de 
destruir la ciudad y sus dioses, ¡en la tierra patria… como hiciera 
Antígona, la rebelde condenada! Pudiera esta rectificación haberse 
adoptado como medida generosa de reconciliación post bellum —como 
lo sería a la caída de los “treinta tiranos” la amnistía del año 403, bajo 
el arcontado de Euclides, que, según Aristóteles, disponía que “por las 
cosas pasadas nadie podía ya pedir castigo contra nadie”893— y no se 
hubiese producido el conflicto trágico. Pero, cuando Creonte se decide 
a la inhumación en tierra tebana, no lo hace por tan noble objetivo 
político, sino que, atento ahora tan sólo a sus propios miedos de 
hombre particular, desconsideraba, en cuanto gobernante, como antes 
hiciera su sobrina facciosa, los intereses generales de la pólis, que tan 
enfáticamente había proclamado servir.  

Así, el triunfo de Antígona fue completo, al alto precio de su 
muerte, claro —sin embargo ella ya se consideraba muerta con su 
hermano: ya que muerto,  me matas a mí, aún con vida (870), y ¿no era esa 
su “corona de gloria”?—, pues su acción sediciosa la convertía en 
apólis, pero la ley del génos se impuso, como ella deseaba, con el 
entierro de traidor con honores en su propia patria y, a la vez, la 
gerousía senatorial retomaba la preeminencia sobre la pólis, aunque sin 
haber avalado en ningún momento su insurrección reaccionaria, y sin 
consumar, en el drama, la reversión en el estamento aristocrático el 
poder político excluyente sobre el démos. 

Ahora bien, Creonte optaba por prolongar los rencores de la 
guerra pasada y, renunciaba a ser incluido en la nómina de quienes 
serían ejemplos de humanidad y clemencia, que testimoniaría en su 

 
892 FILÓSTRATO: Vidas de los sofistas, I, 9,494; Biblioteca Clásica Gredos, vol. 55. 
893 ARISTÓTELES: La Constitución de Atenas, 39. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; 

Madrid, 2000. 
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obra Valerio Máximo894; puede ser que, prefigurando al Príncipe de 
Nicolás MAQUIAVELO, estimase que “vale más ser temido que 
amado”895 y que no teniendo en cuenta los demás sutiles 
requerimientos de prudencia del perspicaz florentino, se guiase por 
los nobles principios que había proclamado, en vez de por sus 
intereses, como le recomendara Hemón; pero, según advierte Amin 
MAALOUF, “es un error enfrentar sistemáticamente los intereses y los 
principios. A veces coinciden. La magnanimidad es en algunas 
ocasiones una habilidad, y la mezquindad, una torpeza”896, de manera 
que, insiste el autor libanés, “resulta que la generosidad es la solución 
menos mala y resulta que una buena acción puede también ser un 
buen negocio”897 ; no era consciente Creonte en su engreimiento de 
que, como Cicerón recordaría en su defensa de Quinto Ligario, “nada 
le simpatiza tanto al pueblo como la generosidad” (38) de la 
misericordia, y tampoco estaba en su ánimo ajustar su conducta a las 
lecciones de la clementia Caesaris, de la que el propio Cicerón haría un 
impresionante encomio en su discurso senatorial de agradecimiento 
por la misericordia de Julio César hacia Marco Marcelo: 

Das la sensación de haber vencido a la propia victoria cuando devolviste 
a los vencidos lo que ella había logrado, pues mientras que podríamos haber 
muerto justamente todos los vencidos, por la condición de la victoria en sí, 
nos hemos visto salvados por el dictamen de tu clemencia. En rigor, por tanto, 
sólo eres invicto tú, por quien han sido totalmente derrotados hasta la 
condición y el poder de la misma victoria898. 

Creonte, por el contrario, venía a demostrar con su actitud lo 
acertado de la apostilla del ensayista alemán Walter 
BENJAMIN: ”tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo, si éste 
vence” (Sobre el concepto de Historia, VI)899, pues optaba, a modo de 
consigna del nuevo orden, por el ¡vae victis! que pronunciaría el 
bárbaro caudillo galo Breno, invasor de Roma el siglo IV a.C.900, en vez 
de hacer de la magnanimidad del vencedor instrumento de la paz y, 

 
894 VALERIO MÁXIMO: Hechos y Dichos Memorables, V, 1. 
895 MAQUIAVELO, Nicolás: El Príncipe, capítulo XVII; Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1981. 
896 MAALOUF, Amin: El naufragio de las civilizaciones; Alianza Editorial, S.A. Madrid, 2019; pág.47. 
897 Ibídem; pág. 217.  
898 CICERÓN: Discursos Cesarianos, VII. Pro Marcello, 12. Editorial Gredos, S.A. Madrid, 2011. 
899 BENJAMIN Walter: Tesis sobre el concepto de Historia y otros ensayos sobre historia y política; el 

Libro de bolsillo, Alianza Editorial, Madrid, 2021. De “frase terrible” la calificaba Alain de BENOIST 

en su artículo Tabla rasa, publicado el 27 de julio de 2021 en la revista “elespiadigital.com”. 
900PLUTARCO: Vidas paralelas. Camilo, XXVIII. En “Biógrafos Griegos”; Aguilar, S.A. de Ediciones, 

Madrid, 1964. La expresión, que se haría proverbial, aparece también en Tito Livio y en Festo. 
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por consiguiente, no tomaría en cuenta la exhortación que Séneca 
haría a Nerón en De Clementia. 

Empero, también Antígona se decidía por sostener y reavivar los 
rencores de la contienda como palanca de la sedición reaccionaria, 
hasta el final de la mutua destrucción, repitiendo el enfrentamiento 
entre Eteocles y Polinices. Tampoco ella estaba por la reconciliación. 
Antígona, aparente víctima del poder despótico de Creonte, se 
transforma en victimaria que intercambia con él la máscara y, si “con 
mi piedad he adquirido fama de impía” (924), porque eso, decía 
altanera, es lo que entre los dioses resulta justo, no renunciará a sufrir 
el castigo, para convertirlo en medida de su venganza, que con 
irreverente rencor —no con el sentido de justicia que animaba la 
execración expresada por el ultrajado Edipo en el bosque de Colono—, 
pedirá a aquéllos, halagándoles con el falaz reconocimiento ex post 
mortem de su culpa:  

Pero si son éstos los que están errados, ¡que no padezcan sufrimientos 
peores que los que ellos me infligen injustamente a mí!901 

Los dioses la complacerían en este punto. Por eso, cabe hacerse 
la pregunta de si la desmesura de Creonte significaba que, pese a su 
“voluntad fiera” (471), Antígona, después de todo, tenía razón. No lo 
parece, porque, como quedó explicado supra, ésta desde el primer 
momento concibió una acción sediciosa, no un intento piadoso, y vedó 
de propósito, con su actitud obstinada y provocadora, cualquier 
posibilidad de perdón por su delito o de reconsideración del kérygma, 
de modo que se permitiese un sepelio, si no en la misma Tebas, al 
menos extra civitatem; porque, para ella, su génos estaba por encima de 
la pólis. Era consciente del agotamiento de su linaje, pero, de un modo 
perverso, tenía claro en su pretensión de entierro de Polinices, que, 
como sostiene W. BURKERT, “del recuerdo de los muertos surge la 
voluntad de continuación de la estirpe”902, cual testimonia la práctica 
judicial sucesoria en la que era experto forense el sagaz orador Iseo 
(Sobre la herencia de Menecles, 2, 46; Sobre la herencia de Filoctemón, 6, 51 
y 65; Sobre la herencia de Apolodoro, 7, 30)903. Tal vez estemos ante un 
drama de caracteres, como, contra Hegel, exponía Reinhardt; es 
dudoso, desde luego, pues, de acuerdo con Alasdair MACINTYRE, 
“cuando se enfrentan Antígona y Creón, la vida del clan y la vida de 

 
901 SÓFOCLES: Antígona, 927-929. 
902 BURKERT, Walter: Religión griega arcaica y clásica; Abada Editores, S.L. Madrid, 2007; pág. 263. 
903 ISEO: Discursos. Biblioteca Clásica Gredos, vol. 231. 
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la ciudad se confrontan”904, de modo que, en todo caso, esos caracteres 
eran expresión de una ruda confrontación política; pero, si, como, 
sobre la matriz hegeliana, apunta este autor, “en Antígona, las 
demandas de la familia y las demandas de la polis aparecen como 
exigencias precisamente rivales e incompatibles”905, debe hacerse la 
observación de que no lo hacen en paridad moral, pues la forma 
política de la pólis es históricamente superior al génos, y, así, 
defendiendo la Filosofía política contra el historicismo, L. STRAUSS 
argumentaba: 

La mayoría de los filósofos clásicos consideraban la ciudad como la 
forma más perfecta de organización política, no porque desconocieran otras 
formas ni porque siguieran ciegamente la línea marcada por sus antepasados 
o por sus contemporáneos, sino porque se daban cuenta, al menos con tanta 
claridad como nos damos cuenta nosotros hoy, de que la ciudad es 
esencialmente superior a otras formas de asociación política conocidas en la 
Antigüedad clásica, como la tribu y la monarquía oriental906. 

Por eso la insurrección de Antígona resulta netamente 
reaccionaria, en el más puro sentido marxiano de pretender hacer que 
girase hacia atrás la rueda de la Historia (El Manifiesto del Partido 
Comunista) y no simplemente “conservadora” frente al “progresismo” 
de Creonte, como sugiere R. ORSI PORTALO907. No obstante que 
podamos concordar básicamente con el citado A. MACINTYRE en su 
descripción de la rivalidad latente entre los estamentos populares, 
apiñados alrededor de la idea de isonomía y los núcleos aristocráticos, 
más aferrados a la ética particularista de los nómima del génos:  

Como se sugiere suficientemente en <<Antígona>>, las formas y 
pretensiones del clan, aunque no idénticas en el siglo V ateniense a lo que 
fueran en siglos anteriores, substancialmente perviven. La estirpe 
aristocrática conserva buena parte de Homero tanto en la vida como en la 
poesía. Pero los valores homéricos ya no definen el horizonte moral, del mismo 
modo que la estirpe o el parentesco son parte ahora de una unidad mayor y 
muy diferente908.  

De ahí que el coro, aunque disconforme con el proceder de 
Creonte, tampoco se aviene con el propósito de Antígona. Aquel 

 
904 MACINTYRE, Alasdair: Tras la Virtud; Editorial Crítica, S.A. Barcelona, 1987; pág. 183. 
905 Ibídem; pág. 168. 
906 STRAUSS, Leo: La Filosofía Política y la Historia; en ¿Qué es Filosofía política? y otros ensayos; 

Alianza Editorial, S.A. Madrid, 2014; pág. 197. 
907ORSI PORTALO, Rocío: Dimensiones de la trasgresión en <<Antígona>>; Debate sobre las 

Antropologías. “Thémata”, núm. 35, 2005. Universidad Carlos III de Madrid. 
908 MACINTYRE Alasdair: Tras la Virtud; Editorial Crítica, S.A. Barcelona, 1987; pág. 169. 
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patriciado no había contemplado con simpatía, ni apoyado, el intento 
bélico de Polinices de imponerse tiránicamente sobre la ciudad, sino 
que mostrara su sentido agradecimiento a los dioses por la “Victoria, 
de glorioso nombre” (149), obtenida sobre aquél y sus aliados 
foráneos. Ahora que la ciudad volvía a ser una, tampoco estaba 
dispuesta la nobleza tebana a amparar a Antígona en su insensato 
desafío, prolongando, o reabriendo, la stásis polinícea para tratar de 
imponer el periclitado orden gentilicio; sino que la 
restauración/conservación del equilibrio político entre el nuevo rey y 
el senado aristocrático, la posición de éste en la estructura del Estado, 
era lo que constituía su preocupación, expresada en la pretensión coral 
de que se olvidasen los combates habidos y, consiguientemente, se 
atendiese a la cohonestación de los viejos mores del génos con las 
exigencias del orden de la pólis.  

La esperanza que ofrecía la victoria, el renacimiento de la pólis en 
la paz, estaba en el matrimonio de Hemón con Antígona, que la 
intransigencia recíproca del caudillo y de la rebelde, encastillados en 
sus respectivas posiciones, había frustrado. En consecuencia, ni 
Creonte, ni Antígona tenían cabida en la ciudad, pues de los dos 
podría decirse, parafraseando a F. PESSOA en su referencia a los 
destinos de España y Portugal, que ambos “sâo rodas no mesmo eixo, 
que, por longe que estejam uma da outra, sâo parte do mesmo 
movimento e têm o mesmo sentido de direcçâo”909, en este caso 
destructiva de la pólis civilizada: si el primero se conducía en el poder 
con retrógrados criterios homéricos superados en el siglo V, la otra 
pretendía volver a restaurar la primacía del génos, subordinando la 
pólis a los requerimientos de un orden sobrepasado por la Historia.  

Sófocles, partidario consciente del más elevado estadio de 
civilidad del régimen democrático integrador, nos ofrece la clave 
significativa de la tragedia, y de su propio pensamiento, al final de la 
impresionante “Oda al hombre” del estásimo primero, cuando, 
habiéndose marchado a toda prisa el guardián que acaba de informar 
a Creonte del primer entierro, flota en el aire el misterio acerca de 
quién hubiese osado inhumar a Polinices desobedeciendo el kérygma. 

 
909 PESSOA, Fernando: Portugal, Sebastianismo e Quinto Império; Publicaçôes Europa-América, Lda. 

Obra em prosa de Fernando Pessoa, Prefácio, Introducçôes, Notas e Organizçâo de Antonio Quadros, 

Sintra, 1986. II Ibéria: “A Confederaçâo Ibérica”; pag.95. Acerca de las relaciones históricas entre 

España y Portugal, cfr. BARCIA LAGO, Modesto: No silêncio profundo das raizes. A Iberidade. Ensaio 

verbo do ortograma xeopolítico ibérico; Patronato do Instituto de Estudios Ibéricos, Pontevedra, 2006, 

edición patrocinada por el “Consello Social da Universidade de Vigo”. También: Geopolítica de la 

Iberidad; Dykinson, S.L. Madrid, 2008. “Son ruedas en el mismo eje, que por lejos que estén una de la 

otra, son parte del mismo movimiento y tienen el mismo sentido de dirección”. 
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El poeta hace cantar al coro el encomio a la sorprendente/maravillosa 
capacidad de los humanos para conquistar el dominio sobre la 
naturaleza en todos los campos, con excepción de la muerte, pero, 
concluye el estásimo, el progreso de la vida civilizada y en paz 
solamente sería posible encauzando aquella energía en el respeto del 
orden social: 

Poseyendo una habilidad superior a lo que se puede uno imaginar, la 
destreza para ingeniar recursos, la encamina unas veces al mal, otras veces al 
bien. Será un alto cargo en la ciudad, respetando las leyes de la tierra y la 
justicia de los dioses que obliga por juramento. Desterrado sea aquél que, 
debido a su osadía, se da a lo que no está bien. ¡Que no llegue a sentarse junto 
a mi hogar ni participe de mis pensamientos el que haga esto!910 

Es entonces que regresa el guardián trayendo a Antígona 
detenida y el coro queda paralizado por la sorpresa y el temor. No, 
desde luego, el coro de ancianos no iba a animarla, ni a exculparla, en 
su ilícita osadía. 

18 
Despótes Nómos 

En la recreación-continuación filosófico-poética, según la 
caracteriza Mª L. PICKLESIMER PARDO911, que de esta tragedia hace 
María ZAMBRANO, un Creonte arrepentido de su rigidez primera 
invitaba a Antígona a dejar su pétreo encierro, pero ésta se negaba a 
salir de él, reafirmándose en su tozuda rebelión contra el orden de la 
pólis pese al perdón del rey, y prefería la muerte a la vida que se le 
ofrecía de limpia integración en la comunidad ciudadana, aduciendo: 

Pues que no es la condena, es la ley que la engendra, lo que mi alma 
rechaza912. 

Es cierto; Antígona rechaza la ley de la pólis porque quiere 
imponer la del génos. Si en la tragedia Las Suplicantes, de Eurípides, 
Etra hace ver a su hijo Teseo que, “en verdad los Estados se mantienen 
unidos cuando todos protegen bien sus leyes”913, ya Heródoto había 

 
910 SÓFOCLES: Antígona, 364-375. 
911 PICKLESIMER PARDO, María Luisa: Antígona: de Sófocles a María Zambrano. En “Florentia 

iliberritana: Revista de Estudios de Antigüedad Clásica”, nº 9, 1998. Universidad de Granada. 
912 ZAMBRANO, María: La Tumba de Antígona. Mondadori-España, S.A. Madrid, 1989. “Antígona”; 

pág. 89. 
913 EURÍPIDES: Suplicantes, 312-313. Pero referida la admonición a la conservación de los lazos de 

solidaridad helena expresados en “las tradiciones de toda la Hélade”, que exigían el sepelio de los 

muertos, como señalara inmediatamente antes. 
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dejado constancia histórica de que el sometimiento a la ley era 
característica distintiva de los griegos, y la información que el exiliado 
Demáreto da al Gran Rey persa Jerjes, aunque circunscrita a destacar 
las virtudes militares de los espartanos, está henchida de orgullo 
helénico cuando le refiere que aquéllos reverencian sobre todo la ley:  

Siendo libres, no son libres del todo; porque sobre ellos hay una ley 
soberana (<<despótes nómos>>), a la cual temen mucho más aún que los 
tuyos a ti. Hacen, pues, todo lo que ella ordena914.  

Así, también la obra sofóclea asume la majestad pindárica del 
Nómos Basiléus, cuyos ecos resonarían con nuevos acentos en el estoico 
Crisipo de Cilicia, entendido como potencia integral que enmarca la 
posibilidad de la existencia civilizada en la pólis. 

“Soberana mano” del nómos, servidor de la Dike, la Justicia, el 
orden cívico, que Sócrates reverenciaría ejemplarmente, en los 
prolegómenos del trance decisivo de su ejecución, en un emotivo 
debate con su camarada Critón, que le apremiaba a huir de la injusta 
condena; pero el filósofo se negaba a hacerlo, ilustrando a su apenado 
amigo de sus razones con la exposición de un imaginario diálogo con 
las Leyes de la Ciudad, las cuales, decía, le reprocharían el que estuviese 
dispuesto a burlarlas por salvarse, cuando su misma existencia como 
ciudadano se la debía a ellas, y fuera de ellas no sería nada: 

Nosotras te trajimos al mundo, te criamos y educamos, hicimos 
partícipe de todos los bienes de que nos fue posible a ti y a todos los demás 
ciudadanos915. 

Sin embargo, G. W. F. HEGEL no se complace en la actitud de 
Sócrates, pues, aun viendo en ella “un acto de grandeza moral”, le 
reprocha lo que estima es una incoherencia en su negativa a eludir la 
sentencia, ya que, si la acataba por respeto a las leyes, no se explica 
que se negase orgullosamente a abdicar de su conciencia personal de 
inocencia y a reconocer la culpabilidad decretada conforme a ellas, que 
le llevó a proponer altanero que, en vez del castigo, merecía se le 
premiase con cargo al erario público; el filósofo de Jena contrastaba 
esta actitud con la aparente coherencia de Antígona, que asumía su 
culpa, reconociendo la soberanía que la condenaba: 

 
914 HERÓDOTO: Historias, VII, 104. 
915 PLATÓN, Critón. 50d/52b. 
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Así vemos a la celeste Antígona, la más augusta figura que jamás pisara 
la tierra, ir a la muerte, en la tragedia de Sófocles (Antíg. Vs. 925-926), 
pronunciando estas admirables palabras: 

<<Ya que los dioses lo han dispuesto así, 
Reconozcamos que sufrimos por nuestra falta>>916. 

Claro que, como vimos, las leyes no escritas a las que se aferraba 
Antígona no eran las de los Olímpicos, por lo que éstos habían 
dispuesto el castigo de su conducta, de manera que lo sufría por nuestra 
falta, sin retractarse de su anclaje a aquéllas.  Sin embargo, la posición 
hegeliana de las Lecciones sobre la Historia de la Filosofía no logra casar 
con sus tesis mantenidas, tanto en la Fenomenología del Espíritu, como 
en la Estética y otros apuntes y, resumido en palabras de G. STEINER, 
“este intento es una lectura decepcionantemente brutal”917. Para este 
estudioso:  

La exaltación hegeliana de Antígona (ya por su encubierto <<código 
autobiográfico>>, ya por sus encubiertas afinidades con la permanente 
ambivalencia con que Hegel trata la revelación cristiana) va más allá de una 
celebración estética de la obra y socava profundamente la dialéctica del 
perfecto equilibrio entre Creonte y Antígona918 . 

Ahora bien, si la lectura de Hegel decepciona finalmente, la 
paridad moral entre las figuras de Antígona y de Sócrates propuesta 
por María ZAMBRANO, muestra que ésta tampoco comprende el 
sentido antitético que, respecto de aquélla, tiene el generoso 
ofrecimiento de Sócrates, y la autora distorsiona su significación 
esencial emparejándolo en su simbolismo sacrificial con Antígona, 
porque, según dice, “los dos perecen por la ciudad, en virtud de las 
leyes de la ciudad que trasciende”919. 

No es así. El ateniense se ofrenda voluntariamente como 
generoso tributo de respeto a las leyes que configuran la pólis 
civilizada —aun sin abdicar, con disgusto de G. W. F. HEGEL, del 
“foro de su conciencia” que le “declara absuelto de toda culpa” 920—, 
pues, como bien observa A. TOVAR, en Sócrates, “la muerte significa 

 
916 HEGEL. G. W. F.: Lecciones sobre la Historia de la Filosofía. Fondo de Cultura Económica. México 

D.F. 1955, 3ª reimpresión, 1981, Volumen II; pág. 93. 
917 STEINER, George: Antígonas. La travesía de un mito por la historia de Occidente. Editorial Gedisa, 

Barcelona, 2013; pág. 54. 
918 Ibídem; pág. 55. 
919 ZAMBRANO, María: La Tumba de Antígona. Mondadori-España, S.A. Madrid, 1989. “Prólogo”; 

pág.  20. 
920 HEGEL. G. W. F.: Lecciones sobre la Historia de la Filosofía. Fondo de Cultura Económica. México 

D.F. 1955, 3ª reimpresión, 1981, Volumen II; pág. 94. 
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la sumisión a las leyes, y con ello el mentís a los acusadores”921; 
agudamente lo vio F. NIETZSCHE: 

Sócrates quería morir. No fue Atenas quien le entregó la copa de 
veneno; fue él quien la tomó, obligando a Atenas a dársela922. 

El sacrifico de Sócrates era consecuente con su principio de 
moralidad; como escribe F. M. CONFORD: 

El individuo, si es hombre completo, habrá de trocarse en moralmente 
autónomo, y tendrá que ser señor de su propia vida923. 

Precisamente por la asunción de este principio, ve G. W.F. 
HEGEL en Sócrates “representada la tragedia del espíritu griego” y 
que su destino es “el de la suprema tragedia”924. 

La tebana trágica, por el contrario, se revuelve contra las propias 
leyes de la pólis, enfrentando, cual nuevo Polinices, su subjetividad 
axiológica masculinizada en pro de la primacía de su génos maldito 
contra el orden civil de la ciudad, que, como quedó explicado, le 
brindaba la redención de aquél mediante su matrimonio con Hemón, 
puesto que, así, se integraría de pleno iure en un oîkos nuevo y limpio, 
de manera que el gamos daría posibilidad de continuidad a una estirpe 
noble, la del último “resto puro” de los Espartos, no sellada por el 
miasma de Layo-Edipo, al tiempo que quedaría reforzada por l´elan 
afectivo, que la aristocracia tebana y aun la población en general, 
ligaba a la tradición de Cadmo, fundador de la ciudad. 

Lo confirma, desde otro ángulo, Eurípides. Caídos en el duelo los 
dos hermanos, el moribundo Polinices, consciente de su derrota, 
parece, no obstante, que tampoco asume en ocasión tan decisiva las 
consecuencias de su traición e inserción en el bando atacante, sino que, 
hasta cierto punto, intenta, todavía, un triunfo simbólico y ruega a su 
madre y a Antígona ser enterrado en Tebas: 

Me muero, madre, siento pena de ti y de mi hermana, y de mi hermano 
muerto. Que llegó a ser mi enemigo; pero, con todo, era mi hermano. 

 
921 TOVAR, Antonio: Un libro sobre Platón; Espasa-Calpe, S.A, Madrid, 1973, 2ª edición, Colección 

Austral nº 1272; pág. 39. 
922 NIETZSCHE, Friedrich: El ocaso de los ídolos. Como se filosofa a martillazos; Ediciones Busma, 

S.A. Madrid, 1984; “El problema de Sócrates”, 12.  
923 CONFORD, F. M.: Antes y después de Sócrates; Ariel, S.A. Barcelona, 1980; pág. 42. 
924 HEGEL, G. W. F.: Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal; Revista de Occidente, S.A. 

Madrid, 1974. Capítulo 3 “La afirmación histórica del espíritu griego”, 5: “La decadencia de la eticidad 

griega”; pág. 486. 
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Entiérrame, madre, y tú, hermana mía, en la tierra patria. Y, si la ciudad me 
guarda rencor, disuadidla, para que al menos obtenga ese trozo de tierra de 
mis antepasados, ya que perdí mi hogar925. 

Es patente que el propio Polinices era consciente de que su 
comportamiento le hacía reo del castigo de insepultura en Tebas; por 
ello no le pasaba desapercibida la animadversión que, lógicamente, le 
tendría la ciudad, pese a lo cual insiste en poseer ese trozo de tierra de 
mis antepasados, tratando, pues, de imponer el nómos de su génos 
maldito sobre el orden cívico contra el que atentara, pues para él la 
disputa con Eteocles, que llegó a ser mi enemigo; pero, con todo, era mi 
hermano, era una disensión en el interior del génos sobre la que la pólis 
nada tendría qué decir; no se arrepiente de su acción. Pero, aun así, no 
ha de dejarse inadvertido el encargo complementario a su madre y 
hermana, de que procurasen disuadir a los ciudadanos del rencor que 
eventualmente pudiesen sentir contra él, de modo que permitiesen su 
sepelio en la tierra patria. Un eco, tal vez, aunque distorsionado, de la 
llamada al olvido de la pasada confrontación, de la stásis, que hiciera 
el coro de Antígona (151).  

Cabe ver, entonces, en esta obra de Eurípides, la figura del felón 
teñida de humana melancolía, pues, en su plegaria, alienta una 
comprensible nostalgia de la patria en el momento postrero; pero, 
igualmente, no puede menos de admitirse que expresa también el 
acatamiento —en la derrota, es cierto— de la autoridad de la pólis. Y 
el reconocimiento del rey Eteocles como su hermano, pese a la 
enemistad entre ellos, representa su opción por la simbólica re-unión 
—eso sí, ya en la no-existencia—, de la estirpe dividida; ahora bien, a 
diferencia del orgulloso solipsismo de Antígona en la tragedia a la que 
da nombre, el Polinices euripídeo muestra que, al final de su vida, con 
esa petición a persuadir que se permita su inhumación, asume la 
subordinación de su génos a la legitimidad de la ciudad. Si bien, vista 
la escena desde una perspectiva diferente, tal vez quepa aún intuir en 
ella un sutil y tenue reclamo de equiparación del traidor con el patriota 
en las exequias y honras fúnebres, instrumentando su, ahora, 
reivindicada condición de hermano, la philía del parentesco, por sobre 
la vivida circunstancia de echthrós, enemigo, inimicus, como ya vimos 
que, en la obra homónima de Sófocles, hacía rudamente Antígona 
argumentando ex iure <<génous>>: “es que no es ningún siervo; es un 
hermano el que ha muerto” (Ant. 517), ante Creonte, quien oponía ex 
iure civitatis la traición a la pólis como obstáculo insalvable para tal 

 
925 EURÍPIDES: Las Fenicias, 1445-1450. Biblioteca Clásica Gredos, 22. 
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equiparación. Pero, en cualquier caso, en la escena de Las Fenicias se 
intenta calmar el comprensible rencor de la ciudad para que olvide la 
afrenta. 

Parecida encomienda sobre su entierro defiere Polinices a sus 
dos hermanas en la tragedia de Sófocles Edipo en Colono, cuando, tras 
el repudio y la reafirmación de la maldición de Edipo, es consciente 
del inexorable final infeliz que el oráculo tenía decretado para su 
aventura guerrera contra su patria; pero ha de repararse en que aquí 
no era preciso persuadir a la comunidad, ya que Polinices, plenamente 
lúcido de su asumida condición de <<extranjero>> en cuanto 
integrante de un ejército foráneo hostil, no exige que la inhumación se 
hiciese en tierra tebana, y tan sólo les pide, precisamente a las dos 
muchachas, sin excluir a Ismene, un funeral decoroso, que, 
lógicamente, habría de realizarse fuera de la demarcación de la pólis: 

Depositadme en una tumba y tributadme honras fúnebres (Edipo en 
Colono, 1410). 

A nadie ha de escapársele ni pasar desapercibido que, en esta 
obra, la súplica de Polinices incluye a Ismene en el círculo familiar, 
descalificando, pues, el repudio que de su hermana hará Antígona en 
su tragedia; no puede minusvalorarse que ello es un significativo 
matiz de Sófocles, especialmente si se pone en conexión con el 
expresivo silencio acerca de que el entierro hubiese de efectuarse 
necesariamente en territorio tebano. Es éste un aspecto que resalta 
luminosamente, desde la perspectiva de la consciencia que el propio 
Polinices tiene de su naturaleza nefanda de hijo incestuoso y de su 
traición; en efecto, informando a su padre/hermano de los capitanes 
que le acompañaban en la empresa, para la que imploraba inútilmente 
su bendición, se incluye él mismo en séptimo lugar de la relación de 
agresores, diciendo: 

Y yo, tu hijo, aunque no tuyo sino de tu funesto destino nacido, al 
menos llamado hijo tuyo, conduzco al intrépido ejército de Argos contra 
Tebas926. 

De modo que el viejo Sófocles viene a remarcar en esta su última 
y emocionante obra la posibilidad que, en la tragedia a la que da 
nombre, Antígona, si estuviese en verdad urgida por el ánimo piadoso 
y solamente por él, tendría de haber intentado la solución alternativa 
de un sepelio familiar del traidor fuera de Tebas, como ocurrió con los 

 
926 SÓFOCLES: Edipo en Colono, 1324-1326. 
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cadáveres de los otros caudillos rescatados por Teseo, sin afrentar, 
pues, a la comunidad agredida. El propio Edipo colonense había 
tenido claro que, pese a los ofrecimientos que Polinices y Creonte le 
hacían para que volviese a Tebas, a fin de que resultase avalista de su 
respectiva causa en el conflicto que se iba a desencadenar, ello no 
podía incluir, en ningún caso, su sepelio en la ciudad, sino fuera de 
ella, por su funesta mancha parricida.  

Así, pues, la inflexibilidad de Antígona, por más que envuelta en 
el organdí retórico de nobles argumentos, era en su sentido más 
hondo, expresión de la desesperada insurrección de su linaje maldito 
contra la pólis; alzamiento que, con mayor carga subversiva del orden 
patriarcal, ella, una muchacha prometida en matrimonio, esperanza 
de salvación de la ciudad, protagonizaba, tomando el travestido 
relevo del traidor Polinices y que éste, desde luego, en la tragedia 
colonense no le confiaba; de igual modo que el infeliz Edipo, en 
coherencia con su actitud de renuncia personal en pro de la salvación 
de Tebas, que había acreditado en Edipo Rey, se negaba en el sagrado 
bosque de Colono a servir de aval legitimador de la aventura 
antipatriótica de aquél, al mismo tiempo que tampoco consentía allí, 
ante un prepotente Creonte, hacerse fiador del triunfo de su otro hijo, 
Eteocles, consciente de que su génos debía extinguirse por el bien de la 
ciudad de Cadmo. Edipo, sí, es el infortunado generoso mártir de la 
saga labdácida. 

Por eso, ha de reafirmarse, la rebeldía de Antígona no era 
manifestación de su piedad fraterna; tampoco valeroso testimonio de 
objeción de conciencia o de disidencia cívica en nombre de altos 
valores humanitarios contra el decreto creontino; ni apelación a un 
derecho superior e incondicional dimanante de la fýsis humana; 
mucho menos puede estimarse revolucionaria reivindicación 
femenina de igualdad cívica o de impugnación antipatriarcal. En 
suma, esta heroína trágica no es, como quiere María ZAMBRANO 
equiparándola a Sócrates, “una figura de la aurora de la conciencia”927, 
sino, al contrario, testimonio del reaccionarismo atávico, ya que su 
invocación de los ágrapta kasfalé theôn nómima no era otra cosa que 
retórico enmascaramiento del código de privilegios del génos 
aristocrático, con el que estimaba habría de seducir a los 
representantes de estas casas nobles —los ancianos del coro, en primer 
lugar—, para, traicionando a la pólis,  atraerlos, en contra de la isonomía 

 
927 ZAMBRANO, María: La Tumba de Antígona; Mondadori España, S.A. Madrid, 1989. “Prólogo”; 

pág. 21. 
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del démos, a su egoísta vindicación del génos maldito, que sus padres, 
sin embargo, habían repudiado generosamente en beneficio de la 
comunidad cívica.  

De ahí que, si triunfa contra Creonte, también su derrota moral 
resulta completa y Sófocles levanta acta de ella en su obra 
testamentaria, Edipo en Colono, en la que, precisamente, la piadosa 
expiación cumplida por el inocente Edipo lo consagra como numen 
benefactor de la Atenas de Teseo, que lo acoge solícita928; pues, como 
subraya Mª do Céo FIALHO, esta obra última de Sófocles testimonia 
“uma mudança de percepçâo da noçâo de culpa, associada à 
consciencia, que desponta, de responsabilidade”929. 

19 
El ius non scriptum y la democracia ateniense 

Y, sin embargo, no podía Antígona sorprenderse de la fuerza 
afirmante de la pólis, pues para desdoro de la reaccionaria insurrecta 
trágica, el sometimiento de todos a la ley de la comunidad no era, 
desde luego, una idea extraña, sino que ya se encontraba en Heráclito 
de Éfeso; la opinión del filósofo <<oscuro>> de que “es necesario que 
el pueblo luche por la ley como si se tratara de la muralla (de la 
ciudad)”930, se encontraba arraigada en lo más profundo del espíritu 
heleno —bien que tuviese entonces un sentido diferente del que 
expresarán los estoicos y dentro todavía de la unidad conceptual fýsis-
nómos, que estallará en tiempos sofócleos con la sofística, aunque, en 
Protágoras, todavía se mantiene su esencial armonía y solamente más 
tarde, con la radicalización de las posiciones, el contraste entre ambos 
polos se hará manifiesto—, porque, como advierte W. JAEGER, “la 
libertad del hombre griego consiste en el hecho de sentirse 
subordinado como miembro de la totalidad de la Pólis y de sus 
leyes”931, aspecto que refleja Heródoto, como dejamos apuntado en el 
incidente de Demáreto, y que tan profundamente ilustran las obras de 

 
928 Y aun cabría decir que, atendiendo a la estimación de Pericles respecto de Atenas como “escuela de 

Grecia”, apunta a un referente panhelénico. 
929 FIALHO, María do Céu: Creonte de <<Antígona>>: Um Antimodelo de Cidadanía; obra citada. 

“Un cambio de percepción de la noción de culpa, asociada a la consciencia, que despunta, de 

responsabilidad”. 
930 KIRK, G.S./RAVEN, J.E.: Los Filósofos presocráticos. Editorial Gredos, S.A. 1ª edición, 2ª 

reimpresión, Madrid, 1979; Heráclito de Éfeso, “fragmentos”, 43; pág. 300. Transmitido por Diógenes 

Laercio. Cfr. BARNES, Jonathan: Los presocráticos. Ediciones Cátedra, S.A. Madrid, 1992, en la que 

sostiene una interpretación de este fragmento heracliteo como indicativo de que las leyes humanas se 

nutren de la ley divina, en relación con el otro fragmento que prescribe que es preciso seguir el logos 

común; pág. 163-164.    
931 JAEGER, Werner: Paideia. Los ideales de la cultura griega. Fondo de Cultura Económica, México 

1978. 1ª edición en un volumen, 3ª reimpresión, 1978; pág. 180. 
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Platón, especialmente los diálogos República y Leyes, además del Critón 
y ejemplifica la Apología de su maestro. A este respecto, A. TOVAR 
destaca, en su excelente biografía de Sócrates, el carácter 
profundamente tradicionalista y conservador, de madre posesiva, que 
tenía la brillante Atenas, por contraposición al racionalismo jónico: 

Pues Atenas, la ciudad <<en forma de rueda>>, la ciudad demoníaca, 
alimentaba a sus hijos de modo casi intrauterino. No se pueden considerar los 
más grandes atenienses aislados, perfilados, recortados del todo como los 
racionalistas de Jonia. Los atenienses auténticos: Platón, Esquilo, Fidias, 
Sófocles, Eurípides, Aristófanes, están en parte prendidos del seno materno, 
sin salir del todo, con oscuras zonas sanguíneas, no desgajadas todavía de sus 
raíces. Por eso los atenienses, hasta que no triunfa la cultura racionalista, 
hasta el siglo IV bien entrado, son de una riqueza mucho mayor y nos 
sorprenden con rincones nunca hollados, con paisajes de profundas 
sombras932. 

Ciertamente, en tales circunstancias, es Sócrates, el más ateniense 
de todos los habitantes del Ática, quien “vio que era necesario, en 
plena carrera racional de jonios y sofistas, imponer el freno y la 
contención, el respeto y la interioridad”933. Platón, su discípulo más 
eminente, le seguiría en este viaje: 

Fiel en el fondo a los sentimientos socráticos es el viejo de las Leyes 
platónicas, sumergido en la realidad ateniense, maternal, femenina, pasiva, 
entregada, cuando se abandona a las leyes con un cierto fatalismo, como si las 
leyes no las hiciese ningún hombre, sino la fortuna y los mil azares de la 
vida934. 

Coincide F. NIETZSCHE —que confiesa en su brutal 
autobiografía que “soy un discípulo del filósofo Dioniso, preferiría ser 
un sátiro antes que un santo”935—, desde su acusación a Sócrates —el 
antidioniso que, por mano de Eurípides, matará la tragedia, esa 
literaria expresión “de dos instintos artísticos entretejidos entre sí, lo 
apolíneo y lo dionisíaco”936— de embridar las pasiones, reconociendo en 
él “el adversario de Dioniso, el nuevo Orfeo que se levanta contra 
Dioniso y que, aunque destinado a ser hecho pedazos por las ménades 
del tribunal ateniense, obliga a huir, sin embargo, al mismo dios 

 
932 TOVAR, Antonio: Vida de Sócrates. Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1984; pág. 60. 
933 Ibídem; pag. 60. 
934 Ibídem; pág. 74. 
935 NIETZCHE, Friedrich: Ecce Homo; Alianza Editorial, S.A, Madrid, 1984; “Prólogo”, 2; pág. 16.  
936 NIETZSCHE, Friedrich: El nacimiento de la tragedia; Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1980; pág. 

108 y ss. 
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prepotente: el cual, como hizo en otro tiempo cuando huyó de Licurgo, 
rey de los edones, buscó la salvación en las profundidades del mar, es 
decir, en las místicas olas de un culto secreto, que poco a poco invadió 
el mundo entero”937; pues, si la lucha contra los instintos “representa 
la fórmula de la decadencia”938, Sócrates comprendía “que era un 
monstruo en cuyo interior se escondían los vicios y todas las malas 
inclinaciones”939, pero la  egkrateia, la autocontención, de aquél al que 
sus críticos motejaban de “pozo de malos deseos”, había conseguido 
“dominarlos a todos”, y, aunque Sócrates no se engañaba sobre las 
oscuras fuerzas de la vida, veía que “el peligro universal era el 
monstrum in animo”940, la tiranía de los instintos, por lo que tal vez 
hubiese que correr el riesgo de “convertir a la razón en tirano”941, 
procurando atemperar con ella las pasiones de profundis, al tiempo que 
éstas no dejarían de modular a aquélla. ¿No era éste, precisamente, el 
cometido que, en la obra de Esquilo, la augusta diosa Atenea, al 
instituir el Tribunal del Areópago, encomendaba a las horribles 
Erinias una vez trasmutadas en benéficas Euménides? 

De modo que la inserción incondicional en la pólis es inmersión 
en sus nómoi que dan sentido y ser al polites, al civis. Lo afirmaba en 
Colono Teseo con orgullo, haciendo reparar al prepotente Creonte que 
se encontraba en “una ciudad que observa la justicia y que nada 
realiza que esté fuera de la ley” (Edipo en Colono, 915). Y se advierte, 
aún con mayor fuerza, en la ingenuidad con que el diálogo Critón 
plantea el nudo crucial de la convivencia cívica como compromiso de 
respeto al orden legal que configura la pólis: 

¿Decimos verdad al sostener que tú contrajiste de hecho, aunque no de 
palabra, el compromiso de acomodar a nuestras normas tu vida ciudadana, o 
no decimos verdad?942 

Aquí no podemos entrar en la consideración de los aspectos 
“totalitarios” o “agobiantes” de la pólis; una perspectiva que despertó 
a la modernidad con el discurso De la libertad de los antiguos comparada 
con la de los modernos, pronunciado, en 1819, por el político liberal, 
ensayista y novelista francés de origen suizo, Henri B. CONSTANT de 

 
937 Ibídem; pág. 114. 
938 NIETZSCHE, Friedrich: El ocaso de los ídolos. Cómo se filosofa a martillazos; Ediciones Busma, 

S.A. Madrid, 1984; “El problema de Sócrates”, 11. 
939 Ibídem, 3. 
940 Ibídem, 9. 
941 Ibídem, 10. 
942 PLATÓN, Critón, 52b/53e. 
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REBECQUE en el Ateneo parisino943 y cuya consideración reverbera 
en la Ética y Filosofía política y jurídica contemporáneas con la 
polémica entre las corrientes “liberales”, de matriz kantiana y las 
“comunitarias”, que parten de la aristotélica, entre cuyos más 
prominentes representantes cuentan el filósofo canadiense Charles 
TAYLOR944, el neoyorquino Michael WALZER945 o el británico A. 
MAC INTYRE946. Lo que cumple resaltar ahora es que el advenimiento 
de la pólis como forma política de la comunidad expropia, o mejor, 
incorpora a su marco, la lealtad debida al génos, a los lazos de sangre, 
y resulta pertinente destacar de su modelo estructural abstracto, que, 
si en las formas de despotismo social la relación, esquemáticamente 
considerada, hace referencia al arbitrio del individuo o grupo que 
detenta el poder de la comunidad, en la relación de ciudadanía es el 
sometimiento de todos a la ley lo característico947.  

La popularización de la alfabetización había alentado el reclamo 
de seguridad jurídica948 que diera lugar al prestigio de las leyes 
solonianas, las viejas thesmoì —con el precedente de Dracón—, en un 
movimiento panhelénico de codificación y actualización de los 
antiguos usos, de las “leyes no escritas”, que recorre los siglos VII y VI 
a. C., y el establecimiento de los tribunales de la Heliea posibilitaba el 
ejercicio real en juicio de los derechos de cada uno. Los 
dramaturgos/educadores no podían, por ello, mantenerse insensibles 
al profundo significado ético de la pólis basada en el orden cívico que 
expresaba el Derecho; de modo que el Teseo euripídeo, no sin cierta 
candidez, se enorgullecía en su alegato de respuesta a la insolencia del 
heraldo tebano: 

Cuando las leyes están escritas, tanto el pobre como el rico tienen una 
justicia igualitaria. El débil puede contestar al poderoso con las mismas 

 
943 CONSTANT, Benjamin: De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos; en Del 

espíritu de conquista; Editorial Tecnos, S.A. Madrid, 1988. Clásicos del Pensamiento, vol. 49. 
944 TAYLOR, Charles: La Libertad de los Modernos; Editorial Amorrortu, Buenos Aires, 2005. Del 

mismo: Fuentes del Yo. La construcción de la identidad moderna; Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 

Barcelona, 1996. 
945 WALZER, Michael: Politics and Passion; Yale University Press, 2006. 
946 MAC INTYRE Alasdair: Tras la Virtud; Editorial Crítica, S.A. Barcelona 1987. También, del 

mismo: Historia de la Ética; Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona 1981. 
947 BARCIA LAGO: Género y Ciudadanía. Un debate actual iluminado por las estrellas de la noche 

griega; Diputación de Pontevedra, 2014; “Introducción General. Género y Democracia postpatriarcal”, 

2.  
948 Las leyes de Solón estaban escritas en axones giratorios de madera; en Creta, Minos contaba con dos 

ayudantes, Radamantis, “guardador de las leyes de la ciudad” —Cnossos— y Talo, para el resto de la 

isla, el cual “llevaba escritas estas leyes en caracteres de bronce, por lo que se le llamó Hombre de 

bronce” (Platón: Minos o de la Ley). También dirá Cicerón que las leyes de las XII Tablas se habían 

gravado en bronce y se obligaba a los niños a memorizarlas como parte esencial de su educación. 
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palabras si le insulta; vence el inferior al superior si tiene de su lado la 
justicia949. 

Esta creencia arraigada tal vez provee una explicación a la 
proverbial afición querulante que se achacaba a los atenienses, por su 
dominio talasocrático, pero los embajadores atenienses en la 
Asamblea de los lacedemonios tenían plena consciencia del 
significado de tal afición a los pleitos, según expone el relato de 
Tucídides:  

Y así, se piensa que somos amigos de los pleitos, nosotros que nos 
hallamos en desventaja en los juicios relativos a acuerdos comerciales en que 
somos parte contra nuestros aliados, y que vemos sus pleitos ante nuestros 
tribunales con las mismas leyes que usamos para nosotros mismos. Ninguno 
de ellos repara en la causa por la cual no se reprocha ésto a los que tienen un 
imperio en alguna parte y son menos moderados que nosotros con sus 
súbditos: es que los que pueden usar de la violencia no necesitan ya someterse 
a juicio950. 

Claro que, en la vida real, la ecuanimidad en los procesos podría 
resultar más problemática, pues, como habría de afirmar Plinio el 
Joven, que ejerció de pretor, en carta al historiador Tacito, “las 
decisiones de los jueces no son menos imprevisibles, inciertas y 
engañosas que los problemas del tiempo y del terreno” (Plinio: Cartas, 
I, 20, 17; Biblioteca Clásica Gredos, 344); impresión que ya confirmara 
Isócrates cuando manifestaba en juicio, que algunos decían “que 
muchas causas se resuelven en los tribunales contra lo esperado, y 
que, en los vuestros, se juzga más al azar que con justicia” (Isócr.: 
Recurso contra Calímaco, XVIII, 10; Biblioteca Clásica Gredos 23). La 
comedia, naturalmente, abundaba en el tópico pleiteante de los 
atenienses y así, Aristófanes, en Las Avispas, podía hacer una 
caricatura total del sistema judicial, presentando a un Filocreón 
relamiéndose de vanidad con “las palabras de miel” que escuchaban 
los jurados en sus audiencias, mientras que, en Las Nubes (208), el 
personaje Estrepsíades no cree que sea Atenas lo que le muestra el 
discípulo en el mapa que le exhibe, “porque —dice burlonamente— 
no veo a los jueces en sesión”.  

En este contexto, no extrañará la proliferación de la figura del 
sycophántēs, sicofanta, término inicialmente aplicado a quienes 

 
949 EURÍPIDES: Suplicantes, 435. 
950 TUCÍDIDES: Historia de la Guerra del Peloponeso, I, 77. Librería y Casa Editorial Hernando, S.A. 

Madrid, 1984. 



 

 

 

 

329 

 

denunciaban a los infractores de la prohibición de la exportación de 
higos (syka), en ejercicio de algo parecido a la “acción popular” de 
nuestras leyes procesales, pues, como afirma Max POHLENZ, “gli 
Elleni non conobbero l´instituto di un procuratore di stato col compito 
di sostenere l´accusa nel caso di delitti contro l´ordine pubblico, ma si 
rimettevano per questo all´inizitiva dei privati” 951. Claro que su 
funcionalidad de control social enseguida se pervirtió, convirtiéndose 
en instrumento de coacción y chantaje de los adversarios políticos en 
los enfrentamientos banderizos y de mera extorsión de ciudadanos 
prominentes, degenerando la sicofantía en quasi oficio de delación y 
que, en muchas ocasiones, las denuncias fuesen calumniosas y 
alegasen motivos y hechos mendaces o falsos. Por ello, los sicofantas 
suscitaban gran temor y animosidad y su desprestigio les hizo objeto 
de la chanza cómica, como en el caso de Aristófanes en la comedia 
Pluto; si bien Menandro, de modo serio, sostenía en una gnomé que “el 
sicofanta es en la ciudad un lobo” (Men.: Sentencias en un verso, I, 603; 
Biblioteca Clásica Gredos, 272). Isócrates decía que era de 
conocimiento público “que quienes, sin tener bien alguno, son diestros 
en la oratoria, se dedican sobre todo a acusar falsamente a los que 
carecen de esta facultad pero pueden pagar dinero” (Isóc., XXI, Contra 
Eutino, 5), aduciendo el caso especialmente sensible de Nicias, al que 
asimismo aludiría Plutarco (Vidas Paralelas: Nicias, IV y V); pero era 
también la circunstancia de Cármides o de Critón, a quien Sócrates 
aconsejaría que contratase un sicofanta personal para protegerse de su 
acosador. Éstos y otros sufrieron el rigor de tales extorsiones, y si, 
según refiere Plutarco, Simónides sostenía que el delator era 
consustancial al régimen democrático (Vidas paralelas: Timoleón, 
XXXVII), Aristóteles constataba las perversas consecuencias políticas 
de la calumniosa presión contra los ricos en diversas poleis y 
manifestaba que “los demagogos de hoy día, en su deseo de complacer 
al pueblo, hacen muchas confiscaciones por medio de los tribunales” 
(Política, VIII, 5, 1320a]).  

No resulta extraño, entonces, que se intentase reconducir la 
funcionalidad de la figura a límites tolerables y así, Isócrates atribuye 
ya a Solón el establecimiento de una legislación “más dura para los 
sicofantas que para los demás” (Isócr: Sobre el cambio de Fortunas, 
<<antidosis>>, XV, 314), y Lisias, para descalificar a su adversario 
Agorato, aduce que había sido condenado como sicofanta al pago  de 

 
951 POHLENZ, Max: L´uomo greco; <<La Nuova Italia>> Editrice, Firenze; 2ª ristampa, maggio 1976; 

pág. 198. “Los helenos no conocieron la institución de un Procurador de Estado (fiscal) con el cometido 

de sostener la acusación en el caso de los delitos contra el orden público, pero por ésto lo remitían a la 

iniciativa de los particulares”. 
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una multa de diez mil dracmas (Lisias: Contra Agorato, XIII, 67); no 
obstante, Isócrates reprochaba al jurado de su juicio, que “vosotros, 
tan lejos estáis de castigarlos, que los utilizáis como acusadores y 
legisladores de los demás” (Isócr: Sobre el cambio de Fortunas, 
<<antidosis>>, XV, 315) y les señalaba el error de sus antepasados de 
haberlos favorecido en exceso, porque “creían que estos individuos   
—los sicofantas— por su atrevimiento y amor al odio serían capaces 
de custodiar la democracia, pero que por la inferioridad de su origen 
no serían soberbios ni desearían otra constitución política” (317). 
Cicerón reelaboraría el argumento para dar cuenta de la proliferación 
de delatores y accusatores en la República: 

Es útil que haya abundantes acusadores en una ciudad para que el 
miedo ponga freno a la audacia; pero eso sólo es útil a condición de que no 
seamos burlados por tales acusadores952. 

Pese a todo, lo relevante es el hecho de la existencia de tribunales 
y, de acuerdo con R. BONNER, puede sostenerse que los atenienses 
eran plenamente conscientes de la importancia del dato: 

The Athenians claimed the credit of being the first to establish regular 
processes of law, a claim which Cicero seems inclined to admit953. 

Precisamente, el gran orador romano expresará con retruécano 
aforístico el sentido último de ese sometimiento a la ley: 

Legum omnes servi sumus ut liberi esse possimus954. 

Sófocles, naturalmente, proclama esta fe en la ley que sustenta la 
pólis, en el contexto de la tensión entre el ius scriptum, —de la ley 
innovadora que se imponía sobre las tradiciones, porque, como 
Pericles ilustraba a su pupilo, el joven Alcibíades, “ley es todo cuanto 

 
952CICERÓN, M. T.: En defensa de Sexto Roscio Amerino, 20, 56. “Discursos, III”, Biblioteca 

Gredos,2007. Acerca de estos denunciadores públicos, puede verse GARCÍA CAMIÑAS, Julio: 

Delator; Santiago de Compostela, 1984. Del mismo: La Lex Remmia de Calumniatoribus; Universidad 

de Santiago de Compostela, 1984; también de este autor, Ensayo de Reconstrucción del Título IX del 

Edicto Perpetuo: De Calumniatoribus; Monografías da Universidade de Santiago de Compostela nº 

182, 1994. 
953 BONNER, Robert J.: Lawyers and Litigants in Ancient Athens. The Genesis of the Legal Profession. 

Benjamim Blom, Inc., Bronx. New York, 1927, reimpresión 1969; pág. 1. “Los atenienses reclamaban 

el mérito de ser los primeros en establecer un proceso legal regular, una reclamación que Cicerón parece 

inclinado a admitir”. Precisamente ese es el resultado de Las Euménides de Esquilo, donde da cuenta 

del establecimiento por Atenea del venerable Tribunal del Areópago que juzgó —y absolvió— el 

matricidio de Orestes y transformó a las horribles Erinias ejecutoras de la atávica venganza privada de 

la sangre en las Euménides, benevolentes guardianas del orden de la pólis. 
954 CICERÓN, M. T.: Pro Cluentio, 53, 146. “Todos somos siervos de las leyes para que podamos ser 

libres”. 
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el pueblo reunido en asamblea ha revestido con su sanción; cuanto ha 
ordenado hacer o no hacer”(Jenofonte: Recuerdos socráticos, I, 2)— y el 
ius non scriptum del círculo estrecho y antagónico del génos, al que se 
aferraba Antígona, oculta tras la coartada ideológica de sus ágrapta 
kasfalé theôn nómima; pues, en cierto modo, se vinculaba la escritura a 
la tiranía955 que disolvía la antigua preponderancia aristocrática y 
favorecía la democracia956 y por eso, al margen del carácter oral del 
kérygma trágico, la figura de Creonte desprende aromas de Pisístrato, 
y en este sentido ya hemos aludido a Pericles y al Teseo de Eurípides, 
cuyas decisiones gustaban de revestirlas con el ropaje del asentimiento 
del démos y que, según vimos por referencia de Plutarco, esta 
inclinación parecía justificar la malévola (des)calificación de los 
adversarios de Pericles contra sus partidarios, motejándolos de 
“nuevos pisistrátidas”. De modo que, como subraya Mosses I. 
FINLEY, comparando Atenas con Roma: 

 En ambas, la lucha arcaica por un código legal escrito fue considerada, 
con razón, fundamental para lograr el fin del monopolio del poder por parte 
de la vieja aristocracia, de ahí la tradición griega del <<legislador>> arcaico, 
mejor conocida gracias al histórico Solón y al legendario Licurgo, y las largas 
relaciones (no importan lo ficticias que sean en los detalles) de los cronistas 
romanos de las XII Tablas y del posterior <<ius Flavianum>>957.  

Ahora bien, no puede obviarse el dato de que la proclama 
sofóclea nace también desde la conciencia clara de la tensión que 
provoca la excesiva akríbeia, es decir, la concreción y minuciosidad 
característica de la legislación escrita de la democracia radicalizada, si 
bien en la época de la tragedia Antígona no había alcanzado todavía la 
intensidad que posteriormente la caracterizaría; una tensión de la que 
puede ser eco un pasaje de Aristóteles que glosa el inicial 
moderantismo del régimen de los Treinta: 

Al principio eran moderados con los ciudadanos y daban la impresión 
de gobernar con la constitución tradicional y quitaron del Areópago las leyes 
de Efialtes y Arquéstrato sobre los areopagitas y, de las de Solón, cuantas eran 

 
955 Véanse, al respecto, las consideraciones de Juan SIGNES CODOÑER: “El paso de la oralidad a la 

escritura en la Grecia Arcaica y Clásica”. En SIGNES CODOÑER, Juan y otros, (ed.): Antiquae 

Lectiones. El legado clásico de la Antigüedad hasta la Revolución francesa. Ediciones Cátedra (Grupo 

Anaya, S.A.) Madrid, 2005. 
956 Al respecto, véase el excelente estudio de OPOCHER, Enrico: Lezioni di Storia delle Dottrine 

Politiche. Le ideologie polituiche della cita greca dalla civilta omerica allá rivoluzione illuministica 

del V secolo; seconda edizione, Cedam-Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Padova, 1966. 
957 FINLEY, M.I.: El Nacimiento de la Política; Editorial Crítica, S.A. Barcelona, 1986; pág. 47. 
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ambiguas y echaron abajo la capacidad decisoria que tienen los jueces, como 
si corrigieran e hicieran incontestable la constitución958. 

Igualmente, Isócrates dejaba constancia de su desconfianza hacia 
la excesiva legislación positiva: 

Los hombres nobles y buenos no necesitan de muchos textos legales, sino 
que con unas pocas indicaciones se ponen fácilmente de acuerdo en los asuntos 
privados y en los públicos959. 

Y, naturalmente, Platón, que sostenía en el diálogo El Político       
—aún si, en Las Leyes, habría de matizarlas fuertemente— estas tesis: 

El ideal no consiste en que las leyes detenten el poder, sino el varón real 
dotado de inteligencia… una ley no podría nunca abarcar a un tiempo con 
exactitud lo ideal y más justo para todos, y luego dictar la más útil de las 
normas960. 

Pero, por otra parte, no dejaban de ser resabios aristocráticos 
contra la lógica democrática, que, al modo de lo que F. NIETZSCHE 
llamaría “hombres del resentimiento”961, exponía el “viejo oligarca”, 
el Pseudo Jenofonte, en La república de los Atenienses, porque, de 
acuerdo con Doménico MUSTI en su detallado análisis, “la exigencia 
democrática de certidumbre y transparencia del derecho se traduce 
con facilidad en su exacto contrario, precisamente en un exceso de 
precisión”962; pues, como habría de señalar Cornelio Tácito —que nos 
dejaría, además, una penetrante visión de la oratoria y de la abogacía 
romana de su tiempo963—, brindándonos una aguda observación aun 
válida para nuestros tiempos iusinflacionarios, corruptissima res publica 
plurimae leges964, de modo que el citado D. MUSTI puede resumir          
—para un período posterior al de la Antígona, desde luego— su juicio 
relativo a una democracia atravesada por “el control malévolo” de la 
acción de los sicofantes: 

 
958 ARISTÓTELES: Constitución de Atenas, 35, 2.  
959 ISÓCRATES, Panegírico, (IV) 78. Biblioteca Clásica Gredos, 23. 
960 PLATÓN: El Político, 294 b]. Centro de Estudios Constitucionales; Madrid, 1981. 
961 NIETZSCHE, Friedrich: La Genealogía de la Moral; Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1983; pág. 45. 
962 MUSTI, Doménico: Demokratía. Orígenes de una idea. Alianza Editorial, S.A. Madrid, 2000; pág. 

92. 
963 TÁCITO: Diálogo sobre los oradores. Biblioteca Clásica Gredos, 36. 
964 TACITO: Annales, III, 27. 
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Demasiadas leyes y exceso de control; ambas cosas forman la imagen 
histórica negativa de la democracia del siglo IV, a la que, en definitiva, se 
reprocha <<exceso de leyes confusas>>965. 

Una problemática que, en una de sus direcciones, reflejaría el 
dicho de Terencio, según el que ius summum saepe summa malitia est966 
y que se haría proverbial con la fórmula ciceroniana del summum ius, 
summa iniuria967, aunque este brocardo tenga vida propia, de la que 
aquí no podemos ocuparnos. Sófocles alaba la prudentia iuris que debe 
atender, también desde el simbolismo de la diosa Themis —cuya 
significativa esencia oracular invoca Esquilo al comienzo de Las 
Euménides—, a integrar el aspecto telúrico y el uránico, principios 
femenino y masculino en la conceptualización bachofeana, en la 
solución del caso concreto; como venía a decirlo Pericles en su 
discurso fúnebre. Pues, en efecto, las tradiciones consuetudinarias 
inmemoriales, las “leyes no escritas”, bien que, con mayor o menor 
rigor, pudiesen referirse míticamente a un dios, formaban un todo con 
las legisladas y no eran un orden separado y superior, desde el cual el 
génos, cimentado en el atávico ius sanguinis, se impusiese sobre la pólis, 
como pretendía Antígona para legitimar su insurrección. Por eso, 
madurada en época de Solón, constata R. HIRZEL la transformación 
de los thesmoì en nómoi, y el triple concurso en la construcción del 
nuevo concepto jurídico: 

Damit tritt zu den bisherigen, einander vielfach durchkreuzenden und 
beiinflussenden Principien der Rechstbildung, der “thémis” als dem Rathe 
höherer Wesem, der “dike” als dem Richterspruch und dem “thesmós” als 
dem einfachen Ausdruck eines souveränem Willens, ein neues, aus der 
Gewonheit und Sitte stammendes, der “nómos”968. 

Es así que puede realizarse el mandato del ius suum cuique 
tribuendi que nos recordará el jurista Ulpiano (Dig., I, 1, 10 proc.), 
puesto que el Derecho práctico es, en la bella fórmula de Celso, el ars 
boni et aequi (Dig., I, 1, 1, proc.); si bien no debe pasar desapercibido 

 
965 MUSTI, Doménico: Demokratía. Orígenes de una idea. Alianza Editorial, S.A. Madrid, 2000; pág. 

95. 
966 TERENCIO AFER, Publio: Heautontimorumenos, 796. “El que se atormenta a sí mismo”: “La 

extrema justicia es con frecuencia extrema maldad”.   
967 CICERÓN, Marco Tulio: De Officiis, 1, 10, 33. 
968 HIRZEL, Rudolf: Themis, Dike und Verwandtes. Ein Beitrag zur Gesichte der Rechtsidee bei den 

Griechen; Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1907; pág. 358. “con eso se adelanta a los anteriores Principios 

de la formación del Derecho, a menudo recíprocamente entrecruzados y coinfluyentes, a la thémis como 

la más alta esencia del consejo, a la díke como la sentencia judicial y al thesmós como la sencilla 

expresión de una voluntad soberana, uno nuevo, proveniente de la costumbre y de la moralidad, el 

nómos”. 
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que ya Platón había incidido, desde sus propios supuestos de 
perfección, en una dirección semejante: 

Por tanto, dije yo, Simónides, según parece, expresó enigmática y 
poéticamente su pensamiento sobre la justicia. Pensaba, pues, como se ve, que 
la justicia consistía en ésto: en dar a cada uno lo que le conviene, a lo cual 
llamó lo debido969. 

No obstante, debe tenerse presente que las formulaciones 
romanas son resultado de una larga elaboración de los responsa de los 
jurisprudentes, cuya panorámica ha sintetizado magistralmente José 
ITURMENDI MORALES970, y ciertamente, aun si los juristas pueden 
hacerle severas apostillas, los romanistas pueden leer con indudable 
complacencia la afirmación de M. I. FINLEY, según la que, en la Grecia 
clásica “nunca se desarrolló una clase de juristas profesionales”971. 
Esta aseveración, como digo, no puede aceptarse sin matizaciones, 
atendido, en el ambiente intelectual abierto por la ilustración sofística, 
el alto nivel jurídico, procesal y material, de los oradores forenses, 
rhétores nomikói, logógrafos y sinégoros, cultivadores del géne 
dikanikón, el género forense —como era el caso de Iseo, Esquines, 
Demóstenes, Lisias, Andócides, Antifón, Licurgo, Dinarco, Démades 
o Hipérides, los diez incluidos en el canon ceciliano, y otros—, cuya 
competencia técnico-jurídica y dedicación habitual, si bien 
formalmente no profesionalizada de modo institucional y por ello, no 
enteramente identificable con el officium advocationis que se daría en 
Roma972, suele quedar oscurecida por la brillantez de la retórica 
deliberativa o política y de la epidíctica o de exhibición973 que también 
practicaron estos oradores, en particular Isócrates —quien, discípulo 
de Gorgias, en opinión de Francisco LISI BERBERIDE, habría sido “un 
auténtico continuador de la sofística en defensa del valor educativo de 
la retórica” y cuyas enseñanzas “tenían una aspiración abarcadora 
(enkyklios paideia)”974—; pero es verdad que “en Roma la interpretación 
jurídica se hizo altamente profesional y los juristas, lo mismo que los 
tribunales, procedían exclusivamente de la élite”975; una 

 
969 PLATÓN: La República, VII. 
970ITURMENDI MORALES, José: Acerca de Rudolf von Jhering (1818-1892) y el sistema de los 

juristas romanos, en “Anuario de la Facultad de Derecho”. Universidad de Extremadura (1993, nº 11). 
971 FINLEY, M.I.: El Nacimiento de la Política; Editorial Crítica, S.A. Barcelona, 1986; pág. 47. 
972 Para este tema, me remito, con carácter general, a mi trabajo Abogacía y Ciudadanía. Biografía de 

la Abogacía Ibérica. Editorial Dykinson, S.L. Madrid, 2007. 
973 ARISTÓTELES: Retórica, I, 3 
974 SIGNES CODOÑER, Juan y otros (eds.): Antiquae lectiones. El legado clásico desde la antigüedad 

hasta la Revolución Francesa. Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.) Madrid, 2005. LISI 

BERBERIDE, Francisco: “Retórica y Poética en la Grecia antigua”; pág. 45.   
975 FINLEY, M.I.: El nacimiento de la Política. Editorial Crítica, S.A. Barcelona, 1986; pág. 47-48. 
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profesionalidad jurídica que M. GAGARIN liga, precisamente, a la 
preponderancia que la escritura, al contrario de lo ocurrido en el 
mundo griego, adquirió en el proceso:  

However, as the importance of writing increased, roman law became 
more and more a scholar´s law, knowledge of which was increasingly confined 
to a relatively small group of specialists976. 

Puede decirse, entonces, que una profesionalización práctica 
técnico-jurídica, en el sentido que alcanzó en Roma, nunca tuvo lugar 
en el mundo heleno clásico y por esa razón, tal vez resulte inadecuado 
vincular la problemática tratada en la tragedia a un debate jurídico de 
tan elevado nivel profesional, que no podía tener lugar en el espacio 
mental e histórico de Sófocles. 

Es cierto que el adagio suum cuique, como ha señalado Hans 
KELSEN, carece de contenido, inhaltsleer, es simplemente “una 
fórmula vacía”977 o, en imagen de Gustavo ZAGREBELSKY, “es algo 
así como una caja vacía que cada uno puede llenar como le parece” y 
a propósito de la vacuidad de esta expresión, recordaba este 
magistrado y constitucionalista italiano que se adoptó en su 
traducción literal, jedem das Seine, como letrero de bienvenida al campo 
de concentración nazi de Buchenwald978; sin embargo, como puso de 
relieve Leo PEPPE en un enjundioso artículo979, el lema nazi no era 
otra cosa que una apropiación de “lo que era un viejo dicho alemán” 
que fue convertido en un “slogan” de aquella política discriminatoria.  

Arrancando de la Rethorica ad Herennium (3, 2, 3) y del De 
Inventione, un trabajo escolar de Cicerón (2, 53, 160), este brocardo del 
suum cuique cuenta con una compleja tradición romano/eclesiástica y 
filosófica; Kant reformularía la expresión en el sentido de lex iustitiae, 
como deber de entrar en una sociedad “en que cada uno pueda 
conservar lo suyo contra los demás”980. No obstante, no puede negarse 
que la fórmula ulpinianea arraiga en precedentes griegos del más alto 

 
976HARVEY YUNIS (edit.): Written Texts and the Rise of Literate Culture in Ancient Greece; 

Cambridge University Press, 2003, capítulo 3, GAGARIN, Michael: Letters of the Law. Written Texts 

in archaic Greek Law; pág. 74. “Sin embargo, conforme se incrementaba la importancia de la escritura, 

la ley romana se hizo cada vez más derecho escolar, cuyo conocimiento fue creciendo confinado en un 

grupo relativamente pequeño de especialistas”. 
977 KELSEN, Hans: ¿Qué es Justicia? Editorial Ariel, S.A. Barcelona, 1991; pág. 49. 
978 ZAGREBELSKY, Gustavo: La virtud de la duda. Una conversación sobre Ética y Derecho con 

Geminello Preterossi; Editorial Trotta, S.A. Madrid, 2012; pág. 41. 
979 PEPPE, Leo: Reflexiones sobre la noción de iustitia en la tradición jurídica europea. UNED.  

“Revista de Derecho UNED”, núm. 3, 2008. 
980 KANT, Immanuel: Principios metafísicos del Derecho. “División de la Ciencia del Derecho: A) 

División general de los deberes de derecho”. Ediciones Espuela de Plata, 2004; pág. 55. 
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interés, pues, como vio agudamente Enrique GÓMEZ ARBOLEYA, 
“de la acepción procesal de la dike: tomar y dar dike, se derivó la 
significación sustantiva de dar a cada uno lo debido”981; una noción ya 
intuida, como antes hemos reseñado, por el poeta Simónides, que se 
complacía con un hombre “que comprende al menos la justicia 
servicial; el hombre sano”982, y al que Platón atribuía la opinión de que 
la justicia consistía, recordamos, “en dar a cada uno lo que le conviene, 
a lo cual llamó lo debido”983; incluso, al propio filósofo se atribuye       
—si bien no parece que pueda considerarse auténtica la colección de 
las Definiciones que contienen los manuscritos medievales en que se 
inserta— una definición de la justicia, al margen de su formulación en 
la República, como el “estado que lleva a dar a cada uno según sus 
méritos”984, que remite a la escuela aristotélica; pues Aristóteles se 
explaya (Ética a Nicómaco, V, 3) sobre la justicia distributiva:  

Todos están de acuerdo, en efecto, en que lo justo en las distribuciones 
debe consistir en la conformidad con determinados méritos, si bien no 
coinciden todos en cuanto al mérito mismo, sino que los democráticos lo ponen 
en la libertad, los oligárquicos en la riqueza o en la nobleza, y los aristocráticos 
en la virtud. La Justicia es, pues, una proporción. 

De igual modo, pueden hallarse interesantes precisiones en 
Isócrates, fundamentalmente en el discurso Aeropagítico, 21, pero 
también en el dedicado a Nicocles (14, 17), y asimismo tratarán el tema 
el estoico Crisipo y otros pensadores, o encontraremos en Luciano de 
Samósata (Zeus trágico, 49) aplicación práctica del concepto. 

Sin embargo, los antecedentes arcaicos de este aforismo se 
tendrían asiento en el “original sense” de la palabra griega Moira, que, 
al decir de F. M. CONFORD, “simply means part, alloted portion”, 
simplemente significa lote o dominio particular, recibido por cada uno 
de los dioses, Zeus, Poseidón y Hades, en el reparto del universo todo 
(Ilíada, XV, 184-200) y, precisamente, “from that primary meaning it is 
agreed that the meaning destiny is derived”985. Es decir, nos 
encontramos ante un concepto de orden del que derivaría la 

 
981 GÓMEZ ARBOLEYA, Enrique: La Polis y el saber social de los helenos. “Revista de Estudios 

Políticos”, año 1952, nº 65; Estudios y Notas. 
982FERRATÉ, Juan: Líricos griegos arcaicos. Sirmio Valcorba Editor, S.A. Barcelona, 1991. 

“Simónides”, 21 (38 P), 35. 
983 PLATÓN: República, 331e. Tò tà opheilómena `ekásto apodidónai, díkaión estí. 
984 PLATÓN: Definiciones. “Justicia”. Pero tiene otro sentido en la República, en donde viene a 

establecer una relación armónica entre las otras virtudes. 
985 CONFORD, F.M.: From Religion to Philosophy. A Study in the origins of western speculation 

Harverster Press Ltd. Susex, 1980; pág. 16. “De ese significado primario se entiende que se deriva el 

significado de <<destino>>”. 
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significación de “destino”, que en la cosmogonía egipcia representaba 
la noción divinizada de Ma´at, la cual, aduce Mª Teresa ROMÁN 
LÓPEZ, “tenía que ver en su origen con la línea recta”, y, 
significativamente, como señala por su parte J. M. GONZÁLEZ 
GARCÍA, “es la diosa de la primera hora del día. Cada hora se 
encuentra bajo una deidad específica. La aurora pertenece a Ma´at. La 
creadora del orden, la que da orientación”986; a este respecto conviene 
destacar, recordando a la Dike de Hesíodo, que “Maat es, por encima 
de todo, una divinidad femenina que simboliza el orden cósmico”987. 
Justamente, la fórmula ulpianea ha de comprenderse a través de su 
complemento en la función de los juristas, que el propio jurisconsulto 
propone:  

Iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum 
ab iniquo separantes, licitum ab ilícito discernentes988 

Pero esta evolución, que autonomiza un sentido técnico-jurídico 
en el ius, liberado de su primitiva adscripción religioso-moral al 
fas/nefas, hunde, desde luego, sus raíces en la especulación griega, pues 
ya Heráclito de Éfeso (s. VI a.C.) había sentado la dialéctica que 
subyace en el fondo de la filosofía del Derecho en tanto que teoría de 
la Justicia, y su opinión de que “todas las leyes humanas están 
nutridas por una sola, la divina” 989 —reelaborada por el estoicismo— 
pasaría a Roma, y abriría nuevos horizontes en el iusnaturalismo. 

En el contexto de la evolución y fortalecimiento de la pólis, a los 
dioses olímpicos competía someter el atavismo de la sangre a la 
luminosidad celeste de Díkē, hija de Thémis, hermana de Eunomía y de 
Eiréne. Las atávicas Erinias vigilaban el orden antiguo y la cadena 
vengativa sin fin se expresaba en la justicia gentilicia (Esquilo: Las 
Coéforas, 400-402); pero, como refiere el magisterio jurídico de Ángel 
SÁNCHEZ DE LA TORRE, el orden de la venganza no puede 
confundirse con el de la justicia: 

La venganza privada nunca podrá ser verdadera justicia, pues el pago a 
las ofensas con otras ofensas es injusticia que reclama nueva venganza, y no 

 
986 GONZÁLEZ GARCÍA, José-María: La mirada de la Justicia; colección “La balsa de la Medusa”, 

209; Machado Grupo de Distribución, S.L. Boadilla del Monte (Madrid), 2016. Capítulo I, “2. Antiguo 

Egipto”. El autor subraya la dificultad de verter el rico significado de Ma´at a otras tradiciones y 

lenguas. 
987 ROMÁN LÓPEZ, María Teresa: Sabidurías orientales de la Antigüedad. Alianza Editorial, S.A. 

Madrid, 2008; pág. 134-135. 
988 Digesto: 1,1,1. “Cultivamos la justicia y profesamos el conocimiento de lo bueno y de lo equitativo, 

separando la equidad de la vileza, discerniendo lo lícito de lo ilícito”. 
989 HERÁCLITO DE ÉFESO, frag. 114 de Diels-Kranz. 
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produce ninguna razón para olvidar los odios y asentar una tranquilidad 
cualquiera990.  

Ahora Díkē es guardiana del orden nuevo y en el teatro de 
Esquilo las vengativas Erinias se transformaban, persuadidas por la 
augusta Atenea, en Euménides, en espíritus bondadosos merecedores 
de honra. El orden del génos es sustituido por el de la pólis y el derecho 
de venganza privada por el juicio regular en los Tribunales. Lo 
decretaba la venerable diosa Atenea Glaukopis en el juicio de Orestes:  

…Para entender en los homicidios, elegiré jueces, que a la vez que sean 
irreprochables en la estimación de la ciudad, estén vinculados por juramento, 
y los constituiré en el tribunal para siempre991. 

Y celebrado el juicio, al emitir los votos para la sentencia del 
matricida, Atenea promulga su ley: 

En lo sucesivo y para siempre, el pueblo de Egeo contará con este 
tribunal para sus jueces: esta colina de Ares, sede y campamento de las 
Amazonas, cuando vinieron en son de guerra por odio a Teseo. (…). Aquí el 
respeto de los ciudadanos, y su hermano el miedo, los disuadirá de cometer 
injusticia, tanto de día como de noche, mientras que los propios ciudadanos 
no hagan innovaciones en las leyes (…). Establezco este tribunal 
insobornable, augusto, protector del país y siempre en vela por los que 
duermen992. 

Así, de acuerdo con A. SÁNCHEZ DE LA TORRE en su 
apreciación: 

La fundación del tribunal que juzgue imparcialmente es, pues, el signo 
de que se ha terminado la justicia de la barbarie y se han cimentado los 
principios de la justicia civilizada, o sea, de la justicia impartida por la 
<<pólis>>993.  

 
990 SÁNCHEZ DE LA TORRE, Ángel: Desde la Justicia de la venganza hasta la Justicia civil. 

Reflexiones sobre Esquilo. En Revista General de Legislación y Jurisprudencia; Reus, S.A. Madrid, 

1986; pág. 367. 
991 ESQUILO: Las Euménides, 482-485. Biblioteca Clásica Gredos, 97. 
992 Ibídem, 684-706. 
993 SÁNCHEZ DE LA TORRE, Ángel: Desde la Justicia de la venganza hasta la Justicia civil. 

Reflexiones sobre Esquilo. En Revista General de Legislación y Jurisprudencia; Reus, S.A. Madrid, 

1986; pág. 367. 
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Por su parte, N. LUHMANN estima la introducción divina del 
Areópago un caso ejemplar de los “mitos legitimatorios” del “origen 
del Derecho“, que significaría el “rompimiento de la circularidad”994.  

Como aduce Robin LANE FOX, la “claridad clásica” de Pericles 
y su entorno político-cultural disuelve las sombras del arcaísmo, de 
modo que, “en aquellos ambientes, la <<cólera>> aleatoria de los 
dioses no constituía una <<explicación convincente de las 
desgracias>>: los descendientes no serían considerados responsables 
de los crímenes de sus antepasados”; el sacrilegio del alcmeónida 
Megacles contra los cilónidas no podía ya interpelar al Príncipe 
ateniense y cabalmente es ésto lo que, para el autor británico, 
constituye “el sello de identificación del cambio de la época arcaica a 
la clásica”995.  

Pero es, precisamente, contra la pólis civilizada que se alza 
orgullosa Antígona, reivindicando el ius sanguinis de su génos. No 
hacía suyo el consejo que, al indignado Prometeo, penitente, clavado, 
como un Jesucristo crucificado, en su roca caucásica996, le daba 
amicalmente el bienintencionado Océano: 

Toma conciencia de quién eres tú y ajusta tu forma de ser a nuevas 
maneras, pues entre los dioses hay también un rey nuevo997. 

Un eco que resuena en la admonición que la prudente Ismene 
hace a su hermana para que contenga su indignación intra vires del 
orden de la pólis.  Prometeo es el titánida autor de aquel “sacrilegio” 
mediante el que, dice F. NIETZSCHE, “conquista la humanidad las 
cosas óptimas y supremas de que ella puede participar, y tiene que 
aceptar por su parte las consecuencias, a saber, todo el diluvio de 
sufrimientos y dolores con que los Celestes ofendidos se ven obligados 
a afligir el género humano que noblemente aspira hacia lo alto”998. 

 
994LUHMANN, Niklas: El Derecho de la sociedad; Editorial Herder, S. de R.L. de C.V. 2ª edición en 

español, 2005. 
995 LANE FOX, Robin: El Mundo Clásico. La epopeya de Grecia y Roma; Crítica S.L. Barcelona, 2007; 

capítulo 13 “Pericles y Atenas”, pág. 208. 
996 Prometeo, “el previsor”, es un titán, hijo de Asia y nieto de Océano, que será liberado por Heracles, 

el héroe panhelénico hijo bastardo de Zeus, pero debía llevar permanentemente un anillo fabricado con 

el acero de sus cadenas en el que estaba engastado un trozo de la roca de su castigo, como símbolo de 

los límites telúricos a los que pertenece y que no puede rebasar por sí mismo. Tiene una rica leyenda 

en tres versiones principales: la épica hesiódica, la trágica de Esquilo y la sofística del “Protágoras” 

platónico, que dan al mito gran riqueza de matices y significaciones. Sobre esta figura, cfr. el importante 

estudio GARCÍA GUAL, Carlos: Prometeo: mito y literatura; Fondo de Cultura Económica de España, 

S.L. Madrid, 2009. 
997 ESQUILO: Prometeo encadenado, vol. 310. Biblioteca Clásica Gredos, 97. 
998 NIETZSCHE, Friedrich: El nacimiento de la tragedia; Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1980; pág. 

93. 
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Rebelde a los dioses por redimir a la humanidad, este titán, para el 
joven K. MARX, “ocupa el lugar más distinguido entre los santos y los 
mártires” de su calendario filosófico999, y G. STEINER incluso piensa 
que “el propio Marx sugiere una identificación de su papel con el de 
Prometeo”1000; pero, en fin de cuentas, éste habría de someterse al 
nuevo orden y el anillo que portaba, formado del hierro de la cadena 
que le sujetara a la roca de su castigo, era la marca de su condición de 
súbdito de aquel sistema que impusiera Zeus victorioso.  

En la época de la tragedia, se había avanzado ya una transición, 
bien representada por la ilustración sofística, entre la primitiva 
religiosidad, presente en el viejo concepto de las thémistes que 
expresaban el Ethos/Mores Maiorum, y los más técnicos de Dike y 
Nómos1001. Señala J. C. BERMEJO BARRERA, recogiendo cita de 
Benveniste, que “Temis <<designa el derecho familiar y se opone a 
Dike, que es el derecho entre las familias de la tribu>>”1002.  

Esta formulación, en su aparente simplicidad, no deja de suscitar 
reparos en los que en esta sede no podemos detenernos; pero nos 
interesa destacar ahora la transformación operada y, al respecto, la 
expropiación por la pólis de la competencia para juzgar el homicidio, 
que en tiempos anteriores pertenecía al génos, ilustra una etapa cuya 
consumación puede situarse en la legislación de Solón autorizando la 
acción popular, porque se concebía a la ciudad como un todo solidario 
al que agraviaba la ofensa infligida a cualquiera de sus ciudadanos y 
la bondad de este derecho cívico de acción, el derecho al proceso, no 
desmerecería por el abuso y perversión que los sycophantes harían de 

 
999 MARX, Carlos: Diferencia de la Filosofía de la Naturaleza en Demócrito y Epicuro. Editorial 

Ayuso, Madrid, 1971. “prefacio”; pág. 11. 
1000 STEINER, George: Nostalgia del Absoluto. Ediciones Siruela, S.A. Madrid, 2014; pág. 23. 
1001 Dike se relaciona con el verbo incoativo deiknymi, “mostrar”, “indicar”, pero, advierte HIRTZEL, 

dieser Grund ist nicht so fest wie man meinte, “este fundamento no es tan firme como se pensaba” 

(Themis, Dike und Verwandtes; obra citada; pág. 60); su sentido original tal vez hiciese filológicamente 

referencia a “línea marcada”, o “dirección”, [ver CHANTRAINE, Pierre: Dictionnaire étymologique 

de la langue grecque. Histoire des mots; Éditions Klincksieck; París, 1968]. Su uso parece aludir a 

pretensión subjetiva [así en Odyss. XXIV, 255], posteriormente pasaría a ser derecho subjetivo 

reconocido judicialmente y acentuaría su sentido jurídico-procesal [dikázo=juzgar]. Cfr. PELLOSO 

Carlo: Themis e Dike in Omero. Ai primordi del diritto dei greci. Edizioni dell´Orso; Codice isbn 

8862743645; también su artículo The Concept of Dike in Archaic Greek Epos. Una consideración actual 

de la problemática filológica puede verse en el artículo de María Antonietta SALAMONE: Hipótesis 

sobre el origen etimológico de la palabra díkê: la analogía del horizonte; en “Logos”, “Anales del 

Seminario de Metafísica”, vol. 46 (2013): 307-327. En Hesíodo aparece divinizada sentada al lado de 

Zeus, es una de las Horas, hijas de Themis; sobre esta voz se formará el abstracto Dykaiosýne, “Justicia”. 

Nómos está relacionado con némesis, la venganza divina, de la raíz del verbo nemein, pastorear, pero 

también distribuir, repartir. Véase GUTHRIE, W.K.C.: The Sofists; Cambridge University Press, 1971. 

Capítulo IV: “The <<Nomos>>-<<Physis>> Antithesis in Morals and Politics”; pág. 55 y ss. 
1002BERMEJO BARRERA, J.C./GONZÁLEZ GARCÍA, F.J./ REBOREDA MORILLO, S.: Los 

orígenes de la mitología griega. Ediciones Akal, S.A. Madrid, 1966. “Zeus, sus mujeres y el Reino de 

los Cielos”; pág. 52. 
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él en el caminar de la democracia, aunque, como se dijo, daría lugar a 
reformas normativas penalizadoras de tales conductas disfuncionales.  

Por eso Esquilo rendirá homenaje a esa solidaridad cívica en Las 
Euménides. En efecto, como vimos, el coro de las decepcionadas 
Erinias, que antes se quejaba contra los “dioses demasiado jóvenes” 
(Eum., 808) que habían pisoteado la antigua ley de la sangre, proclama, 
sin embargo, transformadas aquéllas en <<Benevolentes>>, su 
aceptación del nuevo orden y eleva su plegaria:  

¡Que jamás ruja en esta ciudad la discordia civil, siempre insaciable de 
desgracias!, lo suplico. (979). 

20 
La cisura de Antígona y el Derecho Natural 

De ahí que la Antígona de Sófocles plantee in nuce los desarrollos 
que habrá de recorrer la Filosofía del Derecho occidental1003, lastrada 
por lo que cabría denominar la <<cisura de Antígona>>. En el 
contexto sofístico que expresaba la antítesis phýsis-nómos, la artificiosa 
contraposición de un <<Derecho natural>> —bien fuese concebido 
como mandato eterno, general e inconmovible, de los dioses, bien 
derivado de la naturaleza o, después, deducible de la razón—, 
confrontado a un <<Derecho positivo>>, éste aquejado de humana 
debilidad y variabilidad…pero ¿no era, acaso, la ratio scripta?—, inicia 
una larga andadura en la historia del pensamiento jurídico y político, 
desde la escisión de la armonía jurídica, que, con la influencia de 
Protágoras, reivindicaba Pericles, en dos esferas que pugnan por la 
primacía.  

Claro que, como sospecha Leo STRAUSS, en Antígona las 
apelaciones de la heroína a una ley superior a la humana, no apuntan 
necesariamente a una ley natural en el sentido que iniciará Aristóteles, 
sino que, según él, “tal vez se refieran a una ley establecida por los 
dioses o a lo que, en una terminología posterior, podría llamarse ley 

 
1003 De especial interés resulta la obra de Erik WOLF: Das Problem der Naturrechtslehre: Versuch 

einer Orientierung. Volumen 2 de Freiburger Rechts-und Staatswissenschaftlichen Abhandlungen, 

herausgegeben von der Rechts-und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg, 

Baden. Karlsruhe:  C. F. Müller, 1955.  Es un estudio que Arnold BRECHT, en su reseña en el The 

American Journal of Jurisprudence, (Volume 3, Issue 1, 1958), consideraba “the most compact analysis 

of natural law ideas from the pre-Socratics to our time”, es decir, “los más compactos análisis de las 

ideas del Derecho Natural desde los presocráticos hasta nuestra época”. 
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positiva divina”1004; en realidad, como sabemos, al periclitado orden 
del génos, pero ello no obsta al hecho de su significación histórica, a 
partir del malentendido del famoso pasaje de esta obra por la exégesis 
que, pro domo sua, hizo Aristóteles.  

Para C. M. BOWRA, muy hegelianamente, “la Antígona resulta 
expresión de un contraste, acaso inconciliable, entre dos especies del 
bien” que no permitiría transacción entre el nómos creontino y los 
ágrapta nómima que invocaba la rebelde1005, una confrontación radical 
que, en los términos de G. ZAGREBELSKY a propósito de los 
conceptos actuales de pluralismo y de multiculturalismo, derivaba de 
que “Antígona habla de leyes en un contexto de conflicto”, y opinaba 
que “puede ser un conflicto del multiculturalismo, ésto es, de grupos 
sociales que tienen su nomos particular y que no aceptan un nomos 
común de la ciudad”, contraponiendo tales leyes a las de la 
conversación de Pericles con Alcibíades, que recoge Jenofonte 
(Memorabilia, 1, 2, 40, 46), pues éste, dice el autor italiano —forzando 
el sentido de aquella conversación en términos de la actual 
preocupación—, “habla de leyes adaptadas al pluralismo” 1006; pero el 
severo juicio de A. LESKY concentra su reprobación de Creonte en “la 
desmesura que ignora todo lo que no sea ella misma, una arrogancia 
que es doblemente peligrosa y condenable, puesto que se presenta con 
pretensiones de autoridad”; así, dice: 

<<Antígona>> no es un drama de tesis, pero a través de la acción y el 
padecimiento de estos hombres se manifiesta con suficiente claridad el 
problema de si el Estado puede aspirar a tener la última palabra o si también 
él debe respetar leyes que no han tenido su origen en él y que, por tanto, 
quedarán por siempre sustraídas a su intervención1007. 

Un falso problema. Pues, si la comunidad cívica organizada no 
es la última fuente del Derecho, ¿qué otra autoridad está legitimada 
jurídicamente para determinar e imponer la norma objetora y excluir 
la cuestionada? ¿Cuáles son, y de qué autoridad emanan, esas “leyes” 
externas al Estado, es decir, a la comunidad organizada, y sustraídas 
ab aeterno a su intervención, pero que se han de imponer ex humana 

 
1004 STRAUSS, Leo: Estudios de filosofía política platónica. Amorrortu editores; 1ª edición, Buenos 

Aires, 2008; 6, “Sobre la Ley natural”, pag.196. 
1005 BOWRA, Cecile M.: Historia de la Literatura griega. Fondo de Cultura Económica de España, 

S.L. Madrid, 2005 (Breviarios); pág. 76. 
1006 ZAGREBELSKY, Gustavo: La virtud de la duda. Una conversación sobre Ética y Derecho con 

Geminello Preterossi; Editorial Trotta, S.A. Madrid, 2012; pág. 92. 
1007 LESKY, Albin: Historia de la Literatura Griega, I. De los comienzos a la polis griega. Editorial 

Gredos, S.A. Madrid, 2009; pág. 454. 
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coactione civitatis, con validez jurídica positiva, por la fuerza 
institucionalizada de esa misma comunidad?  

Ya destacaba Gustav Lambert RADBRUCH, reproduciendo en 
su Vorschule el texto publicado en 1914 por Hermann Kantorowicz, el 
jurista alemán vinculado a la <<Escuela libre del Derecho>>, en la 
revista Die Tat, que, como apuntaba Gierke, el pensamiento 
iusnaturalista había devenido en un “finalismo racionalista que se 
distingue del finalismo escolástico por el cambio operado en la 
autoridad determinante del método: en lugar de un libro, de la ratio 
scripta de la ley romana, aparece ahora la eterna legislación de la razón 
humana, o lo que se tiene por tal”1008. ¿No es éste otro modo de 
referirse a los ágrapta kasfalé theón nómima de Antígona? 

Así viene a expresarlo la famosa “fórmula Radbruch” contra los 
desafueros del régimen nazi; que, con ecos de la doctrina clásica de 
San Agustín y Santo Tomás, resucita la idea de un “Derecho 
supralegal”, con independencia de cuál sea —dice— “la concepción 
que de éste tengamos en lo particular, ya lo concibamos como un 
Derecho divino, como un derecho de la naturaleza o como un Derecho 
de la razón”1009, pues exige, cuando “la contradicción entre la ley 
positiva y la justicia alcance una medida tan insoportable que la ley 
deba ceder como ‘Derecho injusto’ ante la justicia”(Gesetzliches Unrecht 
und übergesetzliches Recht), privar de juridicidad a la ley injusta en 
extremo, conforme al brocardo lex iniustissima non est lex.  

Pero ¿quién, ex iure posito, está legitimado para declarar la 
existencia de esa “injusticia extrema” y abrogar la ley? En realidad, 
como sabemos, el propio G. L. RADBRUCH había dado la respuesta, 
una respuesta netamente iuspositivista, en sus Grundzüge der 
Rechtsphilosophie de 1932, cuando sostenía que “aquél que es capaz de 
hacer cumplir el derecho demuestra que está llamado a 
establecerlo”1010. 

 
1008 RADBRUCH, Gustav: Introducción a la Filosofía del Derecho. Breviarios, Fondo de Cultura 

Económica, México DF, 1974. “VII Las tendencias en la Ciencia del derecho”; pág. 111. 
1009 RADBRUCH, Gustav: Ibídem. “X, Algunos problemas actuales de Filosofía del Derecho”; pág. 

180. Pero su tesis ya se encuentra en otras obras anteriores —particularmente en la de 1946 Gesetzliches 

Unrecht und übergesetzliches Recht— a la síntesis del Vorschule, que precisamente termina remitiendo 

al “Derecho Natural”. 
1010 RADBRUCH, Gustav: Filosofía del Derecho; Editorial Reus, S.A. Madrid, 2007; pág. 159. 

Corresponde a la versión del autor de 1932, que en el prólogo refiere como tercera edición de sus 

Grundzüge der Rechtsphilosophie, con dos ediciones anteriores, de 1914 y 1922; pero la que se dice 

tercera “supone una reelaboración completa del libro”, como él mismo explica. 
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Así, después de todo, la alabada fórmula del “nuevo” Radbruch 
de la posguerra venía con trampa. No se trataba, en realidad, de un 
“derecho supralegal”, cuyo origen divino, natural o racional le hiciese 
superior ontológicamente, sino de otro derecho positivo capaz de 
imponerse sobre el anterior y de desbancarlo. Pero se comprende que 
tan magna justificación desde la tribuna venerable de la iusfilosofía 
despertase enorme interés, en cuanto vino a legitimar las decisiones 
de los vencedores contra los vencidos después de la Segunda Guerra 
Mundial; al decir de Carlos PÉREZ LAPORTA, “la fórmula en sí, junto 
con los artículos doctrinales con los que la fue complementando, 
supusieron la piedra de toque para una reconsideración de la realidad 
jurídica tras la Segunda Guerra Mundial. Su fuerza y su validez 
general condujeron a una aceptación mayoritaria por parte de la 
jurisprudencia alemana de la posguerra, y a un enervamiento de la 
doctrina”1011. Ahora bien, aquellas decisiones, fuese cual fuese la 
justificación ideológica en que se amparasen, eran, respecto del 
Derecho nazi, cuestión de hecho, no de derecho, impuesta por el poder 
de los vencedores, que, en la coyuntura, decretaban la vigencia 
retroactiva de ese “Derecho supralegal” que los nuevos dueños del 
Poder hacían valer en la ocasión; del mismo modo que Polinices 
trataba de establecer por la fuerza su “derecho de primogenitura”, 
según manifestaba en el Edipo en Colono, sobre el orden vigente en la 
pólis tebana en la que Eteocles reinaba por haber persuadido al démos, 
aun cuando lo hiciese con la espada de Damocles de su inexorable 
destino a punto de caer sobre su cabeza. 

Por consiguiente, los interrogantes formulados permanecen y no 
hallan respuesta tampoco en la actualización y defensa que de esa 
“fórmula Radbruch” hizo Robert Alexy (Eine Verteidigung der 
radbruchschen Formel), también con dificultades internas en sí misma, 
como ha expuesto con rigor el iusfilósofo de la Universidad de A 
Coruña J. A. SEOANE1012; pero debe repararse que la propuesta de 
Alexy renovaba la radbruchiana, al hilo, ahora, del resentimiento 
evidenciado contra la extinta República Democrática de Alemania por 
la triunfante República Federal, que la absorbió cuando la Unión 
Soviética colapsó.  

 
1011 PÉREZ LAPORTA, Carlos: De Radbruch a Alexy: Derecho injusto y Racionalidad. “Treball Fi de 

Màster dirigit per Carmen Cortés Pacheco”. Universitat Abat Oliva CEU; Facultat de Ciencies Socials, 

Màster en Dret, 2012. 
1012 SEOANE, José Antonio: La doctrina clásica de la <<lex iniusta>> y la fórmula de Radbruch. Un 

ensayo de comparación. Rcu.udc.es 
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Del mismo modo, aunque le parezca que la propuesta de 
Radbruch es una “magistral fórmula”, tampoco consigue, me parece, 
la penalista Patricia FARALDO CABANA1013 desvirtuar, incluso si 
resulta el suyo un meritorio esfuerzo, los potentes argumentos que, en 
contra de la misma, desarrolló Günther JAKOBS, influyente 
catedrático de la Universidad de Bonn de Derecho Penal y de Filosofía 
del Derecho, que introdujo en el panorama doctrinal el concepto, muy 
polémico, de “Derecho penal del enemigo”; al respecto, en un 
contundente trabajo, en el que, examinando la punibilidad de las 
acciones de los guardias de frontera de la extinta República 
Democrática Alemana, puso en claro que, “del texto de Radbruch se 
obtienen consecuencias que conducen de nuevo a una punibilidad 
iusnaturalista y esta punibilidad no puede satisfacerla en modo 
alguno el Derecho natural moderno. Éste, en la medida en que uno 
quiera permanecer en él, legitima el ordenamiento bien constituido y 
deslegitima el ordenamiento no bien constituido, pero no sustituye las 
normas estatales”1014.  

Tampoco parecen muy convincentes al respecto, pese a las 
cuidadas construcciones teóricas de autores como Jon ELSTER1015, los 
denominados procesos de “Justicia transicional”, con los que los 
nuevos regímenes de adscripción formal democrática, especialmente 
en el área hispanoamericana, incluida la propia España —con la Ley 
52/2007, de Memoria Histórica y la proyectada continuidad reforzada 
de la “Ley de Memoria Democrática”— y otros, como Irlanda del 
Norte, Sudáfrica, Mozambique o Camboya…, quieren ajustar cuentas 
con sus respectivos recientes pasados conflictivos, más o menos 
dictatoriales o brutales, adornando, frecuentemente, con los atavíos de 
un ropaje jurídico ad hoc de <<causa justa>>, el afán revanchista o 
sectario que, en no pocas ocasiones, los anima. 

Porque el núcleo jurídico del asunto no está, ni puede estar, en el 
exterior del sistema legal de que se trate, en cuanto que, como en su 
contribución Naturrecht und Rechtpositivismus, H. WELZEL había 
expresado: 

 
1013 FARALDO CABANA, Patricia: La Fórmula de Radbruch y la Construcción de una Autoría 

Mediata con Aparatos Organizados de Poder; “Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da 

Coruña, (Revista Jurídica interdisciplinar Internacional)”, nº 13, 2009, pág. 145-163.  
1014JAKOBS, Günther: Crímenes del Estado-Ilegalidad en el Estado ¿Penas para los homicidas en la 

frontera de la ex República Democrática Alemana? “Doxa”, Universidad de Nantes, volúmenes 17-18 

(1995).  
1015ELSTER, Jon: Closing the books: Transitional Justice in historical perspective; Cambridge 

University Press, 2004. 
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En las estructuras lógico-objetivas se encuentran limitaciones 
materiales del legislador, inútilmente buscadas por la mayoría de los teóricos 
del Derecho Natural. El Derecho natural no puede encontrarse fuera o por 
encima del Derecho positivo, sino que está —como límite inmanente— dentro 
de él mismo; para verlo basta sólo con tener la mirada despejada1016.   

El meollo de la cuestión se hallaría, entonces, en el olvido de lo 
que G. L. RADBRUCH considera “la materia del Derecho”, que 
vendría a ser “la circunstancia preformada mediante conceptos 
sociales”1017 y que el filósofo del Derecho profesor de la Universidad 
de Sâo Paulo, Miguel REALE —sobre la huella de la fenomenología de 
Edmund G. A. HUSSERL, y, en concreto, asumiendo la inspiración de 
la obra póstuma del filósofo alemán La crisis de las ciencias europeas y la 
fenomenología trascendental1018, en el marco de su teoría tridimensional 
del Derecho, entendido éste unitariamente como concepto-síntesis de 
hecho social, norma y valor; una formulación, por otra parte, no 
carente de dificultades teóricas, que aquí no nos incumbe abordar—, 
denomina “experiencia pre-categorial correspondiente a la vida común 
de los hombres en sus relaciones espontáneas y siempre constantes y 
renovadas”, o, como diría el constitucionalista G. ZAGREBELSKY, 
“todo aquello que hace referencia a lo que es pre-positivo”1019, ya que, 
sostiene M. REALE, el “Derecho del Estado” y lo que, impropiamente, 
llama “Derecho social” se relacionan en una “dialéctica de la 
complementariedad”, que el iusfilósofo brasileño estudió en sus obras 
Experiencia e Cultura (1977) y, en especial, en O Direito como Experiencia 
(1968); de modo que, sostiene:  

El estudio de la experiencia jurídica pre-categorial es esencial para la 
plena comprensión del derecho, a fin de verificar cuál es su correlación con las 
instituciones jurídicas, que representan formas de objetivación de la actividad 
o de la conducta social en el plano normativo1020. 

 
1016 WELZEL, Hans: Más allá del Derecho natural y del Positivismo Jurídico. Editorial IB de F; 

Montevideo-Buenos Aires, 2013. “Derecho natural y Positivismo jurídico; pág. 39. El autor señala la 

antítesis entre un “Derecho Natural ideal” y un “Derecho Natural existencial” al tratar la trayectoria 

histórico-filosófica del Derecho Natural en su Introducción a la Filosofía del Derecho. Derecho natural 

y Justicia material; Aguilar de ediciones, S.A. 2ª edición, 2ª reimpresión; Madrid, 1979; p. 5. 
1017 RADBRUCH, Gustav: Tres Estudios de Filosofía del Derecho. Editorial IB de F, Montevideo-

Buenos Aires, 2013. “Idea y materia del Derecho. Un esbozo”; pág. 42. 
1018HUSSERL, Edmund Gustav Albrecht: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 

transzendentale Phämomenologie; edición póstuma de W. Biemel; en <<Husserliana>>, vol. VI, La 

Haya, 1954. 
1019 ZAGREBELSKY, Gustavo: La virtud de la duda. Una conversación sobre Ética y Derecho con 

Geminello Preterossi; editorial Trotta, S.A. Madrid2012; pág. 28. 
1020 REALE, Miguel: Dialéctica de la experiencia jurídica. Revista “Persona y Derecho”, Vol. 9, 1982; 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. Acerca de la concepción trialista, cfr. de este 

autor su Teoría tridimensional del Derecho; editorial Tecnos, S.A. Madrid, 1997. Las tesis trialistas de 
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Así, en otra esclarecedora reflexión, muy pertinente, aunque esa 
no fuera su intención, para el enfoque iusfilosófico de Antígona, el 
autor brasileño señalaba críticamente:  

Fue el positivismo jurídico, con su desmedido apego a la letra de la ley 
y su limitada comprehensión de la <<mens legis>> identificada con la 
presunta ‘intención del legislador’, el que contribuyó decisivamente a 
confinar a la jurisprudencia entre los muros de la hermenéutica jurídica, y de 
una hermenéutica subordinada a cánones de exégesis verbal estricta, rotos los 
lazos con los contenidos vitales de la experiencia humana1021.  

Un positivismo legalista y reduccionista que dejaba fuera el 
concepto de <<ámbito jurídico>>, que, en palabras del iusfilósofo G. 
ROBLES MORCHON, en su propuesta de una teoría comunicacional 
del Derecho, designa el “conjunto de procesos comunicativos que 
tienen como referencia directa a un ordenamiento jurídico 
determinado”1022. 

Por eso el viejo Platón, atemperando esa tensión entre norma y 
valor, tan característica, especialmente en los diálogos La República y 
El Político, explicaba en Las Leyes, como incidentalmente ya hemos 
aludido más atrás, por boca del Ateniense, a su contertulio Clinias: 

Que todo esto que ahora estamos desarrollando es lo que llaman los más, 
leyes no escritas. Y lo que se suele designar como leyes tradicionales no es 
tampoco otra cosa que todo lo semejante a esto. Mas he aquí que el 
razonamiento que hace un instante se infiltró en nosotros, el de que a estas 
cosas ni conviene llamarlas leyes ni tampoco pasarlas por alto, con razón fue 
formulado así. En efecto, ellas son las ataduras de todo régimen político que 
enlazan todo lo implantado ya y puesto por escrito con lo que aún ha de 
instaurarse: vienen a ser como normas ancestrales y sumamente antiguas 
(<<patria kaì pantápasin arkhaîa nómima>>) que, cuando hay excelencia en 
su implantación y aplicación tradicional, recubren a las leyes hasta hoy 
dictadas siendo para ellas una plena protección; pero, en cambio, si llegan a 
transgredir con abuso los límites de la excelencia, ocurre como cuando en el 
centro de un edificio se derrumban los postes de los constructores: que hacen 

 
REALE, aun si resultan atractivas en su aparente claridad, no dejan de presentar dificultades teóricas 

para un concepto unitario de Derecho en la perspectiva ontológica, dificultades también presentes en 

otros trialismos. 
1021 REALE, Miguel: Filosofía Jurídica y Teoría General del Derecho. Anuario de Filosofía del 

Derecho, nº 12, 1996, coeditado por el Ministerio de Justicia/BOE/ Sociedad Española de Filosofía 

Jurídica y Política. 
1022ROBLES MORCHÓN, Gregorio: Comunicación, lenguaje y derecho. Algunas ideas básicas de la 

teoría comunicacional del derecho; Distribuciones Fontamara, S.A. México, D.F. 2012; pág. 17. A este 

respecto, resulta de interés la teorización de Niklas LUHMANN en su obra El Derecho de la sociedad; 

Editorial Herder, S. de C.V. 2ª edición en español, 2005 de R.L. 
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que caiga todo en un montón y quede en tierra mezclado lo uno con lo otro, 
no sólo ellas, sino también, por haber cedido por debajo lo antiguo, aquello que 
después haya sido construido con firmeza1023. 

Sin adentrarnos en una indagación que excede los límites en los 
que este trabajo se enmarca, esta tensión se resuelve en gran medida 
en el marco hermenéutico de la concepción de una iusteoría 
metapositiva, capaz de <<re-anudar>> los lazos con los contenidos vitales 
de la experiencia humana, a que apuntaba Reale. De manera que —si 
convenimos con G. ROBLES en que “el derecho es un fenómeno de 
comunicación en la convivencia de los seres humanos y cuya natural 
expresión es el lenguaje”1024— podríamos denominar a esta iusteoría 
<<iuspositivismo pragmático>>, en tanto en cuanto sostiene que la 
positividad de una norma asienta en ese su <<ser-lenguaje>>, 
independientemente de que por su formulación sea ius scriptum o non 
scriptum; porque su realidad concreta, cuyo alcance ha de determinar 
el intérprete, abarca, de acuerdo con las tesis de Ch. MORRIS1025, 
además de los niveles sintáctico o gramatical, y el semántico o léxico del 
enunciado —con los problemas de interpretación que en estos niveles 
pueden aparecer—, también el plano pragmático de la interlocución 
con los destinatarios, integrando, de este modo, los <<presupuestos 
éticos>> o <<implícitos éticos>> y los <<consecuentes éticos>> que 
subyacen a la posibilidad misma de comprensión y aceptación 
interlocutoria de la norma y que, por ello, sin dejar de tener sentido 
ético propio en otro orden, en el orden ético-moral, adquieren también 
específica naturaleza jurídica1026. A fin de cuentas, como ya adujera J. 
ORTEGA y GASSET, “decir es aspirar a ser entendido, y esto ya no 
depende sólo de uno, sino también del prójimo” 1027y puesto que, en 
expresión de G. GADAMER, “comprender es siempre también 
aplicar”1028, esta unidad conceptual del <<comprender-aplicar>> viste 
la desnudez del decisionismo acre de Carl SCHMITT, para quien, 
como sintetiza Montserrat HERRERO, “la norma no subsiste como 

 
1023 PLATÓN: Las Leyes, VI, 793b)-c). Centro de Estudios Constitucionales, II; Madrid, 1984. 
1024ROBLES MORCHÓN, Gregorio: Comunicación, lenguaje y derecho. Algunas ideas básicas de la 

teoría comunicacional del derecho; Distribuciones Fontamara, S.A. México, D.F. 2012; pág. 12. 
1025MORRIS, Charles Williams: Fundamentos de la Teoría de los signos. Monografía publicada en 

1938 como capítulo 2 del volumen I de “International Encyclopedia of Unified Science” (University of 

Chicago Press). Htp:/ psikolibro.bolgspot.com.  
1026BARCIA LAGO, Modesto: El Sol y las Erinias. Filosofía política del judicialismo. Excma. 

Diputación Provincial de Pontevedra, 1997; pág. 49. 
1027 ORTEGA Y GASSET, José: La redención de las Provincias, capítulo V: “Primero, las Provincias”, 

pág. 688; en “Obras Completas”, tomo IV (1926-1931); Santillana Ediciones Generales, S. L. y 

Fundación José Ortega y Gasset, en coedición Santillana Ediciones Generales, S.L. Madrid, 2005. 
1028 GADAMER, Hans-Georg: Verdad y Método; Ediciones Sígueme, SAU, Salamanca, 1977; pág.380. 
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realidad sin dos puntos de apoyo: la decisión y la 
institucionalización”1029.  

Así, la dimensión del pragmatismo lingüístico del Derecho mide 
el entronque e interpenetración del éggrafos nómos, la norma escrita     
—o más bien, en el caso de Antígona, la expresada por la autoridad en 
su proclama— con los ágrafoi nómoi, las normas o costumbres no 
escritas subyacentes asumidas por la sociedad, y su unidad 
ordenadora tiene asiento, recordemos, en el pasaje antes citado de 
Pericles, y otros, acerca del respeto que ambos tipos de normas exigen; 
espacio hermenéutico en el que los viejos referentes del kairós, tiempo 
oportuno o medida apropiada, sazón, y de la epieíkeia1030, moderación 
conveniente, benevolencia, iluminarán la idea romana de la aequitas, y 
de la benignitas, ya presente en Modestino (Dig. 1,3,25 [Mod. 7 resp.]), 
el último jurista romano clásico, y a través del Derecho postclásico, se 
dejará sentir el influjo, doctrinal e ideológico, más que propiamente 
normativo, del cristianismo, reelaborando conceptos como la pietas, la 
charitas, la humanitas o la clementia, para hacerlos jugar, como criterios 
interpretativos, su papel en la decisión concreta.  

En este respecto, puede sostenerse, desde luego, la irrelevancia 
normativa del cristianismo sobre las categorías del ius civile romano, 
pues éstas habrían sido configuradas ya antes por la iurisprudentia y el 
derecho pretorio, y desarrolladas luego por las leges imperiales, como 
amablemente me ha hecho notar la notable romanista Margarita  
FUENTESECA DEGENEFFE1031; también Gustav L. RADBRUCH 
había reparado en que “el Derecho romano es, probablemente, de 
todos los ordenamientos jurídicos, el que menos acusa la influencia de 
la religión”1032 y, en realidad, la clave específica del Derecho Romano 
está, precisamente, en la temprana autonomización del ius respecto 
del fas. Pero, aun admitiendo esas consideraciones, ello no obstaría a 
la capacidad de aquella doctrina para ejercer su influjo en la práctica, 
en la producción y aplicación casuística del Derecho, y, sobre todo, no 

 
1029 SCHMITT, Carl: Posiciones ante el Derecho; Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.) Madrid, 2012. 

Montserrat HERRERO: Estudio Preliminar; pág. XXIII. También del autor alemán: Sobre los tres 

modos de pensar la ciencia jurídica; Editorial Tecnos, S.A. Madrid, 1996. 
1030 Término ligado filológicamente a eikós, lo verosímil o aceptable, un participio del verbo éoika, 

gramaticalmente una forma de perfecto de eoikénai, “parecer”, verbo defectivo con significación de 

presente. 
1031 Debo esta aguda observación a la Dra. Margarita FUENTESECA DEGENEFFE, catedrática de 

Derecho Romano y autora, entre otros importantes trabajos, de estudios monográficos sobre La función 

jurisdiccional civil en Roma (Fundación Registral, Colegio de Registradores de la Propiedad y 

Mercantiles de España, Madrid, 2008), o sobre Pignus e Hipotheca en su evolución histórica (Andavira 

Editorial, S.L. Santiago de Compostela, 2013). 
1032 RADBRUCH, Gustav: Introducción a la Filosofía del Derecho; colección Breviarios. Fondo de 

Cultura Económica, México 1974; pág. 65. 
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cabe desconocer la influencia histórica del iusnaturalismo cristiano. 
Por eso, resulta excesivamente categórica la afirmación que un 
iusfilósofo tan notable como J. R. CAPELLA hace, según la cual, “es 
consiguientemente falsa la tesis de una <<dulcificación>> o 
<<humanización>> del derecho occidental debidas a la influencia 
cristiana, frente al carácter supuestamente <<bárbaro>> de otros 
derechos, el de los pueblos árabes u orientales”, porque “la 
atemperación relativa de la brutalidad del poder estatal”, dice este 
autor, “no se debe al influjo cultural del cristianismo, sino al 
movimiento de ideas de la Ilustración, que se presentó en 
contraposición abierta a la fe religiosa organizada por iglesias”1033; en 
cualquier caso y sin necesidad de ahondar aquí polémicamente en ella, 
esta apreciación no desmiente los parámetros cristianos que subyacen 
incluso en la laicización del Derecho Natural racionalista1034.  

El kérygma creontino, pues, ha de ser comprendido desde estos 
presupuestos, tanto en la (in)oportunidad, en el kairós, de su misma 
formulación en términos homéricos, como en la determinación del 
alcance concreto de su contenido, de conformidad con el nómos de 
insepultura que hemos considerado más atrás, además de la 
modulación y consecuencias de la penalidad prevenida para el 
eventual infractor, acorde con los usos y circunstancias de su tiempo. 
Este planteamiento trasciende las estrecheces exegéticas de las 
formulaciones idealistas y groseramente antipositivistas, y, 
obviamente, está fuera del alcance de las reducciones del feminismo 
de género para sus conveniencias ideológicas, que saluda en el 
buscado martirio de Antígona, la deslegitimación del Derecho común 
de la pólis patriarcal en aras de una corajuda actitud de la heroína, 
supuestamente afirmativa de un “Derecho de género”, avant la lettre, 
que primase sobre aquél; sin reparar, por otra parte, en el significado 
de progreso civilizador que el patriarcalismo greco-romano tiene 
respecto del estadio demétrico anterior, cuya transformación al 
estadio patriarcal más elevado se mostraría muy especialmente en la 
ampliación de la familia por medio de la adopción, entendida como 
una ficta paternidad que supera al naturalismo biológico del “derecho 
del útero”, como ha puesto de relieve Johann J. BACHOFEN en su Das 
Mutterrecht1035; en este sentido, un polémico estudio de la zoóloga 

 
1033CAPELLA, Juan-Ramón: Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teorética al estudio del 

derecho y del estado; Editorial Trotta, S.A. Madrid, 1999; pág. 83.  
1034 Cfr. el interesante artículo de Marcelino RODRIGUEZ MOLINERO: Los Derechos Humanos como 

subjetivización del contenido del Derecho Natural; en Rev. “Persona y Derecho”, 23 (1990). Servicio 

de Publicaciones de la Universidad de Navarra. 
1035BACHOFEN, Johann Jakob: Mitología Arcaica y Derecho Materno; Editorial Anthropos, 

Barcelona, 1988; pág. 111: “La humanidad debe agradecer la salvaguardia permanente del principio 
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Rachel GRANT y la bióloga V. Tamara MONTROSE pone en primera 
línea la sociobiología del patriarcado, abriendo perspectivas 
fundamentales1036.  

En la obra sofóclea que consideramos, estamos en presencia de 
la dramatización ejemplarizante de una conflictiva relación entre la 
legalidad jurídica formal, con su carga de valores implícitos, que 
sostiene el orden civilizado de la pólis y otro código de valores —no 
jurídicos en aquel ámbito— alternativo/rival de la misma, los del 
génos maldito, que se niega a someterse a ese orden y pretende 
reaccionariamente señorear sobre él; pues, como creemos haber 
dejado claro, Antígona tapona e impide tercamente cualquier vía de 
composición en la “reconciliación nacional” de la unidad recompuesta 
de la pólis. 

En su tragedia Áyax, el propio Sófocles lo sugería ya con el 
episodio de la disputa de Teucro de Telamón con los Átridas por el 
entierro de su hermanastro, que aquéllos rencorosamente querían 
dejar insepulto. Baste aquí recordar lo dicho al respecto supra. Y en 
parte lo ha comprendido Susana SCABUZZO en un destacable estudio 
sobre los pormenores lingüístico-procesales de la Antígona, 
sosteniendo, sobre la huella de Reinhardt —a quien, según opina A. 
ROSENBERG, le corresponde “el mérito principal del 
redescubrimiento del teatro griego por nuestra cultura”1037—, que “la 
obra constituye una invitación al replanteo de cuestiones tan delicadas 
y vitales para una comunidad como lo son los criterios de validez de 
las leyes que se da a sí misma, y la relación que, en el ejercicio del 
derecho, establece entre las dos fuentes de la legalidad, la divina y la 
humana, siempre vigentes y cuya armonía debe procurarse”1038; una 
relación en la que la fuente divina de la legalidad podemos referirla al 
éthos social en el sentido perícleo.   

 
paterno a la ideología romana del Estado, que le otorgó una forma jurídica, lo introdujo en todos los 

ámbitos  de la existencia, fundó en él la vida y aseguró su independencia de la decadencia de la religión, 

así como de la influencia de costumbres corrompidas y del retorno del espíritu del pueblo a 

concepciones ginecocráticas”. 
1036 GRANT, Rachel/ MONTROSE, V. Tamara: It´s a Man´s World: Male Guarding and the Evolution 

of Patriarchy; revista Mankind Quarterly, vol. 58, nº 3, primavera de 2018. 
1037 ROSENBERG, Arthur: Democracia y lucha de clases en la antigüedad. Ediciones de Intervención 

Cultural/El Viejo Topo, Barcelona, 2006; pág. 89. 
1038 SCABUZZO, Susana C.: Tragedia y códigos legales: una nueva lectura de Antígona de Sófocles. 

CFC egi 9. 1999. 
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Precisamente, la exhortación de Sófocles muestra toda su 
profundidad en el hermoso canto del coro, en el primer estásimo, a las 
sorprendentes capacidades humanas, pues: 

Pollà tà deinà, koudén ánthropou deinóteron pélei1039. 

Ya hemos aducido más atrás, con referencia a Gregory Crane 
(Creon and The <<Ode to Man>> in Sophocles´<<Antigone>>), que el 
adjetivo deinós expresa una dualidad/ambigüedad de significados; 
ahora conviene resaltar que Aristóteles señalaría de modo muy 
pertinente:  

Hay una aptitud (<<dýnamis>>) llamada destreza (<<kaloûsi 
deinóteta>>), y ésta es de tal índole que hace posible realizar los actos 
enderezados al blanco propuesto y alcanzarlo; si el blanco es bueno, la aptitud 
es laudable; si es malo, es mera habilidad; por eso también decimos que son 
diestros y habilidosos (<<deinoús kai panoúrgous>>)1040.  

El pasaje viene a ser la “contraimagen natural de la phrónesis”, 
dice G. GADAMER, “porque el deinós ejerce su habilidad sin guiarse 
por un ser moral, y en consecuencia desarrolla su poder sin trabas y 
sin orientación hacia fines morales”, de modo que, en conclusión, 
“nada es en efecto tan terrible ni tan atroz como el ejercicio de 
capacidades geniales para el mal” 1041. Lo corrobora Aristóteles 
(Política, I, 1253a], 2), reverberando en su sistema los ecos del coro de 
Sófocles, cuando afirma:  

Porque, así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, apartado 
de la ley y de la justicia es el peor de todos: la peor injusticia es la que tiene 
armas, y el hombre está naturalmente dotado de armas para servir a la 
prudencia y la virtud, pero puede usarlas para las cosas más opuestas. Por 
eso, sin virtud, es el más impío y salvaje de los animales, y el más lascivo y 
glotón. 

Es que el Derecho, en cuanto orden de la convivencia sostenido 
por el poder de la comunidad, funge como “valor de Civilización”, 
según lo caracteriza el administrativista T. R. FERNÁNDEZ 

 
1039SÓFOCLES: Antígona, 334. “Muchas son las cosas sorprendentes; nada más 

misterioso/terrible/formidable que el hombre”. 
1040 ARISTÓTELES: Ética a Nicómaco, VI, 12, 1444 a], 22-28. Centro de Estudios Constitucionales, 

Madrid, 1985. Colección Clásicos Políticos.  
1041 GADAMER, Hans Georg: Verdad y Método; Ediciones Sígueme, Salamanca, 2012; pág. 395.  
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RODRÍGUEZ1042 y es el fundamento esencial sobre cuyo firme asiento 
se hace posible la paz civil y el progreso de la humanidad; por eso 
Santo Tomás había reafirmado la percepción de Aristóteles en la Suma 
Teológica, segunda parte, cuestión 95, artículo 1, 2.539 (Clemente 
Fernández S.I. Los filósofos medievales, Biblioteca de Autores Cristianos, 
tomo II, Madrid, 1980). 

Cierto, la especie humana, ese deinóteron, “lo más misterioso”, o 
“sorprendente”, o “formidable”—que F. Hölderlin traduce en su 
Antigone por <<ungeheuer>> (“monstruoso”, “desmesurado”) y M. 
Heidegger, que en diálogo con aquél hace unos extraordinarios 
comentarios filosóficos a este estásimo, versiona <<unheimlich>> 
(“pavoroso”, “inhóspito”, “extraño al hogar”)1043—, capaz de las 
mayores hazañas técnicas y de las más abyectas maldades morales, se 
desenvuelve en la intemperie y, por ello, deviene inexcusable la 
exigencia con que se cierra el canto del coro: solamente la 
armonización del orden de esas “normas no escritas”, que la 
comunidad asume implícitamente, con las del orden positivo explícito 
en la unidad de un orden superior de civilización, hace posible la 
convivencia en la paz que asegura el progreso; su escisión y 
contraposición, en el sentido apuntado por E. Stolfi, es, en 
consecuencia, netamente reaccionaria y destructora de la comunidad 
y por eso, a ambos, Creonte y Antígona, les alcanzaba el anatema con 
que el viejo rey de Pilos Néstor Nélida, consejero apreciado, advertía 
a los guerreros aqueos: 

Sin familia, sin ley y sin hogar debe vivir quien apetece las horrendas 
luchas intestinas1044. 

Aristóteles citará complacido la tríada terminológica homérica 
aphrétōr, athémistos, anéstios (Política, I, 1253a], 2) en el contexto de su 
conocida definición del hombre como phýsei politikòn zôon, “animal 
social por naturaleza”; pues, en efecto, reafirmando las enseñanzas del 
estagirita y de su maestro Platón, Al FÂRÂBÎ, que para el Islam 

 
1042FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón: Las Leyes Orgánicas y el Bloque de la 

Constitucionalidad; Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1981. “El bloque de la constitucionalidad y los 

conflictos competenciales entre el Estado y las Comunidades Autónomas”; pág. 120. 
1043 HEIDEGGER, Martin: Introducción a la Metafísica; editorial Gedisa, S.A. Barcelona, 2001; pág. 

67 y ss. 
1044 HOMERO: Ilíada, IX, 63-64. Debe destacarse que el poeta emplea en esta frase la palabra pólemos, 

aunque habla de luchas intestinas (polémou…epidemíou), a las que califica de “espantosas” 

(okryóentos), y denuesta a quienes las apetecen, tratándoles de gentes “sin hermandad” (áfrêtor), “sin 

ley” (athémistos) y “sin hogar” (anéstiós). 



 

 

 

 

354 

 

mereció el sobrenombre de Magister secundus (el primus, obviamente, 
era Aristóteles, el “filósofo” por antonomasia), sostendrá: 

El hombre es de tal condición y naturaleza que, para subsistir y alcanzar 
su más alta perfección, tiene necesidad de tantísimas cosas que es imposible 
que viviendo uno aisladamente se ocupe de todas1045. 

De modo que, señalaba Aristóteles en el mismo contexto referido 
de su Política, “el insocial por naturaleza (ápolis dià fýsin) y no por azar, 
o es un mal hombre o más que hombre” y “el que no puede vivir en 
sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia (medén deómenos 
di´autárkheion), no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios”, 
e insistirá en su idea de la tendencia natural a la convivencia en 
comunidad ordenada, “pero el primero que la estableció fue causa de 
los mayores bienes”, precisamente por la muy hobbesiana razón de 
imponer la ley y la justicia1046; apartado de las cuales el hombre “es el 
peor de todos” los animales, y “el más impío y salvaje” sin virtud, 
pues, como ya quedó indicado, el meteco estagirita concibe la justicia 
como expresión del orden jurídico:  

La Justicia, en cambio, es cosa de la ciudad, ya que la Justicia es el orden 
de la comunidad civil, y consiste en el discernimiento de lo que es justo. 

El canto del Coro de Antígona comienza en el verso 334. Koudén 
ánthropou deinóteron (“nada más formidable que el hombre”) es la 
“terribilidad” del hombre prometeico, dueño de las técnicas1047, que 
ha de quedar atemperada por la virtud política, la pareja conceptual 
protagórea del aidós-dike (<<respeto>> y <<justicia>>), envuelta en la 
virtud de la sofrosýne (<<prudencia/templanza>>) que honra al 
métron, la vara de medir y regla de derecho, la justa medida debida a 

 
1045 FÂRÂBÎ, Abû Nasr Al: La Ciudad Ideal; Editorial Tecnos, S.A. Madrid, 1995. Capítulo XXVI. 

Nacido en Uzbekistán (872-950). Filósofo de vasta erudición y exhaustivo conocimiento del 

pensamiento griego, como estima H. CORBIN (Historia de la filosofía islámica; Editorial Trotta, S.A. 

Madrid, 1994), “su filosofía llamada política podría ser considerada con mayor propiedad una filosofía 

profética” (pág. 155), pues, ciertamente, su “teosofía mística” (pág.233) se movía en el espacio de un 

shiísmo moderado. 
1046 BARCIA LAGO, Modesto: El pensamiento incómodo. Un esbozo de la iusfilosofía de Hobbes; en 

BARCIA LAGO, Modesto/FUENTESECA DEGENEFFE, Margarita (Directores): Varia Studia. Libro-

Homenaje al Prof. Dr. Luis Rodríguez Ennes con ocasión de su septuagésimo aniversario; Patronato 

del Instituto de Estudios Ibéricos, Pontevedra, 2015. 
1047Benjamin FARRINGTON (Ciencia griega; Icaria Editorial, S.A. Barcelona, 1979) da cuenta de la 

esencial continuidad entre el Prometeo encadenado de Esquilo y la <<oda al hombre>> del coro de 

Antígona, destacando que, si aquél atribuye las invenciones técnicas a Prometeo por exigencias de su 

trama dramática, “Sófocles sostiene abiertamente aquello que Esquilo, por supuesto, no intenta negar, 

a saber, que todas ellas son conquista del hombre mismo” (capítulo IX: “resumen y conclusiones”, 

pág.126). 
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cada uno, en el nivel ético-civilizacional de su tiempo. Pues, señala 
Friedrich G. JÜNGER:  

El hombre se aproxima a lo titánico por medio de la voluntad, el 
entendimiento y el sentimiento. Tiende a ver la impronta de la grandeza en la 
voluntad desmedida, de ahí que una y otra vez sea preciso inculcarle que sin 
medida no existe grandeza1048. 

Lo expresara F. Chr. SCHILLER recogiendo en su poesía el 
legado griego: 

Freiheit liebt das Tier der Wüste, 
Frei im Äther herrscht der Gott, 

Ihrer Brust gewalt´ge Lüste 
Zähmet das Naturgebot; 

Doch der Mensch, in ihrer Mitte, 
Soll sich an den Menschen Reih´n, 

Und allein durch seine Sitte  
Kann er frei und mächtig sein1049. 

Protágoras se ufanaba de que “el objeto de mi enseñanza es la 
prudencia que todos deben tener para la administración de su casa y, 
en lo referente a las cosas de la ciudad, la capacidad de llevarlas a la 
perfección por medio de las obras y la palabra”, pero Sócrates 
planteaba la objeción de que “la política no puede enseñarse” y aducía 
a este respecto que los atenienses, cuando se reúnen en la Asamblea 
para tratar de las edificaciones a emprender, o de la construcción de 
navíos, o de cosas así que se pueden enseñar, solamente atienden a las 
opiniones de los arquitectos, armadores y expertos versados en tales 
artes y no hacen caso de la charlatanería de quienes no son técnicos 
conocedores de las mismas, aunque fuesen nobles o ricos; no obstante, 
proseguía:  

Si, en cambio, se trata de los intereses generales de la ciudad, vemos que 
se levantan indistintamente para tomar la palabra arquitectos, herreros, 
curtidores, comerciantes y marinos, ricos y pobres, nobles y gentes del vulgo, 
y nadie les echa en cara, como en el caso anterior, que se presenten allí sin 

 
1048 JÜNGER, Friedrich Georg: Los Mitos Griegos; Herder Editorial, S.L. Barcelona, 2006; pág. 45. 
1049SCHILLER, Friedrich: Lírica de Pensamiento. Una antología; traducción de Martín Zubiría; 

Ediciones Hiperión, S.L. Madrid, 2009. <<La fiesta Eleusina>>. “Quiere libertad en la estepa la fiera/el 

dios siendo libre impera en el éter,/Los goces violentos que albergan sus pechos/modera Natura con 

firme mandato./En medio de ambos empero ha de unirse/el hombre a los hombres,/y sólo podrá su 

decoro/hacer que sea libre y también poderoso”. 
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estudios previos, sin nunca haber tenido maestros, a dar algún consejo: 
prueba evidente de que nadie considera que ésta sea materia de enseñanza1050. 

 Es entonces que el gran sofista abderita le responde con el relato 
del mito del progreso de la humanidad. Como este mito de 
Protágoras1051 sostiene y Sófocles reafirma en el estásimo que 
consideramos, la habilidad práctica por sí sola, la mera téchnē no 
puede asegurar la convivencia, ni el progreso humano; de modo que  
el sacrificio de Prometeo de entregar a los hombres, al precio de su 
gravosa condena, el fruto de su robo sacrílego —en el sentido 
nietzscheano antes aludido— del fuego de Hefesto y de las artes de 
Atenea, para compensarles del desvalimiento en que el torpe 
Epimeteo —su propio nombre es parlante: “el que reflexiona 
después”, indicativo de su desacierto— los había dejado, al agotar la 
distribución de las diferentes facultades solamente entre las otras 
especies vivientes, resultaba inútil si el titánida humano carecía de las 
aptitudes necesarias para organizar la convivencia; por eso, dice 
Protágoras, Zeus mostró su misericordia: 

Entonces Zeus, preocupado al ver que nuestra especie amenazaba con 
desaparecer, mandó a Hermes que trajera a los hombres el Pudor y la Justicia, 
para que en las ciudades hubiera armonía y lazos creadores de amistad1052. 

Ahora bien, respecto de las demás habilidades prácticas, con que 
unos pocos las dominasen, era suficiente para satisfacer las 
necesidades de  muchos profanos en ellas, pero no sucedía lo mismo 
con estas nuevas virtudes y por eso se hacía preciso que todos 
participasen del aidós/dike, “ya que —le explicaba Zeus a su servidor 
Hermes—, si solamente las tuvieran algunos, las ciudades no podrían 
subsistir, pues aquí no ocurre como en las demás artes”; con todo         
—glosa H. WELZEL—, “esta disposición natural para el Respeto y el 

 
1050 PLATÓN: Protágoras o los sofistas; en Obras Completas; Aguilar S.A. de Ediciones, Madrid, 1981.  
1051 No hace al caso aquí la polémica entre los especialistas acerca de si es Protágoras el auténtico autor 

del mito o si, en realidad, como parece más acorde, dio forma retórica a lo que era una tradición bien 

acreditada en las fuentes antiguas ya desde Hesíodo.  
1052Ibídem. La traducción por “Pudor”, o mismo por “Respeto”, del término Aidós no recoge la 

pregnancia del original griego y por eso, diversos autores, como el propio HEGEL (Lecciones sobre la 

Historia de la Filosofía, II; Fondo de Cultura Económica, México, 1955; pág. 18), trata de describir 

mediante un conjunto de locuciones los delicados matices del concepto aun perdiendo la intensidad 

unitaria del mismo o, en el caso de W. F. OTTO, incluso con un sesgo hacia el misticismo religioso, la 

concibe como “sagrado recato” (Teofanía. El Espíritu de la antigua Religión Griega; Editorial Sexto 

Piso, S.A. de C.V. México, 2007; pág. 84 y ss). HEIDEGGER, en su ensayo Alétheia (Heráclito, 

Fragmento 16) (incluido en Vortraege und Aufsaetze; Günther Naske Pfullingen, 1954), interpretando 

el reservado llanto de Ulises en el País de los Feacios, reconduce el significado a “Pudor”: <<Entonces 

significa "avergonzarse": permanecer cobijado y oculto, reteniéndose y manteniéndose en 

sí>>….<<Es el disimulado permanecer ocu1to ante la proximidad de lo presente>>. 
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Derecho debe, eso sí, ser desarrollada convenientemente por medio de 
la educación, primero por la enseñanza de los niños, y después, por el 
estudio de las leyes”1053; así lo explica el sofista: 

Cuando ya han abandonado la escuela, es entonces la ciudad la que los 
fuerza a aprender las leyes y a conformar a ellas su vida. Ella no les permite 
obrar libremente a su capricho, sino que, de la misma manera que el maestro 
de escritura, respecto de los niños que todavía no saben escribir, traza primero 
las letras con su estilete y les entrega luego la tablilla en que ellos deberán 
seguir dócilmente el trazo de las letras, así también la ciudad, trazando de 
antemano el texto de las leyes, que son obra de legisladores buenos y antiguos, 
obliga a que se conformen a ellas los que mandan y los que obedecen. El que 
se aparte del camino que ellas señalan es castigado con una sanción, un 
enderezamiento [<<eyzýs>>] que es operado por la justicia, se llama entre 
vosotros como en otras partes rendición de cuentas [<<eyzýno>>]1054. 

En este mito de Protágoras, dice H. WELZEL, se encuentra “la 
justificación espiritual de la democracia de Pericles”1055, que el 
estadista caracteriza tan precisamente en el <<Encomio Fúnebre>> 
que recoge Tucídides en su Historia, y por eso debe resaltarse el 
paralelismo de las tesis protagóreas con el estásimo primero de 
Antígona, incluso en la consideración del apartamiento de la pólis del 
insociable, pues, según el mito de Protágoras, el propio Zeus ordenó a 
Hermes: 

Instituye en mi nombre la ley de que maten, como una enfermedad de 
la ciudad, a quien no tenga capacidad de participar del respeto y de la 
justicia1056. 

No supieron entenderlo Creonte ni Antígona, y, como observa P. 
VIDAL-NAQUET, “en la tragedia, todo héroe, tanto Antígona como 
Creón, es presa de la hybris ante el equilibrio que logra la ciudad”1057. 
Sin embargo, si en el drama Creonte resulta destruido por su 
despotismo, la satisfacción de los cofrades de <<Santa Antígona 
Mártir>> (Ph. Holt, o. c.) queda inmediatamente empañada, porque 
ella no resulta absuelta, sino que también es succionada hacia su 

 
1053 WELZEL, Hans: Introducción a la Filosofía del Derecho. Derecho Natural y Justicia Material; 

Aguilar S.A. de Ediciones, Madrid, 1979; pág. 8. Thomas Hobbes insistirá en que “el hombre no nace 

con aptitudes para la sociedad, sino que las adquiere por la educación” (De Cive, I, 2, nota 1); editorial 

Tecnos (Grupo Anaya, S.A. Madrid, 2014); pág. 25. 
1054 PLATÓN: Protágoras o los sofistas. 
1055WELZEL, Hans: Introducción a la Filosofía del Derecho. Derecho Natural y Justicia Material; 

Aguilar S.A. de Ediciones, Madrid, 1979; pág. 9.  
1056 PLATÓN: Protágoras o los sofistas. 
1057 VIDAL-NAQUET, Pierre: Formas de pensamiento y formas de sociedad en el mundo griego. El 

cazador negro; Edicions 62, S.A. Barcelona, 1983; pág. 32. 
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autodestrucción por el mismo torbellino que arrastra a aquél; y a este 
respecto debe repararse en que el poeta, por boca del coro, lo había 
anunciado tempranamente en la pieza, pues, en ese primer estásimo, 
ensalza al más alto rango cívico, hypsípolis, a quien armoniza el respeto 
de las leyes, nómous, de la tierra con la justicia jurada, énorkon díkan, a 
los dioses (366-370), es decir, a las tradiciones ético-morales que nutren 
a la comunidad; de  modo que la pólis constituye un orden de 
convivencia que abraza en unidad, no en contraposición o 
antagonismo, los nómous khthonós con la Theôn énorkon díkan y 
consiguientemente esta unidad del orden jurídico no puede escindirse 
sin daño para la civitas.  

Ahora bien, ha de advertirse la sutileza del poeta, que nos revela 
aquí la clave iusfilosófica fundamental de la obra: su Theôn énorkon 
díkan, su <<justicia jurada a los Dioses>> no refiere a las ágrapta kásfalē 
Theôn nómina que invocaba Antígona, sino que, obviamente, se 
corresponde con el éthos representado por los dioses olímpicos que 
venera la pólis, no con las fuerzas atávicas de los tiempos preolímpicos, 
“que nadie sabe cuándo aparecieron” y que, según Antígona, 
constituían un orden jurídico separado, contrapuesto y prevalente al 
propio de la civitas civilizada, es decir, ajeno a ella —¿acaso Atenea no 
había transformado aquellas vengativas Erinias en las favorables 
Euménides integradas en el nuevo orden instaurado por Zeus?—, 
pues el compromiso asumido por la comunidad —del que, en esta 
obra, el adivino Tiresias era el fedatario garante— al que se refiere el 
coro es con los dioses reconocidos del panteón olímpico y las reglas 
<<no escritas>> de ahí derivadas forman un todo con las nómous 
pareírōn khthonòs, las leyes de la tierra; es decir, el conjunto constituye 
el ordenamiento de la convivencia cívica de la comunidad como 
unidad, según señalaba Pericles y ponía de manifiesto Platón con su 
referencia antes señalada a las patria kaì pantápasin arkhaîa nómima.  

Por eso, ya consideraba Heráclito la fuerza constituyente de la 
unidad del orden:  

Es necesario que los que hablan con juicio se apoyen en lo que es 
común a todos, como una ciudad debe apoyarse en la ley e incluso con mayor 
firmeza. Todas las leyes humanas están nutridas por una sola, la divina; pues 
tiene tanto poder cuanto quiere y basta para todo e incluso sobra1058. 

 
1058KIRK/RAVEN/SCHOFIELD: Los filósofos presocráticos. Historia crítica con selección de textos. 

Editorial Gredos, S.A. Madrid, 1979; frag. 250.  
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Cierto, reitera el efesio, “es necesario seguir lo común; pero, 
aunque el Logos es común, la mayoría vive como si tuviera una 
inteligencia particular”1059. El lógos comunitario, nos viene a decir 
Sófocles en su Oda, se expresa en la unidad del orden de convivencia 
que llamamos Derecho y la tarea de la iusfilosofía es dar cuenta de su 
despliegue. De manera que, puesto que las enfrentadas 
unilateralidades de las posiciones de Creonte y de Antígona escinden 
el orden civilizado de la pólis en dos esferas antagónicas, resulta 
apropiada aquella cruda sentencia que el coro dictó al final de la 
<<Oda al hombre>> y que alcanza a los dos:  

Desterrado sea aquél que, debido a su osadía, se da a lo que no está bien. 
Jamás sea huésped mío ni sienta como yo quien tal hiciere1060. 

Y es que, como advertía A. TOVAR en su estudio de esta obra, 
“en la suprema conciliación, en la evitación de tragedias, está la 
verdadera clave de toda política”1061, pues, conforme sostiene Agapito 
MAESTRE SÁNCHEZ, “la política no es la dialéctica amigo-enemigo, 
como nos ha hecho creer el decisionismo político, sino la posibilidad 
de construir espacios de convivencia con nuestros adversarios 
políticos”1062. La antigua Moira significaba la igual porción que 
constituía el derecho de nacimiento de los humanos y en la concepción 
aristocrática soloniana, el métron expresa que el suum cuique está sujeto 
a una medida limitada que no debe rebasar; por eso, como ya había 
expresado Hesíodo: métron áriston, lo mejor es la mesura (Trabajos y 
Días, 694), expresión proverbial que, según Diógenes Laercio1063, 
adoptó Cleóbulo de Rodas, uno de los siete sabios. Así, la inscripción 
en la entrada del Templo de Delfos de la máxima gnôthi seautón, 
“conócete a ti mismo”, se revela en toda su amplitud de significado1064, 
con un alcance que va mucho más allá del restringido sentido en que 
semeja tomarla E. LEFÉVRE, a modo, meramente, me parece, de regla 
de equilibrio de poder, en su, por lo demás, perspicaz artículo1065, 
pues, como comenta Bruno SNELL: 

 
1059 Ibídem; frag. 195. 
1060 SÓFOCLES: Antígona, 375. 
1061 TOVAR, Antonio: Antígona y el Tirano, o la inteligencia en la Política; en “Escorial”, Revista de 

Cultura y Letras, 1/1943, nº 27. 
1062MAESTRE SÁNCHEZ, Agapito: El capital político del liberalismo: la política; en “La Ilustración 

Liberal”, Madrid, nº 78-79; 19 de abril de 2021. 
1063 DIÓGENES LAERCIO: Vidas de Filósofos ilustres. “Cleóbulo”, 4. 
1064 THOMSON, G.: Los primeros filósofos. Ediciones Siglo Veinte, B. Aires, 1975; pág. 271. 
1065 LEFÉVRE, Eckard: Sophokles´<<Antigone>>, eine Tragödie zwischen ethischen Anspruch und 

Hybris; Freiburger Universitätsblätter 169 (2005). 



 

 

 

 

360 

 

La máxima délfica confiere a la exhortación su valor más universal y es 
la que con más claridad apela al conocimiento del hombre. Es la forma más 
bella y pura que adopta un dios griego para imponer la inhibición. En ella 
desaparece la idea del castigo y del provecho; queda únicamente la 
comprensión1066.  

Heráclito, cuyos ecos resuenan profundamente en la <<Oda al 
hombre>>, ya había manifestado que “una sola cosa es la sabiduría: 
conocer con juicio verdadero cómo todas las cosas son gobernadas a 
través de todas las cosas” y por eso confiesa que “anduve buscándome 
a mí mismo”1067. No extrañará que Sócrates —cuyo destino, 
recordando el decir de G. W. F. HEGEL, es por ello “auténticamente 
trágico”1068, y, en palabras de B. SNELL, “representa el punto de 
inflexión, el paso de la reflexión moral clásica a la de los tiempos 
posthelenísticos”1069—, aquel hombre impertinente, que pivotaba 
sobre el concepto de la egkráteia, el “dominio sobre uno mismo”, su 
propio posicionamiento ante la vida —y que, según el oráculo, era el 
más sabio de su tiempo—, hubiese tomado para sí aquella máxima 
como divisa, que  daría título a la Ética cristiana de Pedro Abelardo1070, 
como si el filósofo ateniense presintiese el sentido místico del brocardo 
de la espiritualidad musulmana y de la gnósis chiita, que el maestro 
sufí IBN `ARABÎ condensaba en la fórmula “el que se conoce a sí 
mismo, conoce a su Señor”1071 y que late en la vía de la iniciación 
mística del gran teósofo iranio Shihâbodîn Yahyâ SOHRAVARDÎ 
(1155-1191), que hace decir al Sabio de su relato: 

Cuando aquél que emprende el camino se ve a sí mismo en las 
Tinieblas, es que ha comprendido que estaba en la Noche y que jamás la 
claridad del Día había alcanzado todavía su mirada. Ese es el primer paso de 
los verdaderos peregrinos”1072. 

 
1066 SNELL, Bruno: El descubrimiento del espíritu. Estudios sobre la génesis del pensamiento europeo 

en los griegos. Quaderns Crema, S.A.U. Barcelona, 2007; pág.308-309. 
1067 KIRK/RAVEN/SCHOFIELD: Los filósofos presocráticos. Historia crítica con selección de textos. 

Editorial Gredos, S.A. Madrid, 1979; frag. 227 y 246. 
1068 HEGEL, G.W.F.: Lecciones sobre la Historia de la Filosofía. Fondo de Cultura Económica. México 

D.F. 1955, 3ª reimpresión, 1981, Volumen II; pág. 97. 
1069 SNELL, Bruno: El descubrimiento del espíritu; o.c. pág. 310. 
1070 ABELARDO, Pedro: Conócete a ti mismo; Editorial Tecnos, S.A. (Grupo Editorial Anaya), Madrid, 

1990. 
1071 IBN `ARABÎ: El tratado de la unidad y otros textos sufíes; José J. de Olañeta, Editor, Palma de 

Mallorca, 2001. “El tratado de la Unidad”; pág. 33. 
1072 SOHRAVARDÎ, Shihâbodîn Yahyâ: El Encuentro con el Ángel; Editorial Trotta, Madrid, 2002; “El 

Arcángel teñido de púrpura”; pág. 65. Fue el gran inspirador de la filosofía de la iluminación, ishrâq, 

cuya gnosis visionaria de la tradición griega, en especial Platón, y las viejas religiones del Irán, une a 

la herencia aristotélica y de Avicena; de manera que el autor de hikmat al-ishrâq (El Libro de la 

Sabiduría oriental) ha sido decisivo para la filosofía iraní y el chiismo espiritual, pues la sabiduría 

oriental del Shaykh al-ishrâq habría de fusionarse con la teosofía chiita, que, tras el Renacimiento 
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De ahí, que la dramática autodestrucción de los personajes de la 
tragedia que consideramos sea una alegoría de los riesgos que 
acechaban a la democracia ateniense. Bien comprendía el poeta el 
sentido histórico de la democracia períclea, como, por su parte, el 
propio Pericles supo captar toda la profundidad de la obra del poeta, 
asociando al tragediógrafo a sus empresas de gobierno. Los 
desequilibrios de sus sucesores, arrastrados por un populismo 
desbocado y los rencorosos contragolpes oligárquicos, son ejemplo 
histórico de la perspicacia de Sófocles, que, sin duda, era consciente 
de la amarga reflexión que, en su carta a Epiménides de Creta, el 
purificador de la impiedad alcmeónida, conservada por Diógenes 
Laercio, hiciera Solón, casi prefigurando las amargas reflexiones de 
Platón sobre el rey-filósofo:  

Ni mis leyes, por lo tanto, iban a beneficiar mucho a los atenienses, ni 
tú al purificarla has beneficiado a la ciudad. Porque la religión y los 
legisladores no pueden por sí solos beneficiar a las ciudades, a no ser que los 
que de continuo conducen a la muchedumbre se comporten con sabiduría. Así 
que la religión y las leyes son útiles cuando ellos se portan bien, pero si se 
comportan mal para nada sirven1073. 

Nos legó así el gran dramaturgo ateniense una profunda lección 
perenne —¡y tan pertinente para nuestro época plagada de 
irresponsables frivolidades!— en su tragedia Antígona. Obra señera 
del espíritu, que, veinticinco siglos después, continúa interpelándonos 
y arroja clarividente luz sobre el viejo debate, que abriría Platón, 
acerca de si la idea del bien de sabios y virtuosos gobernantes es 
preferible al “gobierno de las leyes” o éste a aquél, como era el parecer 
de Aristóteles.  

La respuesta de Sófocles es contundente: nunca el rencor puede 
ser cimiento de la paz y sólo la virtud de la frónesis, la prudencia, la 
templanza, en el ejercicio del arte político guiado por el espíritu de 
respeto y justicia hacia todos, puede hacer que el diseño abstracto de 
la ley rinda sus beneficios a la convivencia.  

Una sabia lección que siempre deberíamos tener presente. 

***** 

 
safávida del siglo anterior, con la escuela de Ispahán y su gran representante Mir DAMAD, parte en el 

siglo XVII de la figura de Mollâ Sadra SHIRAZÎ. Al respecto, el gran tratadista occidental es CORBIN, 

Henri: Historia de la Filosofía Islámica; Editorial Trotta, S.A. Madrid, 1994. También de este autor, 

sus obras El Imam oculto; Editorial Losada, Madrid, 2005 y El hombre de luz en el sufismo iranio; 

Ediciones Siruela, S.A. Madrid, 2000. 
1073DIÓGENES LAERCIO: Vidas de Filósofos Ilustres; Editorial Iberia, S.A. Barcelona 1962; I, 

“Solón”, 16.  
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Nuestra investigación sobre la tragedia Antígona de Sófocles se 
propuso el objetivo de comprender las claves iusfilosóficas que 
animan esta señera creación literaria por debajo del discurrir de la 
acción dramática. Por eso, la exposición de que hemos realizado en las 
páginas anteriores pretende ser una lectura de la obra en su propio 
contexto histórico-hermenéutico, cuyos resultados esenciales 
podemos sintetizar en las siguientes  

CONCLUSIONES 

Primera.- 

La aparente sencillez de la trama de la tragedia Antígona explica 
que, en gran medida, haya subyugado a la pléyade de autores que se 
han ocupado de su estudio y exégesis, bien en monografías y otras 
obras o artículos eruditos, cuanto en las recreaciones, versiones o 
adaptaciones contemporáneas de esta tragedia, en particular desde el 
siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, por el páthos dramático de la 
desobediencia de la heroína al edicto, kérygma, de su tío y kýrios 
Creonte —el general cadmeo que venció al ejército de los aliados 
argivos de Polinices, que atacó Tebas disputando el trono a su 
hermano el rey Eteocles y que, habiendo sucumbido ambos en 
fratricida enfrentamiento, tras la victoria sobre los argivos, devino en 
nuevo rey (neokhmós) por su “cercano parentesco” con ellos, ya que era 
hermano de Yocasta, la esposa-madre de Edipo—, que ordenaba dejar 
insepulto, por su traición a la patria, el cadáver de Polinices, alegando 
aquélla razones de piedad familiar hacia su hermano, envueltas en el 
esquema bipolar de la falaz contraposición entre un derecho divino 
superior que invoca Antígona y el orden jurídico de la pólis al que se 
remite Creonte. 

En efecto, se trata de un drama en el que la rebeldía de la hija de 
Edipo contra la decisión rigurosa del neófito rey y la severa condena 
por su desobediencia, origina la sucesión acelerada de 
acontecimientos del alocado torbellino dramático que succionará a 
ambas partes, arrastrándolas a la mutua perdición. Así, las 
interpretaciones generalmente sostenidas acerca de esta obra sin 
parangón centran la esencia de su núcleo dramático, ciñéndola al 
relato chato del heroico martirio asumido como “corona de gloria” por 
una valerosa muchacha respetuosa con las sagradas “leyes no 
escritas”, ágrapta nómima (más propiamente, <<tradiciones>> o 
<<usos>>), que le demandaban dar inhumación ritual al cadáver de 
su hermano, cuyo entierro vedaba el, para ella, arbitrario edicto de un 
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arrogante tirano rencoroso y obsesionado por consolidar y acrecentar 
su poder, que, finalmente, resultaría castigado por su maldad. Unas 
invocadas leyes divinas, no escritas, eternas e inconmovibles, que 
supuestamente exigían de modo inexcusable el sepelio honorable de 
aquél en su patria, en paridad de honra con su otro hermano, Eteocles, 
que, como rey, había muerto defendiéndola en singular combate 
fratricida contra el traidor. Pero, por su conjeturada superioridad 
sobre el orden jurídico de la pólis y sobre la isonomía, que era su 
fundamento basal, tales <<leyes no escritas>>, a las que 
jactanciosamente se aferraba la heroína, como privilegiada intérprete 
pro domo sua para justificar su rebelión, cuestionaban radicalmente la 
soberanía de dicho poder, subordinándolo a ellas y deslegitimaban, 
por ende, a la autoridad rectora de la comunidad, que, 
inflexiblemente, sostenía la precedencia del orden cívico.  

Desde Aristóteles, esa exégesis dominante se fue constituyendo 
en canon ortodoxo para la intelección de la tragedia en clave 
iusnaturalista y Antígona fue elevada a los altares por la nutrida 
cofradía de sus devotos, rendidos, con J. W. von GOETHE, a “la 
nobleza de su alma pura”, como mártir de los más nobles valores 
humanos y j´accuse contra todo orden <<realmente existente>>, que, 
desde luego, nunca puede colmar la distancia entre la realidad 
percibida y la idealidad imaginada. Así, para N. BOBBIO, esta 
tragedia sería ejemplo de “el contraste entre ética y política” en la 
conciencia griega; C. M. BOWRA opina que es un drama, “donde 
chocan la ley divina y la ley humana”; o, según V. EHRENBERG, trata 
“the conflict between two fundamental concepts of the order of the 
world”, el conflicto entre dos conceptos fundamentales del orden del 
mundo, el religioso y el humano.   

Ese reduccionismo hermenéutico de la tragedia sirve para 
depreciar el valor ético del ordenamiento jurídico-positivo, utilizando 
sectariamente la figura de la heroína trágica como adalid moderna de 
las más diversas causas rebeldes contra las imposiciones del poder 
social o político. En este sentido, J. A. OBARRIO MORENO considera 
que “Antígona es el paradigma de la desobediencia civil”, opinión que 
sigue Sandra ADAMS o en la que coincide Miguel LATOUCHE, y 
sostiene aún más ampliamente, sin perjuicio de alguna reticencia, 
Philippe GÉRARD, para quien “Antígona puede ser analizada como 
un ejemplo de resistencia a la autoridad política y, más en concreto, de 
desobediencia civil o de objeción de conciencia”. Pero ello solamente 
es posible pervirtiendo y mistificando la auténtica significación de esta 
tragedia fascinante.  
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En efecto, esa limitada perspectiva no tiene en cuenta, o 
desconsidera, diversos acontecimientos del drama, que se anudan en 
torno a la desobediencia de Antígona y la reacción de Creonte, de 
modo que la pieza dramática, comprendida en su real alcance, lo que 
pone de manifiesto no es la piedad fraterna de la hija de Edipo y la 
generosidad de su sacrificio, sino su propósito sedicioso al servicio de 
la preponderancia de su génos sobre la isonomía de la pólis; con la 
consecuencia de que, así, se rompe el pedestal sobre el que se yergue 
la impostada santidad de Antígona como paradigma de toda 
disidencia, y, además, no puede ya entenderse el alegato justificador 
de su desobediencia en términos de la cómoda contraposición lex 
divina-lex humana —tampoco de su versión laicizada del ius naturale-
ius positivum— ni la pretensión de superioridad de aquélla sobre ésta. 

Porque esta tragedia es, sin embargo, una obra de una sutil 
complejidad que no se deja comprimir al simple esquema 
piedad/rencor que encarnarían respectivamente Antígona y Creonte, 
ni, en términos iusfilosóficos, a la contraposición excluyente ley 
divina/ley humana en que ambos se mantienen y sus consecuencias 
para los personajes, sino que, por el contrario, teje primorosamente, en 
torno a este episodio del radical enfrentamiento entre la heroína y su 
antagonista, un abigarrado mosaico de incidentes engarzados en el 
hilo mítico de una urdimbre, el aciago destino del linaje labdácida, que 
da consistencia al conjunto, formando el espléndido tapiz que nos 
revela el pleno sentido trágico y la gran enseñanza de esta 
composición de Sófocles. De ahí que a lo largo de nuestra exposición 
hayamos dejado constancia de esos matices esenciales que las exégesis 
reductivas desdeñan. 

Segunda.- 

También es la goethiana caracterización de Creonte como tirano 
rencoroso, por su ensañamiento con el “inocente cadáver” de 
Polinices, la matriz de la desvalorización ética y política de su figura. 

Sin embargo, ha de resaltarse la esencial acomodación del 
decreto de Creonte a los usos tradicionales, por más que, ciertamente, 
en la radicalidad del mismo se advierte una mentalidad homérica, que 
en el siglo V a.C. resultaba inacorde con la sensibilidad social. Pero, 
aun así, como hemos constatado en el cuerpo de esta memoria 
doctoral, además de la pena de muerte, la insepultura de los cadáveres 
de quienes habían cometido delitos especialmente graves y afrentosos 
era uso admitido y aun lo afirma Euriptólemo, en las Helénicas de 
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Jenofonte, con ocasión del juicio a los navarcas atenienses vencedores 
en la batalla naval contra la flota espartana en las islas Arginusas (406 
a.C.), o la reivindica como legítima incluso el propio Platón, y no faltan 
ejemplos, no solamente en la ficción literaria, sino histórico-reales, de 
su aplicación a diversos personajes. Ello, a mayor abundamiento de 
que en la confrontación militar resultaba habitual dejar insepultos los 
cadáveres de los enemigos caídos, al menos hasta que se pactase entre 
los ejércitos contendientes su recogida en un acuerdo, que incluiría, 
obviamente, contrapartidas para los vencedores, como se pone de 
manifiesto en la Ilíada y ejemplifica de modo especialmente punzante 
el rescate, por su padre el rey Príamo, del cadáver de su hijo, el héroe 
troyano Héctor, objeto del ensañamiento vengativo de la cólera de 
Aquiles.  

Pero la relevancia de esta evidencia histórica y literaria se 
minimiza, cuando no simplemente se obvia, por los exégetas del 
drama, que, así, pueden tildar de arbitrariedad inhumana la expositio 
corporis y ver, por ello, en la desobediencia de Antígona una acción 
noble y en su condena el summum de la injusticia; al tiempo que el 
programa político que Creonte, como nuevo rey de Tebas, formula 
ante el expectante coro de los ancianos —planteado como expresión 
del compromiso del nuevo rey (neokhmós) con el bien común de la 
ciudad, que no consiente debilidad con los enemigos de ella, 
justificando de este modo la rigurosidad del kérygma—, se entiende 
como artificioso “velo de Maya” que encubre la esencial naturaleza 
tiránica del poder creontino, según lo estima V. ERENBERG, entre 
otros autores o, a lo sumo, entre los estudiosos “más templados”, cual 
pudiera ejemplificar F. R. ADRADOS, si están dispuestos a admitir 
que esa rhésis, <<discurso del trono>>, es una pieza de sinceridad 
política, consideran que el caudillo no resiste el choque con la realidad 
del poder y a lo largo de la tragedia se produce un paulatino 
deslizamiento desde este inicial buen propósito del gobernante bisoño 
hacia un horizonte despótico, que alcanza a revelarse plenamente en 
el debate mantenido con su hijo Hemón, concluyendo con la total 
ruptura entre ambos, al considerarse Creonte “dueño” de la ciudad en 
la que manda y rechazar que su voluntad regia tuviese que 
subordinarse al consenso de los ciudadanos, de los que su hijo Hemón 
se erige en portavoz, defendiendo, como avalada por la vox populi, la 
acción insurgente de su prometida Antígona, de quien su padre le 
había instado a apartarse y a que rompiese su compromiso 
matrimonial. Aunque en el criterio de Hemón, modernamente, han 
querido verse prefiguraciones del concepto de una “democracia 
deliberativa”, parece no repararse en que, en la tragedia de Esquilo Los 
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siete contra Tebas, la interdicción del entierro de Polinices dimanaba de 
un pséphisma del Consejo de Próbouloi, es decir, de un acuerdo votado, 
y no de la decisión personal del propio rey, pero no por ello era menos 
riguroso que el kérygma proclamado en la Antígona; así como, en las 
Suplicantes de Eurípides, el heraldo tebano portavoz de Creonte, 
rebate el “democratismo” de Teseo estimando, con ecos de la 
conversación de los persas transmitida por Heródoto, que resultaba 
mejor el gobierno de un solo hombre que el de una multitud seducida 
por demagogos, como era tesis platónica de El Político, y el propio 
Aristóteles aduciría la perversión demagógica del juicio contra los 
marinos victoriosos en la naumaquia de las islas Arginusas, 
abriéndose un debate que encontraría notables paralelos a lo largo de 
la historia de la filosofía política.  

Tercera.- 

La extrema polaridad de los arquetipos dramáticos de Antígona 
y Creonte se refleja en el plano iusfilosófico en la incompatibilidad de 
las “leyes no escritas e inconmovibles de los dioses” a las que dice 
someterse la primera, con el kérygma desobedecido del segundo. Hay 
aquí una ambigüedad, tal vez ironía del poeta, en el sentido de que, si 
las leyes de los dioses eran “no escritas”, también lo era el kérygma, un 
bando marcial, que, en rigor, consistía en una proclama a voz de 
heraldo anunciando públicamente la decisión del soberano; de modo 
que, en este aspecto, no hay contraposición derivada de su carácter de 
<<no escrito>>. Es en el carácter de “inconmovibles” que tienen los 
nómima divinos, sin un origen cognoscible y sempiternos, dónde ese 
antagonismo con el bando del jefe de la pólis se hace patente, pues, 
obviamente, este edicto no es <<inconmovible>>, como su revocación 
final por el propio Creonte, atemorizado por las graves consecuencias 
que el adivino Tiresias le vaticinaba, demuestra, y por eso, por elevada 
que fuese, la autoridad de <<un mortal>> no podría “prevalecer por 
encima” de aquellas normas divinas. No extrañará, pues, que, en la 
Retórica, Aristóteles, aunque laicizándolo al sustituir a los dioses por 
la expresión hos fyséi òn toûto díkaion (<<siendo ésto justo por 
naturaleza>>), tomase este pasaje como ejemplo de su caracterización, 
en la Ética a Nicómaco, del <<Derecho natural>> como aquel Derecho 
que “tiene en todas partes, pantakhoû, la misma fuerza, 
independientemente de que lo parezca o no”, y tal vez tampoco 
debiera sorprender que los más significados estudiosos de esta 
tragedia, siguiendo su estela, viesen en él la clave interpretativa de la 
misma.  
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Así, se cierra el círculo del malentendido de esta obra: porque, 
presuponiendo que la inhumación es un rito general de expresión de 
piedad debida hacia los difuntos, avalado por una ancestral costumbre 
referida a los dioses, la interdicción creontina del entierro de Polinices 
constituye una intolerable afrenta a los fundamentos ético-religiosos 
de la comunidad; de modo que el kérygma, por más que formalmente 
pudiese estimarse dictado dentro de los marcos de autoridad propios 
del soberano, resulta radicalmente injusto y, en consecuencia, no 
puede prevalecer contra aquellos nómima superiores; cómo, con 
referencia al Derecho nazi, proclamaría G. RADBRUCH en su famosa 
<<fórmula>>, de raigambre agustiniana, contenida en un artículo de 
1946, Arbitrariedad Legal y Derecho Supralegal, en la que negaba valor 
jurídico a la ley extremadamente injusta. De modo que el 
planteamiento de la heroína del drama produce lo que hemos 
denominado “la cisura de Antígona”, la brecha que separará la 
concepción del <<Derecho Natural>> respecto de cualquier 
concreción positiva del orden de convivencia: aquél sería un 
ordenamiento superior “no escrito” —aunque, en el ámbito cristiano, 
podía sustentarse en el Decálogo mosaico y en las Sagradas 
Escrituras—, derivado de la humana naturaleza e impreso 
paulinamente en la conciencia de cada uno, o, en el iusnaturalismo 
racionalista que se abre paso en el siglo XVII, deducible de la razón y, 
en todo caso, de alcance universal e inderogable, el cual marca los 
límites y hasta impone los contenidos sustanciales del Derecho 
positivo, del que se constituye en parámetro de legitimación y validez. 

Pues, en efecto, la declaración de Antígona hace un desgarro 
radical en lo que era concepción unitaria del ordenamiento de la pólis, 
escindiendo —como señala Emanuele STOLFI en Dualità Nomiche— y 
enfrentando en oposición cortante las que denomina <<leyes no 
escritas>>, ágrapta nómima, de los dioses, respecto de las regulaciones 
establecidas por los gobernantes. No parece que el auditorio ateniense 
pudiese compartir esa explicación antigonea, porque, como Pericles 
subrayaba en el <<epitaphios>> de los soldados muertos el primer año 
en la Guerra del Peloponeso que Tucídides pone en su boca, junto a 
las leyes dictadas por la pólis, estaban también, formando un todo con 
ellas, otras leyes no escritas, (que) traen una vergüenza manifiesta al que 
las incumple. Se trata, en definitiva, del conjunto de valores espirituales   
—religiosos, éticos, morales y las convenciones y usos ancestrales de 
tradición oral que los expresan— que subyacen y dan la consistencia 
profunda al ser social de la comunidad. Una opinión que podemos 
encontrar en otros autores clásicos, como Demóstenes, Lisias o Platón, 
así como el Sócrates de las Memorabilia jenofonteas. 
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Por eso la autodefensa de Antígona se ejerce proclamando, en su 
famoso alegato, su aparente sometimiento al ordenamiento no 
escindido de la pólis, aduciendo que su posición desobediente se 
anudaba al respeto cabal a tales valores ético-religiosos, con los que 
estaría en contradicción el kérygma de Creonte, que, a fin de cuentas, 
decía, no fuera dictado por Zeus ni por Díkē (ésta, personificación 
divina de la Justicia, hija de Zeus y de Themis) y, obviamente, no podía 
pretender que su autoridad humana se sobrepusiese a la divina en que 
aquélla amparaba su acción infractora. Pero, al propio tiempo, 
Antígona complementaba su argumento con un silencio sorprendente 
y una afirmación no menos chocante: Si ni Zeus ni Díkē avalaban, 
según ella, el kérygma depreciado, esperaríamos que aclarase a qué 
dioses atribuía los nómima que invocaba para su defensa jurídica, pero 
a este respecto callaba y nada decía acerca de ellos y, a la vez, afirmaba 
que Díkē moraba con los dioses de abajo.  

Así, su argumento defensivo se basaba, en realidad, en una 
lacerante impiedad, con la que pretendía ocultar, bajo una niebla de 
retórica confundente, las inconfesables razones profundas de su 
rebeldía. Porque, obviamente, los únicos dioses que podrían legitimar 
su acción desobediente eran los del panteón olímpico que, bajo la 
égida de Zeus, tutelaban la pólis y, como sabemos, la atafía, la privación 
de inhumación, era pena legitimada en ciertos casos, cuál sería el de 
Polinices, de impiedad y traición. Los Olímpicos, pues, no podían ser 
los dioses que ella tenía in mente en su proclama y por eso su silencio 
al respecto contrasta con la explícita referencia a ellos de otras obras 
de Sófocles, como Edipo Rey o Edipo en Colono e incluso en Áyax. De 
manera que la reserva mental de Antígona es confesión de que su 
aserto buscaba, en realidad, en otro panteón alternativo la regla de 
piedad que invocaba. Y, en efecto, viene a sugerirlo la heroína 
elípticamente al atribuir a Díkē una extraña morada lejos de Zeus, en 
el mundo inferior, desvinculándola de la tradición que, desde 
Hesíodo, pero también recogida en la tragedia de Edipo en Colono, la 
situaba al lado de su padre Zeus, precisamente. De modo que su 
referencia al mundo inferior excluye el panteón olímpico y hace 
alusión a las oscuras fuerzas de los atavismos telúricos sometidos, 
inexcusablemente, por el advenimiento del reino de Zeus, y de cuyas 
potencias atávicas eran manifestación las rencorosas Erinias, que 
tenían encomendada la vigilancia del orden antiguo, en el que la 
cadena vengativa sin fin se expresaba en la justicia gentilicia (Esquilo: 
Las Coéforas, 400-402); pero, si la augusta Atenea esquílea ya las había 
transformado en Euménides, protectoras del Areópago instituido por 
ella como venerable tribunal para castigar los delitos de sangre, 
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cortando de raíz la cadena de venganzas, ahora Antígona pretendía 
sacrílegamente revitalizarlas en su antigua función atávica bajo el 
nombre de una Díkē infernal. Una radical impiedad. Y entonces se 
hace diáfano que la aparente piedad fraterna de Antígona no buscaba 
amparo en el orden jurídico de una pólis que abrazaba los mandatos 
de los Olímpicos como sustrato de sus propias regulaciones, sino, por 
el contrario, en otro sistema competitivo periclitado, al que, con 
espíritu reaccionario, intentaba revalidar: se trataba, en expresión de 
Ernst BLOCH en su Derecho Natural y Dignidad Humana, de “el viejo 
Derecho no escrito de los lazos de la sangre”, en suma, el antiguo 
orden del génos, asentado sobre el ius sanguinis, que rechazaba su 
sometimiento a la isonomía de la pólis y afirmaba su propia inmunidad 
—y superioridad— frente a ella. La piedad fraterna que invocaba 
amparada en aquellos nómima de unos dioses innominados era mera 
coartada retórica para su insurrección contra el orden de la pólis que 
sustentaban los Olímpicos. 

Cuarta.- 

La diferencia del comportamiento de su hermana Ismene ilustra 
claramente lo que estaba en juego. De ahí la inicial zalamería con la 
que, sutilmente, Antígona, en el prólogo de la obra, se autoidentifica 
con Ismene, refiriéndose a ella con los términos de koinón autadelphón, 
(<<de la misma matriz>>), que sintetiza el significado biogenético 
unitario que está en la base de su intención infractora, resaltando su 
común pertenencia al génos labdácida;  F. HÖLDERLIN acertó a poner 
en claro el sentido real de la expresión traduciéndola por un 
constructo lingüístico aprovechándose —con sorpresa de muchos por 
el “ardito neologismo”, como lo califica Sotera FORNARO y que a G. 
STEINER le parece lingüísticamente “un monstruo deliberado”, pero 
expresivamente feliz— de los recursos gramaticales de la lengua 
alemana, Gemeinsamshwerteliches, (<<común femenina fraternidad>>), 
pues es sobre la afirmación de tal unidad de identificación biogenética 
que Antígona recaba la cooperación de su hermana, para llevar a cabo 
el desafío político que había decidido realizar desobedeciendo 
manifiestamente el kérygma. Por eso, cuando Ismene, emplea, en vez 
del término autadelphón, la palabra kasignéte, que alude a la hermandad 
en su sentido jurídico-social de legitimidad familiar, evidencia que no 
consideraba que la común familiaridad consanguínea fuese título 
legítimo contra la pólis y el comprensible disgusto por la insepultura 
decretada para Polinices no le mueve al desacato de la orden, 
consciente, además, de las circunstancias de debilidad femenil en que 
tal abierto desafío a la autoridad masculina habría de realizarse y de 
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las infelices consecuencias previstas para la infracción. En 
consecuencia, trata de disuadir a su hermana de su locura y rechaza 
participar en el delito. Ismene respeta, pues, los términos civiles de su 
inserción como mujer en la pólis, poniendo este vínculo cívico por 
encima del ius sanguinis que reivindica Antígona. En consecuencia, 
ésta excluye radicalmente a Ismene de su philía fraterna: Yo te tendré 
por enemiga mía y con más razón te tendrá nuestro difunto (93-94) y ya no 
la reconoce –ni en el prólogo, ni en otros pasajes de la obra; tampoco a 
su otro hermano el rey Eteocles— como miembro de su génos, cuya 
carga reivindicativa asume, arrogante, por sí sola; se encierra, al decir 
de STEINER, en “la sintaxis del yo”. 

La consideración goethiana de la figura de Ismene como 
arquetipo de la mujer corriente, ein schönes Mass des Gewöhnlichen, 
frente a la nobleza del “alma pura” de Antígona, sería replicada en los 
más variados ámbitos de la intelectualidad que se acercó a esta 
tragedia; la pusilanimidad de la pequeña edípida se convirtió en lugar 
común y se le relegó como figura insustancial, “persona 
acomodaticia” según A. LESKY, “modesta y débil” en la estimación 
de A. TOVAR, cuyo cometido dramático consistiría meramente en 
destacar por contraste la brillantez heroica de su hermana, cual 
Crisótemis respecto de Electra, como sugiere G. PERROTA, siguiendo 
a W. JAEGER. Desde el feminismo se elevaría inconsecuentemente a 
Antígona a campeona de la cruzada antipatriarcal, sin percatarse de 
que, justamente, la acción de aquélla oponía contra la pólis un 
inaceptable rol masculinizado en continuidad-solidaridad con el 
ataque de Polinices —conforme a su nombre parlante (anti gonos = 
”que se coloca en el lugar del hermano”)— y en realidad renunciaba 
al matrimonio y a la maternidad, mostrando una total indiferencia por 
su enamorado Hemón —al que no nombra en ningún momento, ni 
siquiera cuando es conducida a la cripta sepulcral de su encierro—, 
pero sin reclamar la isegoría, el derecho a hablar en la asamblea, ni la 
igualdad, isonomía, con los varones, sino la revalidación del viejo génos, 
no menos rígidamente patriarcal que la pólis; por eso Ismene era el 
contraejemplo feminista de la mujer sumisa y alienada, cómplice del 
despotismo patriarcal y esta desvalorización de la que Chiara 
INGRAO, en su  obra Il resto è silenzio, sobre la guerra yugoslava, 
denominó la sorella opaca, que otros autores y estudiosos ajenos al 
feminismo han venido manteniendo, explica, tal vez, que no se haya 
prestado la atención debida a un personaje que cumple en nuestra 
tragedia importantes funciones dramáticas; si bien debe resaltarse que 
la propia obra citada de la escritora italiana se inscribe en una reciente 
corriente de valorización feminista de esta figura del drama por 
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diversos autores, que la toman como referente; una valorización que 
puede verse como contrapunto a un cierto desencanto con la fuerte 
caracterización de Antígona, que, a fin de cuentas, como apunta Juan 
TORRES JIMÉNEZ en su obra citada Ismene de Tebas: antología 
precipitada, “se enfrenta a los hombres desde sus mismos valores y con 
sus mismas armas” y resulta derrotada. 

Claro que no puede sostenerse que Ismene sea un personaje 
medroso en el drama porque sensatamente se hubiese mantenido en 
el marco del orden cívico; pero, además, dio muestras de singular 
fortaleza de ánimo, que sus detractores desconsideran con 
argumentos fútiles e inconsistentes. Ismene no se mostró débil en los 
momentos decisivos y así, pese a no haber cometido el delito, cuando 
se pronuncia la condena de Antígona, empatizando verdaderamente 
con ella, pide con gran entereza, aun siendo inocente, compartir su 
castigo, hermanada en el infortunio; sin embargo, Antígona la rechaza 
otra vez con desdén, diciéndole injuriosamente que tiene en Creonte 
su verdadero phílos y reclama para sí exclusivamente la “corona de 
gloria” del martirio.  

Esta ofensa es tanto más lacerante cuanto que Ismene, 
intercediendo por su hermana ante Creonte, le había hecho ver a éste 
la dimensión real de la consecuencia que la condena de Antígona 
tendría: impedir su concertado matrimonio con Hemón, el hijo de 
Creonte, cuyo acontecimiento el coro de ancianos veía como una luz 
de esperanza que iluminaba en aquellas circunstancias el lúgubre 
palacio de Edipo. Tal vez a Hemón, como aducía despectivo su padre, 
no le faltarían “otros campos que arar”, pero era cierto lo que 
respondía Ismene: ningún amor le sería tan conveniente como el de su 
hermana.  

En efecto, por debajo de la acción dramática obra la urdimbre del 
aciago destino del glorioso linaje labdácida, que, desde su fundación 
gobernaba Tebas; pero estaba fatalmente condenado a desaparecer, 
arrastrado por la tumultuosa corriente de incesantes desgracias que 
abrumaban a una generación tras otra, porque ese abolengo arrancaba 
por vía varonil directa del propio Cadmo, el extranjero fenicio (la raíz 
semítica [qdm=<<avanzar, venir>>], de su nombre es bien expresiva) 
que, tras matar al dragón de Ares guardián del paraje y esparcir luego 
por el suelo sus dientes, hizo surgir a los <<hombres sembrados>>, 
los spartoi, sus compañeros en la fundación de Tebas. Era, pues, la 
inaugurada por Cadmo, una dinastía extranjera, por lo que, cumplida 
y consolidada la misión fundacional de la nueva pólis, debía dejar paso 
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a la rectoría de un linaje autóctono, procedente de los spartoi, un linaje 
del que Creonte era el último “resto puro” (Eurípides: Las Fenicias, 944) 
que arrancaba del esparto Equión. Con la muerte de los dos hijos de 
Edipo, Eteocles y Polinices, llegaba a su fin el linaje foráneo, pero el 
prestigio legitimista de la dinastía labdácida hasta entonces reinante, 
a la que el coro de la nobleza cadmea había servido lealmente, 
quedaba depositado en Antígona, la mayor de las hermanas, 
precisamente prometida en matrimonio a Hemón, el único hijo vivo 
de Creonte una vez que su otro hijo, Meneceo —nombre tomado de su 
abuelo paterno—, se había ofrendado generosamente por la salvación 
de Tebas, como exigiera el oráculo de Tiresias, durante el ataque de 
los argivos. Así, el matrimonio de los jóvenes vendría a instaurar en el 
gobierno de la convulsa ciudad una dinastía pura, la menetíada, 
autóctona por vía masculina y dotando a la casa de Hemón-Antígona, 
a la vez, de la doble legitimidad que estaba en el origen de la fundación 
de Tebas, de modo que, sin duda, se calmarían las tensiones y se 
impondría un futuro de paz. Sí, tenía razón Ismene, ningún amor le 
era más conveniente a Hemón que el de su hermana. La posibilidad 
del connubio ciertamente hacía brillar una luz de esperanza, como 
decía el coro, pero la inflexibilidad de Creonte y de la propia Antígona 
pronto habrían de extinguirla, para desesperación de los ancianos 
coreutas.  

A lo que inconscientemente contribuiría el mismo Hemón, ya 
que, si se presentaba con humildad en el drama, manifestando su 
pleno sometimiento a la voluntad de su padre, pronto se deslizaría 
insensiblemente hacia la plena identificación con la causa de 
Antígona, de la que elogia su acción “por no permitir que su propio 
hermano” [autês autádelphon] (696-697), fuese dejado insepulto; una 
coniuratio sanguinis que en el contexto del debate hace reflexionar a 
Creonte que su hijo se ha aliado con ella y, mordazmente afirma que 
se ha convertido en “esclavo de una mujer” (756), trastocando el 
fundamento patriarcal de la sociedad, ya que se advierte una sutil 
inversión de los roles que a cada uno correspondían, pues, en vez de 
ser Antígona la que se amoldase al génos de Hemón y éste ejerciese la 
autoridad patriarcal, aquí es el varón quien asume los postulados 
gentilicios de la mujer en contra de los civiles de su padre. La tensión 
alcanza el punto de ruptura de la philía entre ambos y Creonte, 
irritado, decide ejecutar inmediatamente a Antígona en presencia de 
Hemón, que inmediatamente se marcha enfurecido, proclamando su 
total desvinculación con su progenitor: ¡Muestra tu locura 
relacionándote con los amigos que lo consientan! (65); una identificación 
del joven menetíada con la rebelde que sellará con ella su propio 
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destino de amante en la tumba común. Muy inquieto por esa 
desavenencia entre padre e hijo, el coro entona el hermoso canto a 
Eros. El lecho, que debía ser nupcial y anunciador de una etapa de 
tranquilidad, se convierte en el frío sepulcro donde yacerían inertes 
las esperanzas de paz que aquel matrimonio despertaba. 

Quinta.- 

Ya en el prólogo de la tragedia expone Antígona su intención de 
lanzar un reto público al Estado: el kérygma lo entiende dirigido contra 
su génos y no estaba dispuesta a tolerarlo; lo dice expresamente a su 
hermana cuando la requiere que colabore en la inhumación prohibida 
de Polinices. Decepcionada por la negativa de Ismene a cooperar, la 
descarta radicalmente como phílos suya, repudiándola como miembro 
de su génos, en el que, andando el desarrollo del drama, en los 
prolegómenos de su inminente ejecución, solamente incluirá, además 
de a ella misma, a su madre Yocasta, a su padre Edipo y, naturalmente, 
a Polinices, sin nombrar a Eteocles ni a Ismene, y camino de la muerte 
se proclama la única labdácida viva; tras el inicial repudio de su 
hermana, Antígona  se reafirma exaltada en su propósito, insistiendo 
en que ella misma, sin su ayuda, inhumará a Polinices, de modo que, 
advirtiendo Ismene que no conseguía disuadirla de su alocada 
decisión, le sugiere que, al menos, la ejecutase de manera cautelosa, 
pues ella nada diría. Pero Antígona, presa de la excitación de su ate, 
de su desvarío, le exige enfáticamente que lo proclame a los cuatro 
vientos, pues aún le sería más odiosa si no lo hiciese; el propio hecho 
lo confirma: ¿acaso no llevó a cabo su acción a mediodía, a “la hora en 
que el disco del sol se detuvo a la mitad del cielo y calentaba 
abrasador” (414-415)? También lo admitió ante Creonte cuando, 
apresada por la guardia, fue llevada a su presencia, donde no sólo no 
mostró arrepentimiento o humildad, sino que se mostró orgullosa y 
jactanciosa de su atrevimiento, de modo que tenía que enfurecerlo aún 
más de lo que ya lo estaba, sorprendido no solamente de que la 
infractora fuese una joven doncella y pupila de su casa, cuando él se 
imaginaba que tal vez sectores del patriciado pudieran estar 
conspirando en su contra, sino por la misma insolencia, hýbris, con que 
se gloriaba de su desacato, que, obviamente, lo encorajinaba hasta el 
límite. Así, pues, el acto de desobediencia no tenía primariamente una 
intención piadosa, sino sediciosa.  

Ahora bien, estos hechos adquieren una mayor nitidez si se 
repara en un dato bien significativo: antes de empezar el tempus 
dramático, Antígona ya había realizado ella sola, de modo reservado 
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y clandestino, amparada en las sombras de la noche, sin que los 
centinelas encargados de vigilar los despojos lo advirtiesen, los ritos 
fundamentales de la inhumación de Polinices. Cuando, al inicio del 
drama, todavía sin despuntar el alba, propone a su hermana la 
realización del entierro que da lugar a la tragedia, venía ya de 
espolvorear el cadáver, de practicar el rito fundamental de cubrirlo 
con una fina capa de tierra y por consiguiente había cumplido 
sustancialmente el deber familiar que al respecto podría sentir que le 
incumbía, por lo que, naturalmente, la repetición pública, a la luz del 
día, de los ritos prohibidos de la inhumación no tenía —no podía 
tener— sentido piadoso, sino claramente insurreccional.  

Esta evidencia ha suscitado en la doctrina que se ocupó del tema 
una vexata qaestio y se han dado explicaciones artificiosas y hasta 
peregrinas para orillarla de modo que no se afectase la <<santidad>> 
de Antígona: desde que habría sido Ismene —que ni siquiera conocía 
entonces la existencia del kérygma, del que le informó precisamente su 
hermana— quien hubiese realizado ese misterioso primer entierro, 
como se esfuerza vanamente en aducir W.H.D. ROUSE; o que el 
segundo —el que da pie a la trama dramática— tuviese como finalidad 
complementar los ritos que en el primero no había podido ella sola 
llenar, como sostuvo R. C. JEBB; o la más sofisticada de I. 
ERRANDONEA, que distingue dos planos en la acción, un entierro 
simbólico y otro material, el primero de significación griega y el 
segundo universal; de modo que estaríamos ante un único acto 
infractor en dos fases y se podría seguir manteniendo el prejuicio de 
la piedad de Antígona; incluso se ha achacado al poeta una falta de 
perspicacia o incoherencia; o, en fin, como W. M. CALDER III aduce, 
se trata de un mero recurso dramático para excitar el enfado de 
Creonte y ponerlo en situación extrema cuando descubra que había 
sido Antígona la autora. Pero no hay tal.  

Ciertamente, cuando el atemorizado guardia, muy a su pesar, 
hubo de informar a Creonte de que durante la noche alguien 
desconocido había espolvoreado el cadáver que debía permanecer 
expuesto para servir de pasto a los carroñeros, no puede sorprender la 
indignación del caudillo tebano por aquella osadía del entonces 
ignorado autor; cómo tampoco resulta extraño que se imaginase que 
la propia guardia hubiese sido sobornada para hacerlo por algunos 
patricios renuentes a su poder recién adquirido, pues no podía creerse 
que detrás del delito estuviese la mano de algún dios, según, de modo 
cauteloso, sugería el corifeo; así, sus amenazas al tembloroso centinela 
que le daba la mala noticia, si bien injustas, eran atinentes a la 
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operativa del espectáculo, porque el auditorio ya sabía de la intención 
de Antígona y esperaba el inevitable choque.  

Ahora bien, el dato de este primer entierro está ahí y hay que 
darle sentido dentro de la acción dramática, de modo que, si Antígona 
ya había realizado ocultamente la inhumación simbólica, es pertinente 
la pregunta: ¿por qué repetir los ritos públicamente cuando 
lógicamente sabía que iba a ser arrestada? Significativamente, 
Antígona omite la noticia de este hecho a su hermana y centra en el 
segundo entierro su interés por obtener su colaboración, ¿por qué 
razón? En realidad, no hay misterio: el primer entierro clandestino 
recuerda al episodio de la traída a Atenas de los restos mortales de 
Temístocles, que tenía prohibido recibir sepultura en su patria, ya que 
había sido declarado traidor y por eso sus familiares lo inhumaron en 
secreto, como Antígona hizo con Polinices. Conocía la prohibición, y 
así lo admitirá ante Creonte. Un acto, el de ese primer entierro, que, 
efectivamente, si bien ilícito, podía ser considerado piadoso y no 
atacaba la legitimidad de la decisión de la pólis; incluso se comprende 
que, siendo Creonte el kýrios, dado que por su preocupación de 
gobierno descuidaba los deberes que al respecto le incumbían, hubiese 
tomado Antígona, la mayor de las dos hermanas, sobre sí sola la carga 
piadosa familiar, sin comprometer innecesariamente a Ismene en el 
hecho delictivo y tampoco era preciso que ésta lo supiese, siendo más 
conveniente mantenerla en la ignorancia de tal acción perpetrada en 
sigilo y cuya autoría nadie conocía.  

Pero el reto público a la pólis era otra cosa. Aquí el concurso de 
la menor de los edípidas era necesario, porque se trataba de 
reivindicar el génos al que también Ismene pertenecía. Las dos 
hermanas eran las únicas descendientes vivas de Edipo. De ahí la 
radicalidad del repudio que le hace Antígona cuando constata 
decepcionada su negativa a seguirla en ese camino de 
insubordinación. Pero queda patente, entonces, otra vez, que era el 
ánimo sedicioso, rebelde, no el piadoso, el que guiaba la acción de 
Antígona y, sutilmente, así lo entiende el coro cuando, momentos 
antes de que se descubra al osado infractor, mientras flota en el 
ambiente el misterio de quien se hubiese atrevido a cometer tal 
desafuero, entona la <<oda al hombre>> del estásimo primero: el más 
diestro, deinóteros, de los seres, capaz de las mayores habilidades y 
hazañas, a veces se inclinaba al bien y otras veces lo hacía hacia el mal. 
Es entonces que aparece Antígona conducida por la guardia y el coro 
enmudece de espanto, preguntándose el corifeo si la habían 
sorprendido en un momento de locura. 
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Sexta.- 

Si el episodio del primer entierro de Polinices despertó una gran 
incomodidad entre los que Ph. HOLT califica de <<devotos de Santa 
Antígona Mártir>>, la explicación de las motivaciones concretas que 
Antígona, a punto de ser llevada a su encierro en el antro que le servirá 
de tumba, da al coro (versos 95-113), ha producido una mayor 
conmoción y desconcierto entre sus partidarios. En este pasaje, afirma 
la heroína de nuestro drama que no hubiese obrado así de tratarse de 
otro miembro de su familia, pues, ni por un esposo, ni por un hijo 
habría transgredido el kérygma —admitiendo implícitamente la 
legitimidad jurídica del mismo—, ya que en esos casos podría tener 
otro marido y otros hijos, pero el hermano, al no existir ya sus padres, 
era irremplazable. El párrafo tiene el antecedente del relato de 
HERÓDOTO de Halicarnaso (Historias, III, 119) sobre el caso del persa 
Intafernes y otros familiares respecto de quienes, habiendo sido 
condenados a muerte, el Gran Rey concedió a la esposa de aquél la 
gracia de salvar a uno de entre ellos, escogiendo ella, con gran sorpresa 
de Darío, salvar a su hermano, dándole como explicación la misma 
que expuso Antígona, es decir, que, al contrario que su esposo e hijos, 
el hermano era insustituible. 

Aunque en la Fenomenología del Espíritu G.W. F. HEGEL estimaba 
que “la pérdida del hermano es irreparable para la hermana, y su 
deber hacia él el más alto de todos”, esta escena, sin embargo, causaba 
a J. W. GOETHE una gran desazón y deseaba fervientemente que un 
perspicaz filólogo pudiese demostrar su naturaleza espuria y que se 
trataba de una interpolación. Su deseo no se ha realizado, aunque la 
polémica filológica no ha cesado, de modo que tal vez esté en lo cierto 
Th. A. SZLEZÁK al afirmar que no existe esperanza de que la cuestión 
llegue decidirse definitivamente; pero, al margen de que no parecen 
existir razones convincentes para sostener la bastardía literaria de un 
texto que se nos ha transmitido formando parte de la tragedia, aún ha 
de destacarse en favor de su autenticidad sofóclea el calificado 
testimonio de Aristóteles, que lo cita ad exemplum (Retórica III, 16, 29-
33), y su coherencia con el conjunto del drama. 

Ahora bien, lo importante es que el pasaje discutido plantea una 
delicada cuestión: la de su compatibilidad con la original proclama de 
Antígona sobre las <<leyes no escritas e inconmovibles>> de los 
dioses. Si, como nos dice ella en su explicación, tales leyes se 
constreñían, en realidad, al caso de la “insustituibilidad” del hermano, 
pierden su carácter general, incondicionado y hasta su origen divino, 
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sobre el que, justamente, se construía por sus exégetas la 
<<santidad>> del sacrificio de Antígona. Por eso el disgusto e 
incomodidad con este texto tan perturbador y el esfuerzo por buscar 
tras de él einem allgemeineren <<nomos>>, der hinter Antigones Tat 
gestanden habe, “un <<nómos>> más general que haya estado detrás 
de la acción de Antígona”, según pretende Th. A. SZLEZÁK; o bien 
que, como I. ERRANDONEA, se la disculpe porque, en aquellas 
estresantes circunstancias de su inminente ejecución, “habla con 
razones desvariadas”, mientras que J. ETXABE ha de reconocer, que, 
desde luego, sus razones son extrañas, y, por su parte, Sarah 
POMEROY aduce explicaciones psicológicas de una menor unión 
entre madre e hijo de lo que actualmente sucede, o sugiere que el papel 
masculinizado de Antígona le lleva a la preferencia por el hermano al 
renunciar al matrimonio y la maternidad; razones nada convincentes, 
en suma, que mueven a V. ERENBERG a tratar de salvar la evidencia 
sediciosa de la confesión de Antígona aduciendo que no se opone al 
Estado como tal, sino solamente a “ese Estado” en tanto que 
“desatiende las más elevadas leyes de la piedad”.  

¿Podemos reinterpretar la confesión de Antígona de modo que 
salvemos su <<santidad>> sin distorsionar la lógica de los hechos? No 
parece que tal sea el caso. Si en el asunto de la esposa de Intafernes, 
dejando al margen que allí estamos en tierra bárbara, no helena, su 
decisión tenía utilidad, pues podía realmente salvar a uno de los 
suyos, no era ésta la circunstancia de Antígona, pues, si, de un lado, 
su mítico linaje estaba maldito y condenado a desaparecer, por otro, 
su hermano Polinices —también Eteokles— ya estaba muerto, de 
modo que no podía salvarlo, sino, por el contrario, con su actuación 
solamente aumentaba para “las últimas ramificaciones”, es decir, para 
las dos hermanas aún vivas, las desgracias que aquejaban a los 
labdácidas, como le advirtiera la sensata Ismene, además de frustrar 
su boda, que abriría una época de paz en la pólis. Y, sin embargo, ¿no 
llaman la atención los evidentes contrastes de esta actitud de Antígona 
con otras heroínas de la escena helena que se decantaron por el esposo, 
como Alcestis o Evadne, por no hablar de Alphesibea, que se opuso, 
precisamente, contra sus hermanos por fidelidad al vínculo 
matrimonial, gámos, que la uniera a su marido Alcmeón?  

En realidad, este controvertido fragmento de la obra nos 
confirma paladinamente la auténtica razón de la conducta insurrecta 
de Antígona, el motivo nada piadoso que tanto atormentaba a Goethe 
y otros, al concretar en la insustituibilidad del hermano, aquella 
exigencia críptica de las <<leyes no escritas>>: Antígona, al contrario 
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que Alphesibea, se mantiene vinculada a su génos de origen, cuya 
preeminencia sobre la pólis, doblada sobre la condición <<extrajera>> 
de la estirpe cadmea, reafirmaba la frustrada ambición de Polinices; 
por eso se erige en <<virginal sacerdotisa>> custodia del patrimonio 
dinástico de su hermano traidor frente a la comunidad cívica, que 
defendiera Eteocles. Es este oculto compromiso con su génos de origen 
el que provee aquel “allgemeineren nómos”, aquella “ley más general”, 
que indagaba Szlezák. De ahí el desprecio de Antígona por la solución 
liberadora de la mancha, del miasma labdácida, que el matrimonio con 
Hemón —cuyo acuerdo nupcial, eggýesis, había concertado con 
Creonte, en los Siete contra Tebas de Esquilo, su otro hermano, y en la 
ocasión su kýrios, el rey Eteocles, defensor de la pólis; de modo que 
Antígona desobedecía también aquí la legítima autoridad de Eteocles 
como su paterfamilias— le brindaba; pues el matrimonio —aquella luz 
de esperanza que atisbaba el coro— la desgajaría del desgraciado génos 
labdácida para integrarla en el de su marido, el génos limpio, 
<<autóctono>>, de los menetíadas que procedían del esparto Equión.  

Séptima 

Pero, más allá del simbolismo de la hipótesis de que Polinices 
fuese inhumado decorosamente en la patria que había atacado con 
fuerza extranjera, ¿tenía sentido político “realista” esa insurrección de 
una joven doncella dispuesta al sacrificio supremo de su vida? ¿Podía 
esperar razonablemente revertir el orden de la isonomía por el del 
génos? El desacato público buscaba movilizar, con la falsa bandera de 
lo que ella misma calificaba de “piadoso crimen”, a los partidarios 
ocultos de Polinices, de cuya existencia se hacía eco su madre en Las 
Fenicias de Eurípides, y a los sectores desafectos con el poder de 
Creonte, como éste mismo se temía. Late aquí un soterrado 
desencuentro familiar entre el nuevo rey y Antígona. Aquél era 
consciente de que era un parvenu en la realeza y no estaba seguro de 
contar con la fidelidad de la nobleza, de la gerousía coral que había 
servido lealmente a los labdácidas, que, si se mantenía cautelosa y 
expectante ante los acontecimientos, en ningún momento se mostró 
entusiasta respecto de sus proclamas y decisiones, y Antígona ya 
señalaba que, si no fuese por el temor, los ancianos coreutas 
expresarían su fundamental acuerdo con ella; un temor que en otros 
estratos sociales también mantenía reservado el disgusto y malestar 
creciente, como su propio hijo Hemón le decía. Por su parte, Antígona 
era consciente del agotamiento del génos labdácida al haber muerto 
sus dos hermanos varones y que su matrimonio con Hemón 
consagraría una nueva dinastía, a la que no deseaba prestar el lustre 
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de la suya porque, tal vez, prefería conservarla incontaminada como 
referente –simbólica <<reina-madre>>— de un orden aristocrático 
gentilicio renacido, preponderante sobre la isonomía civil. No iba, 
pues, a colaborar en el asentamiento del poder menetíada. Así, su reto 
tenía sentido; era arriesgado, sí, pero no era impensable que su 
sacrificio movilizase la reacción que ansiaba, y la simpatía y 
compasión que inicialmente le manifiesta el coro prestaban alas a su 
insensata jactancia. 

Sin embargo, no sucedería así. El coro manifiesta su alegría por 
la victoria “de glorioso nombre”, suspirando con alivio porque Tebas 
se hubiese librado de la tiranía de Polinices sostenida por fuerzas 
extranjeras; tal vez Creonte se mostrase autoritario en ocasiones, pero 
su acceso al trono de Edipo era legítimo y no olvidaba contar con el 
senado coral, pareciendo que deseaba mantener los equilibrios 
políticos ordinarios, de manera que no cabía, pues, embarcarse en el 
aventurerismo de un enfrentamiento directo con el general victorioso, 
que había salvado la pólis y estaba en la cumbre de su poder. No, el 
coro no estaba dispuesto a seguirla en su locura. Le disgustaba, es 
cierto, la rigurosidad del kérygma, y ansiaba que de los pasados 
combates “se hiciese el olvido”, pero no propugnaba un cambio 
reaccionario, tanto más, cuanto que el proyectado matrimonio de los 
dos jóvenes dejaba abierta la esperanza de un futuro de paz. Por eso, 
su indudable afecto y compasión hacia Antígona –aún si desaprobaba 
su acto de rebeldía— fue transformándose en una sorda irritación al 
constatar la inflexibilidad de su actitud y la hýbris que la animaba: 
rachas de los mismos vientos siguen aún agitando a esta alma (929-930); una 
rigidez jactanciosa que se retroalimentaba mutuamente con la del 
propio Creonte en una espiral infernal y el coro, decepcionado con la 
actitud altiva de la infractora, no duda en abdicar de su vieja lealtad 
labdácida emitiendo veredicto de culpabilidad:  

Levantada hasta la cumbre de la osadía, has caído contra el elevado trono 
de la Justicia, con fuerte golpe, ¡oh niña! Algún crimen de familia estás 
expiando (855).  

Es decir, no avala su pretendida condición de inocente víctima 
de la prepotencia de Creonte y sutilmente refiere al miasma que 
manchaba su linaje el origen de sus males, como ya había sugerido el 
propio Creonte al presentarse ante el coro, marcando sutilmente 
distancia respecto del agotado linaje labdácida. Por eso las quejas de 
Antígona contra los optimates tebanos por no secundar su 
llamamiento a la insurrección no arredran al coro, que no se siente 
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concernido por los reclamos de aquélla y se reafirma en su reproche a 
la contumacia de la heroína: 

Ser piadoso es una cierta forma de respeto, pero de ninguna manera se 
puede transgredir la autoridad de quien regenta el poder. Y, en tu caso, una 
pasión impulsiva te ha perdido (873-875). 

Igual que sus hermanos muertos, también ella estaba poseída por 
el daimon labdácida destructor de la pólis, que vaticinara Tiresias en la 
obra de Eurípides (Fenicias, 888-889), pues, orgullosa de su delictivo 
alzamiento contra la ciudad, se había arrogado el rol masculino de 
Polinices, en aras de su misión de custodia de los valores de su génos 
infame, por la que rechazaba la oportunidad de purificación que le 
brindaba, como mujer, su matrimonio con Hemón, al que con su 
maléfico influjo arrastraría, asimismo, a su perdición por su 
solidaridad ideológica con ella. Su muerte era inevitable porque la 
férrea sororidad criminal con Polinices —no una pasión incestuosa 
que la impulsaba a yacer con él en el Hades, como algunos han 
querido atisbar— la dirigía por la senda cegada del traidor, sin 
redención posible en el marco de la pólis; al contrario de la que, con su 
muerte en defensa de ella, alcanzó su otro hermano, el rey Eteocles, 
merecedor del elogio que Pericles dedicó en su discurso fúnebre a los 
soldados muertos en la guerra del Peloponeso; pues, por su sacrificio 
de lealtad, se hizo acreedor a tón táphon episemótaton, “la tumba más 
gloriosa”, y el ágraphos mnéme, “la memoria no escrita” dondequiera 
que se le recordase. No, en el espacio de la pólis, no podían igualarse 
ambos hermanos en las honras fúnebres como pretendía la insurrecta.  

Y en el decisivo trance, Antígona constata su trágica soledad: 

Mi muerte, muerte sin llantos, ningún ser amigo la llora (881). 

Así, se produce su anagnórisis, el reconocimiento de su auténtica 
situación; pero una anagnórisis parcial, porque no se retracta de su 
delito, sino que remacha su determinación desafiante de la pólis con 
una impiedad: 

Si esto dan por bueno los dioses, no reconoceré que he pecado sino 
después de sufrido el castigo (925-926). 

Octava.- 

Encerrada en la cripta, consciente de su derrota, buscará en el 
suicidio —al modo femenino, ahorcándose con su propio vestido— la 



 

 

 

 

384 

 

liberación de su desgracia, en la que se le unirá Hemón. El ominoso 
sepulcro funerario era así remedo sarcástico del lecho nupcial que 
debía confirmar la alianza salvadora de Tebas. Pero Antígona 
obtendría una victoria simbólica: la plena y total retractación de su 
adversario y el entierro por éste de los despojos del cadáver de 
Polinices, y, aún, la aniquilación de su casa.  

Porque aquel caudillo poderoso que juraba que jamás hay que 
dejarse vencer por una mujer, para quien el bien de la ciudad lo era 
todo y nada la relación familiar, que no estaba dispuesto a quedar de 
mentiroso coram populo reconsiderando su edicto, que no atendía al 
adivino Tiresias que le advertía que la obstinación, ciertamente, incurre 
en insensatez (1028), se quebró como un junco seco azotado por el 
vendaval, como ya le había pronosticado su hijo, cuando recibió las 
“certeras flechas” de la videncia del enfadado augur, que le enunciaba 
los males que le aguardaban como némesis de su tozudez: su casa 
perecería al completo. Y el émulo del gran Átrida Agamenón se reveló 
en el trance como hombre débil, incapaz de sostener sus criterios de 
gobernante, sumiso ahora ante el jefe de la antes medrosa gerousía 
coral, que, de pronto, resultó depositaria del enorme poder que a 
Creonte se le escurrió como agua entre los dedos, y ¡el rey! ¡el general! 
implora tembloroso al corifeo:  

¿Qué debo hacer? Dime. Yo te obedeceré (1099).  

La respuesta sería humillante: sacar a la condenada de su 
encierro y erigir un túmulo funerario a Polinices; el kérygma fue 
derogado. Pero ya era inútil la retractación, porque los 
acontecimientos se habían desbordado y cuando Creonte, después de 
proceder al entierro de Polinices —¡en Tebas, donde no se le había 
permitido a Edipo! ¡cómo quería Antígona! ¡el propio rey honrando al 
traidor!—, intentó la liberación de ésta de su encierro, Antígona ya se 
había quitado la vida y, abrazado a ella, lloraba Hemón, quien, al ver 
a su padre entrando en la cripta, trató de matarlo por ser el causante 
de su desgracia y, al no conseguirlo, dirigió contra sí mismo su espada 
y se suicidó. Ante el cadáver de su hijo, cayó en la cuenta Creonte de 
las consecuencias fatales de su propia intransigencia, que el coro ya se 
atrevía a afearle:  

¡Oh qué tarde parece vienes a entender lo que es justicia! (1270).  

Pero la muerte de Hemón también determinó el suicidio de su 
madre, la discreta Eurídice, que, como una Clitemnestra, tomaría 
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contra Creonte su propia venganza, quitándose la vida “con afilado 
instrumento”, simbólicamente convirtiendo al esposo en asesino de su 
familia; el vaticinio de Tiresias se había cumplido en su totalidad. Así, 
su linaje, muerta su esposa y muertos sus hijos, quedó aniquilado y él 
sumido en la más lacerante desesperación y ruina moral, 
experimentando la pindárica “extinción angustiadora” (Odas y 
Fragmentos, BCG, 68; “Partenio” I, frag. 94, 18); como antes Edipo, 
lloraba su desgracia, mendicante de una muerte rápida que le liberase 
del nefasto destino. Pero el coro, sabiéndose ahora dueño del poder, le 
negará un último consuelo, dirigiéndole un inclemente reproche, que 
cierra esta grandiosa tragedia: 

La cordura es con mucho el primer paso de la felicidad. No hay que 
cometer impiedades en las relaciones con los dioses. Las palabras arrogantes 
de los que se jactan en exceso, tras devolverles en pago grandes golpes, les 
enseñan en la vejez la cordura (1349-1353). 

Sí, Antígona había ganado el reto; extinguido su génos, sin 
embargo, consiguió la victoria póstuma del entierro de Polinices ¡en 
Tebas y por el rey, en paridad de honra con Eteocles! y hasta los dioses 
le habían dado satisfacción a su deseo de venganza con la aniquilación 
de su enemigo. Creonte no fue capaz de mantener su posición hasta 
sus últimas consecuencias y por eso la figura de Antígona adquiere 
toda su dimensión trágica, mientras que la de él resulta, por el 
contrario, finalmente patética. 

Novena.- 

Y es que Creonte no podía atender el deseo del coro de que se 
hiciese el olvido sobre los anteriores combates, porque él, 
precisamente, extraía su poder, como general victorioso, de aquella 
contienda. La carambola del destino, además, le había elevado al trono 
de Edipo, que el doble fratricidio de sus hijos había dejado vacante. Al 
tomar posesión de aquel sitial,  proclamaba una legitimidad de nuevo 
cuño enteramente desligada del patrimonio dinástico de los 
labdácidas, ya que con la victoria habida, decía al coro, los dioses, 
después de sacudirlas con violenta marejada han asentado al fin las cosas de 
la patria (162-163); pero, a la vez, inconsecuentemente, derivaba su 
derecho a la realeza de su parentesco con ambos hermanos, no del 
legítimo rey defensor de la ciudad, de Eteocles, sino de ambos, 
reconociendo de este modo implícitamente, que la contienda habida 
fuera una stásis, una guerra civil, y no una pólemos, una guerra contra 
un enemigo exterior; pero recababa, a la vez, sin beneficio de 
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inventario, la herencia labdácida como un totum por su parentesco con 
ellos, sin percatarse de que en el pasivo de tal patrimonio iba incluido 
el miasma que había destruido a ambos hermanos. Disimula su 
debilidad de parvenu con la exhibición de su poder y la proclama del 
interés general como única guía de su reinado, ante un senado coral 
de cuya fidelidad no estaba seguro. El bando de prohibición de 
sepultura al cadáver de Polinices constituía para él la prueba pública 
de la solidez de aquellas convicciones; sin reparar en que se había 
excedido en su prerrogativa, porque, en términos estrictamente 
jurídicos, ciertamente, podría haber prohibido que el cadáver del 
traidor fuese inhumado en Tebas, pero no tenía por qué impedir que 
se hiciese extra civitatem; de manera que empeñarse tozudamente en 
mantener el bárbaro espectáculo de la exposición de los despojos 
cadavéricos para repulsivo pasto de animales carroñeros y aves de 
rapiña, daba al kérygma un intenso regusto del estilo homérico, con 
llamativas resonancias despóticas bárbaras —pero, incluso en la Ilíada 
había lugar para la piedad, como exigía el irritado Apolo y Aquiles 
finalmente cesó en su cólera contra Héctor— por aquel exagerado 
rencor hacia el vencido, que no era un polémios, un guerrero extranjero, 
sino un inimicus, un conciudadano faccioso en una stásis poléos, en una 
violenta disensión civil en el sentido platónico y, por ello, esa 
innecesaria y excesiva crueldad con el muerto no se acomodaba al 
êthos de la comunidad, no era conveniente, kairós, y, en consecuencia, 
los dioses políades rechazaban los sacrificios rituales que Tiresias 
intentaba en vano, porque, al esparcirse por acción de los 
depredadores de la carroña los restos putrefactos del cadáver 
insepulto, se producía una fatal contaminación que dañaba a la pólis, 
según le informaba el adivino. La condena de Antígona remachaba su 
incompetencia de gobernante, por cuanto impedía —como bien le 
advirtiera Ismene— el matrimonio de aquélla con su hijo Hemón, el 
gámos sanador de la dividida ciudad; tampoco escuchaba las 
admoniciones que desde diversos ámbitos trataban de hacerle ver los 
males que el mantenimiento de aquel kérygma acarreaba. Creonte se 
había equivocado, pero su tozudez prepotente y su orgullo, su hýbris, 
le impedía rectificar, demostrando que, si había sido un militar 
competente en la dirección de la guerra (la función II indoeuropea, 
como esparto de filiación de Ares), en cambio, no era el gobernante 
adecuado para gestionar un futuro de paz, tarea que requería otras 
capacidades (función I indoeuropea). Después de todo, su actitud 
vengativa y mezquina de cultivar la <<memoria histórica>> de una 
infausta contienda civil como marca de legitimidad de su poder, en 
vez de la magnanimidad de un generoso olvido desde el que proceder 
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a la reconciliación de las facciones antes enfrentadas, como deseaba el 
coro, se había revelado nefasta para el bienestar del pueblo al que 
decía servir. En consecuencia, Creonte tenía que ser castigado por su 
hýbris al final de su intempestiva carrera de desaciertos. Su tardía 
retractación impulsada por el pánico no le salvaría y aún confirmaría 
su ineptitud para el gobierno. Su aniquilación se hizo inevitable. 

Pero el castigo de Creonte no supone la absolución de Antígona. 
También ella cultivaba la rencorosa <<memoria histórica>> en la 
perspectiva de un proyecto reaccionario de predominio del génos y con 
su propia hýbris contribuyó a hacer imposible una solución de 
compromiso. Porque, en suma, la rebeldía de Antígona no era 
manifestación de su piedad fraterna; tampoco valeroso testimonio de 
objeción de conciencia o de disidencia cívica en nombre de altos 
valores humanitarios contra el decreto creontino; ni apelación a un 
derecho superior e incondicional dimanante de la fýsis humana; 
mucho menos era revolucionaria reivindicación femenina de la isegoría 
y de la isonomía con los varones, es decir, el derecho a intervenir en la 
asamblea de ciudadanos y a la igualdad cívica, su rebeldía no era acto 
de impugnación antipatriarcal, sino inasumible travestismo patriarcal 
de una doncella indómita en favor de su génos. Por eso no resulta 
ajustada su equiparación con Sócrates que hace María ZAMBRANO, 
considerándola “una figura de la aurora de la conciencia”; bien al 
contrario, Antígona es testimonio del reaccionarismo atávico, ya que 
su invocación de aquellas <<leyes no escritas>>, los ágrapta kasfalé 
theôn nómima, no era otra cosa que retórico enmascaramiento del 
código de privilegios del génos aristocrático, como ya observó 
agudamente Giovani CERRI. El coro levanta acta de su desafección al 
respecto, de modo que, si su figura trágica triunfa sobre Creonte, 
también su derrota moral es completa en su tragedia homónima y 
vuelve a confirmarlo la de Edipo en Colono. En consecuencia, ni 
Creonte, ni Antígona tenían cabida en la ciudad, pues, si el primero se 
conducía en el poder con retrógrados criterios homéricos superados 
en el siglo V, la otra pretendía volver a restaurar la primacía del génos, 
subordinando la pólis a los requerimientos de un orden sobrepasado 
por la Historia.  

Es así que la clave maestra de esta tragedia nos la da el poeta en 
la <<Oda al hombre>> del estásimo primero, tras el que se nota el 
influjo de Protágoras.  
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Décima.- 

En efecto, atemorizado por el descubrimiento del primer entierro 
de Polinices y la reacción encorajinada de Creonte ante la osadía del 
desconocido autor del mismo, momentos antes de que llegase la 
guardia trayendo a Antígona detenida, el coro entona el bello canto de 
admiración por el hombre: ese ser dotado de sorprendentes 
habilidades que le hacen dominar el mundo, sólo la muerte se le 
resiste. Sí, muchas son las cosas formidables, tà deinà, pero nada más 
formidable, deinóteron, que el hombre. Se trata aquí del <<hombre 
prometeico>> dueño del fuego de Hefesto y de las artes de Atenea. 
Pero el adjetivo deinòs abre, no obstante, un abanico de significaciones 
que van desde lo más positivo a lo más negativo, como ya nos informa 
Aristóteles en la Ética a Nicómaco, y así, continúa el coro, el hombre 
capaz de tales destrezas unas veces se desliza hacia el mal y otras veces 
hacia el bien, porque, dice Hans G. GADAMER (Verdad y Método), “el 
deinós ejerce su habilidad sin guiarse por un ser moral, y en 
consecuencia desarrolla su poder sin trabas y sin orientación hacia 
fines morales”. Pero la comunidad no puede subsistir con la mera 
habilidad técnica, lo mismo que el humano no puede subsistir como 
tal (Aristóteles dixit) fuera de su integración en ella y por eso era 
necesario que se atemperase su natural individualismo agreste, que 
llevaba a un destructivo hobbesiano bellum omnium contra omnes. De 
modo que, según nos cuenta Protágoras en el diálogo homónimo de 
Platón, Zeus magnánimo se avino a complementar aquellos dones 
adquiridos por el nietzscheano “robo sacrílego” de Prometeo, 
agregando a ellos la virtud política de la pareja conceptual aidós-díkē, 
<<Respeto>> y <<Justicia>> —pero ninguna traducción es capaz de 
recoger toda la pregnancia del original griego de estos términos y 
suelen ensayarse perífrasis más o menos afortunadas—, cualidades 
éstas que deberían ser distribuidas por Hermes, mensajero de Zeus, a 
todos sin distinción, para que en las ciudades hubiera armonía y lazos 
creadores de amistad, explica el gran sofista; en consecuencia, esta virtud 
política todos la tienen en mayor o menor medida, aunque debe 
cultivarse y perfeccionarse por medio de la educación. Ejercida con la 
sofrosýne (<<prudencia/templanza>>; la prudentia latina) —que honra 
al métron, la vara de medir y regla de derecho, la justa medida debida 
a cada uno en el nivel ético-civilizacional de su tiempo—, permite al 
hombre la orientación moral precisa para el ejercicio benéfico de sus 
variadas y desiguales destrezas, y por eso, respecto de aquéllos que 
las usasen con fines perversos, el propio Zeus ordenaba que, como una 
enfermedad de la ciudad, fuesen excluidos, de la comunidad.  
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Aquí se inserta la decisión del coro, que remata su canto en la 
antístrofa 2: ensalza al más alto rango cívico, hypsípolis, a quien 
armoniza, pareírōn, el respeto de las leyes de la tierra, nómous khthonòs, 
con la justicia jurada, énorkon díkan, a los dioses (366-370), es decir, con 
las tradiciones ético-morales que nutren a la comunidad y, por el 
contrario, al que llevado por la insolencia no respeta el bien, quiere 
que sea sin patria, ápolis, negándose a que comparta su hogar ni 
pensamiento el que así obra.  

En este punto, el coro se adelanta a cerrar la brecha que abrirá la 
que hemos denominado <<cisura de Antígona>>, por la que ha 
discurrido el rumbo histórico de la aventura del Derecho Natural, un 
orden, pretendidamente jurídico, separado y superior al Derecho 
Positivo y esta sutura del coro posibilita una iusteoría no metafísica, 
que sobre la base de la lingüística de Ch. W. MORRIS (Fundamentos de 
la Teoría de los signos), podemos titular <<iuspositivismo 
pragmático>>, en la que el Derecho positivo no quede ya confinado 
en los niveles sintáctico y semántico de las proposiciones jurídicas, 
sino que, por su función interlocutoria, ha de ser comprendido al nivel 
de la pragmática del lenguaje, de modo que el eventual texto 
normativo incluye no sólo las significaciones léxicas, sino también el 
conjunto de valores y tradiciones éticas que subyacen a la comunidad 
y que, como presupuestos y consecuentes, tácitos o implícitos, del 
vivir comunitario en el que incida la norma, sin dejar de tener sentido 
ético propio en ese orden, adquieren también naturaleza jurídica en el 
sistema positivo. 

Por eso, el poeta nos revela en esta <<Oda al hombre>> la clave 
iusfilosófica fundamental que recorre la obra: su Theôn énorkon díkan, 
su <<justicia jurada a los Dioses>> no refiere a las ágrapta kásfalē Theôn 
nómima <<las leyes [<<tradiciones>>] no escritas e inconmovibles de 
los dioses>> que invocará Antígona, sino que, obviamente, se 
corresponde con el êthos representado por los dioses olímpicos que 
venera la pólis, no con las fuerzas atávicas “que nadie sabe cuándo 
aparecieron” y que, según Antígona, constituían un orden jurídico 
separado, contrapuesto y superior al propio de la civitas civilizada. 
Pero ¿no había transformado Atenea, en la obra de Esquilo, aquellas 
vengativas Erinias preolímpicas en las favorables Euménides 
integradas en el nuevo orden instaurado por Zeus? El compromiso 
asumido por la comunidad lo era con los dioses reconocidos del 
panteón olímpico y las reglas <<no escritas>> de ahí derivadas 
formaban un todo armónico con las nómous khthonòs, las leyes de la 
tierra; es decir, el conjunto constituye el ordenamiento de la 
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convivencia cívica en cuanto unidad, según señalaba Pericles y ponía 
de manifiesto Platón con su referencia a las pátria kaì pantápasin arkhaîa 
nómima, normas ancestrales sumamente antiguas. Consiguientemente, 
esta unidad del orden jurídico no puede escindirse y oponer entre sí 
ambos miembros de la escisión sin daño para la civitas.  

Es lo que no comprendieron ni Antígona, ni Creonte, pues sus 
posiciones unilaterales, desafiantes como dos ejércitos en combate, 
escindían el orden civilizado de la pólis en dos esferas antagónicas, sin 
reparar, como señalaba Antonio TOVAR en su incisivo estudio sobre 
esta obra, Antígona y el Tirano, o la inteligencia en la Política, que “en la 
suprema conciliación, en la evitación de tragedias, está la verdadera 
clave de toda política”. No haberlo tenido en cuenta fue lo que 
determinó la ruina de los protagonistas del drama.  

 

***** 
*** 
* 
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          --En defensa de la hija de Antifonte. 
          --Acerca de la defensa de la muerte de Eratóstenes. 
LUCIANO DE SAMÓSATA: Zeus confundido.  
MARCIAL: Epigramas.  
MENANDRO: Sentencias. 
NEPOTE, Cornelio: Vidas.   
ORTEGA VILLARO, Begoña (ed.): Poemas griegos de vino y burla.  
PARMÉNIDES DE ELEA: Poema 
PAUSANIAS: Descripción de Grecia.  
PÍNDARO: Odas y Fragmentos 

--Nemeas.  
--Olímpicas. 

   --Píticas 
PLATÓN: La República, o de la Justicia 

--Apología de Sócrates 
--Teeteto, o de la Ciencia.  
--Critón. 
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--Minos o de la Ley. 
--Definiciones. 
--Protágoras o los sofistas. 
--Gorgias. 

      --Las Leyes.  
      --El Político. 

--Menón. 
--Eutidemo.  
--Carta VII. 

PLINIO MINOR: Cartas. 
PLUTARCO: Vidas de los diez oradores.  

   --Virtudes de las mujeres.  
   --Vidas Paralelas.  

PROCLO: Comentario a la República de Platón. 
PROPERCIO: Elegías.  
PSEUDO-ARISTÓTELES: Económicos. 
QUINTILIANO: Sobre la Enseñanza de la Oratoria. 
LUCIO ANNEO SÉNECA: Consolatio ad Helviam matrem. 

--De Clementia. 
SEXTO EMPÍRICO: Esbozos pirrónicos. 

--Contra los matemáticos. 
SOFOCLES: Antígona. 

--Edipo en Colono.  
--Edipo Rey.  
--Electra. 
--Filoctetes. 
--Áyax. 

            --Fragmentos. 
TÁCITO: Diálogo sobre los oradores. 

 --Annales. 
TEÓFILO DE ANTIOQUÍA: A Autólico. 
TEOGNIS: Elegías;  
TEOPOMPO: Filípicas. 
TERENCIO AFRO, Publio: Heautontimoroumenos.  
TUCÍDIDES: Historia de la Guerra del Peloponeso.  
VALERIO MÁXIMO: Hechos y dichos memorables. 
VIRGILIO: Eneida. 

***** 
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