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AYAX 3 

lli!IBBVA . .._y lo hubiera hecho, al me deaeuldo yo. 
UL18118.- ¿Y con qué audacia y osadla se determinó? 
MlulavA.-Call&damente se lanzó de n~he solo con-

tra vosotros. 
Ut.uu.-¿Y llegó a acercarse y ponerse a punto de 

reallsar su intento? · 
MrmmvA.-Como que estuvo en kmbas puertas del 

• campamento . . 
ULl8B8. - ¿Y cómo contuvo su mano, ansiosa de 

matar? 
MlaBvA.- Yo le aparté con falsas imAgenes qÚe le 

eebé. en los: ojos, y lo lancé aóbre los rebaiios y damAs 
beltlas que, mezcladas y no repartidas todavfa, estaban 
~ cuidado de los pastores: cayó sobre ellas, haciendo 
horrible matanza en los cornudos carneros, que rajaba 
a dlean y siniestra. Ya erela que degollaba con su·pro
pla mano a los d4.)8 atridaa, ya que hundia su espada 
en otros jefes del ejército. Y al hombre, que se-revolvía 
en au morbosa loeu .. a, le incitaba yo, y lo lancé. en las 
rede&-de la d~sgraela. Luego, cuando cesó de m~ar, 
atando con cue~as a los bueyes y demAs bestias que 
quedAban vivaa,'"le lós llevó a casa, creyendo que con-

. dllcla hombres y no un tropel de bestias, a las que en 
eatoa momentos, atadas dentro en la tienda, estA mal- • · 
tratando. Voy a mostrarte esta célebre locUl"a para qu..e, 
en viéndola, la refieras a todos loa argivos. Espera con 
buen Animo; no temas daiio ninguno de este hombre; 
q1l&yo, desviando de sus ojos los rayos de luz, le impido 
~ue vea tu cara. -¡Ce! ¡Tú que las manos a los cauti-
vos con lasos iras de las esp&ldaslea has atado!, te llamo 
para que salgas. A Áyax digo: sal aqul tuera de la , 
tiénda. 

U1;18118.-¿Qué haces, Jrllnerva?'No le llames tuera. 
MlmmvA. -¿No callarás y esperarás aln miedo? 

• 

. .. 





































Á YA.~ 21 

grta. ¡Oh, oh, Pan, fan! ¡Oh Pan, Pan, que vagaa por 
el mar! Desde el nivoso y pétreo .collado de Cyllene, ven 
aqui, ¡oh reyl, inventor de loí coros de dioses, para bai
lar conmigo las danzas Distas y cnosias, que tú ñrlsmo 

· me enseñaste. Pues ahora mi deseo es bailar; y por el 
piélago l~rio, viniendo el rey Apolo, el Delio, que tan 
familiar me es, que me asista benévolo por siempre 
jamas. Me desató Marte la terrible vendá d~ tristeza que 
·me cubria los ojos. ¡Alegria, alegl'ial Ahora de nue
vo, ahora, ¡oh Júpiter!, aparece ya la blanca luz de feliz 
dta a las ligeras naves que veloces atraviesan el mar; 
porque Áyax, libre de su dolencia, las venerandas dis-

• poiicionea'·dé los dioses eumplló, respetándolas eon la 
mayor piedad. Todo lo madura el poder ~1 tiempo; y 
ll&da diré que no pueda afirmarse, cuando, contra Jo 
q.ue esperaba, Áyax se arrepintió de su cólel'& y atro-

• oea .fnsultos contra los atridas . . 
Mu~A..JlliRo.-Queridos amigos, ante todo deseo anun

ciaros. que Teucro acaba de llegar de l&B cumbres de · • 
Misia, y al p&sa.r por medio del campamento ha sido 
huultado a una po1· todos lo¡¡ argivos. Al verle venir · 
de lejos le han l'Odeado en circulo y empezado todos, 
de -todoa lados, a empujarle con insultos, llamándole 
hermano conaanguineo deJ lo o y traidpr al ejército, que 
oc; pagarla haciéndole morir triturado a pedradas. Y 
a tal punto llegó la cosa, que echaron mano ~ las espat 
.das desenvahu\ndolas; y si la contienda no pasó más 
adelante, fué por la intervención y consejo~ de lo¡¡ ve
nerables ancianos. Pero ¿dónde está vuestro Áyax, para 
qúeJe diga esto? Pues couviene enteral' a los sefiores 
ele todo Jo que se 4ice. 

CoRo. - No está dentro, que ha salido hace poco eon 
nuevaa resoluciones, tomad,as en virtud de la transfor· 
madón operacla ep su ca.r.cter, 
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TEOHliiSA.- ¡lrifeliz de mil ¿Y de qué hombre lo ha 
sabido? 

MJINI!IAJBRO.- Del adivino hijo de Teator, según el 
cual el dia de hoy es de vida o muerte para Áyax. 

TJIIOlU!)SA.-¡Ay ·amigos!, auxiHadme contra los rigo
res de la fortuna; corted unos en bWICa de Teucro; id 
otros hacia los valles del Occidente y los demás hacia 
los det Oriente, y buscad sin descanso al hombre qué 
en tan fatal dta ha salido. Y a veo que he sido engaña
da por él, y que he perdido el atractivo qb.e antes le in
fundia. ¡Ay de mil ¿Qué haré, hijo mio? Esto no admite 
espera. Voy también yo allá, mientt:as me asistan las 
fuerzas. ¡Vayamos, co1Tamos! No debe quedarse senta
do quien quiera salvar la vida a ~n hombr,e que se da 
prisa en matarse. 

CoBO.-Dispuesto estoy a marchar, y lo verAs por .mis 
· obras. La urgencia. del asunto y mis pies van a la par. 

ÁYAx.-El homicida hierro estA JDUY bien para cor
r, y no podria estarlo mejor aunque uno tuviera tiem· 

po para pensar en ello. R~lo es de Héctor, el hombre 
mAs aborre~ido por mi d~ todos lowgemig&~.Jlgue 
máa odio me inspiraba al verle.lf-'P-~a 
enemiga tierra de Troya, recién afilado con la piedra 
que aguza el hierro. Y yo lo he hincado biln.,dtBpo-

. ~iéndolo del ' modo que mAs me conviene para morir 
pronto. Asi, todo lo tengo bien preparado. No falta mAS 

· sino que tú, ¡oh Júpiter!, como es natural, me asistas el 
primero. Te pido no alcanzar larga senectud. EnVfa, 
por mi, un mensajero que lleve a Teuc~o la mala nue· 
va,. para que sea él el priiD;ero que me levante a~ caer 
atravesado por esta espada, recién teñida en mi san
gre; no sea que visto antes por alguno de mis enemi
go&, me arroje, exponiéndome como pasto, a los perroa 
y a las carntvoras aves, Esto, ¡oh Júpiter!, te suplico, 
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ta~, ¡oh mujer!, de haber peJ:dldo ahora mismo tal 
amigo. 

TsoMESA. -Tu puedes creer eso, pero yo lo siento 
demasiado. 

Co:ao. -Lo mismo digo. 
TEOMESA.- ¡Ay hijo, y cuan duro es el yugo de la 

esclavitud que nos espera, y los amos que nos van a 
domin&l'! 

Co:aq.- ¡Ay! Has dicho cosa que por tu dolor no me · 
atrevia yo a decir, de los crueles atridas. Pero~jala la 
evite un dios. t • 

TECMESA. -NQ babrlan pasado asilas cosas, a no in
tervenir los dioses. 

Co:ao. -Muy pesado es el dolor que ellos te han cau-
sado. 

TJDO)IIISA.-Sin embargo, la que ha preparado toda 
esta desgracia es la terrible diosa Minerva, hija de Jü.
piter; por complacer a Ulises. 

Co:ao.- En verdad que en el fondo de su. impenetra
ble corazón nos insulta ese que todo lo aguanta, y se 
~le a carcajadas dé las penas que la locura nos causó, 
¡ay, ay!$ mismo qÚe se ·reirAn los dos atridas al sa-
berlo. · ' 

TBOME . - Que se rfan y se alegren de la desgracia 
de éste. Pues si vivo no lo estimaron, es posible que 

· muerto lo lloren al care~er de su ayuda; porque los ne
cios no apreéian el bien que entre manos tienen hasta 
que lo pi.erden. Mayor es la amargura que me deja a 
mi al morir, que la alegria que tendrán ellos y el gusto 
que se dió a si mismo porque logró para si lo que que
da: la muerte que deseaba. ¿Qué tienen que reirse de 
esto? Los dioses le han matado; no ellos, no. y siendo 

· asi, vana es la risa de Ulises. Áyax ya no existe para 
ellos; y ha muerto para mi, dejándome penas ;r.llantos, 























~a mt padre el hijo dé Af.umeaa.· ¡Acaso 79, 
.._. iQ.Obley. de•s noble~~ :Dacldo,.paedo desllOm'ar • 
-101 de- anrre~ a q_uienea alora tu, porque '1-.n 81;\ 
útéa 1Blletilaa, rehuala sepultu.,.a sln aTergousarte de 
d.eet.tlo? Bien; pues esto has de aaber : eo~ 61te, .al le 
~iil a alguuá parte, arrojaréis tamblen a la •• 
•DOIOtroa trelt muertos con él. Porque entiendo que · 
~ ea para mi el morir gloriosamente luchando por 

• élte, que no por .tu . mujer y por ti y por tu hel'ID&IlO. 
hte eato, mira no por lo mto, sino por lo tuyo; po~ .... 
ti me. ofend~ en algo, algán dia quérrAs habet aklO 
timldo m6s que valiente en eate asunto mio. 

CoBO.-Rey IDisea, oportunamente has de saber ·que 
waa, al no vleneJ a complicar, mas a dar soluelón. 

UUSBS. - ¿Qué pasa, hombre? De lejos, pues, el loJ 
:-~~~:~l<:,- ~-~e loa atrldaa ~ de ea~e ilustre cacUftl'. 

$AIDDIIHÓN.- Pues ¿no estamos oyendo. los mü i~ 

·--·---·::.-~~.~;~~~~-- dtcterlos, rey Uliaes, de este hombre--ahora 
\.N;;~Oi~l 
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és ahora estimado; y que quiePo ayudarle a. supultar 
e~te cadA r, sin-ómitir nada de cuanto es menester que 
P<»r los muertos ~a ientes hagan los vivos·. 

TBuoao. -Nobilísimo Ulises, pot: todos conceptos ten
go que alaba:rte, ya que 100 engañaste mucho en lo que 
de ti esperaba; porque siendo tú el mayor enemigo que 
tenia éste entre los argivos, has sido el único que has 
"Venido en su auxilio, y no has tolerado que en tu pre-

• sencia insultara atrozmente a este muerto ningún vi 
viente, como el geueralisimo, ese insensato qu...e vinien-. 
do él y también su hermano, querian los dos ignominio
samente arrojarlo, privándole de sepultura. Ast, púes, 
ojalá que a ellos el venerable padre del Olimpo y. la re
cordante Erina y la exactora Justicia malamente arrui
nen, asi como querían ellos arrojar a este homlM'e · eon 
¡us injurias indignamente. Mas a ti, ¡oh hijo del anciano 
Laertes!, sólo temo dejarte poner las manos en este sepe
·lio, no_ sea que esto sea desagradable al muerto; pero 

. • en las otras cosas ayúdame; y si a alguno del ejército 
quieres hacer venir, ninguna pena tendré. Yo haré todo 
lo demás, y tú ten entendido que para mi eres un hom-
bre de honor. • 

U LIBES.- Pues yo querÍa en verdad; pero si no te e• 
grato que te ayude en esto, me voy, aplaudiendo tu 
determinaeión. -

TEuoao. Basta, pues ya ha pasado mucho tiempo. 
Efr, unos de vosotro¡; cóncava fosa, cavando, prepar~ 

• pronto; otros alto trlpode en el fuego colocad, a pro• 
pósito pÍua el piadoso lavatorio; una compañii,L de gue- • 
rreros traiga de -la tienda todo lo ~onveniente con el 
escudo del héroe encima. Niño, tti, de t.u padre cuanto 
puedas con amor cogiéndote, l~vántale conmigo por esta 
parte. Todavia, pués, calientes sus venas, echan por 
encima negra sanpe. Ea, vamos; toqQ a.mtS'o c¡ue ~ule· 

• 



Á.YAX . 
ra ayudar, eorra, venga, rindiendo tributo a este hom-
bre que en todo fue bueno y no hay otro mejor entre 
los mortales. • ' 

CoRO. - Ciertamente que los mortaies pueden Saber 
tpuehaa cosas en viéndolas; pero antes de verlas, nln
gtn adivino del po~nir sabe lo que sucederá . 

.. 
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los· matutinos y armoniosos trinos de las aves, _y Ja pe
gra noche se aparta de los astros. Antes de que hombre 
alg\lno salga de palacio, hemos de quedar co~formes; 
porque -nos hallamos en trance en que no se debe dudar, 
sino poner manos a Ja obra. 

ÜRESTES.- ¡Oh tú, el más fiel de todos los criados! . 
¡Cuán claras muestras me das de tu natural benevolen
cia para conmigo! Como el caballo noble, aunque sea 
viejo, en los tr es apurados no pierde el vigor, sino 
que se mantiene firme con las orojas tiesas, asi tú nos 
exhortas y eres el primero en Ja empresa. Voy, pues, a 
manifestarte mi 'decisión; presta oido atento a mis pa
labras, y si en aJgo no estoy acertado, corrígeme. Yo, 
pues, cuando consultó ni ·oráculo pitico con objeto- de 
saber de qué modo recabarla justicia para mi padre, do 
parte de los que le asesinaron, me reveló A polo lo que 
vas a oir en seguida: •Si,n n.pat·ato de armas ni ejérci
to, tú solO' .Y con as'tucia, perpetra secretamente éon tu 
mano los justos asesinatos.» Ya, pues, que tal fué lo que 
oimcs del oráculo, entra tli. en palacio a hli primera oca.
sión que se te presente y observa todo lo qu~ · en él se 
hace, para que, bien · enterado, me lo comuniques con 
toda claridad. No hay t~mor de que con tu vejez y des
pués de tantO' tiempo te con~can; ni siquiera"de que 
lleguen a .sospechar, presentándote asi tan adornado. 
Sirvete de este pretexto : di que eres huésped focense 
que vienes de parte de Fanotes, porque éste es el mejor 
aliado que ellos tienon; y anúnciales con toda suerte de 
pruebas que · ha muerto O restes de accidente fatal en 
los certámenes piticos, arrojado desde el pescante del 
carÍ:o. Eso es lo que les has de decir. Nosotros, según se 
nos mandó, vamos ante todo a derramar libaciones y 
colocar las mechas de pelo que nos ~ortaremos, sobre 1a 
tnmba de! padre, y volveremos en seguida, llevando en 















































ELECTnA 

ELECTnA.- Fue castigada. 
Cono.-Si. 

69 

ELECTRA.-Lo sé, lo sé; pues apareció quien cuida· 
ha de los aflig·idos. Pero para mi no hay nadie, porque 
el que había me ha sido arrebatado. 

Cono.- Eres sobremanera desgraciada. 
ELEOTRA.-Y yo que lo sé, lo sé y;nuy bien, en esta 

mi vida, que es un interminable revoltillo de muchos y 
te•·ribles dolores ... 

Cono.- Sabemos por lo que lloras. 
ELECT!tA.-No ya, no me quieras consolar cuando no ... 
Cono. -¿Qué dices? 
ELECTnA. -Tengo ya los auxilios de mi noble y que

rido hermano. 
Cono.- A todos los mortales alcanza la muerte. 
ELEOTRA.- Pero ¿acaso en certáme~es de veloces 

caballos, asi como aquel infeliz, enredado y arrastrado 
por las riendas? 

Cono.- Imprevista fué la desgracia. 
ELECTRA.- ¿Cómo no, si en tierra extraña y sin mis 

cuidados ... 
Cono. -¡Ay, ay! 
ELECTRA.- se le encerró en la urna sin darle sepul· 

tura ni ser llorado por nosotras? 
"'CniSÓTEJMIS.- De alegria., que.rida hermana, vengo 

corriendo sin miramiento ninguno, para llegar pronto. 
Te traigo, pues, contento y descanso a los males que te 
afligían y tanto llorabas. 

ELEJOTRA.- ¿De dónde podrás sacar alivio para mis 
males, si ya no tienen remedio? 

CntsÓT.Illl\US.-Está Orestes con nosotras. Créelo como 
te lo digo, y tan cierto como que me estás viendo. 

ELEOTRA.- ¿Pero estás loca, infeliz, y te burlas de 
tu propia desgTacia y de la mía? 

• 
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tengas que llorar por ello? Tampoco es de la madre; 
porque ni tiene deseos do hace1· tales cosas, ni si las 
hiciera las ocultarla. De Orestes, pue[l, son estas ofren
daS) alégrate, querida. No siempre es una misma la 
suerte que asiste a los mortales. La. nuestra, hasta aho· 
ra ha sido bien deplorable; pero ya el dia de hoy se 
nos ofrece como garantin de muchas prosperidades. 

ELECTRA . ...:..¡Huyl Ya hace rato que te compadezco 
por tu demencia. . 

CRISÓTEMIS. ~¿Qué es esto? ¿No te alegra lo que te 
digo? 

ELECTRA.-Ni tienes conciencia de lo que te pasa, ni 
· de lo que dices. 

CRISÓTEMIS. -¿Cómo no tengo conciencia de lo que 
tan claramente vi? 

ELECTRA. - ¡Ha muerto, infeliz! Todos tus regocijos 
son vanos; no esperes nada de él. 

CRISÓTEHIS.- ¡Pobre de mi! ¿Do quién lo sabes? 
ELE<.'TU.A.-Do quien junto a él estaba cuando murió. 
Cu.ISÓTEMIS.-¿Y dónde esM. ése? Llena estoy de es-

patUo. 
ELECTRA.- En casa; pues la noticia ha sido grata a 

la madre, no dolorosa. 
· CRISÓTEHIS.- ¡Ay infeliz do mil ¿De quién, pues, 
seran las ricas ofrendas que vi en el sepuJcro del padre? 

ELECTRA.- Y o creo que son de alg·uien que las ha 
puesto alli como recuerdo <le Orestes. 

CmsóTEMIS.- ¡Ay, qué desdichada soy! Yo, que llena 
de regocijo vine corriendo con tales noticias, ignorando 
la terrible desgracia en que 'nos hallamos, y que ahora, 
al llegar, veo que aquello que creia gozo se ha conver
tido en llanto. 

El.BoTRA.- Eso es lo que hay; pero si me crees te 
libraras del peso del dolor que ahora te oprime. 
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~--NO~ por tU barlia; no me quites eatas quo-
ridlilmul'fliquiu. 

0JUII8TE8. -Digo que no te las dejo. . 
ELacm.l.- ¡Ay, qué infeliz soy por ti, Oreates, '' me 

privan de tus reliqui~l , .. 
OaBSms.-Habla con alegria, porque lloras sin ra. 

aón. 
ELBOTRA. - ¿Cómo iio lloro con razón a mi hermano 

muerto? 
01U!l8T.BS. -Ni te conviene repetir esas pidabras. 
ELBOTRA. - ¿Tan indigna soy del muerto? 
OusTms. - Indigna, de ningun modo; pero esto ·no 

ea tuyo. ' · 
tLBOTRA. -Si es el cuerpo de Ores tes, que .e11 laa 

. manos tengo. • 
0BII8T.BS.- Eso no es .de Orestes más que de pala· · 

• bra. 
ELBOTRA. - ¿Dónile está, pues, el sepulcro de aquel 

infortunado? · 
ÜRJDSTES. - En ninguna parte, pues quien vivé no 

5'í.tA en el sepulcro. -
ELmCTRA. - ¿Qué dices, hijo? 
0RESTE8. -Lo que_ digo es la vet1'lad. 
ELlacTRA.- ¿Es cierto que vive el joven? 
0JUII8Tms. - Como qu~ vivo estoy yó. 
ELBOTRA.- ¿Acaso eres tú? 
ÓJtBSTlilS. - Fijate en esta marca que en la piel me 

hizo el padre1 y sabrás si digo verdad •• 
~ •• ELEOTRA. - · ¡Oh querldistma luz de mis ojos! 

• 01UII8l'BS. - Muy qqerida, lo contieso. 
ELBOTRA. - ¡Oh estrella de mi ·vida! ¿Estás aqui? 
0RBITJDS. ~·No es menester qu~ lo preguntes a otro, 
~.-¿Te tengo en mis manos? / 
O..TDJ . ..., Como me tendrás en adelante . 

• 
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'Eulorai.- Queridas mUjeres; loa -ombrea pronto 
.dan lln a sus empresas. Esperad, pues, en silencio .. 

Coao.-¿Cómo? ¿Qué haeen ahora? . 
ELBor:aA . .!:'-Ella prepara una urna para las ceremo

Dláa fúnebres; ellos ya se le acercan. 
Coto.-Y tú, ¿por qué te saliste? 
ELIICTJU..- Para observar, a fin de que Egisto no nos 

torprenda al veni~. · ' 
CLtT.I!IKWJ!.ISTI!A.- ¡Ay, ay! ¡Oh easa. sin amigos, lle

D& de facinerosos! 
ELBOTRA.-Aiguien grita dentro. ¿~o ots, amigas? 
Co:ao. -Olmos, pobres de nosotras, gritos de espanto 

(Jne nos aterrorizan. • 
0LITl!DlNlilSTRA..- ¡Ay, qué desdichada sÓyl ¡Egiato!, 

¿dónde estAS? 
ELIICTRA.- Oid, qu~ de nuevo suenan loa lamentos. 
CLlTBMNJIIST&A. - ¡Ah hijo, hijo 1 Ten piedad de la 

l l• :~t"llfJ:.Jt;¡; •. qll.e te ha criado. 
ELBaru.-Pero no obtuvieron eompasión de ti ni 

•\:~-~-,~~-: &te nt el padre que lo engendró. 
Co:ao.-¡Oh ciud~di¡Oh raza d-esdichada! Hoy, en 

este momento, te arruina la Parca. 
' OLlTJDrNJDSTIU..- ¡Ay,"que me hieren! 
~aA..-Echa, si puedes, otro golpe. 
~NBSTRA..-¡Ay, ay! ¿Otro? . 
El.liOTu . ..J ¡Ojalá 'haya los mismos para Egisto! 
Collo.-Ya se h_f!n cumplido las maldiciones. Vivos 

ettán· ya los que bajo tierra yacen. Refluyendo la san
~ derramada, hace brotar la ae los asealnos, vertida 
}IOr Ju primeras víctimas, que realmente es~n presen
etando el ases~dato. Sus manos, fintas en sangre, d~
kn gota& de 16 v~tima inmolada a Marte. Nada t!Dgo 
tue reprochar. 

BLaorRA. ~ Oreatea, ¿eómo 01 encontráis? 





















IUllONTEJ. -En esta tiel'l'a, ha dicho. Lo que se busca 
es po ible encontrar, así como se nos escapa aquello que 
descuidamos. 

Eoll'o. -¿Fuó on la ciudad, en el campo o en extran
jera tierra donde Láyo murió asesinado? 

CREO.'TE.-Se fué, según nos dijo, a consultar con 
el oráculo, y ya no volvió a casa. 

EoiPO. -¿Y no hay ningún mensajero ni compañero 
do viaje que presenciara el nsesinato y cuyo testimonio 
pudiera servirnos para esclarecer el hecho? 

CREONTE.-Ilan'muerto todos, excepto uno, que huyó 
tan amedrentado, quo no sabe decir más que. una cosa 
ele todo lo que vió. · 

EmPo.-¿Cuál? Pues una sola podria revelarnos mu
cha , si proporcionara un ligero fundamento a nuestra 
esperanza. 

CREONTE.-Dijo que lo asaltaron unos ladrones, y 
como eran muchos, lo mataron; pues no fué uno solo. 

EotPo.- ¿Y cómo el ladrón, si no hubiese sido sobor
nado por alg·uien de aqui, habría llegado a tal grado 
de osadía? 

CREONTE.- Eso creiamos aqui; pero en nuestra des
gracia no apareció nadie como vengador de la muerte 
de Layo. 

EotPO. -¿Y qué desgracia, una vez muerto · vuestro 
rey, os impidió descubrir a los asesinos? 

CREONTE.-La Esfing·e con sus enigmas, que obligán- · 
donos a pensal.· en el remedio de los males presentes, 
nos hizo olvidar un crimen tan misterioso. 

EDIPO.- Pues yo procuraré indagado desde su ori
gen. Muy justamente Apolo y digna.monte tú habéis 
manifestado vuestra solicitud por el mue1·to; de manera 
<pie me tendréis siempre en vuestrá ayuda para ven
g·ar, como es mi deber, a esta ciudad y nl mismo tiempo 

. 7 
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al dios. "y no por mor de un amigo lejano, sino por mi 
mismo, disiparé las tinieblas que envuelven este cri
men. Pues sea cual fuere el que mató a Layo, es posi
ble que·también me quiera matar con la misma osadía; 
de modo que cuanto haga en bien de aquél, lo hago en 
provecho propio. En seguida, pues, hijos mios, levan-. , 
taos de vuestros asientos, alzando en alto los 1·amos su-
plicantes, y que otro convoque aquf al pueblo de Cadmo, 
pues yo lo he de averiguar todo; y no hay duda de que 
o nos salvaremos con el auxilio del dios, o pereceremos. 

SACERDOTE.- Levantémonos, hijos, que nuestra ve
nida aqui no tuvo otro objeto que el que éste nos pro
pone. Ojalá Febo, que nos envia este oráculo, sea nues
tro salvador y haga cesar la peste. 

CoRO.- ¡Orá,culo de Júpiter, que consoladoras pala
bras tienes!, ¿qué vienes a anunciar a la ilustre Tebas, 
desde el riquísimo santuario de Delfos? Mi asustado co
razón palpita de terror, ¡ay, Delio Peán!, preguntán
dome qué suerte tú me resePvas, ya para los tiempos 
presentes, ya para el porvenir. Dimelo, ¡hijo de la do
rada Esperanza, oráculo inmortal! 

A ti la primera invoco, hija de Júpiter, inmortal Mi
nerva, y a Diaua, tu hermana, protectora de esta tie
rra, que se sienta en el glorioso trono circular de esta 
plaza, y a Febo, que de lejos hiere. ¡Oh trinidad libera
dora de la peste, apareceos en mi auxilio! Si ya otra 
vez, cuando la anterior calamidad surgió en nuestra 
ciudad, extinguisteis la extraordinaria fiebre del mal, 
venid también ahora. ¡Oh dioses!, innumerables desgra
cias me afligen. Se va arruinando todo el pueblo, y no 
aparece idea feliz que nos ayude a librarnos del mal. 
Ni llegan a su madurez los frutos de esta célebre tierra, 
ni las mujeres pueden soportar los crueles dolores del 
parto; sino que, como se puede ver, uno trail otro, como 
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pájaros de raudo vuelo y más veloces que devoradora 
llama, lleg·an los muertos a la orilla del dios de la muer
te, despoblándose la ciudad con tan innumerables de
funciones. Los cadáveres in epultos yacen, inspirando 
lástima, sobre el suelo en que se asienta ·la muerte; 
jóvenes esposas y encanocidns madres gimen al pie de 
los altares implorando remedio a tan aflictiva calami
dad. Por todas partes se oyen himnos plañidero3 mez· 
ciados con gritos de dolor, contra el cual, ¡oh esplén· 
dida hija de Júpiter!, envianos saludable remedio. Y a 
Marte el cruel, que ahora sin hierro ni escudo me des
truye acosándome por todas partes, hazle la contra ha· 
ciendo que se vuelva en fugitiva carrera lejos de lapa· 
tria, ya se vaya al ancho tálamo de Anfitrita, ya a las 
inhospitalarias orillas del mar de Tracia; pues ahora en 
verdad, si la noche me lleva algún consuelo, durante 
el día me lo desvanece. A ése, ¡oh padre Júpiter, que 
g·obiernas la fuerza do encendidos relámpagos!, destrú-
yélo con tu rayo. ' 

¡Oh dios de Licia! Quisiera que las indomables flechas 
de tu dorado arco se lanzaran a diestra y siniestra, diri
gidas en mi auxilio; y también los encendidos dardos 
de Diana, con los cuales se lanza a través de las licia_s 
montaíias. Yo te invoco también, dios de la tiara de oro, 
que llevas el sob1•enombro do esta tierra, vinoso Baco, 
incitador de gritos de org·üt, compañero de la~ Ména
das: ven con tu resplandeciente y encendida tea, con~ 
tra el dios que es deshonra entre los dioses. 

EoiPO.-He oido tu súplica; y si quieres prestar aten· 
ción y obediencia a mis palabras y ayudarme a comba
tir la peste, podrás conseg·uir la defensa y alivio de tus 
males. Yo voy a hablar como si nada supiera do todo 
lo que se dice, ajeno como estoy del crimen. Pues yo 
solo no podría llevar muy lejos mi investig·ación, si no 
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·tuviera algún indicio. Mas áhora, aunque soy el último , 
de.,~osotros que ha obtenido la ciudadania en Tebas, or
deno a todos los descendientes de Cadmo Í Quien de vos
otros conozca al hombre que asesinó a Layo el Labdá
cida, que me lo diga, pues se lo mando; quien sea el 
culpable, que no tema presentarse espontáneamente, 
pues sin irnponerle pena ninguna aflictiva, ileso saldrá 
desterrado de este pais. Si alguno de vosotros sabe que 
el asesino es extranjero, que me lo exponga, pues le 
daré buen premio y le quedaré agradecido. Pero si ca· 
lláis y rehusáis darme las noticias que os pido, ya por 
temor de algún amigo, ya por miedo propio, conviene 
que oigáis lo que en tal caso voy a disponer : Sea quien 
sea el C}llpable, prohibo a todos los habitantes de esta 
tierra que rijo y gobierno, que lo reciban en su casa, 
que le hablen, que lo admitan en sus plegarias y sacrifi
cios y que le den agua lustral. Que lo ahuyente todo el 
mundo de su casa como ser impuro, causante de nuestra 
desgracia, según el oráculo de Apolo me acaba de reve
lar. De este modo creo yo que debo ayudar al dios y ven
gar al muerto. Y espero que todos vosotros cumpliréis 
este mandato, por mi mismo, por el dios y por esta tierra 
que tan infructuosa y desgraciadamente se arruina. Y 
aun cuando esta investigación no hubiese sido ordena
da por el dios, nunca debÍais vosotros haber dejado im
pune el asesinato del más eminente de los hombres, de 
vuestro rey. Pero ahora que me hallo yo en posesión 
del imperio que él tuvo antes, y tengo su lecho y la 
misma mujer que él fecundó, y mios serian los hijos de 
él, si los que tuvo no los hubiese perdido -poro la des· 
gracia cayó sobre su cabeza-, por todo esto, yo, como 
si se tratara de mi padre, lucharé y llegaré a todo, de
seando coger al auto'r del asesinato del hijo de Labda
co, nieto de Polidoro, biznioto de Cadmo y tataranieto' 

' 
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del antiguo Agenor. Y para los que no cumplan este 
mandato, pido ·a los dioses que ni les dejen cosecbai· 
frutos de sus campos, ni tener hijos de sus mujeres , sino 
que los hagan perecer on la calamidad que nos aflige 
o con otra peor. Y pido para el asesino, que escapó, ya 
siendo solo, ya con sus cómplices, que falto de toda di 
cha arrastre una vida ignominiosa y miserable. Y pido 
además que si apareciera viviendo conmigo en mi pro
pio palacio sabiéndolo yo, sufra yo mismo los males con 
que acabo de maldecir a todos éstos. Y a vosotros, los 
demAs qadmeos a quienes plazca esto lo mismo que 
a mi, que la Justicia venga en vuestro auxilio y que 
todos los dioses os acorran favorablemente siempre. 

Con.o. -Puesto que me obligas con tus imprecacio
nes, por esto, ¡oh rey!, te diré: Ni lo maté, ni puedo in

. dicarte al culpable. Pero Febo, qu~ nos ha enviado el 
oráculo, debía indicarnos la pista o descubrir al asesino. 

EDIPO.- Muy bien has hablado; pe1·o obligar a los 
dioses en aquello que no quieren, no puede el hombre. 

CoRo. -Continuaré, si me das permiso, exponiendo 
mi segundo parecer. 

EDIPO.- Y taml>ión un tercero, si lo tienes. No ocul
t'es nada de lo que tengas que decirme. 

Cono.- Sé muy bien que el esclarecido Tiresias lee 
en el porvenir, lo mismo que el dios :Febo. Si de él te 
aconsejas, ¡oh rey!, podrías saber la cosa con certeza. 

EDIPO.- Pues no me he descuidado, ni siquiera pnra 
disponer eso; porque apenas me lo dijo Creonte, le en
vié dos mensajeros. Lo que me admira es que no esté 
ya aquí. 

Cono. -Y en verdad que todo lo de~ás son insubs
tanciales e inútiles.-habladurias. 

EDIPO.- ¿CuAles son ésas? Yo quiero oxaJ!1iq.arltts 
tgdft.s, 
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Cono. -Se dijo que lo mataron unos caminantes. / 
EDIPO. -También lo sé yo; pero no hay quion haya 

visto al culpable. 
Cono.- Y si éste tenia algún miedo, no habrá espe· 

rado al oír tus imprecaciones. 
EmPo.- A quien no asunta el crimen, no intimidan 

las palabras. 
CoRo.- Pues ya está aqui quien lo descubrirá: mira 

a esos que vienen con el di vino vate, único entre los 
hombres, en quien es ingénita la verdad. 

EDIPO.- ¡Oh Tiresiasl, que comprendes en tu enten
dimiento lo cognoscible y lo inefable, y lo divino y lo 
humano. Aunque tu ceguera no te doja vor, bien sahes 
en qué ruina yace la ciudad; y no hallé otro, eiuo tú, 
que pueda socorrerla y salvarla, ¡oh excelso! Pues 
Febo,· si no lo sabes ya por los mensajeros, contestó a In. · 
consulta que le hice, que ~1 único remedio a esta des-· 
gracia está en descubrir a los asesinos de Layo y cas
tigarlos con la muerte o con el destierro. No desdefíes, 
pues, ninguno de los medios de adivinación, ya te val
gas del vuelo de las aves, ya de cualquier otro recurso, 
y procura tu salvación y la de la ciudad; sálvamo tam
bién a mi, librándonos do la impureza del asesinato. 
En ti está nuestra esperan~a. Servir a sus semejantes 
es el mejor empleo que un hombre puede hacer de su 
ciencia y su riqueza. 

TmERIAS. -¡Bah, bah! ¡Cuán funesto es el saber 
cuando no proporciona ningún provecho al sabio! Yo 
sabia bien todo eso, y so me ha olvidado. No debía ha
ber venido. 

EDIPO.- ¿Qué es eso? ¿Cómo vienes tan desanimado? 
TIRESIAs:- Deja que me vuelva a casa; que mejor 

proveerás tú en tu bien y yo en el mio1 si cm esto mo 
obcdec~s, . 
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EDIPO. -Ni tus palabras ni tus sentimientos son de 
benevolencia para esta ciudad que te ha criado, al ne
garle la adivinación que te pide. 

TIRE IAS. -Ni tampoco veo yo discreción en lo que 
. dices, ni quiero incurrir en ese mismo defecto. 

EDIPO. -Por los dioses, no rehuses decirnos todo lÓ 
que sab~s; pues todos te lo pedimos en actitud suplí: 
canto. 

TrRESIAS. -Pues todos estáis desjuiciados; asi que 
nunca yo revelaré mi pensamiento para no descubrir 
tu infortunio. 

EniPO. -¿Qué dices? ¿Sabiéndolo vas a callarte, ha
ciendo traición a la ciudad y dejándola perecer? 

TIRESIAS. -Ni quiero afligirme ni afligirte. ¿Por.qué, 
pues, me preguntas on vano? De mi nada sabrás. 

EDIPO. -¿No, perverso y m.alvado, capaz de irritar 
a una piedra? ¿No hablarás ya, dejando de mostrarte tan 
impasible y obstinado? 

TmESIAS. - Mo echas en cara mi obstinación, sin 
darte cuenta de que la tuya es mayor, y me reprendes. 

EoiPO.-¿Quién no se irritará al oír esas palabras con 
las que manifiestas el desprecio que haces de la ciudad? 

TrRESIAs.-Eso que deseas saber ya vendrá, aunque 
yo lo calle. 

EorPo. - Pues eso que ha do venir es preciso que me 
lo digas. 

TmE¡;;rAs.- Yo no puado hablar más. Por lo tanto, si 
quieres, déjate llevar de la más salvaje cólera. 

gDIPO.- Pues en verdad que nada callaré, tal es mi 
rabia, de cuanto conjeturo. Has de saber que me pare
ce que tú eres ol instigador del crimen y el fautor del 
homicidio, aunque no lo hayas perpetrado con tu mano. 
Y si no estuvieras ciego, afir~~ria que tú olQ lH1-S CQ· 
mf-tjdg el asesin~tg, 
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TIRESLA.s.-¿Verdad? Pues yo te ordeno que persistas 
en el cumplimiento de la orden que has dado, y quo 
desde hoy no dirijas la palabra ni a éstos ni a mi; por
que tú eres el ser impuro que mancilla esta tierra. 

EoiPo.- ¿Y asi, con tanto descaro, lanzas esa inju
ria? ¿Y crees que has de escapar sin castigo? 

'li'RESIAS .. - Nada temo, pues mantengo la verdad, 
que es poderosa. 

EoiPO.- ¿De quién lo sabes? No será de tu arte. 
TIRESIAS.- De ti; porque tú me hic

1

iste hablar con
tra mi voluntad. 

EDIPO. - ¿Qué has dicho? Repitelo para qúe lo en
tienda bien. 

TrRFlSIAs.- ¿No lo has entendido ya? ¿Es que hablé 
a una piedra? 

EDIPO.- No tanto que pueda responderte; repitelo. 
TrRESIAS.- Repito que tú e¡·es el asesino de Layo, a 

quien deseas encontrar. 
EDIPO. -Te aseguro que no repetirás con ta~to gozo 

la mortificante injuria que por dos veces me has lan
zado. 

TmESIAs.-¿Quieres que diga otras cosas que aumen
tarán tu desesperación? 
~DIPO. -Di cuanto quieras, que en vano hablas. 
TrREJSIAS. -Digo, pues, que tú ignoras el abomina

ble contubernio en que vives con los seres que te son 
más queridos; y no te das' cuenta del oprobio en que 
estás. 

EDIPO.-¿Y crees que impunemente puedes continuar 
siempre calumniándome? 

Tuu:srAs.-Si; porque alguna fuerza tiene la verdad. 
EDIPO. - La tiene, pero no en ti. En ti no puede 

tenerla, porque eres cie~o de ojos, de oido y de ente~
d.imientQ. 
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TmE IAS. - Tú eres un desdichado al lanzarme esos 
insultos, que no hay nadie entre éstos que pronto no los 
haya de volver contra ti. 

EDIPO. - E tás del todo ofuscado; de manera que ni 
a mi ni a otro cualquiera que vea la luz puedes hacer' 
daño. • 

TmEsus.-N o esta decretado por el hado que sea yo 
la causa de tu calda; pues suficiente es Apolo, a cuyo 
cuidado está el cumplimiento de todo esto. 

EDIPo. - ¿Son de Creonte o tuyas estas maquina
ciones? 

TIRE IAS. - Ning-ún daño te ha hecho Creonto, sino 
tú mismo. 

EDIPo.- ¡Oh riqueza y realeza '( 
..Ni:m~etñ~, ::~nJperiOI.!E<I~Mee:iioll~~tM!rná~ 

vida agitada por la envidia! ¡Cuánto odio excitáis en 
los demás, si por un imperio que la ciudad puso gracio
samente en mis manos, sin haberlo yo solicitado, el fiel 
Creonte, amigo desde el principio, conspira en secreto 
contra mi y desea suplantarme, sobornando a este má-
gico embustero y astuto charlatán, que sólo ve donde 
halla lucro, siendo un mentecato en su arte! Porque, 
vamos a ver, dime: ¿en qué ocasión has demostrado tú 
ser verdadero adivino? ¿Cómo, si lo eres, cuando la Es-
finge proponía aqui sus enigmas en verso, no indicaste 
a los ciudadanos ningún medio do salvación? Y en ver-
dad que el enig·ma no era para que lo interpretara el 
primer advenedizo, sino que necesitaba de la adivina-
ción. Adivinación que tú no supiste dar, ni por los au
gurios ni por revelación de ningún dios, sino que yo, el 
ignorante Edipo, apenas lleg-ué, hice callar al monstruo, 
valiéndome solamente de los recursos de mi ingenio; 
sin hacer caso del vuelo de las aves. ¡Y a mi intentas 'tú 
arrojat· del trono, para poner en él a Creonte, de 9uie11 
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, e_!lperas ser asiduo consejero! Yo creo que tú y el que 
contigo ha urdido esta trama expiaréis el crimen lloran
do. Y si no pensara que eres ~iejo, el castigo te lHÍt~ia 
venir en conocimiento de la falta que has cometido. 

CoRo.- Parece, Edipo, que tus palabras y también 
las de éste han sido proferidas a impulsos de la cólera. 
Tal es mi opinión. Y no es eso lo que hace falta, sino 
averiguar cómo daremos mejor cumplimiento al orácu
lo del dios. 

TIRESIAS. -Aunque tú seas rey, te contestaré lo mis
mo que si fuera tu igual, pues derecho tengo a ello. No 
soy esclavo tuyo, sino de Apolo; de modo que ol patro
nato de Creonte para nada lo he menester. Y voy a ha
blar, porque me has injuriado llamándome ciego. Tú 
tienes muy buena vista y no ves el abismo de males en 
que estás sumido, ni conoces el palacio en que habitas, 

· ni los seres con quienes vives. ¿Sabes, por ventura, de 
quién eres hijo? Tú no te das cuenta de que eres un s~r 
odioso a todos los individuos de tu familia, tanto a los 
que han muerto como a los que viven; ni de que la 
maldición de tu padre y de tu madre, que en su horrible 
acometida te acosa ya por todas partes, te arrojará de 
esta tierra, donde si ahora ves luz, lueg·o no verás más 
que tinieblas. ¿En qué lugar te reíug·iarás, donde no 
repercuta el eco de tus clamores? ¡Cómo retumbarán 
tus lamentos en el Citerón, cuando tengas conciencia 
del horrendo himeneo al cual nunca de bias haber llega
do si tu suerte hubiera sido feliz! Ahora no te das cuen
ta de la multitud de crímenes que te vendrán a iguala.r 
con tus propios hijos. Tal es la verdad; y ante ella, in
sult~ a Creonte y también a mí; porque entre los mor

· t~les maltratados por el destino no haln·á otro más mi-
serable que tú. · 

EpTPO. - (,Tales .in~urias he de tolel'ar yo de est~ 

' 
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hombre? ¿Cómo no mando que le maten en seguida? ¿No 
te alejarás de aquí y te irás a casa? 

TIRESIAS.- Yo nunca habría venido si tú no me hu-
bieses llamado. ' 

EoiPo. -No sabía que dijeras tantas necedades; que 
a saberlo, no me hubiera apresurado en llamarte a mi 
palacio. 

TmmsiAS. -Mi índole es tal, que a tu parecer soy 
necio; pero muy sabio para los padres que te engen
draron. 

EmPo.- ¿Cuáles? Espera. ¿Quién fué el mortal que 
me engendró? 

TIRI<J. 'IAS. -Hoy lo conocerás y lo matarás. 
Evrro. -¡Qué enigmático y obscuro os todo 19 que 

dices! 
TnmsrAs. - No eres tú buen adivinador de enig·mas. 
EoiPO. - Injuria cuanto quieras, que tus insultos 

serán los que más gloria me den. 
TmF.JsiAS.- Esa misma gloria es la que te perdió. 
Er>IPO.- Pero si salvé a la ciudad, pqco me importa. 
TmF.JSIAS. -1\fe voy ya. Niño, guiame. 
EDIPO. - SI, q_ue te guíe, que tu presencia me emba-

.raza; y lejos de aqui, nomo atormentaras. ' 
Tm.EstAS.- Me voy; pero diciendo antes aquello por 

lo que fui llamado, sin temor a tu mirada; que uo tío-
, 1Íes poder para quitarme la vida. Así, pues, te digo: Ese 
hombre que tanto tiempo buscas y a quien amenazas y 
preg·onas como asesino do Layo, ése está aquí; se le tie
ne por extranjero domiciliado; pero pronto se descubri
rá que es tebano de nacimiento, y no se rogocijará al 
conocer su desgracia. Privado de la vista y caido de la 
opulencia en la pol)reza, con un bastón que le indique 
el camino se expatriara hacia extraña tierra. Él mismo 
ije reconocerá a la vez hen~ano r :padre de SltS :pro:pioij 
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hijos; hijo y marido de la mujer que lo parió, y ~oma
rido y asesino de su padre. Retírate, pues, y medita 
sobre estas cosas; que si me cÓges en mentira, ya po· 
drás decir que nada entiendo del arte adivinatorio. 

Cono.-¿Quién es ese que, según manifiesta la profé
tica piedra délfica, llevó a cabo con homicidas manos 
el más horrendo e infando crimen? Hora es ya de que 
emprenda la huida con pie más ligero que el de los ca
ballos impetuosos del huracán; pues armado de rayos 
y relámpagos, se lanza contra él el hijo de Júpiter, al 
propio tiempo que le persiguen las terribles e inevita
bles Furias. Desde el nivoso Parnaso se ha difundido 
recientemente la espléndida luz del oráculo, para que • 
todo el mundo descubra la pista de ese hombre deseo· 
nocido, que sin duda anda errante por agreste selva, "" 
ocultándose en los antros y brincando por las peñas, 
huyendo inútilmente como toro salvaje, para evitar en 
su infortunada fuga las profecías salidas del centro de 
la tierra (1); pero ellas, siempre vivas, Yan revolotean
do en torno de él. Terriblemente, pues; terriblemente 
me ha dejado en confusión el sabio adivino, cuyas pro
fecías ni puedo creer, ni tampoco negar. No sé qué de· 
cir. Vuelo en alas de m:i esperanza, sin poder ver nada 
claro de lo presente ni de lo porvenir. Que entre los 
Labdácidas y el hijo de Pólibo haya habido contienda, 
ni ha llegado a mi noticia antes de ahora, ni tampoco al 
presente he oido nada que me sirva de criterio para in· 
tervenir en el público rumor acerca de Edipo y apare
cer como auxiliar del misterioso asesinato de Layo. Mas 
J~piter y Apolo también en su excelsa penetración sa
ben cuanto ocurre entre los mortales; pero que entre 
los hombres un adivino sepa en estp más que yo, no es · 

' 

' 
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cosa probada: puede un hombro responder con su jui
cio al juicio de otro hombre. Por esto yo, antes de ver 
la profecía confirmada por los. hechos, jamás me pondré 
de parte ue los acusadores de Edipo. Porque cuando la 
virgen alada cayó sol)re 61, se mostl'Ó a vista de todos 
lleno de sabiduría y 8alvador de la ciudad; asi que mi 
corazón, lleno de agradecimiento, no lo acusará jamás 
de malvado. 

CuEONTE.- Ciudadanos: enterado de la"S terribles 
acusaciones que el tirano Edipo ha lanzado sobre mi, 
vengo sin poderme contener. Si en medio de las desgra
cias que nos afligen cree 61 que yo he sido capaz de 
causarlo alg·ún pei·juicio con mis palabras o con mis 
obras, no quiero viyir más, carg·ado de tal oprobio. Pues 
la infamia de tal acusación no es de poca monta, sino 
de la mayor importancia, ya que tiende a declararme 
traidor a la ciudad, a ti y a mis amigos. 

Couo.- Pero osa infamia vino arrastrada por apa
sionada violencia más que por juicio de serena razón. 

CRlllONTE.- ¿Pero dijo, efectivamente, que el adivi
no, persuadido por mis consejos, ha mentido en su pro· 
fecia? 

Cono. -Eso dijo; pero ignoro con qué intención. 
CRFJONTE. -¿Pero con firme convicción y razón sere

na ha lanzado sobre mi tal acusación? 
Cono.- No lo sé. Los actos de mis soberanos no acos

tumbro yo a c1·iticados. Pero abi lo tienes, que sale de 
palacio. 

l~mPo:- ¡Ce, tú! ¿Cómo te atreves a venir por aqui? 
. ¿Tanto es tu descaro y osadia que te presentas en mi 

casa, siendo tan claro y manifiesto que deseas matarme 
y arrebata1·me la soberanía? ¡Ea! Dime, por los dioses, 
(,fl.UÓ cobardia o qué necedad has visto en mi, que te 
haya decidido a proceder de ese modo? ¿Creías acaso 
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que yo no descubrirla esas intrfgas tuyas tan cautelo• 
. samente urdidas; o que aunque hts descubriera no te 
iba a castigat·? ¿No es insensato tu empeño de querer, 
sin el apoyo de la muchedumbre y de los amig·os, usur
par un trono que sólo se obtiene con el favor del pueblo 
y abundantes riquezas? 

CREONTE. -¿Sabes lo que debes hacer? Oye primero 
mi contestación a todo lo que acabas de decir, y luego 
medita sobre ella y juzga. 

EDIPO. -Tú eres hábil orador y yo mal oyente para 
que me convenzas; porque he visto tu malicia y ene
mistad contra mi. 

CREONTE. - Acerca de eso escucha un momento lo 
que te voy a decir. 

Eorro.- Acerca de eso no me qigas que no eres un 
traidor. 

CREONTE.-Si crees que la arrogancia, cuando la ra
zón no la apoya, es cosa que debe mantenerse, te equi
vocas. 

EDIPO. ~Y si tú crees que conspirando contra un 
pariente no has de sufrir castigo, también andas equi-
vocado. · 

CREON'.r.El. -Convengo en la justicia de lo que acabas ' 
de decir; pero dime qué daño es ese que te he, inferi
do yo. 

EDIPO.- ¿Fuiste tú, o no, quien me aconsejó que era 
preciso llamar a ese famoso adivino? 

CnEONTE.- Yo te lo aconsejé, y te lo aconsejaría 
también ahora. 

Emro.- ¿Cuánto ,tiempo, poco más o me~os, haco 
que Layo... . 
ClmONTI~.- ¿A qué hecho te refieres? No entiendo. 
Emro. - desapareció víctima de criminal atentado? 
Cu.EONTE. -Muchos años han pasado desde entonces. 

' 
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Emro. -¿Y entonces ese adivino ejercía ya su arte? 
CREONTE. -Y era sabio en él y se le honraba lo mis-

mo que hoy. 
EniPo.- ¿Hizo mención de mi en aquellos días? 
CREO. 'TE. -No; al menos delante de mi, nunca .. 
EDIPO. -¿Pero no hicisteis entonces investigaciones 

para descubrir al culpable? 
CREONTE. -Las hicimos, ¿cómo no?, y nada pudimos 

averiguar. 
· EotPO. -¿Y cómo entonces ese gran sabio no reveló 
lo que ahora? 

CREONTE.-No sé. No quiero habla1· de lo que ignoro. 
Emro. -Lo que te conviene, bien lo sabes; y lo di

rías si tu vieras buena intención. 
CREONT.EJ.- ¿Qué cosa es ésa? Si Ia só, no me la ca

llaré. 
EotPo.-Que si no se hubiera puesto de acue1·do con

tigo, nunca me hubie1·a atribuido la muerte de Layo. 
CREONTE.- Si efectivamente dice eso, tú lo sabes; 

pero justo es que yo te hag·a también algunas pregun
tas, como tú me las estás haciendo. 

Emro. - Pregunta, que no se probará que yo sea el 
asesino. 

)' CmnONTE. -Dime, pues : ¿no estás casado con mi 
hermana? 

EmPo.- No es posible negar eso que preguntas. 
CREONTE.- ¿Gobiernas aquí con el mismo mando e 

imperio que ella? 
EoiPO.- Todo lo que desea lo obtiene de mi. 
ÜREONTE.- ¿Y no mando yo casi lo mismo que vos

otros dos, aunque ocupe el tercer lugar? 
. EmPo.- En eso se ve claramente ahora que has sido 

un pérfido amig·o. 
C1t~ONTE.- No lo creerás así, si reflexionas un poco, 
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como yo. Lo primeL·o que has de considerar es si puedo 
haber quien prefiera gobernar con temores e inquietu
des, .a dormir tranquilamente, ejerciendo el mismo im
perio. Porque yo nunca he preferido el titulo de rey al 
hecho de reinar efec.tivamente; como no lo preferirá 
nadie que piense prudentemente. Porque ahora, sin in
quietud de ninguna especie, tengo de ti todo lo que 

' quiero; y si yo fuera ~lrey, tendría que hacer muchas 
, cosas contra mi voluntad. ¿Cómo, P.Ues, me ha de ser 

más grata la dignidad real que la autoridad y el poder 
libre de toda inquietud? No ando tan equivocado que · 
prefiera otras cosas que no sean las quo dan honra y 
provecho. Ahora, pues, todo el mundo me sonríe; todos 
me saludan con afecto; todo el qu~ necesita algo de ti, 
me adula; porque en esto está ellog·ro de sus deseos. 
¿Cómo es posible, pues,. que yo renuncie a estas venta
jas por obtener el titulo de rey? Un espíritu sensato no 

·puede obrar tan neciamente; pero ni llegué jamás a 
acariciar tal idea, ni seria nunca cómplice de otro que 
quisiera pon~rla en ejecución. Y para prueba de esto, 
vete a Delfos y enteráte por ti mismo para saber si te 
comuniqué el oráculo con toda fidelidad. Y además, si 
llegas a tener prueba~ de que yo me hé puesto en inte
ligencia con el adivino, condéname a muerte; y no con 
tu voto sólo, sino también con el mio. Poro no me in
culpes por infundadas sospechas y sin oírme; porque ni 
es justo formar juicio temerario do un hombre de bien, 
confundiéndolo con un malvado, ni tomar a los malva
dos por hombres de bien. Porque el repudiar a un buen 
amigo es para mi tanto como sacrificar la propia vida, 
que es lo que más se estima. Pero con el tiempo llega
rás a enterarte bien de todo esto; porque el tiempo es 
la única prueba del hombre justo, ya quo al malvado 
basta un din ~olo pnra conocerlo. 

1 
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Cono. -l\fuy bien ha hablado para todo el que ten
ga escrúpulos de caer en error, ¡oh rey!; pues los jui
cios precipitados suelen se1· inseguros. 

EDIPO.- Cuando el enemigo procede de prisa y cau- • 
telosamente en su conspiración, menester es que yo me 
apresure a tomar resoluciones; porque si espero tran
quilo, los proyectos de aquél tendrán cumplimiento y 
los mios serán vanos. 
CuEO~TE. - ¿Qué quieres, pues? ¿Desterrarme del 

reino? 
EmPo. - No, sino que mueras; no quiero que te es

capes. 
CREONTE. - Siempre que me convenzas de la razón 

de tu odio. 
l~:mro. -¿Qué dices? ¿Que no te vas a conformar ni 

a obedecer? 
CREONTE.- No veo que estés en tu cabal juicio. 
EDIPO. -Lo estoy para mi. 
CREONTE. - Pues menester es que también lo estós 

para mi. 
EDIPO.- Pero tú eres un traidor. 
CREONTE. -¿Y si estuvieras mal informado? 
EDIPO.- De todos modos, menester es que obedez-

cas. 
CREONTE.- No ciertamente, si tu orden es injusta. 
EDIPO.- ¡Oh Tabas, Tebas! 
CREONTE. -También puedo yo invocar a Tebas; no 

tú sólo. 
Cono. -Cesad, príncipes; pues muy a propósito veo 

salir de palacio a Y ocasta, que se dirige hacia aqui: con 
ella debéis decidir pacíficamente oste altercado. 

YocAS'rA.-¿Cómo, desdichados, habéis suscitado tan 
'imprudente disputa? ¿No os avergonzáis de remove¡· 
vuestros odios particulares en medio del abatim~~I\ta 
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en que se halla la ciudad? Entra en palacio, Edipo; y tú, 
Creonte, a tu casa; no sea que por fútiles motivos ori
ginéis gran dolor. 

• CREONTE.- ¡Hermana! Edipo, tu marido, acaba de 
amenazarme con uno de estos dos castigos: o la muerte 
o el destierro. 

EmPO. -Es verdad, mujer; pues lo he sorprendido 
tramando odioso complot contra mi persona. 

CREONTE. -No disfrute yo jamás ningún placer, y 
muera lleno de maldiciones si he hecho nada de lo que 
me imputas. · 

YooASTA.-Cree, por los dioses, ¡oh Edipol, en lo que 
éste dice, principalmente por respeto a ese juramento 
en que invoca a los dioses, y también por consideración 
a mi y a estos que están presentes. 

CoR9.- Obedece de buen grado y ton prudencia, ¡oh 
rey!, te lo suplico . 

EDIPO.- ¿En qué quieres que te obedezca? 
CoRo. - En hacer caso de éste, que siempre ha sido 

persona respetable; y lo es más ahora por el juramento 
que acaba de hacer. 

EDIPO. - ¿Sabes lo que pides? 
CoRo. -Lo sé. 

· EoiPO. -Explícate más. 
CoRo. - Deseo, pues, que a un pariente que acaba 

de escudarse bajo la imprecación del juramento, no le 
acuses ni lances a la pública deshonra por una vana 
sospecha. 

EDIPO. -Sabe, pues, que al pedir eso, pides mi 
muerte o mi destierro. 

CoRo.- ¡No, por el dios Sol, el primero entre todos 
los dioses! ¡Muera yo abandonado de los dioses y de to
dos mis amigos, si tal es mi pensamiento! No es más que 
los sufrimientos de la patria que desgarran mi afligido 

' 
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corazón, y el telllor de que a los males que sufrimos se 
añadan otros nuevos. 

EDIPO. - Que se vaya, pues, ése, aunque yo deba 
morir o ser lanzado violenta e ignominiosamente de 
esta tierra. Tus palabras lastimeras me mueven a com
pasión; no las de é te, que, donde quiera que se halle, 
me será odioso. 

CREONTE. - Claro se ve que cedes con despecho; des
pecho que pesará sobre ti ~uando te pase la cólera. Ca
racteres como el tuyo, natural es que dificilmente pue
dan soportarse a ·st mismos. 

EDIPO.- ¿No me dejarás y te marcharás de aqui? 
CREON'.rE. - Me iré sin lograr convencerte do mi ino

cencia; pero para éstos soy siempre el mismo. 
Cono.- Mujer, ¿qué esperas, que no te lo llevas a 

palacio? 
YocASTA.- Saber lo que aqui ha habido. 
Cono. -Una disputa suscitada por infundadas sospe-

chas y el rencor de acusaciones injustas. 
YooASTA.- ¿Acusaciones de una y otra parte? 
Cono.- Si. · 
YocASTA.- ¿Y de qué se trataba? 
Cono. -Basta ya por mi, basta; que hallándose la 

patria tan afligida, me parece que debe terminar la 
querella en donde ha quedado. 

EDIPO.- ¿Ves a lo que vienes a parar? Con toda tu 
buena intención me abandonas y atormentas mi co
razón. 

Cou.o.- ¡Oh rey!, ya te lo lie dicho más de una vez: 
seria yo un insensato e incapaz de razonar si me apar
tara de ti que salvaste a mi patria cuando se hallaba 
envuelta en los mayores males. Sé también hoy, si pue
des, nuestro salvador. 

YocAsTA.- Dime, por los dioses, rey, qué es lo que 
te ha puesto tan encolerizado. 

• 
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EDIPO.- Te diré, mujer; pues te respeto mtl~ que a 
éstos, el complot que Creonte ha urdido contra mi. 

YocASTA.- Habla, a ver si con tu acusación me 
aclaras el asunto. 

EniPo.- Dice que yo soy el asesino de Layo. 
YocASTA.- ¿Lo ha inquirido por si mismo o lo ha 

sabido por otro? 
EDIPO. -De un miserable adivino que me ha envia

do; pues él pe¡·sonalmente no me acusa. 
YocASTA.-Pues déjate de todo eso que estAs dicien

do. Escúchame y verás cómo ningún mortal que posea 
el arte de la adivinación tiene que ver nada contigo. 
Te daré una prueba de esto en pocas palabras. Un 
oráculo que procedia, no diré que del mismo Febo, sino 
de alguno de sus ministros, predijo a Layo quo su des
tino era morir a roanos de un hijo que tendría de mi. 
Pero Layo, según es fama, murió asesinado por unos 
bandidos extranje1·os en un paraje en que se cruzaban 
tres caminos; respecto del niño, no tenia aún tres dias 
cuando su padre le ató de los pies y lo entregó a manos 
extrañas para que lo arrojaran en un monte intransi
table. Ahi tienes, pues, cómo ni Apolo dió cumplimien
to a su oráculo, ni el hijo íué asesino de su padre, ni a 
Layo atormentó más la terrible profecía de que habia 
de morir a manos de su hijo. Así quedaron las predic
ciones proféticas, de las que tú no debes hncel' ningún 
caso; porque cuando un dios quiere hacer una revela
ción, fAcilmentc él mismo la da conocer. 

EDIPO- ¡Cómo, desde que te estoy escuchando, ¡oh 
mujer!, divaga mi espiritu y me tiembla el corazón! 

YoCASTA.- ¿Qué inquietud te agita y te hace ha
blar asi? 

EniPO.- Creo haberte oído que Layo fué muerto en 
un cruce de tres caminos. 

YocASTA. -Así se dijo y no cesa de repetirse. 
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EmPo.- ¿Y cuál es la región en que aconteció el 
hecho? • 

YocASTA.- En la región que se llama Fócida, y en 
el punto en que se divide en dos el camino que viene 
de Daulia hacia Delfos. 

EorPo.-¿Y cuánto tiempo ha pasado desde entonces? 
Y ocA. TA.- Muy poco antes de que tú llegaras a ser 

rey de este pais, se hizo esto público por toda la ciudad. 
EDIPO.- ¡Oh Júpiter!, ¿qué has decidido hacer de mi? 
Y ocA 'TA.- ¿Qué te pasa, Edipo? ¿En qué piensas? 
EmPo.- No me preguntes más; dime cuál era el 

aspecto de Layo y la edad que tenia. 
YocASTA.-Era alto; las canas empezaban ya a blan

quearle la cabeza, y su fisonomía no desemejaba mucho 
de la tuya. 

EmPo·.- ¡Desdichado de mi! Creo que contra mi mis
mo acabo de lanzar terribles maldiciones, sin darme 
cuenta. 

YooASTA. - ¿Qué dices( Me lleno de temor al mirarte, 
¡oh rey! 
F~DIPO.- Me inquieta horriblemente el temor de que 

el adivino acierte. Pero me aclararás más el asunto, si 
me dices una sola cosa. 

YocAsTA.- También estoy yo llena de zozobra; te 
contestaré a lo que me preg·untes, si lo sé. 

EoiPO. - ¿Viajaba solo, o llevaba gran escolta, como 
convenía a un rey? 

YoOASTA. - Cinco eran en conjunto, y entre ellos un 
heraldo. Un cocho .sólo llevaba a Layo .. 

EorPo. - ¡Ay, ay!, esto está ya claro. ¿Quién e& el 
que os dió estas noticias, mujer? 

YooA TA.-Un criado, que fuá el único que se salvó. 
EorPO. - ¿Y se encuentra ahora en palacio? . 
Y ocA "I'A. - No; porque cuando a su v~lClta de alli te 



118 TRAGEDIA DE SÓ1lOCT.E. 

vió a ti en el trono y a Layo muerto, me supÍicó, asién
dome de -ta mano, que le enviara al campo a apacentar 
los ganados, para vivir lo más lejos posible de la ciu
dad. Y yo lo envié; porque era un criado digno de ~sta 
y de otra mayor gracia. 

EDrro. - ¿Cómo haremos que venga lo más pronto 
posible? 

YocART.A. - Fácilmente; pero ¿para qué lo quieres? 
EDIPO.- Me temo, mujer, haber hablado demasiado 

acerca de este asunto; por lo cual, deseo verlo. 
YocASTA. -Vendrá, pues; pero también soy merece

dora de saber las cosas que te inquietan, ¡oh rey! 
EDIPO. -No pienses que te las voy a callar en medio 

de la incertidumbre en que estoy. ¿A quién mejor que 
a ti podré yo contar el trance en que me hallo? Mi pa
dre fué Póliho el corintio, y mi .madre la doria Merope. 
Fui el hombre más respetado entre todos los ciudada
nos hasta que me ocurrió el sig·uiente caso, digno de 
admirar, pero no tanto que debiera llegar a inquietar
me. En un banquete, un hombre que babia bebido de
masiado me dijo en su borrachera que yo era hijo fin-

~ gido de mi padre. Apesadumbrado yo por la injuria, 
aguanté a duras penas aquel dia; pero al siguiente p{·e
gunté por ello a mi padre y a mi madre, quienes lleva
ron muy a mal el ultraje,·y se indignaron contra el que 
Jo había profel'ido. Las palabras de ambos me sosega
ron; pero, sin embargo, me escocia siempre aquel repro
che, que había penetrado hasta el fondo de mi corazón. 
Sin que supieran nada. mis padres me fui a Delfos, 
donde Febo mo rechazó, sin creerme dig·no de obtener 
contestación a las preguntas que le· hice; pero me rev:e
ló Jos males más afrentosos, terribles y funestos, dicien
do que yo me habia de casar con mi madre, con la cual 
engendraría una raza odiosa al género humano; y tnm-
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bién que yo seria el asesino del padre que me engen
dró. Desde que oi yo tales palabras, procurando siem
pre averiguar por medio de los astros la situación de 
Corinto, andaba errante lejos de su suelo, buscando 
lugar donde jamás vier.a el cumplimiento de las atroci
dades que de mi vaticinó el orú.cul9. Pero en mi marcha 
llegué al sitio en que tú dices que mataron al tirano 
Layo. Te diré la verdad, mujer. Cuando ya me hallaba 
yo ce1·ca de esa encrucijada, un heraldo y un hombre 
de las señas que tú mo has dado, el cual iba en un co
che tirado por jóvenes caballos, toparon conmigo. El 
cochero y el mismo anciano me empujaron violenta
mente, por lo que yo, al que me empujaba, que era el 

• cochero, le di tÍn golpe con furia; pero el ancianQ. que 
vié esto, al ver que yo pasaba por el lado del coche, me 
infirió dos heridas,con el aguijón en medio de la cabe
za. No pagó él de la misma manera; porque d~l golpe 
que le di con el bastón que llevaba en la mano, cayó 
rodando del medí() del coche, quedando en el suelo boca 
arriba : en seguida los maté a todos. Si, pues, ese ex
tranjero tiene alguna relación con Layo, ¿quién hay 
ahora que sea más miserable que yo? ¿Qué hombre po
drá haber que sea más infortunado? Ningún extranjero 
ni ciudadano puede recibirme en su casa, ni hablanne; 
todos deben desecharme de sus moradas. Y no es otro, 
sino yo mismo, quien tales maldiciones he lanzado so
bre mi. Estoy mancillando el lecho del muerto con las 
mismas manos con que lo maté. ¿No naci pues, siendo 
criminal? ~No soy un ser todo imptuo? Pues cuando es 
preciso que yo huya desterrado y que en mi destierro no 
me.sea posible ver a los mios ni entrar en mi patria, ¿es 
también necesario quo me una en casamiento con mi 
madre y mate a mi padre [a ;pólibo, que me engendró y 
me educó]? ¿No dirá con razón cualquiera que medito 
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esto, que todo ello lo dirige contra mi una deidad cruel? 
Nunca, nunca, ¡oh santa majestad divina!, vea yo ese 
dia, sino que d~saparezca borrado de los mortales, an
tes que ver impresa en mi la mancha de la deshonra. 

CoRo. -También nosotros, ¡oh rey!, estamos llenos 
de espanto; pero hasta que te enteres del testigo de 
"estos hechos, ten esperanza. 

Emro.- Y en verdad que la única esperanza que 
me queda es aguardar a que venga ese pastor. 

YocASTA. - Y en cuanto venga, ¿qué piensas hacer? 
EDrPo.- Voy a deéirtelo. Si efectivamente dice lo 

mismo que tu has dicho, nada tengo yo que temer. 
YocASTA.- ¿Qué palabra tan importante es la que 

me oíste? 
EDIPO. - Has dicho que él manifestó que lo mataron 

unos ladrones. Si ahora persiste en afirmar que eran 
varios, no lo maté yo; pues uno solo nunca puede ser 

- igual a muchos; pero si dice que lo mató un hombre 
. solo, claro está ya que ese crimen recae sobre mí. 

'' 

YocASTA. - ,Pues sepas que públicamente hizo tal 
declaración, y no es posible que ahora se retracte; 
porque la oyó toda la ciudad, no yo solamente. Y aun 
cuando se apartara un poco de su declaración anterior, 
nunca jamás, ¡oh rey!, probaría que tú seas el matador 
de Layo, quien, según el oráculo de Apolo, debla mo
rir a manos del hijo que. tuviera de mi. Y claro está que 
no pudo matarlo aquel hijo desdichado, porque murió 
antes que él. De modo que ni en este caso ni en nin
g~n otro que en adelante ocurra, he de prestar f~ a 
ningún oráculo. 

EmPo.-Muy bien has discurrido; pero, sin embargo, 
envía a llamar al pastor; no difieras esto. 

YocASTA.- Voy a envi~r en seguida; pero entremos 
on palacio, que nada haré que no sea de tu g·uRto. 
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CoRo.- ¡Ojalá me a istiera siempre la suerte de 
guardar la más piadosa veneración a las p1·edicciones y 
resoluciones cuyas sublimes leyes ¡·esiden en las celes
tes regiones don<le han sido engendradas! El Olimpo 
só~ó es su padre : no las eng·endró la raza m01·tal de los 
hombres, ni tampoco el olvido las adormece jamás. En 
ellas vive un dios poderoso que nunca envejece. Pero 
el orgullo engendra tiranos. El orgullo, cuando hincha
do vanamente de su mucha altaneria, ni conveniente 
ni útil para nada, se eleva a la más alta cumbre para 
despeliarse en fatal precipicio, de donde le es imposible 
salir. Yo ruego a la divinidad que no se malogre el 
buen éxito del esfuerzo que la ciudad está haciendo, 
y para ello jamás dojaré de implorar la protección divi
na. Si hay algún orgulloso que de obra o de palabra 
proceda sin temor a la justicia ni ¡·espeto a los templos 

- de los dioses, que cruel destino le castigue por su cul
pable arrogancia; y lo mismo al que se enriquece con 
ilegitimas ganancia , y comete actos de impiedad o se 
apodera insolentemente do las cosas santas. ¿Qué hom
bre en es~as circunstancias puede vanagloriarse de ale
jar de su alma los g·olpes del remordimiento? Porque si 
tales actos fuesen honrosos, ¿qué necesidad tendría yo 
de festejar a los dioses con coros? Nunca iré yo al vene
rable santuario de Delfos para honrar a los dioses, ni al 
templo de Abas, ni a Olirnpia, si estos oráculos no lle
gan a cumplirse a la faz de todo el mundo. Pero, ¡oh 
poderoso Júpiter!, si realmente todo lo sabes y del mun
do eres rey, nada debe ocultarse a tus miradas ni a tu 
eterno imperio. Como irritos, de Delos ... (1) los oráculos 
se desprecian ya; en los sacrificios no se manifiesta 
Apolo. La religión va hacia su ruina. 

(1) Falta una o dos palabras f'n el original. 
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YocASTA.- Señores de esta tierra, se me ha ocurri
do la idea de ir a los templos de los clioses con estas co
ronas y perfumes que llevo en las m~nos; porque Edipo 
se ha lanzado en un torbellino de inquietudes que le 
torturan el corazón. En vez de juzgar, como hace un 
hombre sensato, de los recientes oráculos por las pre
dicciones pasadas, no atiende más que al qu~ le dice 
algo que le avive sus sospechas. Y puesto que nada pue
do lograr con mis consejos, ante ti, ¡oh Apolo Licio!, 
que aqui mismo tienes el templo, me presento suplicante 
con estas ofrendas, para que nos dos favorable remedio 
a nuestra desgracia; pues temblamos todos al ver atur
dido a nuestro rey, como piloto en una tempestad. 

EL MENSAJERO. - Extranjeros, ¿podria saber de 
vosotros dónde está el palacio del tirano Edipo? Me
jor seria que me dijerais, si lo sabéis, dónde se encuen
tra él. 

Cono.- Éste es su palacio y dentro se halla él, ex
tranjero. Ésta es la mujer madre de sus hijos. 

EL MENSAJERO.- Pues dichosa seas siempre, lo mis
mo que todos los tuyos, siendo tan cumplida. esposa de 
aquél. 

YocASTA.- Lo mismo te deseo, extranjero, que bien 
lo mereces por tu afabilidad. Pero dime qué es lo que 
te trae aqui, y lo que quieras anunciarme. 

EL MENSAJERO.- Buenas nuevas, mujm·, para tu 
familia y tu marido. 

YocASTA. -¿Qué nuevas son ésas? ¿De parte de quién 
vienes? 

EL MENSAJERO. -De Corinto. Lo que te voy a decir 
te llenará al momento de aleg1·ia, ¿cómo no?; pero lo 
mismo podría afligirte. 

YocASTA.- ¿Qué noticia es éRa y qué virtud tiene 
para producir tan contrarios efectos? 
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EL l\lENSAJERo.-Los habitantes del Istmo, según por . 
alli se dice, van a proclamarle rey. 

Y ocA TA.- ¿Pues qué, ya no reina alli el anciano 
Pólibo? 

EL ME.· AJillRO.-No; que la muerte lo ha llevado ya 
al sepulcro. 

Y ocA. TA. - ¿Quó dices? ¿IIa muerto Pólibo? 
Er. MENSAJERO.- Y muera yo si no digo la verdad. 
Y ocA. TA.- Muchacha, al amo en seguida corriendo 

con esta noticia. ¡Oh predicciones de los dioses!, ¿qué es 
de vosotras?Edipo huyó hace tiempo de este hombre por 
temor de matarlo; y ahora, ya lo veis, ha mue1·to por 
su propia suerte, y no a manos de aquél. 

EmPO.- ¡Oh queridfsima e:;posa mia Yocastat, ¿para 
qué me haces venir aqui desde palacio? • 

Y ocA TA.- Oye a este hombre, y considera después 
de oirle lo que vienen a ser los venerados oráculos de 
los dioses. 

EDIPO.- ¿Quién es éste y qué me quiere decir? 
YooASTA.-Viene de Corinto para anunciarte que tu 

padre Pólibo ya no existe, sino que ha muerto. 
Eorro. - ¿Qué dices, extranjero? Expli'Came tú mis

mo lo que acabas do decir. 
EL MENSAJERO. - Si es menester que repita clara

mente lo que ya he dicho, ten por cierto que aquél ha 
muerto ya. 

EoiPo. -¿Cómo? ¿,Violentamente o por enfermedad? 
Er, MmNsA.mu.o. - El menor contratiempo mata a los 

ancianos. 
Eowo. -¿De enfermedad, a lo que parece, ha muer· 

to el pobre? 
Et. MENSA.JERO. -Y, sobre todo, de viejo. 
EDtPO.- ¡Huy, huy! ¿Quién pensará ya, mujer, en 

consultar el altar profético de Delfos o el graznido de 

!1 
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las aves, según cuyas predicciones debía yo matar 'a mi 
padre? Él, muerto ya, reposa bajo tierra; y yo, que aqui , 
estoy, no soy el que lo he matado, a no ser que haya 
muerto po\ la pena de mi ausencia; sólo asi seria yo el 
causante de su muerte. Pero Pólibo, llevándose consi
go los antiguos oráculos, que de nada han servido, yace 
ya en los infiernos. 

YocASTA.- ¿No te lo dije yo hace ya tiempo? 
EoiPo. -Lo dijist~; pero yo me deja4_a llevar de mis 

sospechas. 
YocASTA. - Sacúdclas ya todas de tu corazón. 
EoiPO. - ¿Y cómo? ¿No me ha de inquietar aún el 

temor de casarme con mi madre? 
YoCASTA.- ¿Por qué? ¿Debe el hombre inquietarse 

por aquellas cosas que sólo dependen de la fortuna y 
sobre las cuales no puede haber razonable previsión? 
Lo mejor es abandonarse a la suerte siempre que ~e 
pueda. No te inquiete, pues, el temor de casarte con tu 
madre. Muchos son los mortales que en sueños se han 
unido con sus madres; pero quien desprecie todas esas 
patrañas, ése es quien vive feliz. 

EoiPO.- Muy bien dicho estaria todo eso si no vi
viera aún la que me parió. Pero como vive, preciso es 
que yo tema, a pesar de tus sabias ad,:ertencias. 

YocASTA.- Pues gTan descanso es la muerte de tu 
padre. 

EorPo. - Grande, lo confieso; pero por la que vive, 
temo. 

EL MENSAJERO.-¿Cuál es esa mujer por la que tanto 
temes? 

EDIPO. -Es Merope, ¡oh anciano!, con quien vivía 
Pólibo. 

EL MENSAJERO. -¿Y qué es lo que te infunde miedo 
de parte de ella? 

. 
\ 

' 
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EoiPo. - Un terrible oráculo del dios, ¡oh extrajero! 
Er.. ~fEN "AJERO. - ¿Puede saberse, o no es licito que 

otro se entere? 
EniPO. -Si. Me profetizó A polo hace tiempo que mi 

destino era casarme con mi propia madre y derramar 
con mis manos la sangre de mi padre. Por tal motivo 
me ausente de Corinto hace ya tiempo; y me ha ido bien, 
a pesar de que la mayor felicidad consiste en gozar de 
la vista de los padres. 

EL 1\Ir~NS.AJERO. - ¿De suerte que por temor. a eso te 
expatriaste de alli? 

EotPO.- Por temo1· de ser el asesino de mi padre, 
¡oh anciano! 

EL MEN AJERO. - ¿Y cómo yo, que he venido con el 
deseo de servirte, no te he librado ya de ese miedo? 

EDIPO. - Y en verdad que digno premio recibidas 
de mi. 

Er, ~1ENSAJEio. -Pues por eso principalmente vine; 
para que asi que lleg·ues a tu patria me des una recom
pensa. 

EoiPO. - Pero jamás iré yo a vivir con los que me 
engendraron. 

EL MENSAJERO.- ¡Ah, hijo!, claramente se ve que no 
sabes lo que haces ..• 

EolPO.-¿Cómo es eso, anciano? Por los dioses, dime lo. 
Er. MENSAJEmO.- si por eso temes volver a tu patria. 
EoxPo. - Temo que Apolo acierte en lo que ha pre-

dicho de mi. 
Et. MENSAJERO. - ¿Es que tienes miedo de cometer 

algún sacrilegio con tus padres? . 
EoiPO. - EsQ mismo, anciano, eso me aterroriza 

siempre. 
EJ, ~fENSAJERO.-¿Y sabes que no hay razón ninguna · 

para que temas? 
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EDIPO. -¿Cómo no, si ellos son los padres que me 
engendraron? 

EL MENSAJERO. - Porque Pólibo no tenia ningún 
parentesco contigo. 

EoiPo.-¿Qué has dicho? Pólibo, ¿no me engendró? 
EL MENSAJERO. -No !Dás que yo, sino lo mismo 

que yo. 
EDIPO. -¿Cómo el que me' engendró se ha de igu~lar 

con quien nada tiene que ver conmigo? 
EL MENsAJERO. - Como que ni te engendró 61 

ni yo. 
EDIPO. -Pues ¿por qué me llamaba hijo? 
EL MENSAJERO.- Porque, fíjate bien, un dia te ¡·eci-

bió de mis manos como un presente. 
1 

EorPo. -¿Y asi, habiéndome recibido de extrañas 
manos, pudo amarme tanto? 

EL MENSAJERO.- Si; porque antes le aflig·ia el no 
tener hijos. 

EDIPO. -¿Y tú IJ?.e habías comprado, o encontrándo
me por casualidad me pusiste en sus manos? 

EL MENSAJERO.-· Te encontré en las cañadas del 
Citerón. 

EDIPO.- ¿Y a qué ibas tú por esos lugares? 
EL M.mNSAJERO.- Guardaba los rebaños que pacían 

por el monte. 
EoiPo.- ¿Luego fuiste pastor errante y asalariado? 
EL MENSAJERO.- Y tu salvador, hijo, en aquella 

ocasión. 
EoiPo.- ¿Qué dolores me afligían cuando me reco

giste? 
EL MENSAJERO.-Las articulaciones de tus pies te lo 

ates ti guarán. 
EDIPO. - ¡Ay de mi! ¿Por qué me haces mención de 

esta antigua desgracia? 
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EL Ml!l .. YAJERO. -.Cuando te desaté teuias atravesa
das las puntas de los pies. 

EDIPO.- Horrible injuria que me causaron las man
tillas. 

Er, MENSAJERO. -Como que por eso se te puso el 
nombre que tienes. 

EoiPO. - ¿Quién me lo puso? ¿Mi padre o mi madre? 
¡Por los dioses, habla! 

EL MEN AJERO. - No sé; el que te puso en mis manos 
salJe esto mejor que yo. 

EDIPO.-¿Luego me recibiste de manos de otro, y no 
me encontraste por una casualidad? . 

EL MEN AJERO.- No, sino q_uo te recibi de otro 
pastot·. 

EorPo. -¿Quién os éso? ¿Lo sabes, para decírmelo? 
EL MENSAJERo.-Se decia que era uno de los criados 

de Layo. 
EmPo. - ¿Acaso del que fué rey de este pais? 
EL MENSAJERO. - Ciertamente; de ese hombre era el 

pastor. 
EotPO:,- ¿Vive aún ese pastor, para que yo pueda 

verlo? 
EL MENSAJERO.- Vosotros lo sabréis mejor que yo, 

pues vivís en el país. 
EDIPO.-¿IIay alguno de vosotros, los que estáis aquí 

presentes, que conozca al pastor a que se refiere este 
hombre, ya por haberlo visto en el campo, ya en la 
ciudad? Docidmelo; que tiempo es de aclarar todo 
esto. 

Cono. - Creo que no es otro que ese del campo que 
antes deseabas ver; poro ahi está Yocasta, que te podrá 
enterar mejor que uadio. 

Emro.- Mujer, ¿sabes si ese hombte que hace poco 
enviamos a buscar es el mismo a quien éste se refiere? 

f 
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YocASTA. ¿De quién habla ése? No hag.a~ caso de 
nada, y haz por olvidarte de toda esa charla inútil. 

EorPo. --No puede ser que yo, con tales indicios, no 
aclare mi origen. 

Yoc.A.STA. -Déjate estar de eso, por los dioses, si algo • 
te interesas por tu vida; que bastante estoy sufrien-
do yo. 

EoiPo.- No tengas miedo; que tú, aunque yo resul
tara esclavo, hijo de mujer esclava nacida de otra es
clava, no aparecerás menoscabada en tu honor. 

Yoc.A.ST.A..- Sin embargo, créeme, te lo suplico, no 
prosigas eso. 

EDIPO.- No puedo obedecerte hasta que no sepa 
esto con toda claridad. · 

Yoc.A.ST.A..- Pues porque pienso en el bien tuyo, te 
doy el mejor consejo. 

EoiPO. -Pues esos buenos consejos me atormentan 
hace ya tiempo. 

YoCASTA.-¡Ay malaventurado!, ¡Ojalá nunca sepas 
quién eres! 

EDIPO. -¿Pero no hay quien me traiga aqui a ese 
pastor? Dejad que ésta s~ regocije do su rica genea-
logía. . 
Yoo.A.STA.~¡Ay, ay, infortunado!, que eso es lo único 

que puedo decirte, porque en adelante no te hablaré 
ya más. -

CoRO. -¿Por qué, Edipo, se ha ido tu mujer arreba
tada de violenta desesperación? Temo que tales lamen
tos estallen en grandes males. 

EDIPO.- Que estallen, si es menester; que yo quiero 
conocer mi origen, aunque éste sea de lo más humilde. 
Ella, naturalmente, como mujer que es, tiene orgullo, 
y se avergüenza de mi obscuro nacimiento. Pero yo, 
que me considero hijo de la Fortuna, quemo ha colma-

-
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do de dones, no me vifré nunca deshonrado. De talma
dre nací; y los meses que empezaron al nacer yo, son 
los que determinaron mi grandeza y mi abatimiento. Y 
siendo tal mi origen, no puede resultar que yo sea otro, 
hasta el punto de querer ignorar de quién procedo. 

Cono.-Si yo soy adivino y tengo recto criterio, juro 
por el Olimpo inmenso, ¡oh Citerón!, que no llegará el 
nuevo plenilunio sin que a ti, como a padre de Edipo y 
como a nodriza~· madre, te ensalce y te celebre en mis 
danzas, por los beneficios que dispensaste a nuestro re~r . 
¡Glorioso Apolo!, séante gL·atas mis súplicas. ¿Cuál a ti, 
¡oh hijo!, cuál te parió, pues, de las dichosas ninfa~, 
unida con ol padt·e Pan, que va por los montes? ¿Acaso 
alguna desposada con Apolo? Pues a éste todas las pla
nicies que frecuentan pastores le son queridas. ¿Ser;i. 
Mercurio o el dios Baco, que, habitando en las cimas 
de los montes, te recibiera como engendro de las nin
fas de graciosos ojos, con las que él frecuentemente se 
solaza? 

EorPo.- Si parece bien, ¡oh ancianos!, que yo que 
nunca he tenido relación con ese hombro expong·a mi 
opinión, creo ver al pastor que hace tiempo buscamos. 
Pues por su avanzada vejez le conviene cuanto se ha 
dicho de él; además do que reconozco como siervos 
mios a los que lo llevan. Pero tú que lo has conocido, 
mejor que yo podrás decirlo pronto al verlo delante 
do ti. 

Cono.- Lo reconozco; bien lo has conocido. Ese hom
bre, como pastor, era uno de Jos más fieles de Layo. 

EDIPO. A ti me dirijl) primero, extranjero corintio. 
¿Te rcfel'ias a este hombre? 

EL MEXSAJEIW. -A c.se mismo que estas viendo. 
EDwo. -- ¡Ce!, tú, ancinno; aquí, cara a cara, contés

tame a todo 1~ que te preg-unte ¿Fuiste tu de Lnyo? 
o 
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Er, CRIADO. - Sí; esclavo no comprado, sino nacido " 
en casa. 

EmPo.-¿En qué labor te ocupabas o cuál era tu vida? 
EL CRIADO.- De los rebaños .cuidé la mayor parte 

del tiempo. 
Eorro.- ¿Y qué regiones . recorrías con más fre

cuencia? 
EL CRIADO.- El Citerón y las regiones Yecinas . 

. EDIPO. -Y a este hombre, ¿recuerdas si lo has visto 
alguna vez? 

EL CRIADO. - ¿En qué circunstancias? ¿De qué hom
bre hablas? 

Eorro. -De este que está presente. ¿Has tenido trato 
alguno con él? 

EL CRIADO. -No te lo puedo decir en este momento; 
no recuerdo. · 

EL MENSAJ.ERO.-No es de admirar, señor; pero yo le 
haré recordar claramente lo que ha olvidado; pues yo 
sé muy bien que él se acuerda de cuando en los prados 
del Citerón apacentaba él dos rilbañ s1 ~o uno solo, 
y los dos pasábamos juntos tres ....e enteros, desde 
el fin de la primavera hasta quo aparecía la estrella 
Arcturo (1). Al llegar el invierno recogía yo mi rebaño 

· en mis apris<;os y éste en los corrales de Layo. ¿Es o no 
Yerdad esto que digo? 

EL CRIADO.- Dices verdad, aunque ha pasado mu
cho tiempo. 

Er~ MENSAJERO. -Dime, pues, ahora: ¿sabes que en
tonces me entregaste un niño para que yo lo criase como 
si fuera hijo mio? 

EL CRIADO.- ¿Y qué? ¿Por qué me haces ahora esa 
pregunta? 

(1) A mediados de septiembre, 



Er>lPO, UEY 131 

EL MENS.AJERO.-Éste es, amigo, aquel que entonces 
era niño. 

EL RIADO. - ¡Ojalá to murieras en seguida! ¿No te 
callarás? 

Emro.- ¡Eh!, no le in ultes, viejo; que tus palabras 
son más merecedoras de reprensión que las de éste. 

Er. CRIADO. - ¡Oh excelentisimC1 seño!! ¿En qué be 
faltado? · 

EorPo.-En no t·esponder a lo que éste te pregunta 
acerca de aquel niño. 

Ji.:r, CRIADO.- Porque no sabe lo que se dice y tra
baja en vano. 

EDTPO. -Tú. no quierc,s hablar do buen grado, pero 
hahlarús a In fuerza. 

EL CnrADO.- Por los dioses, señor, no insultes a este 
anciano. 

EoiPO. - Atadle en seguida las manos por detrás de 
la espalda. 

EL CRIADO. - ¡Infortunado! ¿Pará qué? ¿Qné quierés 
saber? 

EnrPo. - ¿Entregaste tú a ésto el niño por quien te . 
pregunta? · 

Er. CJUADO. - Se lo entregué. Ojalá me hubiera muer-
to aquel dia. 

EnrPo. - Pues morirás hoy si no dices la verdad. 
E1, CRIADO.- Más me máta el tener que decirla. 
EnJPo.- Este hombre, a lo que parece, dilata la con-

testación. 
EL CurADO. -No, en verdad, pues ya he dicho que 

se lo entregué hace tiempo. 
EnJPo.- ¿Y de dónde lo recogiste? ¿Era tuyo o do 

otro? 
· E1, CmAuo. Mío no era; lo recibí de otro. 
Etnro.-¿De qué ciudadano y de qué casa? 
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EL CRIADO.- No, por los dioses, señor, no me pregun
tes más. 

,EDIPO.- Muerto ·eres, si tengo que repetirte la pre
gunta. 

EL CRIADO. - Pues había nacido en el palacio de 
Layo. 

EmPo.- ¿Era siervo o hijo legitimo de aquél? 
EL CRIADO.- ¡Ay de mi! Me horroriza el decirlo. 
EmPo.- Y a mí el escucharlo; pero, sin embargo, es 

preciso que lo oiga. 
EL CRIADO.- De aquél se decía que era hijo; pero la 

que está en palac!io, tu mujer, te dh·á mejor que yo 
cómo fué todo esto. 

EoiPo.-¿Es que fué ella misma la que te lo entreg-ó? 
EL CmAno.-Si, rey. 
Emvo. -¿Y para qué? 
EL CRIADO. -Para que lo matara ... 
EorPo.- ¿Y lo había parido, la infeliz? 
Er, CRIADO.- por temor de funestos oráculos. 
EDIPO. - ·¿Cuáles? 
EL CRIADO. -Se decia que ét'habia de matar a sus 

padres. 
EoiPo.- ¿Y cómo se lo entregaste tú a este viejo? 
EL CRIADO. -Me compadecí, señor, creyendo- que se 

lo llevaría a tierra extraña, a la patria de donde él era. 
Pero éste lo conservó para los mayores males; porque 
si eres ese a quien éste se refiere, considérate el mAs 
infortunado de los homl)res. 

EDIPO.- ¡Ay, ay! Ya está todo aclarado. ¡Oh luz!, sea 
ésto el último dia que te vea quien vino al mundo en
gendrado por quienes no debían haberle dado el ser, 
contrajo relaciones con quienes le esta_ban prohibidas 
y mató a quien 110 debia. 

CoRo. - ¡Oh generaciones humanas 1 Cómo en mi 
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cálculo, aunque reboséis de vida, sois lo mismo que la 
nada. ¿Qué hombre, pues, qué hombre goza de felicidad 
más que el momento en que se lo cree, para en seguida 
declinar? Con tu ejemplo a la vista y con tu sino, ¡oh 
infortunado Edipo!, no creo ya que ningún mortal sea 
feliz. Quien dirigiendo sus deseos a lo más alto llegó a 
ser dueño de la más suprema dicha, ¡ay Júpiter!, y des
pués de haber aniquilado a la virgen de corvas uñas, · 
cantora de oráculos, se levantó en medio de nosotros 
como valla contra la muerte, por lo que fué proclamado 
nuestro rey y recibió los mayores honores, reinando en 
la grande Tebas, ¿no es ahora el mas infortunado de los 
hombres? ¿Quién se ve envuelto en más atroces desgra
cias y en mayores crimenes por una alternativa de la 
vida? ¡Oh ilustre Edipo! ¿El propio asilo de tu casa 
íué bastante para que cayeras en él, como .hijo, como 
padre y como marido? ¿Cómo es posible, ¡oh infeliz!, 
cómo, que el seno fecundado por tu padre te pudiera 
soportar en silencio tanto tiempo? Lo des.cubrió a pesar 
tuyo el tiempo, que todo lo ve, y condenó ese himeneo 
execrable, donde engendraba a su vez el que fué en él 
engendrado. ¡Ay hijo de Layo.! ¡Ojalá, ojalá nunca to 
hubiera visto; pues me haces llorar, exhalando dolora- ,. 
sos lamentos de mi boca! Y para decir verdad, de ti ro-
cibi.la vida, por ti calmé mis congojas. \ 

UN MENSAJERO.- ¡Oh siempre respetabili8imos seño
res de está tierra! ¡Qué cosas vais a oir y qué desgra
cias veréis y cuán grande dolor sentiréis, si como pa
triotas os· inspira interés la casa de los Labdácidas! Y o 
creo que ni el Istro ni el Fasis podrán lavar con sus 
ag·uas las impurezas que ese palacio encierra, y los crí
menes que ahora salen a luz, voluntarios, no involun
tarios. Pues de todas las calamidades, las que más de
ben sentirse son las que uno se procura por si mismo. 
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Cono.- La que nosotros ya sabemos, por cierto que 

es muy dolorosa. ¿Vienes a anunciarnos otra? 
EL MENSAJERO.- ~revemente os la di~é y ]a sabréis: 

ha muerto la excelsa Yocasta. 
Corw.-¡Ay, desdichada! ¿Quién la ha matado? 
EL MENSAJERO.- Ella por si misma. De todo ]o suce

dido ignoro lo más doloroso, pues no estuvo presente-. 
Pero, sin embargo, en tanto que mi memoria los recuer
de, sabrás los sufrimientos de aquella :nfortunadn. Cuan
do arrebatada por el furor atravesó el vestíbulo de pa
lado, se lanzó derech.amente hacia el lecho nupcial, 
arrancándose la cab'ellera con aml>as manos. Apenas 
entró cerró la puerta por dentro y empezó a invocar nl 
difunto Layo, muerto ha tiempo, rememorando los nn
tig'uos concúhitos que dehian matarle a él y dejar a la 
madre para engendrar hijos con sn propio hijo en infan
dns nupcias. Y lloraba amargamente por el lecho en el 
que la-infeliz concibió de su marido otro ml}.rido y de su 
hijo otros hijos. Después de esto no só cómo se mató; 
porque como entró Edipo dando grandes alaridos, nos 
impidió contemplar la desgracia; pues nos fuimos todos 
hacia él, rodeándole por todas partes, porque corria des
atentado pidiendo que le diéramos una espada y que lo 
dijésemo$ dónde estaba la esposa que no era esposa y en 
cuyo seno maternal fueron concebidos él y los propios 
hijos de él. Y furioso como estaba -un g·enio se lo indi
có, pues no se lo dijo nadie de los que le rodeábamos-, 
dando un honendo grito y como si fuera guiado por 
alguien, se arrojó sobre las puertas : las derribó de los 
goznes y se precipitó en la sala nupcial, donde vimos a 
la reina colgando de las fatales trenzas que la habían 
aliogado. En scg'uida que la vió el dcsdlchado, dando un 
horrible rugido, desató el lazo de que colgaba; y cuando 
en tierra cayó la infeliz -aquello fué espectáculo horri-

lj 
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ble-, arrancándole los broches de oro con que se había 
sujetado el manto, se hirió los ojos diciendo quo así no 
verían mús ni Jos sufrimientos que padecia ni los crí
menes que había cometido, sino que, envueltos en la 
obscuridad, ni verían en adelant~ a quienes no debían 
haher visto, ni conocerían a Jos que nunca debieron 
haber conocido. Y mientras a i so lamentaba, no cesaba . 
do darse g·olpes y desgarrarse· los ojos. Al mi mo tiem
po, sus ensangreÍltadas pupilas le teñfan la harba, pues 
no echaban la sangre a gotas, sino que como negTa 
lluvia y rojizo granizo so la bañaban. [Estalló la deses
peración de aml)os, no de uno solo, confundiendo en la 

· desgrn.cia al marido y a la mujer.] La felicidad de que 
antes disfrutaban y nos parecía verdadera felicidad, 
convertida queda hoy en g·omidos, desesperación, muer
te y oprobio, sin que falte ninguno de los nombres que 
sirven para designar toda suerte de desgracias. 

Cono.- ¿Y quó hace ahora el desdichado, en medio 
de su infortunio? 

EL l\f0NSAJI<JRO. -Pide a gritos que abran las puer
tas y expongan ante todos los tebanos al parricida, al 
do madre ... , diciendo blasfemias que yo no debo decir, 
y aiindiend(• que va a alejarse de esta tierra y que no 
debe permanecer en ella sujeto a las maldiciones que 
contra si mismo él lanzó. Necesita, 'Sin embargo, de 
quien le sostenga y le g·uie; pues su desgracia es dema
siado para que pueda sobrellevarla: lo yas a ver, pues 
las puertas se abren; pronto verás un espectáculo capaz 
de mover a compasión al mús cruel encmig·o. 

CoRO.- ¡Oh desgracia, que a los hom hrcs · l10rrorizn. 
el verla! ¡Oh, la nu\s horrible <lo cuantas he Yisto yo! 
¡Infeliz! ¿Qué Furia te dominó? ¿Cúál es In Furia que 
abalanzándose sobre ti, el más infortunado de los hon.l
l>ros, te s~byug·ó e~ ·tu desdichadí~inHt suer~e? Porque 
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no tengo valor para mirarte, a pesar de que deseo pre
guntarte muchas cosas, saberlas de ti y contemplarte. 
Tal es el hon-or que me infundes. 

EoiPO.- ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Infeliz de mi! ¿Dónde es
toy con mi desdicha? ¿Adónde vuela mi vibrante voz? 
¡Oh demonio! ¿Dónde me h.fl,s precipitado? 

CoRo. -En desgracia horrible, inaudita, espantable. 
EorPo.- ¡Oh nube tenebrosa y abominable que como 

monstruo te has lanzado sobre mi, indomable e in·eme
diable! ¡Ay de mi! ¡Ay de mil ¡Cómo me penetran las 
punzadas del dolor y el recuerdo de mis crímenes! 

Coao. - Y no es de admirar que en medio de tan 
grandes sufrimientos llores y te aflijas por la doble des
gracia que te oprime. 

Eorro.- ¡Ay amigo! Tú sigues siendo mi compañero 
fiel, ya que tienes cuidado de este ciego. ¡Ay, ay! No se 
me oculta quién eres; pues aunque ciego, conozco muy 
bien tu voz. 

Coao.- ¡Qué atrocidad has cometido! ¿Cómo tu vis- · 
te valor para arrancarte as~ los ojos? ¿Qué demonio te 
incitó? 

Eorro. -A polo es el culpable, A polo,· amigos mios; 
él es el fautor de mis males y crueles sufrimientos. Pero 
nadie me hirió, sino yo mismo en mi desgracia ¿Para 
qué me servía la vista, si nada podía miral' que me fuese 
grato ver? 

CoRo.- Asi es, como lo dices. 
Eotro. - ¿Qué cosa, en verdad, puedo yo mirar ni 

amar? ¿A guién puedo yo dirigir la palabra o escuchar 
con placer, amigos? Echadme de esta tierra lo más 
pronto posible; desterrad, amigos, a la mayor calami-

. dad, al hombre maldito y más aborrecido que ningún 
otro de los dioses. 

CoRo. -Digno de lástima eres, lo mismo por tus 

' 
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remordimientos que por tu desgTacia. ¡Cómo quisiera 
nunca haberte conocido! 

EorPo.-¡Ojalá muera, quienquiera que sea, el que 
en el monte desató los crueles lazos de mis pies y me 
libró y salvó de la muerte, sin hacerme ninguna g·ra
cia! Pues muriendo entonces, no habría sido, ni para 
mi ni para mis amig·os, causa de tanto dolor: 

Co o.- Y yo también quisiera que asi hubiese su
cedido. 

EorPo. -Nunca hubiera lleg-ado a ser asesino de mi 
padre, ni a que los mortales me llamaran marido de la 
que medió el ser. Pero ahora me veo abandonado de 
los dioses; soy hijo de padres impuros y he participado 
criminalmente del lecho de los que me engendraron. 
La desg-racia mayor que pueda haber en el mundo le 
tocó en suerte a Edipo. 

CoRo.- No sé cómo pueda decir que hayas tomado 
buena determinación; mejor te fuera no existir quo 
vivir cieg-o. . 

EoiPO.- Qne no sea Jo mejor lo que he hecho, ni tie
nes que decírmelo, ni tampoco darme consejos. Pues yo 
no sé con qué ojos, si la vista conservara, hubiera po
dido mirar a mi padre en lleg·ando al infierno, ni tam
poco a mi infortunada madre, cuando mis crímenes con 
ellos dos 3·on mayores que los que se expían con la ' 
estrangulación. Prro, ¿acaso la vista de mis hijos1- ·en
g·endrados como fueron engendrados -podía sermc gTa
ta? No; de ningún modo; a mis ojos, jamns. Ni la ciudad, 
ni las torres, ni las inuig·enes sagradas do los dioses, de 
todo lo cual, yo, en mi malaventura- siendo el único 
que tenia la más alta dignidad en Tebas -,me privé 
a mi mismo al ordenar a todos que expulsaran al impio, 
al que los dioses y mi propia familia hacían aparecer 
como impura pestilencia; y habiendo yo mnnife!ltado 
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confianza mo puedo merecer en justicia, si antes contra 
él en todo be sido malo? 
CRBO~TE.- N' o para reírme, Edipo, he venirlo, ni para 

escarnecorte en nada por tus pasadas de gracias. Pero 
si·vosotros [a los clol Coro] no tenéis ya sentimientos de 
respeto par con la raza .!rumana, temed al menos a esa 
llama del rey Sol que todo lo alimenta, para que no se 

·exhiba así al descubierto este ser impuro, que ui la tie
rra, ni la celestinllh1 Yia, ni la luz pueden acoger; sino 
que entradle en seguida on palacio; pues sólo a los pa
rientes permite la piedad el que puedan ver y atender 
a las peronns impuras do la familia. 

EDIPO.- ¡Por los dioses! Puesto que sacándome de mi 
equivocada creencia vienes lleno de razón a mi, que 
soy el hombre más perverso, créeme en algo que po1· ti, 
no por,nú, dit'é. 

CREJONTlil. - ¿Y do qué ~ieuos necesidad, que con tanto 
deseo me pides? 

Enrro. - Échanfo de la tierra ésta lo más aprisa po
sible, adonde muera sin que ning·uno do los mortales 
me pueda hablar. 
Cn.Eo~TH.- Ya habría hecho eso, tenlo entendido, si 

no qui:;iora preguntar antes al oráculo lo que debo 
. hacer. 

.. EDIPO. - Pues el mandato de aquél está bien mani
fiesto: matar al parricida y al impío, que soy yo. 

Cn.ElON'l'E.- Así se dijo oso; sin embargo, en las cir
cunstancias en que nos encontramos, mejor es preg·un
tar lo que clPbamos hacer. 

EoiPO. -¿De modo que por un hombro miserable 
vais a consultar? 

CR:WONTE.- Y debe~ tú ahora tener fo en el dios. 
EDil'O.- Pues te encargo y to suplico que por la quo 

yace en palacio celebres Jos funerales que quieras, pues 
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con justicia, en bien de los tuyos los celebrarás; pero 
de mi, no creas jamás que vivo deba residir en esta pa
tria ciudad, sino déjarne habitar en los montes, en el 
que ya se llama mi Citerón : ese que mi madre y tam
bién mi padre, vi\fo yo aún, determinaron que fuese 
mi propia sepultura; para que muera según la determi.
nación de aquellos que querían que se me matara. Por
que verdaderamente veo qlfe ni enfermedad ni otro ac
cidente alguno me puede matar, ya que de otro modo 
no me habria salvado, a no ser para algún terrible mal. 
Siga, pues, mi destino la marcha hacia donde la empe
zó. De mis hijos varones, por -mi, Creonte, no tengas 
cuidado - hombres son; de modo que donde estén no 
ha de faltarles lo necesario para vivir-; pero si de mis 
dos hijas, infortunadas y dignas de lástima, que jamás 
se sentaron a comer en la mesa sin estar ~ro, sino que 
de cuanto yo gustaba de todo siempre tomaban su par
te; a ellas cuidamelas; y más aún, déjame que las toque 
con mis manos y llore mi desgracia. Permiteme, ¡oh 
rey!, permíteme, tú, puro de nacimiento, que al tocar
las con mis manos creeré tenerlas corno cuando vela. 
¿Qué digo? ¿No oigo ya, por los dioses, a mis dos queri
das, que lloran a lágrima viva, y que Creonte, compade
cido de mi, me las envia como a lo más querido de mis / 
hijos? ¿Digo verdad? · 

CREONTE.-La dices; pues yo soy quien te he propor
cionado esto, deduciendo el consuelo que tienes ahora 
por el que tenias antes. 

EmPo. - Pues ¡ojalá seas feliz! Y por haberlas hecho 
venir, que el dios te defienda mejor que a mi. ¡Oh bijas! ... 
¿Dónde estáis? Venid aquí; llegaos a estas mis manos, 
hermanas· vuestras, que han puesto asi como 'veis los 
ojos, antes tan brillantes, del padre que os engendró; 
que yo, para vosotras, ¡oh hijas!, sin saberlo ni inqui-
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rirlo aparecí como sembrador en el mismo campo en 
que yo fui sembrado. Y lloro sobre vosotras- ya que 
veros no puedo- al considerar cuán amarga es la vida 
que os queda, tal como la habéis de pasar entre los hom""
brcs. Pues ¿a qué reuniones de los ciudadanos iréis, a 
quó fiestas, de don<le no os voln\.is llorando a casa, en 
vez de gozar del cspcctitculo? Y cuando ya Ueguéi a In 
nubilidad, ¿quién será el hombre, quién, ¡oh bijas!, que 
se decida a tomar oprobio tal, que para mis progeni
tores y para vosotras a la vez ha de s·or afrentoso? Pues 
¿qué ignominia falta ~qui? A su padre vuestro padre 
mató; a la que le habia parido fecundó, sembrando en 
donde él mismo había sido sembrado y en c~mismo 
seno os cug·endró, donde él fué concebido. Tales inju· 
rias sufri·réis; y así, ¿quién os va a tomar por esposas? 
Nadie, ¡oh hijas!; sino que, sin duda ninguna, estériles 
y sin casaros es preciso que os marchitéis. ¡Oh hijo de 
Meneceo!, ya q~e sólo tú como padre de ellas quedas 
-pues nosotros dos, los quo las engendramos, hemos 
perecido ambos-, no consientas que ellas, como mendi· 
gas, sin maridos y sin familia, vayan errantes; ni dejes 
que su desgracia llegue a igualarse con la mía; sino 
compadécclas, viendo quo en la edad en que están, de 
todo quedan privadas, excepto de lo que de ti dependa. 
Prométemelo, ¡oh generoso!, tocándome con tu mano. 
Y a vosotras, ¡oh hijas!, si tuvierais ya reflexión, mu
chas cosas os aconsejaría; pero ahora esto os lo que os 
deseo: quo donde se os presente la ocasión de vivir, al
cancéis mejor vida que él padre que os ha engendrado. 

ClmONTE.-Bastante has llorado ya; entra en palacio. 
Borro. -Hay que obedecer, aunque no soa mi gusto. 
CR~~oNTra. -Toda cosa en su punto os buena. 
EurPO.- ¿Sabes para qué voy? 
Cn.F.ONTE - Dilo y me enteraré cuando lo oiga. 
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EDu-0.- Para que de la tierra me ~hea d.est!~~ 
CúoNTJ!l~ - Del dios deJ*lde la concesión 

pides. · 
EDIPO.- Pues a IOJ ~' muy odioso soy. 
C:aiiON'nll. -Sin embar_p, obtendrás • pro~ .. 
EDIPO. -¿Lo afirmas? 
CJUIOlft'a.- Lo qne no siento no .acostumbro a.a.Jtto 

vanamente. 
EoiPb. - Llévame, pues, de aq11t ya. 
CBBON'tE. - Sigue, pues, y apart«te de las ~. 
EDIPo. - De ninguna pumer4 I&J apartéa de 10(, 
Ca110N'.ÍO.m. - En todo no quieras dlspon~r; A 

aquéllo en que haa dfapuesto no resultó bien ~ 
nu. · 

CoBo. - ¡Oh habitante• de Tebas, -mi patrlát ¡~ 
der&d aquel Edlpo que adivinó los famosoª enia-"~~·-~-·, 
fu'é el hombre más poderoso, a quien no babia cn ... ~,i~"''\.1. 
dano que no envidiara al verle en la dicha, en QU!ljl•~~;;;;,:;r~ . 
.rraaca de terribles desgracias esta envuelto! .UJ~4ltlt; 
~do mortal, debes peDa&r con la conelder&ol,'*lftj¡lfle~::~~~¡:. 
ta siempre en el Ultimo dia~ y no juzgar f~ ~:,¡··~ .. ~~! 
antei 4'e -que llegue. al término de su vida .~~~t, 
sufrido ninguna-desgracia. 



EDIPO EN COLONO 

PERSONAJES DE LA TRAGEDIA 

EDlPO. 

ANTfOONA 

UN ExTR lNJERO. 

Cono DE ANCIANOS ATENIENSES. 

lSMENA. 

TEiilEO. 

CREOlil'fE . 

POLlNICES. 

UN MENSAJERO. 

La escena en Colono, aldea cerca de Atenas. 

EmPo. - Hija de este anciano ciego, Antig-ona, ¿a 
qué región hemos lleg-ado? ¿Qué g·ente habita In ciu
dad? ¿Quién hosp~dan\ en ol dia de hoy al errante Edi
po, que no lleva más que pobreza? Poco, en verdad, es lo 
que pido y menos aún lo que traigo conmigo, y sin em
bargo, esto me basta. Los sufrimientos, la vejez y tam
bién mi índole propia me :1um enseñado a condescender 
con todo . Pero, hija mia, si ves algún asiento, ya sea 
en sitio público, ya en el bosque sagrado, párate y 
siéntame hasta que sepamos el lugar en que nos halla
mos; pues siendo extranjeros debemos preguutat··a los 
ciudadanos y hacer lo quo nos indiquen. 

ANT.tGONA.-Padro mio, infortunado Edipo, las torres 
que defienden la ciudad se ven ahí delante, algo lejos 
de nosotros. Este si ti o es sagrado al parecer, pues está e u-
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hierto de laureles, olivos y viñas, y muchos son los rui
señores que dentro de él cantan melodiosamente. Recli
Ha aquí tus miembros sobre esta rústica roca, pues has 
caminado más de lo que conviene a un anciano. 

EorPo. - Siéntame, pues, y ten cuidado del ciego. 
ANTÍGONA.-Tanto tiempo lo vengo teniendo, que no 

necesito que 'me lo recuerdes. 
EorPo.- ¿Puedes decirme en qué sitio estamos? 
ANTíGONA. - Sé que estamos en Atenas, pero desco

nozco el sitio. 
EDIPO. -Eso nos han dicho todos los que hemos en

contrado en el camino. 
ANTÍGONA.-¿Quieres que vaya a preguntar qué sitio 

es éste? 
EorPo. -Si, hija mía, y mira sí es habitable. 
ANTÍGONA. - IIabitable lo es; y creo no tengo nece

sidad de alejarme, porque veo un hombre cerca de 
nosotros. 

Eml'o: -¿Es que viene en dirección hacia aquí? 
ANTÍGONA. - Como que ya lo tenemos delante. Pre

~·úntale, pues, lo que deseas saber, que aqui lo tienes. 
EoiPO.- Extranjero, enterado por ésta, cuyos ojos ven 

por ella y por mi, de que llegas muy a propósito para 
informarnos de lo que necesit~mos saber, y decirnos ... 

EL ExTRANJ.ElRO. -Antes de pasar adelante en tu 
pregunta, quítate de ese asiento. Estás en sitio que no 
es permitido hollar. 

Eorro. -¿Qué sitio es éste? ¿A qué deidad está con- · 
sagrado? 

EL EXTRANJERO. -Sitio santo que no se puede habi
tar. Es posesión de las terribles diosas, hijas de la Tie
rra-y de la Tiniebla. 

EDIPO. -¿Cuál es su venerable nombre? Dimelo, ,para 
que pueda dirig·il'll~S mi plegaria. 

....... 



145 

EL ExTRANJERO. - Euménides, las que todo lo ven, 
es el nombre que les da la gente de este país. Tienen 
también otros, hermosos por todos conceptos. 

EDIPO.- Que reciban, pues, propicias a este supli
cante, para que no.tenga ya que salir del asilo que me 
ofrece esta tierra.. 

EL ExTRANJERO. - ¿Qué significa eso? 
EDIPO.- El sino de mi destino. 
EL ExTRANJERO.- Pues no me atrevo a sacarte de 

aqui sin consultar antes con los ciudadanos, pa1·a que 
me digan qué debo hacer. 

EDIPO.- ¡Por los dioses, extranjero!, no desdeñes a 
este vag·abundo, y contéstame a lo que te suplico que 
me digas. 

EL E.·TRANJ.IllRO. Habla, que no te haré tal injuria. 
EorPO.- ¿Qué país es este en que nos encontramos? 
Er. ExTRANJERO.-Todo cuanto yo sepa vas a oirlo de 

mi. Este campo es sagrado; lo habita el venerable Nep
tuno y también el dios portador del fuego, el titán 
Prometeo. El suelo que pisas se llama. In via de suelo 
de bronce de esta tierra, fundamento de Atonas. Los 
campos próximos se envanecen de estar bajo la protec
ción de Colono; y todos llevan en común el nombre de 
este célebre caballero, con el que son designados. Esto 
es lo que puedo decirte, e ?tranjero, acerca de estos si
tios, no celebrados por la fama, pero mucho por el culto 
que les dan mis conciudadanos. 

EoiPO. -¿Y hay quien habite en estos lugares? 
EL ExTRANJERO.- Si; y llevan todos el nombre del 

dios. 
EoiPO. - ¿Los g·obiema un rey o el acuerdo del pue

blo? 
EL ExTRANJERO. - Por el soberano, que reside en la 

ciudad, son gobemados. · 
10 
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EoiPO. - ¿Qnién e:;? ¿Ejerce su impeEio con pruden
da y fuol'za? 

EL ExTRANJERO., Teseo se llama; es hijo y sucesor 
de Egeo. 

EorPo. -¿Podría alguno de vosotros llevarle un men
saje de mi parte? 

EL ExTRANJERO. -¿Con qué objeto? ¿Para darle al- ' 
guna noticia o para decirle que venga( ' 

EDIPO. -Para que me baga un pequeño favor y ob
tenga, en cambio, gran ventaja. · 

EL ExTRANJERO.- ¿Y qué ventaja. se puede sacar de 
un hombre que no ve la luz? 

EDIPO.- Cuanto deba decirle, se lo diré todo con la 
mayor claridad. 

EL ExTRANJERO. -¿Estás cierto, ¡oh extranjero!, de 
que ahora· no te equivocas? Y puesto que eres noble, 
según parece, aunque desgraciado, espe1·a aqui en don
de estás hasta qué entere de todo a los habitantes de 
estos lugares, sin necesidad de ir a la ciudad. Ellos de
cidirán si debes permanecer aqui o continuar tu camino. 

J?orPO. - Hija mia, ¿se ha ido ya el extranjero? 
ANTÍGONA.- Si, padre; y tanto, que puedes decir 

tranquilamente cuanto quieras, que sola estoy a tu 
lado. 

EorPo.-¡Oh vene1·andas deidades que intimidáis con 
vuestra mirada! Ya que vosotras sois las primeras en 
cuyo sagrado bosque he descansado yo al entrar en 
esta tierra, sed indulg·entes conmigo y con Febo, quien, 
cuando me anunció todas mis desgracias, me indicó 
también que el término de ellas lo hallaria después de 
largo tiempo, cuando en llegando a lejana región en
contrase asilo en mansión de venerandas deidades, don
de terminaría mi trabajosa vida en provecho de los 
habitantes que me dieran albergue y en castigo de 
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aquellos que, desterrándome, me expulsaron; y aclem~l.s, 
que como señales qtte n}e indicaran el cumplimiento 
del oráculo, acontcceria un terremoto, un trueno o un 
relámpago. Comprendo ahora que ;10 es p~sible que yo 
hubiera emprendido este camino sin que una secreta 
~nspiración de vuestra parte me gtúara por él a e te 
bosque; porque de no ser asi, no habria podido !uceder 
que yo, que no bebo vino, me encontrase en mi camino, 
antes que con otras deidades, con vosotras, que no que
réis vino en los sacrificios; ni que mo sentara en este 
rústico ni venerable poyo. Concededme, pues, ¡oh dio-

•sas!, en conformidad con los oráculos de Apolo, el tét·
mino de mi vida y liberación do mis males, si os parece 
que ya he sufrido bastante, viviendo siempre sujeto a 
las mayores desg-racias que han afligido a los mortales. 
Venid, ¡oh d';llces . hijas dol antiguo Escoto!; ven tam
bién tú, que llevas el nombre de la poderosa Palas, ¡oh · 
Atenas!, la más veneranda de todas las ch1dades; apia
daos del miserable Edipo, que ya no es más que un es
pectro, pues nada le queda de su anterior hermosura. 

ANTiGONA.- Calla, que vienen unos ancianos a ver 
dónde estás sentado. -

EmPo. -Callaré; pero sácame del camino y ocúlta
me en el bosque hasta que me entere de lo que hablan; 
porque en escuchar consiste la precaución de lo que se 
haya de hacer. • 

CoRo.-Mirad. ¿Quién era? ¿Dónde está? ¿Dónde so ha 
ido, alejándose de aqui, el más temerario de los morta
les? Mirad bien, examinad, buscadle por todas partes. 
Un vagabundo, vagabundo era el viejo, no nacido en 
esta región; pues jamás habrfa entrado en este sag1·ado 
bosque de las inexorables vírgenes, cuyo nombre no 
pronunciamos por temor, y ante la~ cuales pasamos sin 
levantar nuestros ojos y sjn proferir palabra, onvián-

r¡ 

11 

1 

1 
1 

1 



1 

, 148 TRAGEDIAS DE • ÓFOCLES 

do les mentalmente las plegarias de nuestro corazón; mas 
ahora corre el rumor de que sin ningún respeto ha en
trado aquí un impio a quien yo no puedo ver por este 
bosque ni saber dónde se oculta. 

EoiPo. 7 Ese a quien buscáis soy yo. En vuestra voz 
conozco lo que predijo el oráculo. 

CoRo. - ¡Ay, 'ay! ¡Quó horror <la el Yede! ¡Qué es
panto el oírle! 

EorPo. - - No me toméis por ún malvado, os lo su
plico. 

CORO. -Júpiter salvador, ¿quién es este viejo? 
EoiPO. -Quien no merece llamarse feliz por su ante

rior suerte, ¡oh g·uardianes de esta región!, ya lo estáis 
viendo. De otra manera no necesitarla de ajenos ojos 
que me guiaran; ni, si fuera poderoso, ten<.lria necesi
dad de sostenerme en tal débil apoyo. 

· CoRo. - ¡Aaah! ¡No tiene ojos! ¿Acaso, infeliz, eres 
cieg-o de nacimiento? Viejo estás ya, según veo; pero 
mientras de mi dependa, no te dejaré afiadir un sacri
legio a tanta calamidad. Márchate, márchate. Pero para 
no caer en esa silenciosa y yerde cañada, por donde 
corre una fuente de abundante agua que mezclamos en 
los vasos con la miel de las libaciones, ten mucho cui
dado, desdichado extranjero; apártate, retirato. Mucha 
distancia nos separe. ¿Lo oyes, miserable vagabundo? 
Si tienes que decirme algo sal de ese sitio prohibido, y 
cuándo estés en lug·ar publico, habla; pero antes guar
da silencio. 

EorPo. -Hija mia, ¿qué pensa1:emos de esto? 
ANTiGONA.- Padre, p1·eciso es que obedezcamos a 

los ciudadanos y hagamos de buen grado lo que nos 
mandan. 

EorPo. - Cógeme, pues .' 
AN'l'ioo~A. - Ya .te tengo . 

.. 
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EotPO. ' · Extranjeros, no me maltratéis, yn quo os 
obetl.ez~o y salgo de este refug·io. 

CoRo. - No temas, anciano; que nadie te sacará de 
aquí donde estamos contra tu voluntad. 

EorPÓ.- ¿Voy mÁs adelante? 
CoRo. - un poquito más. 
EotPO. - ¿Bnstante? 
CoRo. - Llévalo, muchaeha, más adelant~, qu~ tú 

ves bien : 
AN·riGoNA.. - Sigue, padre, sigue, con tu cuerpo cie· 

g·o, por dond~ te g·uio. 
EDIPO.- .............................. \' ...... . 
.ANTÍGONA.- . ......................... , ........ . 
EDIPO. . ...................................... . 
Cono. - Aprende, desdichadq extranjero, estanrlo en 

tierra extraña, a abstenerte de lo que los ciudadanos 
tengan por malo y a venerar lo que ellos estiman,ve
nerablé. 

EoiPO.- Guiame, niña, adonde, guardando la debi
da reverencia, podamos hablar y oir. No luchemos con
tra la necesidad. 

CoRo.-Párate. No pongas el pie fuera del límite quo 
te señala esa piedra. · 

EniPO. - ¿Asi? 
Cono. - Estt'L bien, como te lo he dicho. 
l1~DIPO.- ¿Puedo sentai-me? 
CoRo. - Con el cuerpo un poco inclinado hncia ade

lante, siéntate sobre esa piedra. 
ANTiGONA. - Padl'e, eso me toca a mí; despacito y 

paso a paso apoya ... 
EDIPO. - ¡Ay, ny de mi! 
ANTíGONA. - tu' abatido cuerpo descansando en lns 

manos de tu querida hija. 
EDIPO. ¡Ay de mi triste destino! 

1 

, ' 

.· 



/ 

150 TRAGEDIAS DE SÓ!o'OCLJT:S 
1 

CORO. - ¡Oh malhadado! Ya que te has humillado a 
nuestro . mandato, habla. ¿Quién eres? ¿Qué terrible 
desgracia te aflige? ¿Puedo saber cuál es tu .patria? 

EDIPO.- ¡Oh extranjeros! No tengo patria, pero no ... 
Cono. -¿Por qué no quieres decírnosla, viejo? 
EDIPO. -no, no, no me preguntéis quién soy, ni de-

seéis inquirir más preguntando. 
Cono.- ¿Qué es eso? 

· EoiPO.- Un afrentoso nacimiento ... 
Co1w. -Habla. 
EDIPO. -¡Hija! ¡Ay de mi! ;,Qué diré? 
Cono.-¿De qué sangre eres, extranjero? Di, ¿de qué 

padre? 
Eo1ro. -¡Ay de mi! ¿Qué hago, hija mia? 
ANTÍGONA.- Habla, ya que te hallas en extremado 

apuro. 
EmPo.- Lo diré, pues; ya que no puedo evitarlo. 
Cono.- Mucho tardas; dilo pronto. 

1 Emro.- ¿'renéis noticia de un hi,jo de Layo .... 
CoRo.- ¡Oooooh! 
EDiro. - de la raza de los Labdácidas ... 
Cono.- ¡Oh Júpiter! 
Eorro.- del desdichado Edipo? 
CoRo. - ¿Acaso eres tú? • 
EDIPO. -No os asuste lo que os digo. 
Cono. - ¡Oooh, oooh, malhadado, ooooh! 
EDJI'O.- Hija mía, ¿qué sucederá aqui? 
Cono. - ¡Fuera! ¡Lejos! ¡Márchate de este país! 
Emro. -Y la promesa que me hici¡¡teis, ¿qu6 haréis 

de ella? 
CoRo. -A nadie le envia el hado fatal castigo por 

devolver la injuria que antes ha recibido. El engaño 
correspondido con otro engaño, proporciona desprecio 
en ve~ de reconocimiento Levántate, quítate <le etie 
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l;lSiento~ aléjate pronto de esta tierra, no sea que con 
tu presencia atraigas sobro mi patria algnna nueva 
desgracia. 

ANTíGONA.- ¡Respetables extranjeros! Ya que no 
podéis tolerar a mi anciano padre por haber oído la 
relaciQ..n de los actos que involuntariamente cometió, 
compadeceos al menos de esta desdichada. ,¡Os lo supli
co, extranjeros! Os lo pido en favor de mi infot·tunado "' 
padre. Os rueg·o con los ojos fijos en vuestro semblan
te, como os lo pudiera suplicar una hija de vuestra san
gre, que respetéis a este miserable. En vuestras ma
nos, como en las de un dios, está nuestra suerte. Ea, 
pues, concedednos esta inesperada gracia. Os lo suplico 
por lo que mlts queri~ os sea: por vuestro hijo, por' 
vuestra csposn, por vu stros más sag-rados deberes y por 

, vuestros dioses. Considerad y veréis que ningúu mor
tal, sea quien fuere, puede nunca resistir cuando es un 
dios 'quien lo empuja. 

Cono.- Sabe, hija do Edipo, que nos compadecemos 
de ti lo mismo que do éste, por causa de su infortunio. 
Pero por temor a la divina justicia, no podemos añadir 
nada a lo que tenemos ya dicho. 

Eowo. -¿,Qué provecho puede uno prometerse de 
lo que diga la opinión, ni de la gloriosa fama que fal
samente corre', cuando dicen que Atenns es ciudad 
muy religiosa y" la única que puede salvar al extranje
ro desgraciado, y socorrerle en su infortunio? ¿Dóude 
puedo yo ver esas virtu<les, si me hacéis levantar do 
este asiento y me expulsáis sólo por temor a mi nom
bre? Pues lo cierto es quo ni mi cuerpo os inspira terror, 
ni tampoco mis actos. Porque de mis actos, más he sido 
el paciente que el agente; cosa que comprenderíais si 
pudiese hablaros de los de mi padt·e y mi madre, pot· 
Jos que tanto honor sentis hacia.· mi. . Esto lo sé muy 
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bien. ¿Cómo es posible que yo sea de índole depravada, 
si no he hecho más que repeler el daño que sufria, de 
manera que aunque hubiese obrado con pleno conoci
miénto no podría ser criminal? Sin conciencia, pues, 
de mis actos lJegué adonde he lleg-ado; mientras que 
los que me hicieron sufrir, me perdieron con pleno co
nocimiento. Por todo .esto, pues, os suplico en nombre 
de los dioses, ¡oh extranjeros!, que me salvéis como me 
lo habéis prometido; y que no despreciéis a los dioses 
queriendo honrarlos. Pensad que ellos tienen siempre 
fija la vista lo mismo en los hombres piadosos que en 
los impíos, y que ninguno de éstos puede o ludir su jus
ticia. Reflexionando sobre esto, no obscurezcáis la faipa 
de la gloriosa Atenas, creyendo que la honráis con 
obras impías; sino que, como acog·isteis al suplicante 
-que en vosotros confió, defencÍedlo y protegedlo. No me 
desdeñéis al ver el aspecto horrible que os presenta mi 
cara; pues llego aquí consagrado a los dioses y lleno de 
piedad, trayendo además provecho a los habitantes de 
este pais. Cuando venga vuestro soberano, sea quien 
quiera el que os gobierna, se lo diré y lo sabréis. Mien
tras tanto, no me maltratéis. 

Cono.- Necesario es, ¡oh anciano!, que respete tus 
deseos que me acabas de exponer con tan g-raves razo
nes. Bástame, pues, enterm· de todo ello al soberano de 
la región. 

EoiPO.- ¿Y dónde está el que gobierna este país, 
extranjeros? 

Cono. -Habita en la capital, donde residieron sus 
padres. El mensajero que. me hizo venir aqui ha .ido a 
llamarlo. 

EDIPO. - ¿Creéis que hará algún caso do este ciego, · 
o que so interesa~·á hasta el punto de venir aqui? 
Co~o.- Segurllmente, apenas oi~a tll nombre ·. ~ 
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EuiPO.- ¿Y quién podrá ir a decírselo? 
Cono. - Largo es el camino; las conversaciones de los 

caminantes se extienden rápidamente por todas partes, 
y así que lleguen a sus oídos, vendrá en seguida, créelo; 
porque tu noml;>re, ¡oh anciano!, ha penetrado ya por 
todas partes; y aunque ahora tarde en oírlo más de lo 
quo conviene, en seguida que lo oiga vendrá corriendo. 

EDIPO . .._Venga, pues, para la dicha de su ciudad y 
para la mia. ¿Quién bay que no desee su propio bien? 

ANTiGONA.- ¡Ay, Júpiter! ¿Qué diré? ¿Qué llego a 
pensar, padre?" 

EoiPO. -¿Qué es eso, hija mía, Antigona? 
ANT1GON.A. -Veo a una mujer que viene hacia nos

otros 1\lOntada en un caballo del Etna; cubre su cabeza 
un sombt·ero tésalo que la defiende del sol. ¿Qué digo? 
¿Es ella? ¿No es? ¿Estoy deli1·ando? Si es, no es; no só 
qué decir. ¡Pobre de mil Ella es; con semblante alegre, 
me hace caricias así que se va acercando, lo que me 
indica que es mi hermana Ismena. ' 

EorPo. - ¿Qué dices, hija? ' 
AN1'ÍGON.A.- Que veo a tu hija y hermana mía, a 

quien ya puedes conocer por la voz. 
Is~rENA. - ¡Ay, padre y hermana, dos nombres los 

más dulcísimos para mil ¡Qué penas he pasado para -. 
encontraros, y con qué pena os estoy viendo! 

EoiPO. - ¡Ay, hija! ¿Has venido? 
!SMENA. - ¡Oh, padre! ¡Qué pena me da el verte! 
EoiPO. - ¡Hija! ¿Estás aquí? 
!SMENA.- No sin grandes fatigas. 
EDIPO.- Tócame, hija mía. 
!SMENA.'- Os toco a los dos a la vez. 
Eon>o. - ¡Ay, hija y hermana mia! 
!SMENA.- ¡Ay, dos vidas desdichadas! 
Eo¡Po.- ¿Te refieres a 1¡:¡, qe ésta y a l!l mia? 

·-

:• 

1 

1 

1 

: 

1 

,, 





-

EDll'O E:\' COLO!'W 155 

silencio; pues no quiero renovar mis sufrimientos coñ 
la relación de las mismas. La discordia que actualmente 
existe entre .tus dos malaventurados hijos es lo que 
vengo a anunciarte. En un principio tenian ambos el · 
mismo deseo de dejar el trono a Creonte y no ensan
g·routar la --dudad, considerando, con razón, que la rui
na que de antig·uo aniquilaba a la familia, amenazaba 
a tu desdichada casa. Mas ahora no sé q~1é deidad se 
unió a la perversa intención do los mismos para infun
dir en los muy malaventurados la funesta rencilla de 
apoderarse del mando y del supremo poder; y tanto, 
que el joven, y pot· lo mismo menor en edad, privó del 
trono al mayor, a Polinices, y lo expulsó de la patria. 
Í~ste, scg·ú.n la noticia nu\.s autorizada que entre nos
otros corre, se fué a Argos, el de suelo quebrado, donde, 
con s1i reciente casamiento, se ha procurado fieles alia
dos; do modo que pronto los argivos someterán a su 
imperio la tierra cadmea, o serán causa do que la glo
ria de ésta se ele,·e h~sta las nubes. 1:~stos no son sola-

-mente vanos rumores, padre, sino hechos que aterro-
• rizan. Ni pue(lo prever dómle pondrún los dioses el 

término de tus dcsgTacias. 
EDIPO. - ¿Es que tenías esperanza de que los dioses 

tuvieran algún cuidado de mi, de modo que algún dia 
me pudiera salvar? 

ISMBN.A. - Si, padi·e, según recientes orá.clllos~ 
Eon•o. -¿Cuáles son? ¿Qué han profetizado, hija? 
lSMI!.lNA. -Que los tobnnos te han de buscar alg-ún 

dfa, vivo o muerto, por causa de su salvación. 
Em.í>o. _. ¿Quión puede esperar beneficio de un hom

bre como yo? 
• !SMENA. - En ti die n que estriba la fuerza de 
ellos . 

EDTPO, - ¿Cunndo n.nda soy es Cllan(lo soy hombre? 
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ls.MEJNA.- Ahora te ensalzan los dioses; antes te aba· 
tieron. 

EorPo. - Inútil es elevar al anciano que do joven ha 
sido derribado. / 

ISMillNA. - Sabe, pues, que, por esto pronto vendrá a 
buscarte Creonte, y no pasará niucho tie ~npo. 

EDlPO. - ¿Qué se propone, hija? Explicamelo. 
!SliENA. _:_ Depositarte cerca (le la tierra de Caclmo, 

para tenerte en su poder sin que llegues a pisar los 
limites del pais. .... 

EDIPO. -¿Y qué provecho han de sacar de mi per
manencia cerca del país? 

IBMENA. - Tu tumba, si no obt.iene los debidos ho
nores, será gt·avosa para ellO'~. 

EDIPO. -Pues ~::.in necesidad del oráculo ·~t\alquiera 
sabe esto, sólo con la razón natural. 

lsMENA, - Pues por eso quieren tenerte cerca de la 
patria, para que no dispongas libl·emente 5Je ti mismo. , 

EDIPO. - ¿Y me enterrarán en suelo tebano? 
!SMENA.- No lo permite la sangre de tu misma fami

lia, [que has derramado], padre. 
EDIPO.- Pues de mi no mandarán jamás. 

, IsMENA. - Será, pues, esto algún día gran desgracia 
para los tebanos. 

EoiPO. - ¿Por qué contingencia, hija mia? 
lSlLENA. - Por tu propia cólera, cuantas veces se pon· 

g·an sobre tu sepultura. 
EorPo. - Todo esto que me cuentas, ¿de quién-lo 

sabes, hija? 
IsMENA. - De los hombres que fuerón enviados a con

sultar al oráculo de Apolo . ... 
EorPo. - ¿Y eso es lo que Apolo ha dícho de mi? 
ISMEN.A. - Así lo afirman los que han llegado a Te· 

... bas, 
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Eoil'O - Y illgnno de mis hijos, ¿se ha enterado de 
estoi' 

Is,IENA. ·-Los dos a la vez, y lo saben muy bien. 
EDIPO - Y los malvados, enterados de. esto, ¿prefie-

ren el trono a mi cari iio? · 
ls:\_IENA. - Me aflijo al oír e!:io, padre, y sin embargo, 

te lo anuncio. 
Eotro. - ¡Pue ojnliL quo los dioses nunca extingan 

la fatal discordia que hay entre los dos, y que de mi 
dependa el fin de la g·uerra. para la que se preparan y 
levantan. lanzas! Porque ni el que ahora tiene el cetro 
y ocupa el trono podria mantenerse en ól, ni el que ha 
salido de Tebas volvería a en,trar en ella. Esos que a 
mi, ~1 padre que los ha eng·endrado, viendo tan igno
miniosamente echado do la patria, ni me recogieron ni 
me defendie1·on, sino que ellos mismos me expulsa1·on 
y decretaron mi destierro. Dirás que yo quería enton
ces todo esto y que la ciudad no hizo más que otorgar
me lo que pedia. Pero no es asi; porque aquel mismo 
dia, cuando hervía mi furor y me hubiera sjdo muy 
grata la 'muerte y que me hubiesen destrozado a pe
dradas, no hubo nadie quo me ayudara al cumplimiento 
de mi deseo; pero tiempo después, cuando ya todo el 
dolor se me habla mitigado y comprendí que mi ira se 
había excedido castigándome más de lo que yo merecía 
por mis pasados pecados, entonces, después de tantos 
años, me expulsó la ciudad violentamente de sus tér
minos; y ellos, ~os hijos do este padre, mis propios hijos, 
pudiendo socorrerme, nada quisieron hacer; sino que 
por no decir ni siquiera una palabra en mi favor, des
terrado de mi patria, me oblig·arou a vagar mendig·an
do mi sustento. En cambio, de estas dos doncellas, a 
pesar de la debilidad de su sexo, recibo el sustento de 
mi vida, la seguridad de mi albergue y Jos cuidados de 
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familia. Ellos, menospreciando al padre que los eng·en
dró, hnn preferido sentarse erí el trono, empuñar el 
cetro y · gobel'nar el pais; pero no erean que me han de 
tene~ en su ayuda, ni tampoco que los ha de sor prove
choso el gobierno de la tierra de Cadmo. Sé muy bien 
todo esto, no sólo por los oráculos qué acabo de oír, sino 
también por los que recuerdo que Apolo profetizó y 
cumplió r:eferentes a mi. Envíen, pues, si quieren en 
mi busca a Creonte o a otro cualquier poderoso ciuda
dano; que si vosotros, ¡oh extranje¡·os!, queréis pres· 
tarme vuestro aúxilio a la vez que estas venerables 
diosas protectoras de vuestro pueblo, tendréis en mi 
un gran salvador de vuestra ciudad y un azote para 
vuestros enemigos. 

CoRo.- Digno eres, Edípo, de mi conmiseración, lo 
mismo que estas dos niñas; y ya que tú mismo te mani
fiestas en lo que acab.as de decir como salvador de esta 
tierra, quiero aconsejarte lo más conveniente. 
· EmPo.- ¡Oh amabilisimo! Aconséjame, que he de 
hacer cuanto me digas. 

CoRo.- Ofrece ahora un sacrHicio expiatorio a estas 
diosas, que son las primeras con que aquí te encontras
te y cuyo suelo hollaste. 

EDn•o. -¿De qué manera lo be de ofrecer? Enseñád-
melo, extr'anjeros. · • 

CoRo. -Primeramente trae, cogiéndola con manos 
puras, de esa fuente perenne, agua para las sagradas 

, libaciones. 
EoiPO. - ¿Y cuando haya sacado la pura linfa? 
CoRo.- Vasos hay, obra de hábil artista, de los 

cuales has de coronar los bordes y las asas de dos 
bocas. 

EoiPo.- ¿Con hojas o con lana, o de qué modo? ' 
CoRo.- Con lana recién tonsurarla de ovej~ joven. 



Eoa•o.- Está. bieO+ y de.pués de esto, ¿f!ué debo 
hacer? 

Cono.- Verter las libaciones de pie, vuelto hacia la • 
aurora. 

EDIPO. -¿Con esos vasos que me ha3 indicado las he 
de verter? 

Cono. -Si; tres libaciones por vn.so, y la última toda 
de un golpe: 

EDIPO.- ¿De qué las llen!lré? Dímelo. 
CoRo.- De agua y de micJ; no mezcles vino. 
gDIPO. -¿Y cuando la tierra de umbroso follaje reci

ba las libaciones? ... 
Con.o. -Sobre ella, con ambas manos, depositarás 

tres veces nueve ramos de olivo y pronunciarás esta 
súplica... . 

EOIPO. - Deseo saberla, pues es lo más importante. 
Cono. - «Como os llamamos Euménides, con bené

volo corazón aceptad a esto suplicante que se acog·e a 
vuestra protección.» Haz tú mismo la plégaria u otro 
por ti; pero sin q'!e se oigan las palabras ni llegue a 
articularse la voz. En seguida retírate, sin volver In 
cara. Una vez hayas hecho esto, no tendré temor nin
guno de asistirte; que de otro modo, extranjero, tem-
blaría por ti. ' 

Emro. -Hijas mia.s, ¿habéis oido a los extranjeros 
vecinos do esta región? 

ANTiGONA. - Los hemos oido, y dispón lo que haya 
que hacer. · 

EDIPO.- A mi no me es posible ir, falto como estoy 
de fuerzas y de vista. Vaya una de vosotras y hAgalo; 
pues creo que basta y vale tanto como diez mil una alma 
piadosa que con fervor haga la expiación. IIacodlo, 
pues, pronto; pero no me dejéis solo, porque abandona
do y sin guia no puedo mover mi cuerpo. 



lSMENA. - Y o iró a hacerlo; pero quiero saber el sitio 
en que encontraré todo Jo necesario. 

Cono. -Del lado de allá del bosque, extranjera; si te 
falta alguna cosa, allí habita un homb.re que te lo dirá. 

lSMENA.- A ello voy. Antígona, tú aquí cuida del 
padre· que los hijos no deben guardar memoria de las 

_fatigas que pasen por el autor de sus días. ._ 
CoRo. -~errible es, ¡oh extranjero!, hacer revivir el 

dolor que de antiguo duerme; pero ya es tiempo de que . 
me entere ... 

EDIPO. -¿De qué? 
Cono. -de la desg-racia afrentosa e ilTemediable en 

que caíste. . 
EoiPo.- No, querido amigo; te lo suplico por la hos

pitalidad que me has dado; no me hagas revelar hechos 
ignominiosos. 

Cono.- Del rumor de tus infortunios que tan exten
dido está y no cesa de propalarse, deseo, ¡oh extranje
ro!, oir una exacta información. 

EDIPO.- ¡Ay de mil 
Cono. - Resig·nate, te lo suplico. 
EDIPO.- ¡Huy, hu.y! 
Cono. - Obedécome; que yo te concederé todo lo que 

desees. 
EbiPo. -Aguanté horribles atrocidades, ¡oh extran

jeros!, las aguanté. Dios lo sabe; pero todas involunta
riamente. 

Cono.- ¿Y cómo? 
EoiPO. ~ En criminal lecho, sin saber yo nada, me 

ató la ciudad con fatal himeneo. 
Cono.- ¿Es verdad que de tu madre, segun con ho

nor he oído, g·ozaste el placer de amor? 
EDIPO. -¡Aayyy!, me mata el oir tal cosa, extranje..r 

ros; éstas, en efecto, mis dos ... 
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• CoRo. - ¿Qué dices? 
EmPo. -hijas, dos afrentas ... 
·coRo~ - ¡Oh Júpiter! 

161 

EDIPO. - han nacido del seno de mi misma madre. 
CoRo. -¿Son realmente hijas tuyas? 
EDIPO. - Y hermanas a la vez de su padre. 
CoRo.- ¡Ooh! 
EorPo.- ¡Ooh, ciertamente!, y mil veces ¡oh torbe-

llino de horrores! · 
CoRo. -Has sufrido. 
EDIPO. - He sufrido dolores que nunca pueden olvi-

darse. 
CoRo. -Pero cometiste ... 
EDIPO.- Nada cometi. 
CoRo.- ¿Cómo no? 
EDIPO.- Acepté de la ciudad una recompensa que 

nunca, pobre de mi, debia haber aceptado. 
CoRo.- ¿Cómo no, infeliz? ¿Cometiste el asesinato ... 
EoiPO.- ¿Qué es eso? ¿Qué quieres saber? 
CoRo. -de tu padre? 
EoiPO.- ¡Ay, ay! Segunda herida me infieres sobre 

la primera. 
CoRo. - ¿Lo mataste? 
EDIPO.- Lo maté; pero hay en mi disculpa ... 
CoRo. -¿Qué cosa~ · 
EDIPO.- cierta parte de justicia. 
CoRo.- ¿Cómo? 
EorPo.- Yo te lo explicaré. Porque me debian de ha

ber matado aquellos a quienes maté. Yo, por el contra
rio, puro y sin conciencia de lo que hacia, llegué a co
meter el crimen. 

CoRo. -Pues aqui está ya nuestro rey Teseo, hijo 
de Egeo, que viene para lo que fué llamado, según tus 
deseos. 

11 
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TESEO.- Por haber oido tantas veces en los pasadog 
años la sangrienta pérdida de tus ojos, ya tenta noti
cia de ti, hijo de Layo; y ahora, por los rumores que be 
oído durante el camino, me he convencido de que tú 
eres. Tus vestidos y desfigurada cara me delatan efec
tivamente quién eres; y compadecido de tu suerte ven
g·o a preguntarte, infeliz Edipo, qué auxilio vienes a 
implorar de esta ciudad y de mi en tu favor y en el de 
esta desgraciada que .te acompaíia . Dimelo, que muy 
dificil ha de ser el asunto que me expongas para que 
me abstenga de complacerte, yo que nunca olvido que 
me crié en tierra extraña, como tú, y que en el extran
jero he sufrido como el que más, teniendo que afron
tat· los mayores peligros, arriesgando mi existencia. De 
modo que a ningún extranjero, como lo eros tú ahora, 
puedo dejar de proteg·er; pues sé que soy húmbre y que 
el día de mañana no lo tengo mas seguro que lo pue
das tener tú. 

EorPo.-¡Teseo!, tu generosidad me ha eximido en po
cas palabras de la necesidad de un largo discurso; pues 
ya me has dicho quién soy, quién el padre que me en
g·cndró y la patria en que nacf. Por lo tanto, no me que
da más que exponerte mis deseos, y discurso terminado. 

TESEO. - Eso mismo ahora dime, para que pueda 
saberlo. 

EorPo.- A ofrecerte vengo mi desdichado cuerpo 
como regalo. No es agraci.able a la vista; pero los bene
ficios que de él obtendrás son mayores que la hermosu

. ra de su aspecto . 
TmsEo. - ¿Quó beneficio crees que me traes con tu 

venida? 
EorPo. - Con el tiempo podrás saberlo, no ahora. 
TESEO. -¿Cuándo, pues, ese beneficio tuyo se mani

festará? 
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EoiPO. - Cuando muera yo y seas tú mi sepulta· 
dor. 

TESEO.-Por las postrimerias de tu vida ruegas; pero 
tu estado actual, o lo tienes en olvido o en nada. lo 
estimas. • 

EDIPo.-Porque en las postrimerias se sintetiza todo 
lo demás. ' 

TESEO.- Pues en poco consiste el favor que me 
pides. 

EoiPO. - Miralo bien; no será pequeña, no, la con-
tienda. · 

T.msEO.- ¿Cuál? ¿A la de tus hijos o la mia te re-
fieres? 

EorPo. -Ellos a que vaya allá me obligan. 
TESEO. - Pues aunque no quisieran, no te está bien 

vivir en el destierro. 
EoiPO. - Pero cuando yo quería no me dejaron. 
TESEO. - ¡Ah, tonto! El orgullo en la qesgracia no es 

conveniente. 
EoiPO. - Cuando me oigas, aconséjame; mientras 

tanto, abstente. 
T.msEo.- Explícate, pues; que sin formm· juicio ~o 

debo hablar. 
EoiPo. - He pasado, Teseo, penas horribles entre las 

más horribles. 
T.msEo.- ¿Acaso a la aU:tigua desgracia de tu fami-

lia te refieres? 
EorPo. -De ningún modo; porque eso todos los 

griegos lo cantan. 
TESEO. -¿Pues qué desgracia mayor que la que 

pueda aguantar un hombre sufres? 
EoiPO. - Mira lo que me sucede. De mi tierra fui 

lanzado por mis propios hijos; y como parricida, ya no 
me es posible volver. 
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TESEO.- ¿Cómo, pues, te han de hacer volver para 
no vivir en ella? 

EDIPO.- El divino oráculo les obliga. 
TESEO. - ¿Qué desgracia es la que temen, según ese 

oráculQ? 
EoiPo.- El destino de ser batidos por los habitantes 

de esta tierra. 
TEBEO.- ¿Y cómo puede ser que entre nosotros y 

ellos surja la hostilidad? 
1 EDIPO.- ¡O~ querido hijo de Egeo! Para solos los 
dioses no hay vejez ni muerte jamás; que todo lo otro, 

· lo destruye el omnipotente tiempo: se esquilma la fuer
za de la tierra, ~e arruina la del cuerpo, muere la buena 
fe, nace la perfidia, y un viento mismo no corre jamás 

l entre amigos, ni de ciudad a ciudad. [Para unos ahora 
y para otros luego, lo dulce se vuelve amargo y luego 
dulce otra vez.] Y con Tebas, si por ahora son amistosas 
y buenas tus relaciones, infinitas noches y dias engen
dra el infinito tiempo en su marcha, durante los cuales 
los hoy concordes afectos se disiparán en guerra por un 
pequeño pretexto; y donde durmiendo y sepultado se 
halle lÍli frio cadáver, se beherá la ardiente sangre de 
aquéllos, si Júpiter aun es Júpiter, y su hijo Febo, ve
raz. Pero como no es bueno que diga lo que debe que
dar en silencio, permiteme que no diga más, y cuida de 
cumplirme la promesa; que nunca dirás que a Edípo 
como inútil huésped recibiste en estos lugares, si es que 
los dioses no me engañan. 

CoRo.- Rey, hace tiempo qu~ éstas y semejantes pro
mesas en provecho de esta tierra se muestra este hom
bre dispuesto a cumplir. 

TESEO. -¿Quién, pues, podrá rechazar la benevolen
cia de un hombre como éste, con quien en primer lugar 
be mantenido siempre reciproca hospitalidad, y que 
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ahora, al llegar aqui como suplicante de estas diosas, 
se nos ofrece como no pequeño tributo a esta tierra y a 
mi? Lo cual respetando yo, nunca rechazaré el favor 
de éste, y en mi país como vecino le aposentaré. (Si, 
pues, aqui le es g·ustoso al huésped morar, te ordeno que 
lo defiendas; y si le agrada más venirse conmigo, de las 
dos cosas, Edipo, te doy a elegir la que quieras, que 
con ello me conformaré.] 

EDIPO.- ¡Oh Júpiter! Concede tu favor .a estos hom
bres tan dignos. 

TESEO. -¿Qué deseas, pues? ¿Quieres venh a mi casa? 
EDIPO.- Si me fuera permitido ... Pero el sitio es 

éste ... 
TEBEO.- ¿Qué has de hacer en él? No te contrade-

ciré ... 
EDIPO.- en el cual triunfaré de los que me han des-

echado ... 
TEBEO.- si me .dijeres el gran p1·ovecho de tu per-

manencia. 
EoiPO. - si persistes hasta el fin en cumplirme lo que 

me has prometido. 
TEsEo.- Confia en lo que de mi dependa; no temas 

que te haga traición. 
EDIPO. -No quiero obligarte con juramento, como si 

fueses hombre malo. 
TEsmo. - Es que no g·anarias más que con mi simple 

promesa. 
Emro.- ¿Qué harás, pues? 
TESElO. -¿Qué es lo que te tiene más intranquilo? 
EDIPO.-Vendrán homb1·es. 
TESEO.- Pero éstos cuidarán. 
EDIPO.- Mira que al dejai·me ... 
TESEO. -No me digas lo que yo debo hacer. 
EDIPO. -preciso es que terna. 
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TESEO.- No teme mi corazón. 
EDIPO.- No sabes las amenazas ... 
TEsEo.- Yo sé que a ti ningún hombre te sacará. de 

aquí contra mi voluntad. Muchas amenazas y muchas 
vanas palabras se profieren en un .arrebato de ira; pero 
cuando la razón recobra su imperio, se disipan esas arro
gancias. Y a ellos mismos, aun cuando hayan tenido la 
osadía de amenazarte con la repatriación, sé yo que les 
parecerá demasiado largo y no naveg·able el mar que 
les separa de aquí. Te exhorto, pues, a que confíes, aun 
sin mi decisión de ayudarte, si Febo to guió aqui. Y . 
de todos modos, aunque yo no esté presente, sé que mi 
nombre te defen~erá de todo mal tl·ato. 

CoRo.-Has venido, ¡oh extranjero!, a la mejor resi
dencia de esta tierra, región rica en caballos, al blanco 
Colono, donde trina lastimeramente el canoro ruiseñor, 
que casi todo el año se halla en sus verdes valles mo
rando en la hiedra de color de vino, y en la impenetra
ble fronda de infinitos frutos consagrada al dios, donde 
no penetra el sol ni los vientos de ninguna tempestad; 
donde el báquico Dióniso anda siempre acompañado de 
las diosas, sus nodrizas, y florece siempre, sin faltar un 
dia, bajo celestial rocío, el narciso de hermosos l'aci
mos, antigua corona de dos grandes diosas, y también 

•el dorado azafrán; y sin cesar corren las fuentes que 
nunca menguan, surtiendo las corrientes del Cefiso, el 
cual, perennemente dispuesto a fecundarlos con su !im
pida agua, se desliza por los campos de la tierra de an
cho seno; ni los_ coros de las Musas se le ausentan, ni 
tampoco Venus, la de áureas riendas. También crece 
aqui, cual yo nunca lo he oído ni de la tierra de Asia, 
ni tampoco de la gran dórica isla de Pélope, el árbol 
que nunca envejece, nacido espontáneamente y terror 

' dé enemigas lanzas; pues florece muy bien en esta tie-
' 
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r~a el olivo, de ázulado follaje, educador de la infancia, 
al cual ningún adalid, ni joven ni viejo, destruirá con 
su devastadora mano; p01·que con la mirada siempre 
fija en él, lo defienden el ojo de Júpiter protecto1· y la 
de brillantes ojos Minerva. Otra alabanza puedo cantar 
también de esta metrópoli, y que es muy excelsa, como 
~egalo del g-ran dios y eminente g·loria do esta tierra: 
es domadora de caballos, posee buenos potros y navega 

1 

felizmente por el mar. ¡Oh hijo de Cronos! Tú, pues, a 
esta gloria la elevaste, rey Neptuno, inventando el do
mador freno de los caballos, antes que en otra parte 
en esta ciudad, la Cltal, poseyendo tnmbién buenos 
remos y mauejt\.ndolos bien con sus manos, hace que 
la nave vaya dando brincos por la llanura del mar, en 
pos de las Nereidas, que tienen cien pies. 

ANTÍGONA. - ¡Oh tierra que con tantas 'alabanzas 
eres elogiada! Ahora es ocasión de justifica1· tan mag
nifico ensalzamiento. 

EDIPO.- ¿Qué hay, hija, de nuevo? 
ANTiGONA.- Ahi tieue~ a Creonte, que viene hacia 

nosotros, no sin escolta, pad~·e. 
EDIPO. - ¡Oh queridisimos ancianos! Ojalá por vos· 

otros se me aparezca hoy el término de mi salva-

ción. 
CoRo.- Confin; aparecerá; que aunque viejo soy, el 

brio de mis manos no ha envejecido. 
CruUONTE. - ¡Nobles habitantes de esta tierra! Veo por 

vuestras miradas que de reciente temor estáis llenos.por 
causa de mi llegada; pero no temáis, ni lancéis tam· 
poco palabra. de maldición. Vengo, pnes, no con deseos 
de cometer violencia, porque viejo soy ~·a, y además sé 
que llego a una. ciudad muy poderosa, la primera de 
Grecia. Pero por este hombre, a pesa1· de mi edad, se 
me ha enviado para persuadirle a que me siga hacia el 
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cadmeo suelo; y no vengo comisionado por uno sólo, 
sino mandado por todos los hombres, por causa de que 
por el parentesco que con él tengo; me toca a mi más 
que a otro ciudadano el condolerme de su desgracia. 
Pero, ¡oh infortunado Edipo!, obedéceme y ven a casa. 
Todo el pueblo de Cadmo te reclama con justicia, y más 
que todos, yo; por cuanto, coiQo no he sido un malvado 
entre los hombres, me duelo de tu desgracia, anciano, 
al verte tan desdichado como eres en tierra extraña, 
siempre errante y careciendo de recursos para mante
nerte; vagando con ésta que sola te acompaña, la cual, 
infeliz de mi, nunca hubiera creido que en tal afrenta 
habia de caer, como ha caldo la desdichada, por cuidar 
siempre de ti y de tu sustento con el alimento que men
diga, ni que habria llegado a tal edad sin haber logrado 
la suerte del himeneo, sino expuesta a que la rapte 
cualquiera que se le eche encima. ¿No es esto oprobio 
vil, ¡ay infeliz de mi!, que lanza su injuria sobre ti, 
sobre mi y sobre toda la famiJJa? Pero ya que bueno es 
ocultar las públicas infamias, tú, por los dioses patrios, 
Edipo, créeme y ocúltalas, consintiendo en venirte a la 
ciudad y a palacio, a la mansión de tus padres, salu
dando antes amablemente a esta ciudad, que bien dig
na es; pero la patria, con más justicia debe ser vene
rada, por ser la que te alimentó en otro tiempo. 

EoiPo.- ¡Ah de ti, que a todo te atreves y que de 
. todo razonamiento sabes sacar algún especioso artificio 
de, aparente justicia! ¿Por qué vienes a tentarme con 
ese razonamiento y quieres por segunda vez cogerme 
en los lazos que más sentiría ser cogido? Porque antes, 
cuando gozaba yo en mis propias desgracias y me era 
grato el ser desterrado de mi patria, no quisiste, que
l"iendo yo, coucederme esa gracia. Mas cuando ya se 
babia colmado la ira de mi dolor y la vida en pal~cio 

l 
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me era dulce, entonces me empellaste y me arrojaste, 
sin que a ti, el parentesco ese que ahora invocas, en 
modo alguno te fuera entonces grato; pero ahora de · 
nuevo, cuando ves que la ciudad ésta me acoge con be
nevolencia, y también toda su gente, intentas arrancar
me con ese pérfido intento que tan suavemente expo
nes. Y, en efecto, ¿qué placer es ése de querer a quien 
no quiere? Es como si nlguien, al suplicarle tú con insis
tencia lo que deseas obtener, no te lo diera, ni quisiera 
complacerte; y luego, al tener ya satisfecho el corazón 
de lo que necesitabas, entonces te lo concediera, cuan-
. do ya la gracia ninguna gracia te haria: ¿acaso acep-
tarías ese inútil placer? Eso 111ismo es, pues, lo que t~ 
me propones: bueno de palabra, pero malo en realidad. 
Y voy a hablar a éstos para demostrarles que eres un 
malvado. Vienes para llevarme; pero no para conducir
me a .palacio, sino }Jara albergarme en los confines y 
tener libre a la ciudad dé los males que de esta tierra 
la amenazan. Pero eso no lo obtendrás, y en cambio ten
drás estotro: allí, entre vosotros, mi genio vengador 
habitará siempre; y sucederli que los hijos mios obten
drán en herencia de mi tanta tieri·a cuanta necesiten 

• para caer en ella muer~os. ¿Acaso no estoy enterado de 
lo de Tebas mejor que tú? Mucho mejo¡· en verdad, por 
cuanto de mejores sabios· lo sé : de Apolo y del mismo 
Júpiter, que de él es padre. Tu lengua ha lleg-~tdo aqui 
llena de embustes, aunque muy bien afilada; pero en 

' lo que hables, más dafío obtendrás que beneficio. Y pues
to que sé que no te he de. persuadir en esto, vete; a nos
otros déjanos vivir aquí; que no vivimos apenados, aun
que nos hallemos así, si en ello tenemos gusto. 

C&EONTE. - ¿Acaso crees, por lo que di~es, que la 
desgracia ·en que yo estoy por lo que a ti se refiere, es 
mayor que la en 'que tú estás por ti mismo? 
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EDIPO. -Lo más grato para mi es el que tú ni pue- . 
das convencerme a mi ni a éstos que están cerca. 

ÜREONTE. - ¡Ay infeliz! Ni con la edad aprenderás a 
ser prudente jamás, sino que vives siendo opr~bio de la 
vejez. 

EDIPO. - Hábil de lengua eres; pero yo no conozco 
ningún hombre justo que de todo hable bien. 

CREONTE. - Una cosa es hablar mucho y otra hablar 
a propósito. 

EoiPo.- ¡Cuán breve y oportunamente lo dices tú 
ahora! 

CREONTE. -No cie1·tamente para quien piense lo mis-
mo que tú. 

EDIPO.- Vete, que te lo mando también en nombre 
de éstos; y no te preocupes de mf, pensando en el sitio 
en que yo deba habitar. 

· CREONTE. -Pongo por testigos a éstos, no a ti, que 
ya conocerás las palabras con que respondes a los ami
gos, si te cojo yo algún día. 

EDIPO.- ¿Quién, contra la voluntad de estos alia-
dos, me podrá coger? 

CREONTE.- Ciertamente tú, sin que te coja,losentirás. 
EDIPO.- ¿Qué es eso con que me estás amenazando? ' 
CREONTE. - De tus dos hijas, a la una hace poco he 

dispuesto que se la lleven cautiva, y a la otra me la 
llevaré pronto. 

EDIPO. - ¡Ay do mil 
CREONTE.- Pronto tendrás motivos para lanzar más 

ay es. 
EmPO. - r,A la otra hija mia has cogido? 

• CaEONTE. - Y a ésta, antes de mucho tiempo. 
EDIPO. - ¡Oh extranjeros! ¿Qué pensáis hacer? ¿Aca

so me traicionaréis y no arrojaréis a ese impio de esta 
tierra? 
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Cono.- Vete, extranjero; fuera pronto, pues ni lo 
que haces ahora es justo, ni lo que antes has hecho. 

CnEONTE.- (A los suyos.) La ocasión exige que os la 
llevéis por fuerza, si voluntariamente no quiere seguir. 

ANTÍGONA. - ¡Ay infeliz de mi! ¿Dónde me reñ1gio? 
¿De quién obtendré auxilio? ¿De los dioses o de los 
hombres? 

Gono. - ¿Qué haces, extranjero? 
CREONT.E.- No tocaré a ese hombre; pero si a ésta, 

que es mia. 
EmPo. - ¡Oh príncipes de esta tierra! 
CoRo.- Extranjero, injustamente procedes. 
CREONTE.- Justamente. 
Cono. -¿Cómo justamente? 
CREONTE.- A los mios me llevo. 
EDIPO. - ¡Ay ciudad! 
CoRo.- ¿Qué haces, extranjero? ¿No la sueltas? Pron

to a la prueba de mis manos vendrás. 
CnEONTE. - Abstente. 
Cono. - No ciertamente de ti, mientras persistas en 

tal conato. 
CREONTE. - Con mi pueblo lucharás, pues, si en algo 

me perjudicas. 
1 

EDIPO. -¿No os anuncié eso yo? 
CoRo. -Suelta de tus manos a la muchacha pronto. 
CnEONTE. -No mandes en lo que no imperas. 
CoRo. - (A Antigona.) Que te sueltes te digo. 
CnEONT.El. - Y yo que sigas tu camino. 
Cono. - ¡Corred aqui; venid, venid, vecinos! La ciu

dad es atacada; nuestra ciudad, por la fuerza. ¡Aco
rrednos aquil 

ANTíG;ONA. -¡Me arrastran, pobre de mil ¡Oh extran
jeros, extranjeros! 

EDIPO. - ¿Dónde, hija, te me vas? 
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ANTiGONA.- AJa fuerza me llevan. 
EDIPO.- Alárgame, ¡oh hija!, tus manos. 
ANTlGONA. -Pero no puedo. 
CllEONTE.- (A su gente.) ¿No os la llevaréis? 
EDLPO. - ¡Oh infeliz de mi, infeliz! 
CB.EONTE. -No creo, pues, .que ya jamás puedas ca

minar apoyándote en estos dos báculos. Pero ya ,que 
quieres triunfar de tu patria y de tus amigos, por man
dato de los cuales hago yo esto, aunque soy el rey, 
triunfa; que con el tiempo, bien lo sé, tú mismo conoce
rás que ni procedes ahora bien para contigo, ni proce
diste antes, a pesar de los amigos, por dar satisfacción 
a tu cólera, que es la que siempre te ha perdido. · 

Cono. - Detente ahi, extranjero. 
CREONTE. - Que no me toques te digo. 
Cono.- No te dejaré marchar sin que me devuelvas 

a ésas. 
CREONTE. - Pues mayor rescate impondrás pronto 

a la ciudad, porque no pondré mis manos ,sólo sobre 
estas dos:' 

Cono. -Pero ¿adónde te diriges? 
CREONTE. -A coger a éste para llevánnelo. 
Cono. - Tremendo es lo que dices. 
CREONTE. - Como que pronto quedará hecho .. 
Cono.-Si no te lo impide el soberano de esta t~rra. 
EoiPo. - ¡Oh lengua impudente! ¿Te atreverás a to-

carme? 
CREONTE. - ¡Te mando que calles! 
EDIPO. - ¡Pues ojalá estas diosas no me dejen afóni

co antes de mal decirte, ya que, ¡oh perverl:lo!, violenta- · 
mente me arrancas el úni<?o ojo que me quedaba, des
pués de perder la vista! Asi, pues, a ti y a la raza tuya 

- ojalá el dios Sol, qú'e todo lo ve, dé una vida tal cual yo 
tengo en mi vejez. 

1 

f 
' 

1 

.. -



EDIPO EN COLONO 173 

CREONTE.- ¿Veis esto, habitantes de esta región? 
EDIPO.- Nos están viendo a mi y a ti, y piensan que 

maltratado yo de obra, me defiendo de ti con palabras. 
CR~ONTE. -Pues no puedo contener mi cólera y me 

llevaré por fuerza a éste, aunque me halle solo y pesa· 
do por la vejez. 

EDIPO. - ¡Ay misero de mil 
Cono.- ¡Con cuá~ta arrogancia has venido, ¡oh ex

tranjero!, si eso piensas llevar a cabo! 
CREONTE. -Lo pienso. 
Cono.-Pues a esta ciudad, ya no la tendré yo por tal. 

· CREONT}j]. - Con la justicia, en verdad, el pequeño 
vence al grande. 

EDIPO. - ¿Ois lo que dice? 
Cono.- Lo que no pod1·A cumplir. 
CnEONTE.- Júpiter puede saberlo, que tú no. 
Coao.- ¿Eso no es ultraje? 
CREONTEI. - Ultraje; pero hay que aguantarlo. 
Cono. - ¡Oh pueblo! ¡Oh jefes de esta tierra, venid 

de prisa, venid; porque se propasan éstos! 
TESEO. -¿Qué clamor es éste? ¿Qué sucede? ¿Qué 

miedo es ese por el que me impedís continuar el sacri· 
flcio que en los altares estaba ofreciendo al dios marino 
protector de Colono? Hablad para que me informe bien 
de lo que me ha hecho venir aqui más de prisa de lo 
que querian mis pies. · 

EorPo. - ¡Oh queridisimo!, pues he conocido tu voz, 
he sufrido ultrajes do este hombre ahora mismo. 

TESEO. -¿Cuáles son los ultrajes? ¿Quién te ha ultra· 
jado? Di. 

EnrPo. - Creonte, este a quien ves, acaba de arreba
tarme a mis dos hijas, lo único que me quedaba. 

TESEO.- ¿Qué has dicho? 
EDIPO.- Lo que me"ha pasado has oido. 
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TESEO.-Pues en seguida que uno cualquiera de mis 
criados, corriendo hacia los altares, haga que todo el 
pueblo, peones y jinetes, d~jen el sacrificio y corran a 
rienda suelta al sitio en que los dos caminos de los mer
caderes se reunen, para que no pasen de alli las niñas 
y venga yo a ser objeto de risa para ese extranjero si 
me subyuga a la fuerza. Corred como lo mando, a toda 

·prisa; que a éste, yo, si me dejara llevar de la cólera 
como él lo merece, no dejarla escapar ileso de mis ma
nos. Mas ahora vas a ser tratado con esas mismas leyes , 
con que aquí has venido, y no con otras; porque no sal· 
drás de esta tierra antes de que me pongas a las mucha
chas aqui delante de mi, ya que lo que has hecho es in
~digno de ti, de los padres que te engendraron y de tupa
tria; pues habiendo venido a una ciudad que practica la 
justicia y nada hace fuera de ley, con desprecio de las 
autoridades de esta tierra, te lanzas asi sobre ella y te 
llevas lo que quieres y lo retienes por fuerza: creías, 
sin duda, que mi ciudad estaba despoblada o que era 
esclava de otra y que yo era lo mismo que nada. Y en 
verdad que Tebas no te enseñó a ser malo, porque no 
suele ella educar hombres injustos; ni te aplaudirian 
sus ciudadanos si supieran que, menospreciando mis 
derechos y los de los dioses, te llevas a la fuerza a mi
serables suplicantes. Nunca yo, invadiendo tu tie'rra, 
ni aun cuando hubiera tenido los motivos más justifi-

•cados, sin la voluntad del soberano, fuese quien fuese, 
• robaría ni me lleval'ia nada de la región; porque sabría 

cómo debe portarse un ex.tranjet·o con los ciudadanos. 
Pero tú, sin que ella lo merezca, deshonras a la ciu
dad, a la tuya propia; y es que a ti los muchos años, al 
par que te han envejecido, te han privado de la razón. 
Ya, pues, te. lo dije antes y te lo repito ahora: a esa!! 
niñas, que las traiga aqui prontamente alguien, si no 



-

EDIPO EN COLONO 175 

quieres ser extranjero domiciliado en este pais a la 
fuerza y contra tu voluntad. Y esto te lo digo con el 
corazón lo mismo que con la lengua. 

CoRo.- ¿Ves a lo que hás llegado, extranjero? Pues 
por tu familia pareces justo, pero te han cog·ido obran
do mal. 

CREONTE.- Yo, sin decir que desierta se halle esta 
ciudad, ¡oh hijo de Egeo!, ni falta de consejo, como tú 
afirmas, hice lo 'que he hecho creyendo que ninguna 
rivalidad se suscitarla entre éstos por causa de mis pa
rientes, haste el punto de que quisiesen alimentarlos 
contra mi voluntad. Y pensaba que a un hombre parri
cida e impuro no lo defonderian, y menos si sabían que 
habia contraído incestuosas nupcias con su madre. Sa
bia yo que entre vosotros existe el Areópag·o, cuya _ 
sabiduria es tanta, que no pe1·mite que tales '' agabun
dos vivan en ('Sta ciudad. En. él puse yo mi fe para 
e~har mano a mi presa, cosa que, además, no hubiera 
hecho si éste no me hubiese maldecido con terribles 
maldiciones, a mi y a mi familia, herido por las cuales 
crei que debía vengarme así, porque la cólera nunca 
envejece si no es muriendo; que sólo de los muertos no 
se apodera e rencor. Por lo tanto, tú harás lo que te 
plazca; pQrque el encontrarme· solo, mm cuando tengo 
razón, me hace despreciable; pero si me maltratáis, 
aunque tan viejo soy, procuraré defenderme. 

Eou>o. ~ ¡Oh atrevido impudente! ¿A quién crees in
juriar con eso? ¿Acaso a mi que soy un viejo, o a ti que 
por esa tu boca mo echas en cara homicidios, bodas y 
calamidades que yo C\n mi infortunio sufri contra mi 
voluntad? Asi, pues, lo querían los dioses, que proba
blemente estaban irritados contra la raza desde anti
guo. Porque en lo que de mi ha dependido, no podrás 
encontrar en mi mancha ninguna de pecado por la cual 
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cometiera yo esas faltas contra mi mismo y contra los 
mios. Porque, dime: si tuvo mi padre una predicción de 
los oráculos por la cual debia él morir a mano de su 
hijo, ¿cómo, en jÜsticia, puedes imputarme eso a mi, que 
aún no ha_bia sido engendrado por mi padre ni conce
bido por mi madre, sino que entonces aún no babia na
cido? Y si luego, denunciado ya. como un malliadado, 
como lo fui, llegué a las ni anos con mi padre y le maté, 
sin saber nada de lo que hacia, ni contra quien lo hacia, 
¿cómo este involuntario hecho me puedes en justicia im
putar? Y de mi madre, ¡miserable!, no tienes vergüen
za, ya que de las bodas, siendo hermana tuya, me obli
gas a hablar, como hablaré en seguida; pues no puedo 
callar, cuando a tal punto has llegado tú con tu impia 
boca. Me parió, es verdad; me parió, ¡ay de mi desgra
cia!, ignorándolo yo, e ignorándolo ella; y habiéndome 
parido, para oprobio suyo engendró hijos conmigo. 
Pero una cosa sé muy bien, y es, que tú voluntaria
mente contra mi y contra ella profieres esas injurias; 
mientras que yo, involuntariamente me casé con ella 
y digo todo esto involuntariamente; pero nunca, ni por 
esas bodas se me convencerá de que he sido un crimi
nal, ni por la muerte de mi padre, que siempre me estás 
echando en cara; injuriándome amargamente. Una cosa 
sóla contéstame, la única que te voy a preguntar : si 
alguien, a ti que tan justo eres, se te acercara aqui de 
repente con intención de matarte, ¿acaso indagarías si 
es tu padre el que te qúiere matar, o le castigarías al 
momento? Y o creo, en verdad, que si tienes amor a la 
vida, castigarlas al culpable sin considerar 1o que fuese 
jÚsto. Ciertamente, pues, a tales crímenes llegué yo 
guiado de los dioses; y creo que si el alma de mi pa
dre viviera, no me contradeciría en nada de esto. Pero 
tú no eres justo, ya que crees que honestamente todo 
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se puede decir, lo decible y lo indecible, cttando de tal . 
manera me injurias en presencia de éstos. Y encuentras 
bien adular a Teseo por su t•enombre, y a Atenas por
que tan sabiamente está gobernada; mas luego que los 
alabas, te olvidas de que si alguna tierra sabe honrar 
con honores a los dioses, a todas aventaja ésta, de la 
cual tú has intentado robar a este viejo suplicante y le 
has robado sus hijas. Por lo cual yo ahora, invocando 
en mi favor a estas diosas, les pido y les ruego en mis 
súplicas que veng-an en mi ayuda y auxilio, para que 
sepas qué tal son los hombres que defienden esta ciudad. 
· CoRo.- El huésped, ¡oh rey!, es honorable; sus des
gracias. funestisimas, y merece por ellas que se le de
tienda. 

T.msEo. - Basta de palabras; porque los raptores lle
van prisa y nosotros, los injuriados, estamos quietos. 

CREONTE.- Y a un hombre débil, ¿qué le mandas 
hacer? 

T.ESlilO. - Que me guíes por el camino ése y veng-a¡ 
en mi compañía para que si tienes en algún sitio a las 

· muchachas, me las entregues tú mismo; pero si los for
zadores huyen, no es preciso fatig-arnos. Otros hay que 
los persiguen, y no hay temor de que se les escapen, ni 
que den gracias a los dioses por haber salido de esta 
tierra. Pero anda delante y entiende que raptando has 
sido raptado, y que la fortuna te cazó mientras caza
bas; porque lo adquirido con engaño o con injusticia 
no se conserva. Y no tendrás quien te ayude en esta 
empresa, aunque bien sé que tú solo y sin preparativos 
no hubieras llegndo a tal orgullo en la osadia de que 
has hecho alarde ahora, sino que hay alguien en quien 
fiando tú has hecho esto. Mas es preciso que yo lo vea, 
y no deje que esta ciudad pueda menos que un hombre 
solo. ¿Comprendes bien esto, o crees que te hablan in-
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útilmente lo mismo ahora que cuando todo esto maqui
nabas? 

CREONTE.- Nada do lo. que tú me digas estando aqui 
te reprocharé; pero en mi patria, también sabré yo lo" 
que deba hacer. 

T.ESEO.-Ve andando y amenaza mientras tanto. Tú, 
Eclipo, espera aqui tranquilo, convencido de que si no 
muero yo antes, no desistiré hasta que te haga dueño 
de tus hijas. 

EDIPO.- Dichoso seas, Teseo, por tu" generosidad y 
tu justiciera benevolencia para conmigo. 

CoRo.- Ojalá me hallara en el sitio en que ·los ata
ques de enemigos hombres se confundirán pronto en el 
broncineo estruendo de Marte, o junto al templo de Pi
tio o en las llameantes riberas donde augustas diosas 
[Ceres yProserpina] apadrinan venerandas iniciaciones 
de los mortales a quienes oprime la lengua áurea llave 
de sacerdotes eumólpidas. Alli, en esos lugares, creo 
que el belicoso Teseo y las dos compañeras de viaje, 
vírgenes y hermAnas, trabarán pronto combate que las 
ha de libertar. Tal vez los encuentren al occidente de 
la piedra nevada, fuera ya de los prados del Eta, per
siguiendo con los caballos o rápidos carros a los otros 
que huyen el combate. Será vencido [Creonte]. Terrible 
es el valor guerrero de nuestros ciudadanos; terrible el 
brío de las tropas de Teseo. Los frenos relampaguean 
por todas partes; se lanza a rienda suelta toda la caba
llería de los que veneran a la ecuestre Minerva y al 
dios marh1o que ciñe a la Tierra, querido hijo de Rea. 
¿Estarán ya peleando o a punto de pelear? Según pre
siente mi corazón, pronto serán libertadores de las que 

. tan terribles sufrimientos han pasado y tan terribles se 
los han proporcionado sus parientes. HMá, hará Júpiter 
algo en el dia de hoy. Adivino soy de prósperos com-
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bates. ¡Ojalá, como impetuosa paloma de raudo vuelo, 
pudiera remontarme hasta las etéreas nubes para con
templar con mis ojos el combate! ¡Oh Júpiter, monarca 
de lo dioses, omnividente!, concede a los jefes de esta 
tierra, con la fuerza veneedora, el acabar con buen 
éxito la· lucha que les haga dueños de la presa; y tú 
también, su venerable hija, Palas Atene. Y al cazador 
Apolo y a su hermana, perseguidora de abig·arrados 
ciervos de pies veloces, suplico a los dos que veng·an en 
auxilio de esta tierra y de sus ciudadanos. ¡Oh extran
jero crratico!, 'no dirás que como falso adivino me he 
equivocado en mi pronóstico; pues veo las muchachas 
aquí cerca, que vienen bien custodiadas. 

EmPo. -¿Dónde, dónde? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? 
ANTiGONA.-¡Ay padre, padre! ¡Ojalá que algún dios 

te concediera el poder ver a este excelso varón que 
aqui a tu lado nos envía! 

EDIPO.- ¡Oh hijas! ¿Ya estáis aqui? 
ANTÍGONA. -Porque las manos de Teseo nos salva

ron, y también las de sus compañeros. 
EoJPO.- Acercaos, hijas, al padre; y dejadme abra

zar ese cuerpo, que ya no esperaba que retornase. 
ANTÍGONA.- Pides lo que obtendrás, pues con ale

gria te concedemos esa gracia. 
EDII'O. - ¿Dónde, dónde estáis? 
ANTiGÓNA.- Aqui juntas nos acercamos. 

. EDIPO. -¡Oh queridisimos retóños! 
ANTiGONA. -Al progenitor todo hijo le es querido. 
EoiPO. - ¡Oh báculos de e'ste hombre ... 
ANTÍGONA. -dosgrncittdo, en verdad, y desgraciados! 
Emro. -Tengo lo que más estimo, y no seria del 

todo infeliz si muriera asistiéndome vosotras dos. Apo
yaos fuertemente, ¡oh hijas!, una en cada costado, abra
zando al que os engendró¡ y, aliviaos de la anterior so-
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ledad y desdichada correría. Contadme tambien lo que 
os ha s_ucedido; pero muy brevemente, porque en vues
tra edad es conveniente hablar poco. 

ANTíGONA.- Aquí está quien nos ha salvado; a éste 
debes oir, padre; y asi, entre tú y yo, breve habrá sido 
la conversación. 

EDIPO.- ¡Oh extranjero!, no te admires si por el pla
cer de recobrar a mis hijas, que no esperaba, alargo mi 
conversación. Pues sé perfectamente que la alegria que 
ahora me proporcionan no me viene de otro sino de ti; 
porque tú las salvaste, no otro hombre. ¡Ojalá te pro
vean los dioses, como yo deseo, a ti y a tu tierra! Por-

. que entre todos los hombres sólo en vosotros encontré 
la piedad y también la equidad y el no mentir. Y sa
biendo esto, os correspondo con estas palabras: tengo, 
pues, lo que tengo por ti y no por otro mortal; alárga
me, ¡oh rey!, tu diestra para que la toque, y bese tu' 
frente si me es permitido. ¿Pero qué digo? ¿Cómo al hijo 
de Egeo he de querer tocar yo, siendo él hombre en 
quien no hay mácula de pecado? No te tocaré, pues, ni 
dejaré que me toques; porque sólo con los hombres que 
hayan pasado por esto es permitido que uno comparta 
su desgTacia. Tú, pues, desde ahí mismo salúdame, y 
en adelante cuida de mi debidamente como hasta hoy. 

TESEO. -Ni de que hubieses tenido más larga con
versación regocijándote con tus hijas me hubiera admi
rado, ni de 'que empezaras a hablar con e.llas antes que 
conmigo. [Por eso no tengo ningún disgusto]; porque no 
con palabras deseo hacer ilustre mi vida, sino con obras; 
y te manifiesto que de lo que te juré, no te he faltado 
en nada, anciano. Por lo que se refiere a éstas, aqut me 
tienes habiéndotelas traülo vivas y libres de los peligros 
que las amenazaban; y en cuanto a la manera como 
.se h·abó la lucha, ¿qué necesidad hay de que inútilmen-
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te me envanezca contándoteJa, si lo sabrás tú mismo 
de estas que en tu compañia tienes? Pero en un rumor 
que hasta mi llegó hace poco, cuando venia hacia aqui, 
fija bien tu atención, porque aunque en pocas pala
bras está dicho, es digno de consideración; y ninguna 
cosa debe el hombre desestimar ... 

EDIPO. ·_¿Qué rumor es, hijo de Egeo? Dímelo, por
que nada sé de eso que tú has oído. 

T.ms.mo. -Dicen que un hombre que no es conciuda
dano tuyo, pero si pariente, se me ha echado ante el 
altar de Neptuno, en el cual me hallaba yo celeb1·ando 
un sacrificio cuando me lancé a esta empl'esa. 

EDIPO.- ¿Do dónde es? ¿Qué pide con esa actitud su
plicante? 

T.ms.mo.- No sé más que una cosa: que de ti, según 
me dicen, pide una bl'eve contestación de no mucha 
importancia. 

Emro.- ¿Cuál? Porque esa asentada no es de poca
importancia. . 

TESEO. -Dicen que viene para tener contigo una 
conversación y poder retirarse con seguridad por el 
camino que ha venido. 

·EDIPO. - ¿Quién puede ser el que está en esa actitud 
suplicante? 

TESEO.- Mira si en Argos tienes algún pariente que 
de ti desee alcanzar eso. 

Emro. -¡Oh queridísimo! No pases adelante. 
TFJS.mo. -¿Qué te ocurl'e? 
EDIPO. -No me pidas ... 
TEBEO. -¿Qué es lo que no te he de pedir? Habla. 
EmPo.- Ya sé, por lo que he oído, quién es ese ·su-

plicante . 
. TESEO.- ¿Quién es, pues, y qué le puedo y·o re· 
prochar? 
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EniPO.- Mi hijo, ¡oh rey!; aborrecido, cuyas pala
- bras yo sentiría más oir que las de otro cualquier 

hombre. · ' 
T.ESEO. -¿Y qué? ¿No puedes oirle y no hacer lo que 

no quieras? ¿Qué molestia te ha de ocasionar el escu-
~~~ ~ 

EDIPO.- Muy odiosa, ¡oh rey!, llega fa voz de ése a 
su padre; no me pongas en la necesidad do acceder. 

TESEO.- Pero si su actitud suplicante te obliga, con
sidera si debes respetar la providencia del dios. 

ANTíGONA. -Padre, créeme, aunque soy joven para 
aconsejarte. Deja que este hombre dé gusto a su cora
zón y al dios, como lo desea, y permite que nuestro her
mano se acerque. Porque a ti, ten ánimo, no te aparta
rá por fuerza de tu determinación lo que él te pueda 
decir y no te conveng·a. Pero en oir sus palabras, ¿qué 
daño hay? Los asuntos malamente concebidos, con la 
sola exposición so denuncian. Tú lo eng·endraste; de 
modo que, ni aun cuando te tratara de la manera más 
despiadada y cruel, te es permitido devolverle mal por 
mal. Déjalo, pues. También otros tienen malos hijos y 
vivos resentimientos; pero aconsejados por la mágica 
palabra de los amigos, deponen su enemistatl. Conside
ra tú ahora, no los males presentes, sino aquellos que 
pasaste po1: tu padre y por tu madre; que si los con
templas, bien sé yo que conocerás cuán pernicioso es 

r el resultado de funesta cólera, porque de ello tienes no 
pequeña prueba al hallarte privado de la vista de tus 

, · ojos. Pero accede a Jo que te pedimos; que no es bueno 
que supliquen largoo .tiempo los que piden lo debido; ni 
tampoco que el mismo quo se ve bien tratado, acepte el 
beneficio y no sepa corresponder. . 

EmPo.!-Hija, con vuestros 1~uegos habéis vencido el . 
placer queme dominaba. Sea como lo queréis. Solamen-
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te, ¡oh extranjero!, si ése llega aquí, que nadie se apo
. dere de mi persona jam¿\s. 

T.ESEJo. -Con una vez basta; no necesito oír dos ve
ces la misma cosa, ¡oh anciano!; vanagloriarme no quie
ro, pero sabe tú que estás,salvo mientras me conserve 
alguno de los dioses. 

Cono.- Quien desea vivir más de lo debido, desde
liando una módica edad, manifiesta ser muy torpe, se
g·ún mi opinión. Porque los largos dias le colocan muy 
cerca del dolor, y el placer no se encuentra en parte 
alguna. cuando alguien cae un poco más allá de lo que 
se propone. Pero viene en nuestro auxilio, cumpliéndo
se igual en todos, la muerte, cuando la parca del Orco se 
nos presenta sin himeneos, sin liras, sin danzas, en los 
supremos momentos{, No haber nacido es la suprema ra.. 
zón; pero una ve:r. uncido, el volver al origen de donde 
uno ha venido es lo que procede lo más pronto posible. 
Porque cuando se presenta la juventud con sus ligeras 
tonterías, ¿quión se libra del dolorosisimo embate de 
las pasiones? ¿Quién no se ve rodeado do sufrimientos? 
Envidias, sublevaciones, disputas, g·uerras y muertes. 
Y viene, por último, la desdcilada, impotente, insocia
ble y dh;pliccnte vejez, en donde los mayores males de 
los males conviven. En ella yace este desdichado, no 
sólo 1o; y como orilla batida por todas partes por el 
viento Norte que la azota con tempestuoso oleaje, asi 
a éste las terribles desg·ra.cias, que no le abandonan 
jamás, lo bambolean do alto abajo, rompiéndose contra 
él como olus que de todas partes vienen, unas de donde 
se pone el Sol, otras de Levante, otras del Mediodía y 
ot ·as do los '~icntos del Norte. 

ANTíGoNA.- Y, con efecto, ahi tenemos, seg·ún pare
ce, al extranjero, que solo, ¡oh padre!, y derramando 
abundantes lágrimas de sus ojos, camina hacia aqui. 
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EDIPO.- ¿Quién es? 
ÁNTÍGONA. - El que hace rato teníamos en el pensa

miento; ya está aqui; Polinices es. 
PoLINICES.- ¡Ay de mi! ¿Qué haré? ¿Acaso, ¡oh niñas!, 

lloraré mis propias desgracias antes que las de este 
anciano padre que estoy viendo? Al cual en extranje
ra tierra, junto con vosotras, encuentro aqui, arrojado, 
con ese vestido cuya desamable y enranciada pringue 
lleva pegada al cuerpo consumiéndoselo, y en su cabe
za sin ojos, la cabellera despeinada flota a merced del 
viento; y hermanados con esto, a lo que parece, serán 
los manjares de su sufl'ido estómago. Desdichas que yo, 
¡infeliz de mi!, demasiado tarde .advierto, a la vez que . 
me confieso por el más perdido de los hombres que ven
go para proveer a tus necesidades; que las mias, no de 
otros, vas a saberlas [sino de mi]. Pero puesto que junto 
con Júpiter se sienta Clemencia en el mismo trono, en 
todos los procesos, que te asista también a ti, ¡oh pa
dre!; pues contra mis pecados remedio hay, aunque bo
rrarlos no es posible ya. ¿Po\' qué callas? Dime, ¡oh 
padre!, algo. No me vuelvas la cara con horror. ¿No me 
responderás nada, sino que, despreciándome, me des
pacharás sin hablar ni exponerme siquiera los motivos 
de tu enfado? ¡Oh hijas de este hombre y hermanas 
mlas! Intentad, pues, vosotras mover la intratable y 
terrible boca del padre, para que, suplicándoselo yo en 
nombre del dios, no me deseche, asi, despreciado, sin 
contestarme ni una palabra. 

ANTiGONA . - Di, ¡oh malaventurado!, tú mismo el 
asunto. por el cual has venido; pues los largos discur
sos, tanto si agradan como si disgustan o mueven á 

· compasión, dan voz hasta a los mudos. 
PoLINICES~- Pues hablaré, porque bien me aconsejas 

tú, invocando primeramente como defensor al mismo 

\ 
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dios de cuya a;a me hizo levantar para venir aqui el 
soberano de esta tierra, permitiéndome hablar y escu
char con éxito seguro. Y lo mismo, ¡oh extranjeros!, 
quisiera alcanzar de vosotros y de estas dos hermanas 
y de mi padre. El asunto que aqui me ha traído te lo 
voy a decir, padre. De la tierra patria he sido lanzado 
como un desterrado por causa de que pedia el derecho 
a sentarme en tu soberano trono, por ser el mayor en 
edad. Por ese motivo, Eteocles, siendo por su naci
miento más joven, m~ expulsó de la tierra; no por ha
berme vencido con razones, ni por haber acudido a la . 
prueba del valor y de la fuerza, sino convenciendo a 
la ciudad. La única causa ~e todo esto es la maldición 
que tú nos echaste, según yo creo, y luego he oido tam
bién de los adivinos. Porque después que lleg·ué a Ar
gos el dórico, y tomé por suegro a Adrasto, junté conmi
go, obligados con juramento, a cuantos de la tierra de 
Apis son los primeros por su renombre y más honrados 
por su lanza, para que, reuniendo con ellos una expe
dición de siete cuerpos d.e ejército contra Tebas, o mue
ra con to~a honra o arroje de la tierra a los que de ella 
me echaron. Pues bien: ¿qué es en verdad lo que ahora 
me ha traído aqui? Suplicarte humildemente, ¡oh pa
dre!, que te conmuevas en mi favor y en el de mis alia
dos, que ahora, con sus siete divisiones y siete jefes, 
que sendas lanzas por insignia llevan, sitian en torno 
todo el campo de Tebas. Es el primero el lancero Anfia
rao, quien obtiene la pree~inencia por su. lanza y tam
bién por su arto de augurar; el segundo es el etolio 
Tideo, hijo de Eneo; el tercero, Eteoclo, arg·ivo de na
cimiento; el cuarto, Ilipomedonte, enviado por su pa
dre Talao; el quinto, que es Capaneo, se gloria de minar 
la ciudad de Tebas, que ha de destl'Uir con el fuego; el 
eexto1 Partenopeo, es arca.dio por su orig·en, y se llama 
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así por haber· nacido de madre virgen hasta el tiempo 
del parto, y que para mi es hijo de Atalanta; y yo, que 
lo soy tuyo, pero no tuyo, sino de la mala suerte, aun
que me llamen tuyo, mando contra Tobas el impávido 
ejército argivo. Todos los cuales a ti, por estas tus hijas 
y por tu alma, ¡oh padre!, te suplicamos, rogándote 
que apartes tu grave cólera de este hombre que .so lan
za a vengarse de su propio hermano, que le arrojó y ex
pulsó de la patria. Porque si hay que creer a los orácu,
los, aquellos a quienes tú ayudes, de ésos, dicen, será 
la victoria; asi que, por las fuentes y por los dioses de 
nuestra . patria, te ruego que me creas y te aplaques; 
pues yo soy pobre y desterrado, desterrado también tú; 
y teniendo que halagar a otros vivimos tú y yo, qué la 
misma suerte hemos tenido; pero él, rey en palacio, 
¡oh, qué desdichado soy!, a la vez que de nosotros se 
rie, vive con gran boato, el cual, si tú accedes a mis 

· deseos, con poca pena y breve tiempo disiparé.; y asi te 
restableceré en tu palacio y me restableceré yo tam
bién, echando a aquél violentamente. De esto, si tú 
accedes a mis deseos, podré envanecerme yo; pero sin 
ti, ni siquiera podré salvarme. 

Cono.- A este hombre, en consideración a quien te 
lo envía, contesta, Edipo, lo que tengas por conve
niente antes de despedirlo. 

EDIPO. -Pues, ciertamente, varones, si Toseo, el so
berano de esta tierra, no fue~e quieñ me lo ha presen
tado aquí, creyendo justo que le dé contestación, nun
ca mi voz hubiera oido éste; mas ahora se irá con su 
merecido, después de escuchar de mi respuesta que 
nunca jamás le alegrará la vida. Tú, ¡oh pérfido!, que 
cuando tenias el cetro y el trono que ahora tiene tu 
hermano en Tobas, tú mismo, a este tu mismo padre que 
aqui tienes, expulsaste y le obligaste a vivir sin patria 
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y a llevar estos harapos que ahora te arrancan lágri
mas al verlos, pot·que te hallas viviendo en la miama 
miseria y desgracia que yo. No hay que llorar por estas 
cosas; pues yo las he de soportar mientras viva, acor
dándome de ti como de un asesino; porque tú me obli
gaste a vj vir en esta miseria; tú me echaste; por culpa 
tuya voy errante, y mendigo de otros el cotidiano sus
tento. Que si no hubiera yo eng·endrado a estas niñas 
que me sustentan, ciertamente que ya no existiría por 
tu culpa. Pero éstas me han salvado; éstas me alimen
tan; éstas son hombres, no mujeres, para sufrir conmi
g·o; que vosotros, como si os hubiera engendrado otro, 
no yo. Por esto la Divinidad te está vigilando; pero no 
como luego, ya que esas divisiones se mueven contra la 
ciudad de Tobas; porque no es posible que a esa ciudad 
destruyas, sino que antes, manchado en sangre, caerás, 

· y tu hermano lo mismo. Estas maldiciones contra vos
otros •Ila tiempo lancó yo, y de nuevo las invoco aho
ra para que vengan en mi auxilio; para que sepáis que 
es justo reverencia¡· a los progenito1•es y no menospre
ciarlos, aunque el padre esté ciego y los hijos sean cual 
vosotros; pero éstas no han procedido asL Por lo tanto, 
del sitio en que me estás suplicando y de tu trono se 
han apoderado ya (las maldiciones], si es que la Justi
cia, que de antiguo lo ha predicho, asiste al lado de 
Júpiter con sus Yenerandas leyes. Anda, pues, enhora
mala, despreciado, sin reconoce1· en mi a tu padre, pér
fido entre los más pórfidos y cargado con estas maldi
ciones que contra ti invoco, para que ni te apoderes con 
tu lanza de la tiena pattia, ni puedas volver al sinuoso 
Arg·os; sino que con fratricida mano mueras y mates 
a ese por quien has sido dcstenado. Así os maldigo, 
invocando a la odiosa tiniebla del Tárta1·o, donde yace 
mi padre, para que de aquí te lleve; invoco también a 

•¡ 

¡: 
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PoLINICES.- Vergonzoso es huir, y que, siendo yo 

el mayor, asf me deje burlar de mi hermano. 
ANTiGONA. - ¿Y es, pues, cómo van derechamente 

hacia su término las profecfas del oráculo que la muer
te de vosotros dos anuncia? 

POLINICES. - Asi lo ha dicho el oráculo; pero yo no 
puedo ceder. 

ANTiGONA. - ¡Ay infeliz de mil ¿Y quién se atreverá 
a seguirte si se entera de las profecías de este hom
bre? 

POLINtOms. -No anunciaré yo augurios malos; que 
propio de un buen general es pregonar las buena:s no
ticias y no las contrarias. 

ANTíGONA.- ¿Asi, pues, ¡oh hijo!, estás decidido a 
ello? 

POLINICES.-Y no me detengas ya; que mi preocupa
ción ha de ser este camino desdichado y funesto a que 
me lanzan este padre y sus maldiciones. Que Júpiter os 
conceda la felicidad si lo que os he dicho hacéis por mi 
[después que muera; porque vivo, no me volveréis a 
poseer]. Dejadme marchar y sed dichosas, que vivo no 
me veréis ya más. 

ANTÍGONA. - ¡Ay infeliz de mil 
POUNIOES. - No me llores. 
ANTiGONA. -¿Y quién, cuando te lanzas hacia el 

infierno que delante ves, no te llorará, hermano? 
PoLINICES. - Si es preciso, moriré. 
ANT1GONA. - No ciertamente, sino créeme. 
POLINICI!lS. - No me aconsejes lo que no está bien. 
A.NTÍGONA. - ¡Desdichada de mi, si de ti quedo pri-

vada! 
POLINICES. - Eso, en manos del dios está el que sal

ga do ésta o de la otra manera; por vosotras, pues, 
suplico yo a los dioses que nunca lleguéis a sufrir tal 

lo 

;:·• ,, 
fr 
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desgracia; pues no sois mer~cedoras, según todos con-
• vienen, de ningún infortunio. 

CoRo. -Nuevo$ son éstos; de nuevo caen sobre mi 
nuevos y gravisimos males por culpa de este ciego ex
tranjero, si es que el hado no se cumple ya en alg·uno 
de ellos. Pues no puedo decir que haya quedado sin 
cumplimiento ninguna determinación divina. Lo ve 
todo, lo ve todo siempre el Tiempo, que un dia eleva a 
unos, y otro, a otros. Retumba el cielo, ¡oh Júpiter! 

Eorro.- ¡Ah hijas, hijas! ¿Cómo, si hay por ahi 
algún vecino, hará venir aqui al en todo nobilísimo 
Te.seo? 

ANTiGONA. -Padre, ¿cuál es el objeto para el que lo 
llamas? 

Eorro.- Ese alado trueno de Júpiter me llevará al 
punto al infierno. Llamadle, pues, en seg·uida. 

CoRO.- Mirad cuán estrepitosamente retumba el es
truendo maravilloso que lanza Júpiter. El miedo me 
pone erizados los pelos de la cabeza. Se llena de horror 
mi alma; pues el celeste relámpago alumbra de nuevo. 
¿Cuál será el fin de esto? Yo temo, porque vanamente 
nunca lanza truenos sin que haya desgracias. ¡Oh ex
celso cielo!, ¡oh Júpiter! 

EDIPO. - ¡Oh hijas! Ha llegado para este hombre el 
profetizado fin de su vida, y ya no hay evasión. 

ANTÍGONA. - ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo has conjetu
rado, padre? 

EDIPO. -Bien lo he comprendido; pero en seguida, 
corriendo, cualquiera, que me traiga al rey de esta 
tierra. ' 

Couo. - ¡Ah, ah! Mira cómo de nuevo resuena el pe
netrante estruendo. Sé propicio, ¡oh dios!, se propicio si 
llevas algo sombrío contra mi patria. Ojalá te tenga en 
mi favor, y no por haber visto a un hombre execrador "' 
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Se me vuelva hoy funesta ~u gracia. ¡Júpiter rey, te 
imploro! 

EmPo. -¿Pero está. cerca ese hombre? ¿Podrá, hijas, 
encontrarme vivo aún con mi cabal conocimiento? 

ANTÍGONA.- ¿Qué confidencia quieres depositar en 
su corazón? 
· EmPo. - Por los beneficios que de él he recibido, 
otorgarle cumplida la gracia que oportunamente le 
prometi. 

Cono.- ¡Oh, oh, hijo, ven, ven!, ... (1), ya en una 
eminencia del suelo celebres al dios Neptuno en el ara ' 
sobre la que inmolas bueyes, ven; pues el extranjero 
a ti, a la ciudad y a los amigos quiere conceder la me
recida gracia por el bien que ha recibido. Apresúrate, 
ven corriendo, ¡oh rey! 

T.rosBo.- ¿Qué clamor es éste que. de nuevo resuena 
conjuntamente, según se ve, de parte de vosotros, mis 
ciudadanos, y más manifiestamente aún de parte del 
extranjero? ¿Es por el rayo de Júpiter o por la sombria 
granizada que ha caldo? Pues cuando el dios está en 
borrasca, todo se ha de conjeturar. 

EDIPO.- ¡Rey!, te apareces a quien te esperaba; 
pues algún dios te puso con buena suerte por este ca-

• mino. 
T.ESEO. -¿Qué ha sucedido de nuevo, ¡oh hijo de 

Layo!? 
EmPo.- El momento supremo de mi vida. Y lo que 

te prometi a ti y a la ciudad, quiero cumplirlo antes de 
morir. 

TESEO. -¿Y por qué indicios estás persuadido de tu 
muerte? 

EDIPO. - Los mismos dioses, como heraldos, me lo 

(1) Laguna de un par de palabras en el original. 
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anuncian, sin faltar ninguna señal de las que prefi
jaron. 

TESEO. -¿,Cómo dices, ¡oh anciano!, que han apare
cido esas señales? 

EoiPO.- Los muchos y continuados truenos, y los 
muchos centelleantes rayos de la invencible mano [me 
lo anuncian]. 

T.msEo. - Me persuades, porque veo que has dado 
muchos vaticinios que no han resultado falsos. Di, pues, 
lo que se ha de hacer. 

EorPo.- Yo te mostraré, hijo do Egeo, lo que exento 
de las injurias del tiempo habrá siempre en esta ciudad. 
Y yo mismo ahora, sin que me dirija ningún guia, te 
guiaré hasta el sitio en que yo debo m01·ir. Y nunca 
digas a ningún hombre ni el lugar en que quede sepul
tado este (cuerpo mio), ni el paraje en que se halla, 
para que de este modo te proporcione siempre, en con
tra de tus vecinos, la fuerza que puedan darte muchos 
escuderos y tropa extranjera. Y esto, que es un secreto 
que no debe remover la palabra, tú por ti mismo lo vas 
a saber cuando llegues alli solo; porque ni puedo re
velarlo a ninguno de los ciudadanos, ni a las hijas mias, 
a pesar de que las amo. Pero tú guárdalo siempre; y 
cuando llegues al término de la vida manifiéstaselo a 
tu hijo mayor, y luego éste que se lo diga al que le su-

, ceda. De esta manera gobernarás la ciudad inmune de 
las devastaciones de los tebanos. La mayor parte de las 
ciudades, aun cuando uno las gobierne bien, fácilmen
te se insolentan; pero los dioses ven ciertamente, aun
que sea tarde, al que despreciando las leyes divinas se 
entrega al furor; lo que tú, hijo de Egeo, debes procu
rar que nunca te suceda. Verdad es que estoy diciendo 
todo esto a quien ya lo sabe. Al sitio, pues - me apre
mia ya la seña enviada por el dios -, marchemos ya 
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do, una breve narración no puede contarlo, nt es:poner 
~ · tampoCo loa hechos tal eomo lian Íueedido. . · 

CoRo.- ¿Luego ha-muerto el infeliz? 
EL M~s.um•<Y.- Sabe que ha dejado ya 1~ Vida~-

que sie~pre ha vivido. · · 
CoRo._: ¿Cómo? ¿Acaso con divino auxilio y sin fati· 

ga [murió] el infeliz? , -
ÉL MENSAJRRO. - E~to es cosa muy digna de &dm1· 

ración : el cómo partió de aqui -y tú que estabas pré· 
sente lo sabes -., sín que le guiara ningún amigo, abao · 

... dirigiéndonos él a todos nosotros; y cuando llegó al 
. • u¡nbral del -abismo que con ~alones de bronce ee aiJr.. ' 

. ma en el Jondo de la tierra, Je.paró en una de 1-. 'vtJ,¡ 
que alll se cortan, cerca del cóncavo cráter donde yacen 

.. ~ 11eiiales .de eterna ·naeUdad · de Teaeo y Piritoo; .y 
habiéndose parado &lll, entt:e el cráter y la t:G~a de Te

. riquto_ y un hueéo peral sfive,strt? y un~ tual'ba de pte
. · 'dra, se 'ient6. En" seguida se quit61os pringosos v•~ 

iOifY llamando a 'sus hijas, les mandó <t_Ue ' l~JletaleD ~ . 
corriente para la"arse y hacer Ubaelon.es I&J 

=~;.6•~~1!1"lellid0: a la .001~ frucUfeM .~~4-If:;ft:~~ 
;CBIBPlPe~-:lm. bave -•"'.101&""".,.,. 
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en verdad, lo sé, bijas¡ pero una sola palabra paga to
dos esos sufrimientos, porque !!O es posible que tengá.is 
de otro más afectuoso amor que el que habéis tenido de 
este hombre, privadas del cual viviréis en adelante.~ 

' Y abrázados asi unos con otros, lloraban todos dando 
sollozos. Mas al punto que cesaron de llorar y ·no se oía 
ninguna palabra, sino que babia silencio, de repente le 

· llamó una voz, y de tal modo, que a todos el miedo nos 
puso en seguida los pelos de punta; [pues le llamaba dios 

· ,!le muchas y distintas maneras]: ¡Ce, tú, tú, Edipo!, ¡qué 
esperas para venir.' Hace tiempo ya que te vas retra
sando. Y él, en seguida que oyó que dios le llamaba, 

r mandó que se le acercara Tes·eo, el rey de esta tierra; 
y cuando se le acercó, le dijo: «¡Oh querido Teseo!, 
dame tu mano como garantfa de antigua :fidelidad para 
mis hijas; y "osotras, hijas, dádselas a él; y promete 
que famAs las traicionarás voluntariamente, sino que 
harás todb cuanto en tu benevolencia llegues a pensar 

/ que les ha de ser útil siempre. • Éste, como varón noble, 
sin vacilar le prometió eon juramento al huésped que 
asi lo baria. Y hecho esto, cogió en seguida Edipo con 
sus vacilantes manos a sus hijas, y les di-jo: «¡Oh hijas!, 
es P-reciso que probando la nobleza de vuestra alma os 
alejéis de este sitio, y no queráis ver~_? que no está per
mitido, ni escuchar nuestra conversación, sino apar
taos prontamente; quede aqui sólo el señor Teseo para 
enterarse de lo que tiene que hacer . ~ T~les palabras le 
oimos decir todos; y con muchas lágrimas, en compañia 
de las muchachas, gimiendo nos apartamos. Mas cuan
do al poco tiempo de ir' apartándonos volvimos la cabe
za, advertimos que el hombre aquel en ninguna parte 
se hallaba; y qne nuestro mismo rey, con la mano fde
lante de la cara, se tapaba los ojos como señal de al-

1 gún terrible espectáculo cuya visión no hubiese podido 
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¿~ Jl~., errantes por lejanas tierras o borrascoso 
mar, podremos so~ortar el grave peso de la vida? 

ISMENA.- No sé .... Ojalá, ¡infeliz de mil, el sanguina
rio Orco me hubiera arrebat.ado con el padre¡ que para 
mi, la vida que me espera ya n~ es vida. 

CoRo. _:¡Oh excelsa pareja de hijas! U> que viene 
del dios honrosamente, no debéis Horario tan sobrema
nera, pues murió de modo envidiable. 

ANTíGONA:- Hay, en efecto, cierta complacencia en 
la desgracia; pues lo que de ningún modo es querido, 
Jo queria yo cuando lo tenia a él en mis manos. ¡Qh.pa.

' ·dre! ¡Oh querido! ¡Oh tú, que en la perdurabl~ y sub
terránea tiniebla te has sumergido! Aunque ya no exis
tas, ni por mi ni por ésta dejarás de ser amado. 

Cono. -¿Cumplió? ~ 
ANTiGONA. - Cumplió lo que queria. 
CoRo. -¿De qué manera? 
ANTíGONA.- Murió en el pais extranjero que de~ea. 

ba; y lecho tiene bajo tierra, bien resguardado _para 
siempre, y no dejó duelo sin llanto; pues mis ojos por 
ti, ¡oh pad;e!, lloran derramando lág1·imas, y no sé cómo 
debo yo, infeliz, disipar esta tan grave aflicción; ... (1) 
privado moriste asi de mi. 

ISH:mNA. - ¡Oh infeliz! ¿Qué suerte, pues, a mi ... (2) 
·espera,.y a ti, ¡oh querida!, privadas asi del padre? 
Co~.-Pero ya que tan dichosamente resolvió el fin 

de su vida, ¡oh queridas!, cesad de llorar; que nadie 
está fuera del alcance ~e la desgracia. 

• ANTiG.ONA. -Volvámonos, hermana. 
Isx:mNA. -¿Qué hemos de. hacer? 
A.NttGoNA.- Un deseo tengo. 

(1) Faltan tres o cuatro palabras en el original. 
(1) Faltan dos o tres palabras. en el original. 
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ANTÍGONA 

PERSONAJES DE LA TRAGEDIA 

ANTlGONA. 

ISKENA. 

CoRO DE ANOJAitOS TEBANOS. 

CllEONTlll . 

UN CaNTJ:nu. 

Hlll116N. 

TJRESJAS. 

UN MBNBAJERO. 

EuiÚDrc•. ' 
ÜTRO MBNSAJBRO. 

•\ 

ANTiGONA. - ¡Oh compañera cabecita de mi propia 
hermana Ismenal ¿No sabes que de las J!laldiciones de 
Edipo no quedará ninguna a la cual Júpiter no dé cum; 

. plimiento en vida nuestra? Porque nada hay más dolo
roso, 1ni ominoso, ni torpe, ni deshonroso que no haya 
visto yo en tus desgracias y en las mias. Y ahora, ¿cuál . 
es ese nuevo pregón que dicen ha publicado por toda 
la ciudad el reciente jefe? ¿Estás enterada de algo que 
hayas oido? ¿O ignoras los males que los enemigos han 
dispuesto contra los nuestros? 

ISMENA. - A mi, Antigona, ninguna noticia referen
te a nuestros amigos, ni agradable ni dolorosa, ha lle
gado desde que perdimos a n1,1estros dos hermanos, que 
en un mismo dia se mataron uno a otro. Y desde que el 
ejército de los argivos se ha marchado en esta miama 
noche, nada sé que pueda hacerme más ~liz o desgra
ciada. 

. , 
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ANTíGONA.- Bien lo sabia¡ y por eso te he hecho salir 
fuera de palacio, para que tú sola me escuches. 

!SM.ENA. - ¿Qué hay? Pues manifiestas inquietud por 
decir algo. 

ANTíGONA.- ¿Pues no ha dispuesto Creonte que, de 
nuestros dos hermanos, se le hagan a uno las honras 
fúnebres y se deje al otro insepulto? A Eteocles, según 
dicen, en cumplimiento de la ley divina y humana, se
pultó en tierra para que obtenga todos los honores, allá 
bajo, entre los muertos. Y respecto del cadáver de Poli
nices, que miserablemente ha muerto, dicen que ha pu
blicado un bando para que ningún ciudadano lo ent~
rre ni lo llore; sino que insepulto y sin los honores- del 
llanto, lo dejen para sabrosa »resa de las aves· que se 

- abalancen a devorarlo. Ese bando dicen que el bueno 
de Creonte ha hecho pregonar por ti y por mi, quie
ro decir que por mi; y que vendrá aqui para anunciar 
en alta voz esa orden a los que no la conozcan; y que 
la cosa se ha de tomar no de cualquier manera, porque 
quien se atreva 'a ·hacer algo de lo que prohibe, se 
expone 'a morir lapidado por el pueblo. Ya sabes lo qúe 
hay, y pronto podrás demostrar. si eres de sang·re no· 
ble o una cobarde que desdice de la nobleza de' sus 
padres. 

lE!MENA.- ¿Y qué, ¡oh desdichada!, si las cosas están 
asi, podré remediar yo, tanto si desobedezco como si 
acato esas órdenes? · 

ANTiGONA. - Si· me acompañarás y me ayudarás, es 
· lo que has de pensár~ 

lSMENA. -¿En qué empresa? ¿Qué es lo que piensas? 
ANTÍGONA. -Si vendrás conmig·o a levantar el ca· 

dáver. · 
!SMENA,- ¿Piensas sepultarlo, a pesar de haberlo 

prohibido a toda la ciudad? · 
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ANTiGONA.- A mi hermano, y no al tuyo, si tú no 
quieres; pues ~unca dirá'fi de mi que lo he abandonado. · 

lsMENA.- ¡Oh desdichada! ¿Ha:Siéndolo prohibido 
~00~ . 
ANTiGON~. - Ningún derecho tiene a 'privarme de 

los mios. 
lSMENA. - ¡Ay de mi! Refle~ona, hermana, que 

nuestro padre murió aborrecido e infamado, después 
que, pOI' los pecados que en si mismo' habia descubierto, 
se arrancó los ojos él mismo con su Pt:Opia mano. Taro- . 
bién su madre y muje1:-nombres que se contradicen
con un lazo de trenza se quitó la vida. Y como tercera 
desgracia, nuestros dos hermanos en un mismo dia se 
degüellan los desdichados, dándose muerte uno a otro 
con sus propias manos. Y ahor~ que solas quedamos 
nosotras dos, considera de qué manera más infame mo
riremos si con desprecio de la ley desobedecemos la 
orden y autoridad del tirano. Pues preciso es pensar 
ante todo que somos mujeres, para no querer luchar 
contra los hombres; y lueg·o, que estamos bajo la auto
ridad de los superiores, para obedecer estas ó1·denes y 
otras más se · rll!jJLo que es yo, rog·ando a los que están. 
bajo tierra que me tengan indulgencia, como que cedo 
contra mi voluntad, obedeceré a los que están en el po
der;. porque el querer hacer más que lo que uno puede, · 
no es cosa razonable. 

ANTiGONA. -Ni te lo mandaré, ni aunque luego lo 
quieras hacer, tendré gusto en que me ayudes.l!~z de · 
ti lo que te parezca. A él, yo le sepultaré; si hago esto, 
bello me será morir. Amada yaceré con él, con el ama
do, después de cumplir con todos los deberes piadosos; , 

• 1 
porque mayor es el t1e~.¡~o que debo complacer a los 
muertos que a los vivos. Pero tú, si te parece, haz des
precio de lo que en más estimación tienen los dioses. 
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Is.Ml!INA • ..., Y o no hago desprecio de eso; pero soy im· 
potente para obrar eontra la voluntad de los ciuda
danos. 

ANTíGONA.-Tú puedes.dar e~ excusas; que yo me 
voy yQ. a erigir una tumba a mi queridisimo hermano. 

- ISKBNA.- ¡Ay, pobre de miÍ ¡Cómo ·estoy temblando 
por ti! · · 

A.NTíGONA._- Por !Jli no te preocupes; procura por tu 
suerte. ' 

lsMJ!INA. - Pues al menos no digas a nadie tu pro· _ 
yecto; guArdafo en secreto, que yo haré lo mismo.. 

AtrríGONA. - ¡Ay de mi! Divúlgalo; que mAs odiosa 
/ me serAs si callas y no lo .dices a todos·. 

l810i1NA. - Ardiente corazón tiene~ en cosas que hie-
lan de espanto. · 

ABTiGONA. - Pero sé que agrado a · quienea princf· . 
palmenta debo agradar. . · 

. lsKBNA. - Si es q~e pued~s; ·porque intentas un im· 
posible. . 
- A.NT!GONA. - Pues cuando no pueda, desistiré. 
·lBIDIINA. - De ningún modo conviene persegUir lo ' 

X 
• im~J!>slble. ' · · · · · 

.A5TíGONA:. - Si eso dices serás odiada de mi, y odio· 
. - sa serAs para el muerto, con justicia. Pero de~ a que yo, ~ · 

eon mi mal consejo, sUfra eatos horrores; porque. nada 
16ntlré tanto eomo un no bello morir. 
"" lsDiHX. ~~~~pero ten esto en 
cuenti.J,, que procedel insensatamente, bien . que DlUf 
amable a los ser~ querido, .. 

X
. . Co:ao. _:_¡Rayo del Sol, la mAs hermosa luz de laa qúe . 

· ant~ brillaban en Tebas, la de siete puertas! Apare. 
ciste ya, ¡oh resplandor del Aureo dial, vhilendo por, 
encima de la fuente Dircea, y haciendo huir, fugitivo, . 
a la carrera, en _velos eorcel~ al ejérc,tto de blanco eac~-
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do que de Argos babia venido,con todo aparato bélico. 
Ejército que en contra nuestra babia levantado Polini
ces, excitado por discorde lucha, y que como águila que 
dando agudos graznidos se lanza sobre la·tien·a, aat 
aquél se abalanzó protegido en sus escudos blancos 
como la nieve, con sus armas y cascos empenachados 
de crin de caballo; y después de asediar la ciudad con 
aus lanzas, ávi4as de carniceria, abriendo la booo por 
todo el circuito de las siete puertas, se marchó sin po- . 
der hartar su voracidad en nuestra sangre, ni pre:u.
der el fuego de resinosa tea en los muros de nuestras 
torres: talle atacó por la espalda el estrépito de Marte, • 
irresistible para el contrario dragón. 1Júpiter, pues, odia 
las bravatas de orgullosa lengua; y al ver que se aba
lanzaban como impetuosa corriente, arrogantes con el 
estruendo de sus doradas armas, hirió con su rayo de 
fuego al que, preparado ya para el asalto de nuestras 
almenas, se disponia a cantar victoria. Y sobre el suelo 
que retumbó al chocar con él, cayó herido del rayo el 

• que llevaba el fuego en el momento en que, con furioso· 
~mpuje y lleno de rabia, respiraba contra nosotros el 
soplo del más desolador viento. No sucedió como él lo 
deseaba; que otros reveses infarta a los demás, destru
yéndolos, el potente Marte en su impetuosidad a favor 
nuestro. Pues los siete jefes que en las siete puertas 
se habían colocado contra los otros siete, dejaron sus 
broncfneas armas, con las que elevaremos un trofeo a 
Júpiter, que los puso en fuga, excepto los dos i"Iifelices 
que, nacidos de un mismo padre y uqa misma madre, 
clavándose uno á otro sus soberanas lanzas, obtuvieron 
los dos la misma suerte en muerte común. Pero, puesto 
que la gloriosa .victol'ia llegó felicitando a Teoas; la de 

, muchos carros, olvidémonos de la reciente guerra y 
. vayamos~ los templos de los dio~;~es con nocturnos.coros 

\ 1 
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g1llados por B&eo, q1ie a-Tebaa pone en conmóelón. Psó 
he alli al rey. de esta tlen:a,:a Creonte, ~1 hijo 4e Me· 
neceo, que con motivo de los felices y recientes aco:q.te
clmientos que los dioses nos han enviado, Ele acerca llle
ditaDdo algún proyecto que Viene a proponer a eata 
~blea de. ancianor que ha convo~ado por público · 
pregón. 

CIUDONTl!l. ·- ¡Ciudadanos! I..Ds dioses al fin han ende
rezado los asuntos de la ciudad deipués de haberla agt
~ado en revuelta confusión. Y yo. os mandé por mis emt
sarloB que os reunierais aqut. sepa.radamente de todos 

· los demás, porqup sé que siempre respetasteis comq es 
. ' debido las órdenes del trono de Layo, lo mlamo q~e lue

. go, cuando Edipo regia la ciudad; y después que ill 
· ~yó, penististefs también en vuestra constante ftdeU
dad alrededor de sus hijos. Mas cua.ndo éstos, por doila 
fatalidad, han muerto en un mismo dfa al herir y ter" . 

heridos con sus propias y mancilladas manos,, q'lied<ryo 
en poder del imperio y del trono, por ser el pariente mAs 
próximo · d~ los muertos. Dificil es· coDDcer l~ indole,: loa. 
se~ttmlentos y o_plnión de un hombre antes de que •e 
,le vea en el eje~tcio de la soberanía y aplicación de la 
ley. Puea a mi, quien gobernando. a una ciudad no ae. 
atiene a los mejores consejos, sino_ que procura. qué él 
mled~-tenga amordazada _ la leñ~a, ése me parece ser 
el peor gobernante, ahora. y siempre; y a quien estim~ 
a un amigo más que a su propia patria, no lo estimo en 
nade,. Pues yo, juro por Júpiter, que todo lo tlepe__pre
aente siempre, nunc& ocultaré· el daño que vea amena-
ce la salvación delos·ciudadanos, nieoncederé mi.amis- · 
tad a ningún bombre enemigo de la patriá; porque sé · 
que .~ata res la que noa eon~erva, y que al1la 'gol>ernJ'· 
mc>a con recto timón, log'rampa amigos. Con estas leyea 
voy. a procurar el fomento, de la ciudad, y confonñ~ 

,l 

J ' 
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con ellas, he promulgado a los éiudadanos las referen
tes a los hijos de Edipo. A Eteocles, que murió luchan-

, do por la ciudad después de hacer prodigios con. su 
lanza, que se le entierr~ en un sepulcro y se le bagan 
tqdos los sacrificios expiatorios que deben acompañar 
a los manes de los valientes que bajan a Íos infiernos. 
Pero al hermano de éste, a Polinices me refiero, que 
volviendo de su destierro querla abr~sar por todos lados 
a la patria y a los dioses tutelares, y quel'ia además 
beberse la sangre de su hermano y hacer esclavos a los 
ciudadanos, para ése, he mandado pregonar por toda la ' 
ciudad que nadie le honre con sepultura ni le llore; 
sino que lo dejen insepulto y su cuerpo expuesto igno
miniosamente a las aves1y a los perros para que lo de
voren. Tal es mi determinación; pues nunca de mi alcan
zarán los malos el honor que se debe a los hombres de 
bien. Pero cualquiera que sea el que baga bien a la' ciu
dad, ése, lo mismo vivo. que muerto, será honrado por mi. 

CoRo.- Sea como te place, Creonte, hijo de Meneceo, 
respecto de los amig·os y enemigos de esta ciudad; pues 
en tu derecho estás de ~plicar absolutamente la ley en 
lo que toca a los muertos y a todos cuantos vivimos. · 

CREONTE.-¿Cómo, pues, vigilaréis ahora por ~1 cum· 
plimiento de mis órdenes? 

CoRo.- Eso, eneárgalo a otro· más joven. 
CREONTE.- Pues dispuestos están ya los que han de 

vigilar el cadáver. 
Cono. - ¿Qué otra cosa quieres aún encargarnos? 

· CREONTE. - Que no condescendáis con los qtte des-
obedezcan la orden. · 

CoRo. -No hay nadie tan necio que desee morir. 
CREONTE,-Ese, en efecto, será el pago; pero la espe

ranza del lucro pierde muchas veces a los hombres. 
EL CENTINELA.- ¡Rey!, no diré que llego 'sin alient? 
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por venir de .priaa· y." todo comoer 1 potque con trecuén
cla ~e he parado-a . pens('r, dando vueltas tp~r el e&mJ.. 
no, si me ,volverla atrás. Mi corazón me deeia muchN 
veces &eonsejándome : c¡Infeliz!, ¿por qué vas adonde 
la pagarás asl que llegues? · ¡Desgraciado!, ¿peréistes 1 

aún? Y si Creónte se enterase de esto por otro homl1re, 
¿eóJDO tú no· lo hablas de sentir?» Revolviendo t&lel 
pensamientos venia lent~ y pausadamente; de ~o 
que un camino breve me ha reaultado largo. Al fi.n me 
deeidl a llegar a tu presencia; y aunque nada te ~ueda 

. ( aclarar, hablaré, sin embargo; púes vengo. fortalecido 
con la esperanza de que no lile podrá pasar nada tQera 
de·lo que me tenga reservado· el deatlno. 

CREoNTB. - ¿Qué es \lo que· te causa esé desallenio? · 
EL CBNTINBLA. -Decirte quiero primero lo que m~ 

lmporía a mi; porque ni yo hice la co•a, nl.ri ta~o 
· ni en justicia· se me puede castigar.. . 
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nana nos ha dado la n"oticia, triste asombro so apoderó 
de todos. El cadáver no se vefa; pero no · esta~a sepul
tado, sin,o cubierto de ligero poh·o, con:to para evitar el 
sacrileg-io. Ni señales de fiera ni de perro que viniese 
y lo hubiese destrozado se veian tampoco. Palabras 
maliciosas susunan entonces por los oídos de todos; un 
centinela acusaba a 'otro, y aquello hubiera acabado 
en lucha, sin que hubiera nadie que lo impidiese. Cada 
uno creia que era el otro el que lo hatha hecho, y nadie 
confesaba, sino que todos negab!ln. Estábamos ya dis
puestos a [la prueba de] tomar el hierro candente en 
las manoa y pasar por el fuego y jurar por los dioses 
que ni lo hablamos hecho ni nos habíamos confabulado 
con quien , lo hubiese proyectado ni con el que lo había 
hecho. Por fin, cuando nada nos quedaba ya por exa
minar, habló uno que a todos. nos hizo inclinar la cara 
al suelo de miedo, porque no podiamos ni contradecirle 
ni proponel"le cómo lo haríamos pnra salir bien. Fué su 
proposición que se te· debía comunicar el hecho y no 
ocultártelo; ella venció, y a mi, como 'más desg·raciado, 
tocó la suerte para encargarme de esta hermosa comi
sión. Aqui me tienes contra mi voluntad y contra la 
tuya, lo sé; pues nadie estima al portador de malas no
ticias. 

CoRo. -¡Rey!, a mi, en verdad, me brujulea el cora
zón hace ya rato, si ese hecho ha sido promovido por 
algún dios. 

CREONTE. -Calla, antes de que me llenes de cólera 
con tu discurso; no descubras que eres mentecato, y vie
jo a la vez. Porque dices lo que no se puede aguantar, 
al indicar que los dioses tengan cuidal;io de lo que a ese 
cadáver se ¡·efiere. ¿Cómo ellos,. honrándolo como a un 
benemérito, pueden haber sepultado al mismo que ve
nia a incendiar sus templos asentados sobre columnas, 

a 

' . 
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y sus ofrendas, y a destnl.ir su pais y su culto? ¿Has 
visto jamAs que los dios~s honren 8: los lllalvldos? No 

· es posible; sino que algunos ciudadanos, que hace ya 
tiempo llevan esto a mal, mm:muran de mi; y sacudien· 
do en · secreto la cabeza, no tienen a bien sujetar su 
cerviz al yugo para complacerme. Por ésos, lo ·sé muy 
bien, inducidos otros por los premios que Íes han ofre- · · 
cido,' han hecho esto. No ha habido entre los liombres 
invención más funesta que la del dinero: ella devasta 
las ciudades, ella saca a los hombres de su 5!"8.sa, ella 
los industria y pervierte sus buenos sentimientos,· dis
poniéndolos para todo hecho punible'; ella enseñó a los 
hombres a valene de todos los medios y a ingeniarse 
para cometer toda clase de impiedad. Pero los que de
jándose corromper por el dinero han perpetrado esto, 
lo han hecho dé manera-q\le con el · 

Pn .. nTuidfG'n clertÓ· 
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& ' ÓENTINELA. - Quien lo haya hecho te aflige el 
corazón; yo, los oídos. , 

· CREONTE.- ¡Ay, qué charlatán manifiestas ser! 
EL CENTINELA.- Pero nunca el autor de ese crimen. 
CREONTE.-Es facil que por dinero te hayas vendido. 
EL CENTINELA.- ¡Huy! Dificil es que a quien haya 

formado una opinión so le convenza de su falseda<l. 
CREONTE.- Charla ahora acerca de la opinión¡ .que 

si no me descubrís a los culpables, os veréis obligados 
a confesar que las malas ganancias acarrean desgracias. 

EL CENTINELA.- Pues ¡ojalA sean descubiertos! Pero 
lo mismo si se encuentran que si no - pues de esto la 
suerte decidirá-·, no es posible que me veas volver 
aqui; pues si,· contra.lo que esperaba y temia, mo voy 
salvo ahora, debo dar muchas gracias a los dioses. 

Cuao. -Muchas cosas hfl,y admirables, pero ning·una 
es mAs admirable que el · hombre . . Él es quien al otro 
lado del espumante mar se traslada llevado del impe
tuoso viento a. través de las olas que braman en derra
dor; y a .}a más excelsa de las diosas, a la Tierra, inco
rruptible e incansable, esquilma con el arado1 que dan
do vueltas sobre ella año tras aílo, la revuelve con 
ayuda de la raza caballar. Y de la raza ligera de las 
aves, . tendiendo redes, se apodera; y también de las 
bestias salvajes y de los peces del mar, con cuerdas te
jidas en malla, la habilidad del hombre. Domeiia con 
su ingenio a la fiera salvaje que en el monte vive; y 'al 
crinado caballo y al indómito toro montaraz, les hace 
amar el yugo al que sujetan su cerviz. Y en el arte de 
la palabra, y en el pensamiento sutil como el viento, y 
en las asambfeas que dan leyes a la ciudad se amaestró; 
y también en evitar las molestias de la lluvia, do la in
temperie y del inhabitable invierno."Teniendo recur
sos para todo, no queda sin ellos ante lo que ha de ve-

1 
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nir. Soiamente contra la muerte no encÚentra remedioj 
• pero sabe precaverse de las molestas enfermedades, 

procurando evitarlas. Y poseyendo la industriosa habi
lidad del arte más de lo que podia esperarse, procede 
unas veces bien o se arrastra hacia el mal, conculcando 
las leyes de la patria y el sagrado juramento de los 
dioses. Quien, ocupa_ndo un elevado, cargo en la ciudad, 
se habitúa al mal por osadía, es indigno de vivir en 
ella : que nunca sea mi huésped, y menos amigo mio, 
el que t~les cosas haga. Ante el admirable prodigio que 
se me presenta a la vista, estoy dudando. ¿Cómo, si la 
estoy viendo, podré neg·ar_ que no sea ésta la niña An
tigona? ¡Oh hija infeliz de Edipo, infeliz padre! ¿Qué es 
esto? ¿Es que, por desobedecer los mandatos del rey, 
te traen éstos habiéndote sorprendido en tal impru
dencia? 

EL CENTINELA. - Ésta es ' la que . el crimen ha per-
petrado; la sorprendimos cuando estaba sepultándolo. 
¿Pero dónde está Creonte? ' 

Co&o.-Helo saliendo de casa, que a propósito viene. 
C&EONTE. - ¿Qué hay? ¿Qué coincidencia me · hace 

llegar oportunamente? . 
EL CENTINELA.- Señor, para los hombres nada hay 

irrevocable, porque la reflexión modifica el primer pen
samiento. Cuando a duras penas hubiera creido yo vol
ver aquí, por las amenazas con que me helé de terror . 
entonces [pero porque la alegria súbita e inesperada no 
tiene comparación con ningún otro placer,. vengo, aun
que sea faltando a mis juramentos], con esta mú.chacha, 
que ha sido sorprepdida cuando preparaba la sepultu
ra. Ahora no se han echado suertes, sino que mio es, y 
no de otro, este mensaje. Y ahora, ¡oh señor!, que aqui 
la tienes, interrógala a tu gusto y júzgala; que yo, en 
justicia, quedo absuelto y libre de este crimen. 
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CRillONTE. - Llev~s a ésta, ¿cómo, dónde la has co- ' 
gido? 

EL CENTINELA.-Ésta sepultó al.hombre; ya lo sabes 
todo. , - · 

CREONTE. - ¿Tienes conciencia y dices verdad en lo 
que afirmas? · · 
. Er. CENTINELA. -La vi dando sepultura al cadáYer 

que tú babias prohibido que se sepultara. ¿Hablo clara 1 

y expresame!lte? 
CREONTE.-¿Y cómo fué vista y cogida en flagrante? 
EL CENTINELA. - La cosa ocurrió de esta manera : 

cuando yo llegué asustado por las terribles amenazas 
tuyas, después de quitar todo el polvo que cubria al 
cadáver y dejar bien al desnudo el cuerpo, que esta
ba ya en putrefacción, nos apostamos en lo alto de un 
otero, resguardados del aire y bastante lejos para que 
no nos áiera el mal olor de aquél, excitando a la vigi
lancia cada uno a su co~pañero con eficaces reproches, 
si es que alguien se descuidaba de su tarea. Esto duró 
hasta la hora en que en medio del cielo se coloca el 
brillante astro del día y abrasa el calor. Entonces, de 
repente, un tifón levantando de tierra terrible tempes
tad con un· rayo que parecía grito d~l cielo, invadió la 
campiña, devastando el follaje de la campestre selva. Se 
llenó de polvo todo el aire; y nosotr.os, con los ojos ce-

,rrados, aguantábamos el castigo que el cielo nos envia
ba. Cuando se apaciguó la tempestad, después d~ nm
cho tiempo, vimos a la muchacha que se quejaba dando 
agudos lamentos, como el ave dolorida cuando advierte 
vacío el lecho de su hido por haberle arrebatado los 
polluelos. Así también ésta, cuando vió el cadúver al 
desnudo, rompió en amargo llanto y lanzó horribles 
maldiciones contra los que le habian inferido el ultraje. 
Recogió en seguida con las manos polvo seco; y ver· 
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CREONTE.- Yo, en verdad, nada. Teniendo esto, lo 

tengo todo. 
A~TÍGONA. - ¿Pues qué esperas ya? 'A mi, tus razo

namientos ni me gustan ni me podrán gustar; y lo 
mismo a ti, los mios nunca te han agradado. Y a la ver
dad, ¿cómo hubiera yo podido alcanzar gloria más cé
lebre que dando sepultura a mi propio hermano? Todos 
éstos dirían que lo que he hecho es de su agrado, si el 
miedo no les trabase la lengua. Pero los tiranos tie~en 
ésta y muchas otras ventajas, y les es permitido hacer 
y decir cuanto quieran. · 

CREONTE. -Tú sola, entre los cadmeos, ves la cosa 
de ese modo. 

ANTÍGONA.- La ven también éstos; pero cierran la 
boca por ti. .. · 

, CREONTE. -¿Y tú no te avergüenzas de disentir de 
los demás? 

• 1 
ANTIGONA.- No es vergonzoso honrar a los hermano¡. 
CREONTE. -¿No era hermano también el que frente 

a él murió? 
ANTÍHONA. -Hermano de la misma madre y del mi.s· 

mo padre. 
CREONTE. -¿Cómo, pues, honras a ése con honores 

que te h~cen impía ante aquél? . 
ANTÍGONA.-No atestiguáráeso el cadáver del muerto. 
ÜREONTE.-Si; cuando le honras lOJmismo que al impio. 
ANTÍGONA.- No murió siendo esclavo suyo,' sino her

mano. '. 
CRmONTJ<J.- Que venia a devastar la patria, que éste 

defendía. 
ÁNTÍGO~A . ..,-Sin embargo, Plutón quiere una misma' 

ley para todos. 
CREÓNTm.- Pero nunca el bueno debe obtener igual 

premio que el malvado. ' 

• 1 



ANTÍGONA . 217 

ANTtGONA. -¿Quién sabe si alli bajo estas mis obras 
son santas? 

CREONTE.- N u~ ca el enemi~o, n~ después de muerto, 
es~migo. 

ANTÍGONA. -No he nacido para compartir odio, sin<;> 
amo. 
~REONTE. -Pues baja"ndo ai infierno, si necesidad 
tienes de amar, ama a los muertos; que viviendo yo, 
nó mandará una mujer. 

CoRo.-Ya en la puerta tienes a Ismena derramando 
lágrimas de amor por su hermana; la nube de dolor 
que le oprime los- ojos ensombrece su encendida cara, 
bañándole las hermosas mejillas. '. 

CREONTE. -:-iTú, la qu&deslizándote por palacio como 
una vibora, sin advertirlo yo, me chupabas la sangre! 
No sabia yo que alimentara a doa furias que se revol
vian contra mi trono. ' ¡Ea!, dime ya: tú en este sepe-

• lio, ¿confiesas naber tenido parte, o. juras que no lo 
sabias? 
~SMENA. -He hecho yo la cosa lo mismo que ésta: 

obro de concierto con ella, tengo mi parte y respondo 
de mi culpa . 

..ANTÍGONA.- Pero no permitirá eso la Justicia, por
que ni tu quisiste ni yo me puse de acuerdo contigo·. 

IBMENA. - Pero en la desgracia en que te hallas no 
me avergüenzo de hacerme coparticipe de tu sufri

. miento. 
ANTÍGONA. - De q~ién sea el hecho, Plutón y los 

dioses infernales lo saben. Yo, a la que · ama de pala
bra, no la estimo por amiga. 

IBMENA.- No, ¡oh hermana!, me consideres indigña 
de morir contigo ni de haber ofrecido el sacrificio por 

· el difunto. 
ANTÍGONA. - Nl quiero que mueras conmigo, ni q11.e 
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ahora en su último vástago, la acaba de segar la cruen-
ta hoz de los dios~s infernales, a la vez que la demen
cia de la razón y la furia del ánimo. Tu poder, ¡oh Jú
piter!, ¿qué hombre en su arrogancia lo podrá resistir, 
cuando ni lo domina .jamás el sueño que a todo el mun-
do subyuga, ni lo disipan los años que sin cesar se su
ceden, y siem"pre- joven en el .tiempo mantienes el re
verberante esplendor del Olimpo? Al presente, en el 
porvenir y en el pasado regirá siempre esta ley común 
a tod_os los pueblos : «Nada ocurre en la vida humana 
exenJ;o de ·dolor:» Pues; en verdad, la vagarosa espe
ranza que para muchos hombres es una ayuda, es para 
otros engaño de fútiles anhelos; pues se insinúa sin que 
uno lo advierta hasta que ponga el pie en el ardiente 
fuego. De la sabiduría de alguien procede esta célebre 
máxima : El mal a veces parece bien a aquel cuya mente · , 
lleva un dios a la perdición; y pasa muy poco tiempo 
sin que caiga en la ruina. Pero he ahí a Hemón, el más 
jo'Ven pimpollo de tus hijos. ¿Acaso viene entristecido 
por la suerte de su novia Antigona, doliéndole el des
encanto de sus nupcias? 

CREONTE. - Pronto lo sabremos de él, inejor que de · 
cualquier adivino. ¡Hijo!, ¿acaso, al enterarte del irre
vocable decreto acerca de tu futura esposa, vienes ra
bioso contra tu padre, o soy de ti siempre querido de 
cualquier modo que proceda? ' • 

HEMÓN. - Padre, tuyo soy, y tú me diriges con bue
nos consejos, que yo debo obedecer; pues para mi nin~ 

gún casamiento será digno de más aprecio que el dejar
me llevar de ti, bien dirigiqo. 

CREONTE. - Asi, hijo mio, conviene que lo tomes a 
pechos para posponerlo todo a la opinión de tu padre. 
Por esto, pues, desean los hombres engendrar y tener 
en casa hijos obedientes, para que rech~cen con ofensa / 

' . 





mujer. Mejor e&; st • preclao,· cae, ante un hoJ.D.bré~ 
que ,asf nunca potlrán .decir que somos ,inferlor.ea a una 
hembra. · 

·coRq. -A ml, si no es.~ que por J~ 'edad chocheo, me 
pareee ruonablelo que has dicho. . ' 

H.aKóN.-Padre, los dioaes han dado a los hombrea la 
razón como el mayor· bien de todos loe que existen, y 
yo ni podrla ni .sabria 'decir que no h·ayas hablado con 
rectitud. Pero la eosa, sin embargo, puede -que piP'ezea 
bien ·vista de otra manera; y yó, que soy ~u hijo, de~ 
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que' cuantos Arboles ceden, conservan sus ramas; pero 
los que resisten, son arrancados <?On sus mismas raíces. 
Asimismo, el que atesando firmemente la bolina no quie
re ceder, hace que zozob{·e la ~ave y nave-ga en ade
lante en las tablas. Cede, pues, y da largas a tu enojo . 

. Pues si algún consejo, a pesar de ser tan joven, me 
asiste, afirmo yo que seria lo mejor que todo hombre 
naciera henchido de sabidm·ia; pero que como' esto no 
suele suceder ast, bueno es aprender de los que bien íe 
aconsejan. 

Cono.-Rey, conviene que si algo oportuno'dice éste, 
lo atiendas; y también éste a ti, pues los dos habéis 
hablado bien. 

ÜREONTE. - Llegados a esta edad, ¿tendremos que 
aprender prudencia de un jovencito imberbe como éste? 

HEHÓN.-No enJo que no sea justo; que aunque sea 
más joven, no se debe mirar a la edad, sino al consejo. 

CREONTl!l. ~¿Y tu consejo es que honremos a los se-
diciosos? ' · 

Hl!IMÓN.- Nunca ac()nsejaré yo honrar a los mal
vados. 

CREONTl!I.-Pues ésta, ¿no ha sido sorprendida en tal 
malicia? 

Hm.MóN. - No dice eso ningún ciudadano de Tebas . 
. CREONTE.- ¡Qué!, ¿la ciudad es la que me ha de de-

. cir lo que c¡lebo disponer? · 
· HEMóN.- ¿Ves cómo eso que pas dich? es propio de 
un imberbe? 

Ca.moNTE.- ¿Pero es que yo he de gobernar esta tie
rra por. el consejo de otro y no por el mio? 

HEMÓN.- No hay ciudad que se halle constituida 
pór un solo hombre. 

Ca:moNTE. -¿No se dice que la ciudad es del que • 
manda? 
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liEHóN. - Y muy bien, sl reinases tú solo en tierra 
despoblada.. 

CaEONTE. -Éste, a· lo que parece, contiende por la 
muchacba.-

HEMÓN.-Como si tú fueras la muchacha; pues por 
ti, en verdad, me preocupo. 
- CREONTE. - ¡Ah malYado! ¿En pleitos vienes contra 
tu padre? 

REMóN. - Porque te veo faltar a la justicia. 
CRI!IONTE.-¿Falto, pues, manteniendo el respeto a mi 

autoridad? 
HEMÓN.-No la respetas, cuando conculcas las leyes. ' 
CREONTE. - ¡Oh asquerosa ralea, y vencido por una 

, mujer! 
liBMóN. - Pero nunca me coge~ás vencido por ba.jas 

pasiones. 
CREONTE. -Todo lo que estás diciendo, ¿lo dices por 

aquélla? 
HmMóN. -Y por ti y po1· mi y por los dioses búer

nales. 
CREONTE. -Puesto que eres esclavo de una mujer, 

no me fatigues con tu charla. 
HEHÓN.-¿Quieres inculpar y que no ~e defienda uno 

de tus inculpaciones? 
CREONTE.- A' ésa ya no es posible que ·Ia desposes 

viva. 
Hl!IMóN.-Ella morirá, y muriendo matará a alguien. 
CREONTE. -¿Es que hasta amenazarme llega tu au

dacia? 
H.EHóN.-¿Qué amenaza es combatir fútiles razones? 
CREONTE.-Llorando vendras en razón, ya que vacío 

de_'eita estás. · . / · . · 
llmló•. - Si no fueraa mi ~e, dlria que no •* 

en tu .juiefo. · · 
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vez la, encerréis en aquella abovedada tumba, eo~o os 
·hé mandado, dejadla sola y abandonada; y.a· desee mo· o 
rlr, ya desposarse viviendo en tal morada; que yooque· 
do exento del delito de sacrilegio por lo que se refiere · · 
a esta muchacha; porque sólo se la privará de habitar :. 
entre. los vivos. . 

ANTiGONA. - ¡Oh tumba; oh tálamo nupcial; oh iub
terránea mansión que me has de tener encerrada para 
siempre! Ahi voy hacia los mios, a gráil número de los 
cuales, difuntos ya, ha recibido Proserpina entre los 
muertos. De ellos, la última yo y de modo, desdichadi· · 
simo, soy la que bajo antes de llegar al término fijado 
4e mi vida. Pero en pajando, abrigo la firme esperanza 
de que he de llegar muy agradable a mi padre, y muy 
querida de tt, ¡oh madre!, y también de ti, herm~o \' __.. 
mio. Porque al morir vosotros, yo-con mis propias ma• o 
nos os lavé y adorné, y sobre vuestra tumba ofreci ' 
libaciones. y: ahora, ¡oh Polinic~s!, por haber ~epult&do, 

tu cadáver, tal premio alcanzo. Y ciertamente, que con o 
razón te hice "' los honores, según los hombres sensatos; 

' fporque nunca jam~s, ni por mis hijos, si hubiera llega· 
do & ser madre; ni por mi marido, si su cadáver se hu· 
biese estado pudriendo, ~abria emprendido tal trabajo 
en contra de las leyes de la ciudad. ¿Y por qué razón o 
digÓ esto? Marido, en verdad, si el mio morfa, otro po
dria tener; y también hijos de otro varón, al me priva· • 
ba del que tuviera. Pero encerrados ya en el lnfiem.b o 

' mi madre :t mi padre, no es posible ,que pueda naeerme 
· un h,ermano]. Y sin embargo, porque tenlendo oesto en 

cuenta te honré por encima de todo, pareció a Creonte . 
que babia caido en falta, y que mi atrevimiento . mere. 

. cia terrible castigo, ¡oh querido hermano! Y ahora me 
lleván entre manos1 asi presa, virgen, sin himeneo, aln · 
llegár a alcanz~r las dulZ1;1r&s delomatrimonio n~ de loa 
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y así, la terrible•y vigorosa. violencia de su iracundia 
se desvanece gota a gota; reconoció él que en su furor 
habia insultado a un dios .con su ultrajante lengua. 1 

Que1·ía, en verdad, acabar con las endemoniadas ba
cantes y con el báquico fuego, y ultrajaba a las musas 
amantes de las flautas. Y junto a las negras rocas de 
los dos mares (1) estan las orillas del Bósforo y la inhos· 
pjtalaria Salmideso de los tracios, en donde -Marte, el 
protector de. la ciudad, vió la execrable herida que a 
los dos hijos de Fineo infirió la fiera madrastrá, que les . 
arrancó los ·ojos de las órbitas, cruelmente doloridas, 
sin valerse de · espada, sino con sangrientas manos y 
aguda p-gnta de lanzadera; y qeshaciéndose en lágri- · 1 

mas los desdichados, lloraban la desdichada suerte que 
les cupo por nacer del ilegitimo casamiento de suma-
dre; y ella era de la raza de los antiguos Erectidas, y 
se había criad~ en l~s lejanos antros, en medio de las 
tempestuosas tormentas de su padre Bóreas, que, rápi-
do como un corcel, corri~ a pie firme sobre el helado 
mar, pues era hijo de un dios. Pero sobre ella estaban 
las Parcas de larga vida, ¡oh hija! 

TIRESIAR. -Señores de Tebas: venimos dos en COI}l

pañia con los ojos de uno solo¡ pues los ciegos, para 
caminar, necesitamos de un guia. 

CREONTE.- ¿Qué hay de nuevo, anciano Tiresias? 
TTRESIAS.- Yo te lo diré y tú obedece al adivino. 
CREONTE.-Nunca, hasta hoy, me he apartado de tus 

consejos. 
TIRESIAS. -Por eso rectamente has gobernado la 

ciudad. 
CREONTE.- Puedo atestiguar que me has dado útiles 

consejos. 

(1) El Ponto y el Bósforo. 
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TIRESIA8.- Piensa que ahora caminas sobre el filo 
de una navaja . 

. CRBONTE. - ¿Qué sucede? ¡Cómo me hon·orizan tus 
palabras! · • 

TrRESrAs.- Lo sabds ·asi que oigas los pronósticos 
de mi arte; -pues al tomar asiento en el antiguo sitial 
de mis agoreras observaciones, donde tengo la estación 

----- --

,, de toda suert~ do aligm·os, oi desconocidos gritos de 
aves que graznaban con infausta y extraña f{uia, y 
comprendi que se desgarrában unas~ otras con sus en
sangrentadas garras, porque el ruido de su aieteo no 
era equivoco. En seg-uida, lleno de temor,, quise hacer 
la prueba en las ofrendas que tenia en los altares, del 
todo encendidos. P~ro el fuego no sacaba llama de 'las 
víctimas, sino que la 'gt~asa den;etida de los mtislos se 
fundía sobre la ceniza y humeaba y chisporroteaba; la 
_hiel se disipaba en vapor,· y de los muslos, .destilando 
la grasa que los cubria, quedaron los huesos. Tales son 
los presagios funestos de e$tos misteriosos sacrificios 
que he sabido por este niño; pues él me guia a mi, ast 
como yo g·uio a los demás. Y•esto lo sufre la ciudad por 
causa de tu determinación; porque nuestros altares y 
hogares sagrados han 'sido invadidos todos por las aves 
y los pérros que se han saciado en el cadáver del infeliz 
hijo de Edipo. Por esto los dioses no aceptan de nos
otros ni las plegarias de los sacrificios ni la llama de 
los muslos de las víctimas; ni ave alguna deja oir gri
tos de buen agüero, porque se han saciado en la prin
gue de la s~ngre corrupta de un cadáver. Po1· esto, 
hijo, reflexiona, ya que comün a todos los homlires esJ 
el errar; pero cuando el hombre yerra no es necio ni 
infeliz si, reconociendo su error, se enmienda y no es 
térco; que la terquedad acusa ignorancia. Aplacate, 
pues, ante el difunto. y no ~guijonees a. un cadáver. 

1 
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¿Qué valor es ensañarse en un muerto? Llevado de mis 
buenos sentitñtentos para contigo, te aconsejo )>ien; y el , 
hacer caso del que bien aconseja, es cosa . muy grata. s¡ 
el consejo es provechoso. 

CREON;E, - ¡Oh anciano! ·Todos, como arqueros ai' 
blanco, dlsparáis contra mi; y ni siquiera he quedado 
libre de tu arte adivinatorio, porque he sido vendido 
y traicionado por mis parientes hace ya ~iempo; lucraos, 
comprad el electro de Sardes si queréis, y el oro de la 
India; pero a ése no enterraréis en sepultura : ni aun
que las' águilas de iúpiter, arrebatándolo, se lo quisie
ran llevar para pasto al trono del mism~ dios, ni aun 
asi- sin temor ninguno de cometer ~acrilegio-permi
tiré yo que sepulten a ése; pues bi~n sé que amancillar 

' a los dioses no puede ningún . mortal. Y los hombres 
. más hábiles, ¡oh viejo Tiresias!, suelen caer eh vergon

zosas caidas cuando exponen bellamente reprobables 
discursos, sólo por .afán de lucro. 

TIRESIAS. - ¡Huy! ¿Acaso sabe algún hombre, acaso 
piensa ... 

CREONTE.- ¿Qué ... ? • • 
TIRESIAS.- cuánto más vale el buen consejo que las 

ri~~~ . 
CREONTE. -Tanto, qué yo creo que la necedad es el 

mayor de los males. 
TIRESIAS.- De ese mal, no obstante, estás tú lleno. 
CnEONTE.- No quiero a un adiyin?, aunque me inju

rie, injuriar. 
TIRESIAS.- Pues eso haces al decir que mis adivina

ciones son falsas. 
CREONTE. - Porque toda la raza de los adivinos es 

amiga del dinero. 
TIRESIAS ....... Y la de los, tiranos desea enriqueeerse 

torpemente. 
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CREO N TE. -¿No sabes que es tu soberano contra quien 
·estás diciendo lo quo dices? 

TIRESIAS. -Lo sé; pues por mi posees esta ciudad, ' 
que salvaste. 

CREONTE. -Tú eres hábil adivino, pero te gusta la . . . . ' . , lllJUStlCia. . , 
TIREJSIAS. -Me incitarás a revelar lo que debia que- . 

dar oculto en mi corazón. 
CREONTE. -Revélalo; pero que no sea el interés quien 

te baga hablar. · 
TIREJSIAS.-Ahora Y, antes creo que hablo en interés 

tuyo. 
· CREONTE. - Pues sabe que no vas a lograr mi apro

bación. 
TIRESIAS. -Pero tú también has de saber que ya no _ 

verificará el Sol níuchas revoluciones en su lucha con 
la tiniebla, sin que en ellas tú mismo tengas que dar un 
muerto de tus propia~ entrañas a cambio de esos dos 
cadáveres, de los cuales has echado uno de la luz a las 
tinieblas, encerrando inicuamente a una alma viviente 
en la sepultura; y retienes ·aqui arriba al otro, privan-
do de él a los dioses infernales por tenerlo insepulto y 
sin los debidos honores, en lo cual no ti~nes tú poder, 
ni tampoco los dioses de aqui arriba; p1:ocedes, pues, 
violentamente en todo esto. Por lo cual, ,las vengati
v~s Furias de Plutón y de los d~oses, que tras si llevan 

- la ruina, te están acechando para envolverte en ma-' 
les iguales a éstos. Y considera si digo esto por amor 
al dinero. No pasará mucho tiempo sin que oigas en tu ., 
palacio los lamentos de los hombres y de las mujeres: ' 
ya se concitan contra ti, como enemigas, todas las ciu
dades en las que los perros o las fieras o algún ave vo
ladora hayan depositado en sus aras algunos t1·ozos del 
cadáver, llevando ei impu~o ~lora los altares 'de la ciu-
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dad. Ahi tienes, aunque lo ·sientas, las certeras flechas 
que, cual si fuera arquero enfurecido, lanzo contra tu 
corazón, de las cuales no evitarás el dolor. ¡Oh niiíol, 
g:uiame a casa para que éste descargue su cólera en 
gente más joven, y aprenda a tener la léngua más soso· 
gada y sentimien~os mejores que los que ahora tiene . . 

CoRo: - Ese hombre, ¡oh~rey!,se va después de anun· 
ciar terribles profecías; y yo sé por experiencia que 
desde que cambié mi neg1:p cabello por este blanco, 
nul!ca jamás ha dicho mentiras a la ciudad. 

CREONT.El. - También lo sé yo, y mi mente se agita 
en un mar de confusiones; porque el ceder es terrible; 
pero si resisto, es posible q":le ~i ira se estrelle en ia 
terrible fatalidad. 

CoRo. - Buen consejo es menester, Creonte, hijo·de 
Meneceo. 

CREONTE.- ¿Qué he .de hacer, pues? Dímelo, que yo 
obedeceré. 

,CoRo . .:- Corriendo saca a la muchacha de la subte
rránea prisión, y p1·epara sepultura para el que yace 
insepulto. 1 

CRF~ONTE. ~ ¿Y esto lo apruebas tú y crees qu,e debo 
obedecerte? 

CoRo.- Cuanto ~Íltes, ¡oh rey!; porque el ca~tigo de 
los dioses, con sus lig·eros pies, corta los pasos a lo,s 
malaconsejados. 

CREONTE. - ¡Ay de mi! Difícilmente, en verdad, y 
contra mi corazón, me decido a hacerlo; pero contra la 
necesidad no se puede luchar con éxito • 

. CoRo. - Hazlo, pues, corriendo, y no lo encarg·ues a 
otros. ¡ 

CREONTE.-Pues asi como estoy,·me voy a ir. Venid, 
venid, compañeros los que estáis presentes y los ausen
tes; y con hachas. en las ~anos corred hacia el lugar 
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famoso (1). Y yo, puesto que mi opinión asi ha cambia
do, y yo mismo la aprisioné, quiero estar preseDte para 
salvarla¡ pues temo no sea la mejor resol\lción el vivir 

·Observando las leyes establecidas. 
Coxo.-¡Oh dios de muchos nombres, que dé la ninfa 

Cadmea eres orgullo, y del altitonante Júpiter hijo; 
que te complaces de vivir en la inclita Italia y reinas 
en los valles, comunes a todos, de Cerea Eleusinia! ¡Oh 
Baco, que habitas en Tebas, metrópoli de las bacantes, 
junto a la liquida corriente del Isme~o, donde fueron 
se~bradoslos dientes del feroz dragón! Hacia ti se diri
ge la llama que brilla sobre esté monte de dos cimas, 
por donde corren las Caricias ninfas bacantes y la fuen
te de Castalia. Y a ti, las escarpadas alturas de los mon· 
tes de Nisa, cubiertos de hiedra, y la verde falda en que 
abunda la vid, envian, resonando los inmortales himnos 
evohé, evohé, a visitar las calles de T~bas, · a la cual ex
traordinariamente honras sobre todas las ciudades, con 
tu madre, la herida del rayo. y ahora que to4a nues
tra ciudad está infestada de violenta pestilencia, ven 
con saludable pie por encima del .monte Parnaso y el 
reBOOante estrecho. ¡Oh jefe del coro de los astr.os que 

· respiran 'fuego, inspector de las nocturnas músicas, nido 
hijQ de Júpiter, hazte presente, ¡oh rey!, junto con tus 
compaiieras las Tiadas, que enfurecidas celebran en 
coros todas las noches a Baco su señor! 

UN MmN~AJERO.- ¡Vecinos de Tebas y de la mansión 
de Anftón! Nunca mas yo admiraré como feliz ni com
padeceré como desgraciado~ a ningún hombre mientras ~ 
le dure ia vida; porque la suerte en,salza y Ja suerte 
abate sin cesar1 ~1 hombre f~liz y al hombre desgracia-

' do. Y. no hay quien adivine lo que le ha de suceder a 
1 

(1) Falta un verso en el orl¡inal. . 

1 ' 
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ningún ~ortal. Porque Creonte era digno de envidia, a 
mi parecer, , cu~ndo después de haber libertado de ene
migós a esta tierra cadmea y apo~erarse del mandq 
supremo de- la región, la gobernaba y vivia lleno de 
alegria por la generosá indole de sus hijos. Mas ahora 
se ha desvanecido toda esa dicha; pues cuando el b,om
bre llega a perder la alegria y el placer, en ·mi conc~P,
to ya no vive, y lo considero como un cadáver animado . . 
Amontona, pues, riquezas en tu casa, si te place, y vive 
fastuosamente con el aparato de un tirano; que si con 
todo eso te f~lta la alegria, todo lo demás, comparado 
con el placer, no lo comprarla yo para el hombre por la 
sombra del humo. 

CoRO.- ¿Qué nueva calamidad de los reyes vienes a 
anunciarnos? 

EL MENSAJERO. - Han muerto; y los que viven son 
culpables de la muerte. . 

CoRo.-¿Y quién ha matado? ¿Quién yace ,muerto? Di. 
EL MENSAJERO. - Hemón h~ muerto : con la propia 

mano se ha herido. 
CoRo.- ¿Cuál? ¿La del padre o la suya propia? 
EL MENSAJERO. - Él mismo se ha suicidddo, rabioso 

contra su padre por la sentencia de muerte, • 
· Co~o. - ¡Oh adivino! ¡Cuán cumplidamente diste la 
profecía! ; 

EL MENSAJlllRO.- Y siendo la cosa asi, hay que pen
sar en lo demás. 

CoRo.- Y en ve;dad que veo a la desdichada Euri
dice, la esposa de Creonte, que sale de casa; ya sea por 
haber oido algo de su hijo, ya por casualidad. 

EuRíoiCE. - ¡Oh ciudadanos todos! Oi algunas de 
vuestras palabras cuando iba a salir para llegarme a 
invocar con mis plegarias a la diosa Minerva. Y me ha
llaba aflojando la cerradur~ de la puerta para abrirla, 

~ , 1 ' 
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cuando me hirió los oidos el rumor de alguna desgrácia 
de mi familia. Llena de miedo, cai de espaldas sobre mis ~ 
esclavas y perdi el sentido. Pero cualquiera que fuese 
vuestra conversación, repetidmela; que no ignoro lo 
que son las desgracias, para poder escucharlas. 

EL MENSAJERO.- Yo, querida reina, que estuve pre
sente, te contaré la verdad, y no omitiré palabra. ¿Pues 
para qué te he de. sosegar con un relato que luego me 
ha de hacer aparecer como embustero? Lo mejor, siem
pre es la verdad. Yo seguia a tu marido acompañándolo 
hacia la eminencia del paraje donde aun yacia el no 
llorado cadáver de Polinices despedazado por los perros; 
y a éste, después de suplicar a la diosa protectora del 

, tránsito y a Plutón, para que benévolos aplacaran su 
ira, lavamos ~on agua lustral y quemamos sus restos 
sobre ramas recién cortadas; y habiéndole erigido un. 
elevado túmulo con tierra de la patria, nos fuimos en 
seguida hacia la gruta que de piedras se habia hecho 
para cámara nupcial de los desposorios de la muchacha , 
con Plutón. Uno de nosotros oye el grito de agudos 
lamentos.que lejanos resonaban en aquella cámara pri
vada de los fúnebres honores, y corriendo se lo anun
cia al amo Creonte. Y cuando éste, que oia el confuso 
clamor de tristes lamentos, llegó más cerca de la tumba, 
rompiendo en llanto se arrojó con estas dolorosas pala
bras: c¡Ah infeliz de mil ¿Será cierto lo que me dice el 
corazón? ¿Acaso me hallo en el tránsito más desdichado 
ae los pasos de mi vida? Me suena la voz de mi hijo. 
Pero, ¡siervos!, venid aqui corriendo¡ y llegados a la 
tumba, arrancad la piedra que cierra la boca del hueco; 
y entrando en él, ved si es de Hemón la voz que oigo, 
o si me engañan los dioses.» Y mira lo que vimos al 
cumplir las órdenes de nuestro abatido señor : en el 
fondo de la tumba vimos a ella ahorcada en un lazo 
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a~uncias, ¡ayay, ayay!, es la cruel muerte de mi ri:m
jer sobre la de mi hijo? · 

CoRo. -Puedes verla, pues ño está en el interior de 
palacio. . 

CREONTE. - ¡.Ay de mil ¡Esta es otra nueva desgra
cia que veo! ¡Infeliz de mi! ¿Qué otra, pues, qué otra 
fatalidad me espera? Tengo en brazps a mi hijo, que 
acaba de morir, y veo enfrente otro cadáver.-t!Dfeliz de 
mi! ¡Ay, ay, madre desd-ichada! ¡Ay, hÍjo! 

EL MENSAJERO.- Ella, gravemente herida, dió repo-
so a sus ensombrecidos ojos alrededor del altar después 
de llorar la gloriosa muerte de su hijo Megareo, que 
perdió antes, y lueg·o la de éste; y lanzando última- • 

, mente maldiciones sobre ti por tus imprudentes deter
minaciones como asesino de tu hijo. 

CREONTE.- ¡Ayay, ayayl Estoy pasmado. de horror. 
¿Por qué no me matáis con espada de dos filos? ¡Qué 
miserable soy! ¡Ayay! ¡Estoy envuelto en fatal cala
midad! 
. EL MENSAJERO. - Como que fuiste acusado por la 

difunta de tener tú la culpa de la muerte de ella y de 
la de aquél. · 

CREONTE .-¿Y de qué maliera se mató? 
~ EL MENSAJERO.- Hiriéndose con su propia mano en 

el corazón, asi que supo la deplorabiÍisima muerte de 
· su hijo. 

CREONTE.- ¡Ay de mil No se impute nada de esto a 
otro hombre, porque ha sucedido por mi culpa. Pues yo, 
yo te maté, desdichado, yo; lo digo verdaderamente. 
¡Oh siervos!, echadme a toda prisa; echadme fuel'a de · , 
aqui, que ya no soy nada. 

CoRo.- Bien nos exhortas, si es que algún bien pue
de haber en el ~al; pues de los males presentes, los más 
breves son los mejores. 
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· PERSONAJES DE LA TRAGEDIA 

Dn~. UN ._BAJERo. 
U tu. S¡qv .a.. LicA, heraldo. 
Hn.-¡.o. L.a. NOD!l!ZA. 
CoJto DJ: ñ8011:a118 TRA• Ua ÜCUNO. 

QUDIU8. HfROULJS. 

l>BYAltiBA. -Hay un proverbio celebrado desde an:
ttguo ·P<>r·Ios hombres, según el cual, ·en tratando de la 
.vida de los mórtales, .no puede saberse .hasta que uno 
muera aJ la · ha tenido feliz o desgraciada. Pero de la 
Dlia sé yo muy bien, antes de bajar a la m~sión de 
Plutón, que la ·teJlgo desdichada y llena de pesadum
bre; porqúe cuando aún no babia salido de casa de mi 
padre Eneo, en Pleurón, pasé, eon motivo de mis nup
~ la mú dolorosa inquietud que haya tenido ningu

' ' ná muJer etolia. Era mi pretendiente un rio, me ~efiero 
· al Aqueloo, ·que bajo ·tres formas diferentes me solici
taba: de mi padre: ya se presentaba como un verdadero 
tora~ ya eomo ~abigarrado y ensortijado dragón, ya en 
l~' de hombre con cabeza ,de buey; .4fte su hirsuta 

· ba:r'ba brbtlaban dos fuente~ de~ agua viva. Mientras 
temt que pudiera llegar a casarme con ·tal pretendien. · 
t~/ ¡IDlelis de mil, prefería siempre morir antes que 

1¡ 
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~at'llle llevu ·por '1 al tAlamo nu~. 'l'lempo "-• 
pués se preaentO, con gran aatftlacclcbl ttüa, el Jluatré 
hijo de Júpiter y de Aleumeua, que, traband.o lueh•.en ,' 
pugna· con aquél, me libró. Las peripeCi~ de &qttel. 
combate no pue<\o yo decirlas, pu.ea 1aa ignoro; pero 
quien eo~mplara el espectáculo tin turbarle, ~ 
referirlas. Yo estaba aterrorizada por el temor de qu& 
mi" he.rmoaur~ pudiese acarrear tlanto. Pero Júpiter~ · 
.q-,.e preside a los certámene1, dió ~ la lucha . termino 
felts, si es que feliz puedo llamarlo; porque desde .¡ue 
tubi al lecho con Hércules, a quien preferf, t~go llem• 
pre ~ temor detrás de otro en mi pre®upación }lor 81; 
pues viene la noche y pasa la noche lb\ . eeear nunca 
mi tntranqullidad . . Tuvimos hijos, que ·61 apen,aa 'fe, 

_ como el labrador que, poseyendo un catopo lejano, .no 
lo visita más que eJ tiempo de la Biembra y al de la "'" 
colección. Tal es la . vida que a CIW' me lo · trae y 4.t 
ea'la me lo saca, siempre en: .aemcio tle no a6 '11í}éat T 
·ahora que a·~ trabajoa ha dat\o ya feliz cl.JDa, ~· • 

. ·do más preocupada eatoy; )'Orque deJde q'Cl~ m.U &1 
arrogante .Ifi:to vivitnos aqui, en Traquln' ~·ir~ 
dos,_ ·e:q. · ~ de un extratlj~; pero 1~ que • de *' 
nadie eabe iiónde ae halla; sólo sé .que me bletea --
dos dolores pot su a~ncla, y temo que. ~e_ haya~· J ·.,.,, ·:-.~.~ .. 

do alguna deagracia;' puea no hace POC9 tiem~,~ "'l9 
ya <J_uinee meses, que est&~p.oa aln nottclaa de 61, li ...
aiso grave oeb.rre. Esta ~· la ~bllta qJ18 me ~ al ~ 
trae; ·tab~a que ~egQ ·lie~pre. a ·lot 41*• ~ 1.4 
~flt iln~aAlcción. . , · - · · 

UNA SDaav •· ..... Mi seflora Deyamra. lá'ucw ~¡. 
m.at te he v18te.4erramar en auíargo llan~ .. d•pl'P~ 
la ausencia de Héreulea. Pero 11 .no esti -.1 qtJe lQI 
aeAorea reoil!an consejo dé lpa ~~ 7 :d-• yo CJ.e.. 
c1rte J.o qu.e te conviene,¿~, _,.endo tú ~tela ~ • 
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sino que la aflicción y la alegria van turnando s~bre 
todos, como la Osa en su camino circular. Nada hay 
eterno en lo humano: ni la noche sembrada de estre
llas, ni los infortunios, ni las riquezas; todo 'pasa, y se 
van sucediendo en cada uno la alegria y la tristeza. 
Estas consideraciones deben, ¡oh reina!, mantenerte en 
la esperanza; porque ¿quién vió jamás que Júpiter aban
donara a sus hijos? 

DEYANmA.- Enter~da, .al pa1·ecer, de mis penas, 
vienes a consolarme. Pero lo que yo sufro, ojalá nunca 
lo llegues tú a sáber por experiencia propia, ya que 
ahora inexperta de ello estás; pues la juventud se ali- ' 
menta en las estancias propias de la misma, que son 
tales, que ni el calor del sol ni la lluvia ni los vientos 
1~ agitan; sino que en suaYes placeres goza sin pena de 
la vida, hasta que cambia una el nombre de doncella 
por el de mujer y recibe en cambio en el lecho conyu
gal la parte de inquietudes q1le le proporcionan el cui-

- dado de su marido y el de sus hijos. Entonces solamente 
· es cuando podrá comprender cualquiera de vosotras, al 
· considerar sus propios desvelos, los males que me ape¡ 

sadumbran. ~uchos son ya, en verdad, los sufrimientos 
que me han hecho llorar; pero tengo uno ,más grave 
que los anteriores y que os voy a referir. Cuando mi 
dueño Hércules salió del pueblo para su última expedi- · 
ción, dejó en palacio una antigua tablita en la que ha- . 
bia escrito su última Yoluntad, cosa que antes, en las 
muchas expediciones que vel'ificó, jamás quiso darme 
a conocer, como si saliera pan. realizar alguna empre
sa y no para morir. Pero esta vez, como si ya fuera a 
morir, me indicó la parte de los bienes que d~bia yo he
redar por ser su esposa, y manifestó también la que del 
campo patetilo asignaba a cada uno de sus hijos, ha
biendo fijado además el plazo de un año y tres mesel 

1 1 



. ¡ 1 

248 ' TRAGEDIAS Dlll SÓFOCLES L 

1 

¡, después que se ausentara del pais; [pues o debía morir 
en ese tiempo, o si pasaba de él, vivir hasta el fin de su 
vida én completa tranquilidad]. Asi me man~festó que 
los dioses habían decretado el fin de los hercweos tra- ' 
bajos, según dijo que la añosa haya había anunciado 
en Dodona por medio de dos palomas. Y la verdad de 
todo esto ha de saberse en estos días, que es cuando 
debe tener cumplimiento; de modo que, sin poder con-
ciliar el sueño, salto de la camá aterrorizada, ¡oh ami-
gas!, del miedo que. me asalta si he d~ quedarme viuda: 
del más valiente de los hombres. 

CoRo. - Ten por ahora buena esperanza; porque co-
ronado veo que viene un mensajero con la alegria de 
buenas nuevas. 

Et. MENSAJERO. -Mi señ¿ra Deyanir~: soy el prim~-
ro que con mi noticia te libraré de tu inquietud: sabe 
que vive el hijo de Alcumena, y victorioso está ofre-
ciendo las primicias de su triunfo a los dioses de este 
pais. 

DEYANIRA.- ¿Qué dices, anciano? 
EL MENSAJERO.- Que pronto llegará a palacio tu 

muy querido esposo, lleno de gloria con el esplendor 
del triunfo. 1 

DEYANIRA.- ¿Y de quién sabes lo que m'e dices? ¿De 1 

l! algún ciúdadano o de un extranjero? 
EL MENSAJERO. ~ En el prado donde pacen los bue-

yes está Lica, el heralqo, eontando a muchos estas nue- · 
vas. Yo en seguida que se las oi, me vine corriendo para 
ser el primero en darte la noticia. y poder obtener de 

1· ti albricias captándome tu favor. 
DEYANlftA.-¿Y cómo él no está aqui ya, si trae oue· 

nas nuevas? 
EL MENSAJERO. -No le es tan fácil, mujer; porque l. 

rodeado por todo el pueblo meliense, le acosan a pr~· 

. ...: l. 
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guntas sin dejarle pasar adelante. En los deseos que 
cada uno tiene de enterarse, no le sueltan hasta que no 
les satisfag-a la curiosidad. De modo que si tarda, no es 
por gusto de él, sino d~'los que le rodean; pero pronto 
lo verás en tu presencia. , 
. DBYANIRA.- ¡Oh Júpiter, que reinas en · la sagrada 
pradera del Eta! Me das por fin la dicha tanto tiempo 
deseada. Cantad, mujeres, lo mismo las de dentro que 
las de fuera de palacio, para que celebremos la inespe~ 
rada alegria que me tt-aen con esta noticia. 

CoRo. -Resuene el palacio que espera, al:novio, con 
c'ánticos de alegria; y la voz acorde de los mancebos 

' celebre al de hermosa aljaba Apolo, nuestro patrono. 
Y al mismo tiempo entonad 'un peán, ¡oh virgenes!; 
cantad a Diana, la hermana de Apolo, nacida en Orti
gla, que hiere a los ciervos y lleva una antorcha en 
cada mano; celebrad también a las ninfas sus vecinaa· 
Yo haré resonar la flauta, sin dejarla de mis manos, ¡oh 
dueño de mi corazón! Mirad, mirad, in.e sien.to arreba
tada, evohé, evohé, por la hiedra que en báquico torbe
llino me revuelve. ¡Oh, oh, peán! Mira, queridis~ma mu
jer, este cortejo que viene hacia ti y que ya puedes 
distinguir. 

DEYANIRA.- Lo veo, queridas amigas; mis ojos no 
han cesado de vigilar para que dejara de advertir ese 
cortejo. Salud ante todo deseo ·al heraldo que después. 
de tanto tiempo se me presenta, si buenas 'nuevas me 
trae. · 
' LICA .. - Pues felizmente llegamos y bien recibidos 
somos, ¡oh mujer!, conforme al buen éxito de nuestra 
expedición. El hombre que obtiene la gloria del triunfo, 
justo es que coseche salva de aplausos. 

DEYANIRA. - ¡Oh amabilísimo varón! Lo primero, lo 
primero que deseo, dime, si me ven<!rli Hércules vivo, 

• 1 
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Mpn él dacia, era el único, entre lOs rilortala, culpa
ble· de la af,renta que babia sufrld.o; porque cuando ll~

, g6 él a la casa de éste para que en ella le albergara 
por eer' au antiguo huésped, ~o maltr!'tó de palabra y lo 
iD811lto con muy pérllda intención, diciéndole que aun~ 
qÚe llevase certeras flechás en las manos, se quedaria 
muy por detrAs de ius hifos en el concurso del arco; y 
también que Presentándose como esclavo enf~nte de 
un hombre Ubre, &eria afrentado; además, .en un ban
quete en que Hércules se babia emborraehado, ·le echó 
de IV. p.,fae1o. Enojado por estos ultrajes, cuando luegio 
fue Iftto a ;U,n monte de Tirinto en busca de las yeguas 
ClU~ se le habian extraviado, aprovechando Hércules la 
-alón en que aquél tenia. los ojos en una part~ y el 
pensamiento en otrg., le precipitó desde lo alto de una 
roca que parecia -,ina to~.·irrltado por. este hecho; el 

, ~Y y. padre de todos; Jupiter Olim.pico, permitió que · 
Hércules fuera vendido como esclavo; y no le perdonó, · 
por el motivo de ~,cíue era ése el primer homb~ a quien 
habla matado astutamente; porque al se hubiese ven· , 
IMO cara a cara, Júpiter le habria p~nado qu~ lo 
ve~ciera en justa lid; pero la insolenet& no la perdo· 
nan m.. siquiera loa dioses. "f Eurlto y sus hijos, qué se 
j&Qtaron eon insolentes palabras, en el infierno eatin 
toaoa habitando, y su ciudad élevastada; y éstas que vM, 
catdaa ele la opulencia en una vida no envidiable, llegan 
a tu. ~ncia. Esto les lo que tu marido ha mandado, 
'Y yo, su flel e~o, ejecutado. En cuanto a él, &si que 
o~CA a Jupiter, su padre, las victimaa puras que le 
d6be'tl0r la toma de la clud•d, no dudes que se 4fspon.. ' 
4tA ~,lVtnlir; pues de todo el largo' reláto que bibilmente 
&ea'b4) ele- hacer, eato es lo que mis alegria te hA de dar. 

Co•o· -8eiora, ahora en ti Ía alegria ea manlfieata, ' 
por lo q1:_1.e ~u 'viendo y lo que acabas 4e ofr • . 
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.EL MEÑBAJEllO. -Tú no te vas antes de contestarme 
a una breve pregunta. 

LIOA. -Pregunta, si necesidad tienes, que no eres 
sigiloso. 

EL MENSAJERO. -La esclava esa que has traido a 
pala~io, ¿no es verdad que la ~onoces? 

LICA. - No, digo. ¿A qué viene esa pregunta? 
1 - • EL MENSAJERO. - ¿No has dicho tú que ésa, a quien 

ahora mir&s como si no conocieras,~ llalbaba Yola y 
que era hija de Eurito? , 

LICA. - ¿A quién lo he dicho yo? ¿Quién y de dónde 
podrá venir a 'confirmarte que me haya oido .eso? 

EL MENSAJERO. - A muchos ciudadanos. En medio 
de la plaza de Traquina, una gran muchedumbre te 
oyó eso. . 

LicA. - Que lo babia oído, 'dije; y no es lo mismo ex
. poner una opinión que dar ~na in~ormación exacta. 

EL MENSAJERO.- ¿Cómo una opinión? ¿No juraste 
por la verdad de lo que decías, al manifestar que lleva
bas a . ésa como esposa de 'Hércules? 

Lic.A. -¿Yo, como esposa? Por los dioses, dime; que
rida señora, este extranjero, ¿quién es? 

EL MliiNSAJ11lRO. - Quien estando presente te oyó de7 
clr que por el deseo de ésa fué destruida toda la ciu
dad; que no fué la esclavitud en Lidia lo que la an'ui
·nó, sino. el manifiesto amor que a ésa tenia. 

LioA.-Este hombre, seft.ora, que se vay~; porque la 
mania de decir necedades es propia de mentecatos. 

1 • DBYANIRA.- No; te conjU\'O pQr el que lanza sus ra-
yos en los altos bosques del Eta, por Júpiter, que nó 
me ocultes la · verdad; pues no la manifestarás a una 
mlljer vengativa, ni tampoco a ·quien no conozca la 
indole de los hombres, que por natural propensión no 
siempre se satJsfacen con lo mismo. Y con Amor, cier-
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tamente que quien levanta sus manos, cual si fuera 
atleta para luchar ppntra él, es un insensato. Él, pues, 
manda de los dioses como quiere, y también de mi; 
y ¿cómo no ha de dominar a otras como a mi? De modo · 
que si a mi marido, que por esta pasión ha sido domi-

. nado, fuera -yo a reprender, ciertamente estaría loca; 
ni tampoco a esta muchacha, que no es culpable de 
haberme inferido ultraje alguno ni ningún mal. Nada 
de todo eso. Mas si·, aleccionado por aquél, has dicho 
mentira, mala lección aprendiste; y si tú mismo te has 
aconsejado así, piensa que en tus deseos de hacerme 
un buen servicio, apareces ante mi como un malvado. 
Dime, pues, toda la verdad; que para un hombre libre el 
ser llamado embustero es suerte no envidiable. Y como 

. te calles, ni es~ te ha de servir; porque muchos a quie
nes lo has dicho mA lo declararán. Si es que tienes mie
do, sin razón temes; porque e) no salir de dudas es lo 
que me da pesadumbre, que el saberlo, ¿qué me .ha de 
espantar? ¿No hay otras muchas con quienes mi único 
marido, Hércules, se ha desposado ya? Pues hasta hoy 

, ninguna de ellas recibió de i:ni denuesto ni insulto algu
no; ni ésta lo recibirá tampoco, aunque mi marido se ,. 
derritiese en sU: amor; porque ella me ha inspirado com
pasión desde el punto en que la vi, y principalmen~e 
por ser su misma hermosura la que le 'amargó la vida; 
y contra su propia patria, la infeliz, sin quererlo, atrajo 
la ruina y la esclavitud. Váyase todo esto con el viento.; 
pero lo que os a ti, yo te aconsejo que para otro seas 
bellaco, mas para mi, sincero siempre. 

Cono. - Obedece a quien te da buenos consejos; que 
nada reprocharás en adelante a esta mujer, y de mi 
obtendrás agradecimiento. 

LrcA. - Pues bien, amable señora: ya que veo que 
tú, como mortal que ere·s, piensas humanamente y no 
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. . 
siga llamando mi marido, y rea)Jnente lo sea de la m'ás • 

- joven. Pero nunca, ~o m o he dicho, está bien ·que se 
abandone a la cólera una mujer prudent.e; mas como 
téngo un remedio, queridas amigas, para.. librarme de 
esta ,desgracia, os lo voy a decir. Tengo un antiguo 

, regalo del viejo centauro, que guardo escondido en una 
vasija de cobre; regalo que siendo todavia niña, almo-

. rir N éso, el de velludo pecho, recogt de su sangre. Éste~ 
mediante un precio, pasaba en hombros a los mortales 
por el caudalo!o rio Eueno, sin batir su caudal con 
remos que le auxiliaran, ni surcarlo con velera·nave. 
Éste, pues, cuando dejé yo por prl¡nera vez la casa p~
terna para irme' casada ya con Hércules, me cogió sobre 
sus hombros, y cuando estaba en medio del rio~.,.se atre
vió a tocarme con ins.olente mano; di un grito yo en
tonces, y en seguida el hijo de Júpiter, volviéndose, 
lanzó de sus manos alada flecha que silbando le atra
ve~ó el pecho y se ,le clavó en los pulmones; y moribun-

. do ya el centauro, me habló asi : e Hija del anciano 
Eneo, grande será el pro·vecho que, ·si me crees, obten
drás de mi peaje, por ser tú la última a quien paso yo. 

1 Si coagulada sangre de mi 'herida coges con tus manos 
del sitio por donde me ha entrado la flecha impregnada 
del negro veneno de la hidra de Lema·, tendrás en ella 
mágico encanto para el corazón de Hércules; de tal 
manera, que a ninguna mujer gustará de ver más que • 
a ti.» Habiéndome acordado de esto, ¡oh amigas!, pues 
lo tenia en casa muy bien guardado desde que aquél 
murió·, he teñido con ellq esta túnica, haciendo en ella 
todo- lo que, vivo aún,· me dijo aquél. Y hecho está ya. 
Malas artes, ni las he sabido nunca, ni quiero {~-pren
derlas; y a las que se atrevan a usar de ellas, tengo · 
horror. Mas por si con filtros puedo triunfar de esta mu
chacha, y c~>n encantos mágicos de Hércules, he prepa· 

1 
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rado esto, si os parece que no ha de ser obra inútil; que 
si no, me abstengo de eÜo. · _ 

CoRo. - Si tienes alguna fe en los medios que pones 
en práctica, nos parece que no has pensado mal. 

DEYANIRA .. - La fe que en ellos tengo es tal~ que 
sólo se funda e:q mi creencia; pues la prueba nunca 
la hice. · 

CORO. -Pues para cerciorarte, menester es que la 
hagas; porque aunque lo presumas, no puedes tener 
certeza sin haber hecho la experiencia. . 

DEYANIRA.- Pues pronto nos cercioraremos; q-qe ya 
V¡OO salir a éste, y corriendo se irá. Sólo os pido que 
'calléis bien todo esto; porque aunque uno cometa tor
peza, si lo hace secretamente, no se expone a la ver
güenza. 

LrcA.- ¿Qué he de hacer? Dímelo, hija de Eneo, que 
ya estoy aqui mucho tiempo retrasando mi salida. 

DEYANIRA.- Pues aquí tienes lo que te he prepara
do, Lica, mien~ras tú en palacio hablabas con las hués
pedas. Vas a llevar de mi parte esta túnica de fino y 
delicado tejido, que como. regalo de mis propias manos 
envio a aquel homb1·e. Y al dársela, le adviertes que 
ningún mortal, antes que él, se vista el cuerpo con ella, 
y que no le dé ni la luz del sol, ni la del sagrado recin
to, ni la llama del hogar, hasta que él se adorne con ella 
cuando públicamente se presente ante los dioses en el 
dia en que haya de inmolar los toros. Pues asilo tenia 
prometido: que el día en que me lo viera salvo en casa, 

- o me enterara con toda certeza de su venida, lo vesti
ría con esta túnica y presentaría a los dioses un nuevo 
sacrificador con traje nuevo. Y de esto te llevarás la 
señal, que él fácilmente conocerá, impresa en la plica 
del sello. Anda, pues, y guarda ante todo la ley de no 
desear hacer más de lo que debe un mensaj~ro, para 
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hasta que a esta ciudad arribe, dej~ndo el ara insular 
donde se dice que está celebrando sact.:ifieios. Ojalá de 
alli ven~ lleno de amor, impregnado del persuasivo 
ungüento, según manifestó el centauro. . 

DEYANIRA.-Mujex·es, ¡cómo temo que siniestrame"tJ.te 
hayin sido hechas cuantas cosas hice poco ha! 

Cono. - ¿Qué pasa, Deyanira, hija de Eneo? 
DEYANIRA. -No lo sé; pero me inquieta ol pensar si 

pronto apareceré culpable de un gran daño llevado a 
cabo con buen deseo. ' 

CoRo. -¿No será por los regalos qÚe a Hércules has 
enviado? 

DEYANIRA.- ~i; y tanto, que a nadie aconsejaré que 
ponga confianza ciega en ninguna empresa. 
· Cono. -Dime, si puede saberse, ¿de qué temes? 

DEYANIRA.- Tal prodigio ha s1,1cedido, que si os lo 
digo, ¡oh mujeres!, os admirará cual no podríais ~spe
rar. El blanco vello de lanuda oveja con que ~nté hace 
poco la túnica que ha de vestir Hércules, ha desapare- ·· 
cido sin que lo haya quitado ninguno de los .de ca~a; 
sino que carcomiéndose por si mismo, se ha evaporado 
y fundido encima de la piedra. Y para que os enteréis 
de todo esto tal como ha sucedido, extenderé mi_ dis,.
curso; por.que no he omitido ninguna de las instruc
ciones que me dió el fieto centauro cuando le. ,ator
mentaba ol pecho la amarga saeta; pues las conservé 
en mi memoria como. indeleble inscripción en tablita de 
bronce; [y tal como se' me dijo, asi lo hice). La droga 
ésta debía guardarla lejos del fuego, sin que le dieran 
nunca los ardientes rayos del sol, y en sitio oculto, has
ta el momento en que quisiera usn.r. de ella impregnan
do algún objeto, y asilo hice. También ahora, al tener 
que emplearla, unté la túnica en ,un aposento obscuro 
de la casa, coh una vedija dé lana que arranqué de una 

~ 
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oveja de casa, y la puse luego bien plegada y sin expo
nerla a la luz del sol, en cóncavo cofre, como habéis 

·visto. Pero al entrar después en el aposento, se me 
ofrece a la vista un espectáculo incomprensible que la 
mente humana no puede explicarse. Pues la vedija de 
lana de que me servi para la untut•a y .eché después 
casualmente a sitio donde le daban los rayos del sol, a 
medida que se calentaba, se iba deshaciendo en pavesas 
invisibles que alli están en el suelo, semejantes por su 
forma a las partículas de aserrin que ves desprenderse 
de la madera en el corte que hace la sierra. Eso es lo 
único que alli se ve; pero del sitio en que estaba se le
vantan burbujas espumosas semejantes a las que origi
na el ~abroso licor del fruto de la báquica viña cuando 
se vierte en el suelo. De modo que, ¡pobre de mi!, no sé 
qué pensar. Veo que he perpetrado un hecho horrible. 
Pues ¿cómo y por qué el centauro, al morir, me tenia ' 
que demostrar benevolencia, si yo era la causante ,de 
su muerte? Nó es posible; sino que deseando matar al 
que le habia herido, me engañó. Engaño del que yo, 
demasiado tarde, y cuando ya no hay remedio, me doy 
cuenta. De modo que yo sola, si no son vanas mis con
jeturas, yo, infortunada, séré la que ,le mate. Pues sé 
que la flecha que hirió a Quirón, aunque era dJos, le 
afligiÓ. dolor~samente; y que mata a todas.las bestias a 
quienes alcanza.'. Y el veneno de esta flecha' que se tiñó 
de negÍ-a sangre al atravesar la llaga mortal del mons- · 
truo, ¿cómo no matará a éste? Tal es mi creencia. · Pero· 
. ya lo tengo decidido : si él perece, junto con él moriré 

o; porque vivir con ~ala fama es i~tolerable para la 
•1i,t«' • -~ d~ bleú tiaelda. 

óóái..,..,.. ~bW ~nte lot -eeruw •s~ 
~18;,~:la ..... lll·ll~liay.4lle-~ 
O. ter i~uUido de .OO.. ' · ' . ,. . 
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• Dmv ANIR:A.. -Na es posible que en resoluciones mal 
· tomadas haya esperanza que vaya acompaiiadá de al
guna tranquilidad. 

CoRo. -Pero contra los que delinquen involuntaria-
' mente, se aplaca la ira; y eso es lo que te conviene. ' 

DErYANtRA.- Eso puede decirlo, no el causante del 
da1io, sino aquel a quien en su casa no le ocurre nada 
·grave. 
Co~o.- Callar' te conviene Jo que ibas a decir, si nó 

quieres enterar de ello a tu propio bijÓ; porque aqui 
tienes presente al.quo fué en busca de su padre. 

HIL-LO. ,- ¡Ah, madre! ¡Cómo quisiera poder escoger 
entre una de estas tres cosas: o que ya te hubieses muer'
to1 o que viviendo fueras madre de otro, o que hubieras 
cambiado la resolución que tomaste por otra mejor. 

DEJYANIRA.- ¿Qué pasa, hijo mio, para que te inspi
re tanto odio? 

HrL-LO.- Que a tu marido, a mi padre quiero decir, 
sabe que lo has matado en el día de hoy. , 

DEYANIRA.- ¡Ay de mi! ¿Que noticia me traes, hijo? 
HIL-~o.-La que no es posible que deje de cumplirse; 

pues realizado un hecho, ¿quién podrá hacer que no 
haya ocurrido? 

DEJYANIRA.- ¿Qué ·dices, hijo mio? ¿De quién te has 
enterado para decir •que tan detestable crimen haya 
cometido yo? . 

HrL-r,o.-Yo mismo, que la g·rave desventura de mi 
padre he visto con mis propios ojos; no lo he oído de 
nadie. 

DEYANIRA. - ¿Dónde le encontraste y le asististe? 
HIL-LO. -Si es menester que te enteres, preciso es que 

te lo cuente todo. Cuando, después de haber destruido 
la ilustre ciudad de Eurito, venia él con los trofeos de 
la victoria y . primicias del botin, en un promontorio de 

;' 

' 
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la Eubea, llamado cabo Ceneo, que en tomo baña el 
mar, donde estaba levantando altares a Jli:piter, su . 
padre, y deslindando el bosque que le iba a consagrar, 
alli le encontré con grande gusto mio. Y cuando se iis
ponia a inmolar las víctimas para los sacrificios, llega 
de casa el heraldo Lica, no de vacio, sino con tu rega
lo, el mortífero manto. Se lo vistió aquél, según tú se 
lo mandabas, y empezó el sacrificio de doce hermosos 
bueyes que eran las primicias del botin; añadió luego 
en conjunto alli mezcladas hasta cien bestias. Y al prln· 
cipio oraba el infeliz con el corazón lleno de piedad y 
gozoso con ..el adorno de la túnica. Mas cuando se le· 
van,tó la sanguinolenta llama de las venerables victi
mas y la resinosa encina, el sudor le brotó por todo el 
cuerpo y la túnica se le pegó a los costados, tan p~rfec
tamente adaptada a todos 'los miembros como si estu
viera adherída a una estatua. Le entró primero por los 
huesos una comezón que le desgarraba, y luego, como 
veneno de cruel y mortifera vibora que le consumia. 
Entonces in~repó al desdichado Liea - que no era cul· 
pable de tu maldad - los artificios con que le habla . 
entregado tal manto; y el infeliz, que:, nada sabia, d,ijo 
que aquello no era más que tu regalo tal como le babia 
sido encomendado. Y él que lo oyó, transido de dolor, 
porque la convulsión le babia atacado en las entrañas, 
agarrándolo del pié por donde éste se dobla y articula 
con la pierna, lo arroja. contra una roca que el mar baña 
en torno. Y de su Clráneo, partida la cabeza por el medio, 
saltó' la blanca medula y sangre a la vez. Todo el pue· 
·blo dió gritos de horror, deplorando la enfermedad del 
uno y la muerte del otro. Y nadie se atreria a acercar· 
se delante del héroe, que ya se revolvla por el suelo, 
ya daba saltos en el aire gritando y lanzando ayes. Re· 
pe~utian en torno los rocosos montes de la Loeria y loa 
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altos promontorios de Eubea. Y cuando quedó 'abatido, 
por las muchas vueltas que el infeliz habia dado revol-

. cándose sobre el suelo y los muchos gritos que había . 
dado en sus lamentos, abominando del funesto lecho en. 
que se unió con una malaventurada como tú, y del pa
rentesco con Eneo, que tan infelizmente le babia aca
rreado la perdictón de su vida, e~tonces, levantando 
sus tarcidos ojos de en medí¿ de la negra humareda que . 
junto a él ardia, me vió derramando lágrimas entre la 
gran muchedumbre, y clavando en mi su vista, me dÚo: 

1 
c¡O~ hijo, acércate, no me abandones en mi desgracia, 
ni aunque fuera preciso que muriendo yo, m p. rieras · 

r conmigo! Sácame fuera de aqui; y ante todo, ponme en 
, sitio donde ningún mortal me vea. Y si me tienes pie
dad, sácame de esta tierra lo más pronto posible, para 
que no muera en ella.» En seguida que nos manifestó 
BU voluntád,lo pusimos en Un esquife y lo transportamos 
a está tierra, no sin dificultad, pues venia rugiendo, en 
me~io de sus . espasmos: vjvo lo verás pronto, a" recién 
muerto. Eso es, madre, lo que convicta estás de haber 
pensado y haber hecho contra mi padre; por lo cual, la 
vindicadora Justicia te castigue y también la FÜri!: 
imprecación que si yo puedo hacer sin caer en impie· 
dad, la bago; y puedo hacerla porque tú misma me has . 
dado el derecho, matando al varón más excélso de todos 

, cuantos hay sobre la tierra, y s,emejante al cual no se 
verá otro jamás. ' · 

1 

CoRo.- ¿Por qué te vas sin responder? ¿No adviertes 
que callando d~ tu asentimiento al acusador? · 

HIL-LO. - Dejadla que se vaya, y ojalá tenga buen 
viento que la aparte -lejos de mis ojos. Pues ¿pa·ra qué 
ha de llevar iq.útilmente el respetable nombre de madre 
la que procede como si no' lo fuera? Qu~ se vaya gozosa. 
Y. el gozo que a mi padre ha dado, ojalá lo obtenga ella. 
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CoRo.- Mirad, hijas, cómo ha venido a cumplirse en , 
nuestro tiempo la fatídica predicción de la antigua pro
videncia, la cual declaró que cuando ll'egase a su exac
to cumplimiento el duodécimo año, el descanso pondria 
término a los trabajos del propio hijo de Júpiter: Y esto, 
rectamente y con pie firme, se va acercando con buen 
viento. Pues ¿cóm<;> el que, muere puede tener traba
josa serVidumbre después de muerto? Pues si a él, con 
la envoltu~a ensangrentada del centauro, le untó los 
costados el mismo destino factor de este engaño, y fun- · 
dido sobre su piel el veneno que engendrÓ la muerte y 

·nutrió el variado dragón, ¿cómo es posible que él vea 
otro sol además del de hoy, si se ~tá consumiendo en · 
la terrible flema de la hidra? Y junto con esto le ator· 
mentan los mortíferos aguijonazos del centauro de ca
bellos negros, que le levantan en ampollas la piel. Cosas 
que esta infeliz, al conside_rar precipitadamente la gran , 
calamidad que en su casa entraba con la recién despo
sada, en parte no advirtió (1); .pues la otra parte, las 
que reconocen por causa el pernicioso consejo de Neso 
con todas sus fatales circunstancias, ciertamente que 
como infaustas las deplora; ciertamente que derrama 
amarg·o llanto de abundantes lágrimas. Pero el hado, 
en su marcha progresiva, poned~ manifiesto la dolosa 
y enorme perfidia. B~ota una fuente de lágrim~s; se 
difunde, ¡oh dioses!, la pestilencia; sufrimiento tal, cual 
nunca ef esclarecido hijo de Júpiter tuvo que lamentar 
de ninguno de sus enemigos. ¡Oh sanguinario hierro de 
la devastadora lanza, que con tu punta hiciste venir 
rápida~ente a esta doncella desde la excelsa Ecalia! 
Mas la condescendiente Venus, sin decir palabra, se 
manifiesta claramente autora de todo esto. 

(1) Ea decir, en la pat·te que procedfa del hado o destino. 
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SEMICORO.- ¿Acaso estoy alucinado, u oig-o ciertos 
lamentos que de palacio ahora mismo salen? ¿Qué diré? 

SEMICORO.- Suena alg·o dentro; no eonfusamente, sino 
desdi~hados lamentos¡ alg·o nuevo ocurre en palacio. 
, SEMICORO. -Mira esa anciana, cuán lastimera y ce

ñuda viene hacia nosotrás como para manifestarnos 
algo. 

LA NoDRIZA.- ¡Hijas, cuán grandes males nt>s ha 
ocasionado el regalo enviado a Hércules! 

CoRo. - ¿Qué nuevo heclw nos anuncias, anciana? 
LA NoDRIZA. - Se ha ido Deyanira por el último de 

todos los caminos sin mover un pie. 
CoRo. -¿Acaso, en verdad, como para morir? 
LA NoDRIZA.- Todo lo has comprendido. 
CoRo. - ¿Ha muerto la infeliz? 
LA NoDRIZA. ~ Segunda vez lo oyes. 
CoRo. - ¡Infeliz, miserable! ¿De qué modo'dices qué 

se ha suicidado? 
LA NoDRIZA.- Del modo rr'!ás lamentable, por la ma-

nera como lo verificó. 
CoRo.- Di, mujer, ¿qué clase de muerte ha tenido? 
LA NoDRIZA. -Ella misma se mató. 
CORO. -¿Qué furor o qué locura le clavaron a la vez 

la punta de mortal arma? ¿Cómo deseó añadir a una 
muerte otra muerte? ' 

LA NoDRIZA.- Con el corte de luctuoso hierro. 
CoRo.- ¿Viste tú, ¡oh desdichada!, ti!-1 acto de locura? 
J_,¡A NoDRIZA.- Lo vi¡ como que cerca me hallaba. 
CoRO.-,..- ¿Cómo fué, cómo?; ea, di. 
LA NoDRIZA.- Ella misma lo perpetró con su mano. 
CoRo.- ¿Qué dices? 
LA NODRIZA.- La verdad. 
CoRo. -Ha engendrado, ha eng-endrado tremenda 

locura en este palacio la recién venida desposada. 
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LA NODIUZ.A.- Demasiado, u veroad. y más &Un si, 
habiéndote hallado eerea, hubieses -visto lo que ~~ 
ciertamente- que la compadecerlas. . 

Cono. -Y eso., ¿tuvo valor para hacerlo ~a mano 
de mujer? 

LA NoDRIZA. -Del modo mAs horrible; y vas a ·sa· 
berlo para que convengas comi{igo; p,orq~e cúan6o en~ 
tr6 en palacio sola y vió e~ la sala. a su hijo que tendia' · 
cóncavo lecho para volver de nuevo al encuentro de 
su padre, se encerró donde nadie la viera, y .pr~sierna-
da ante ·los altareai U oraba amargamente' cómo iba a ' 
quedar viuda; pues rompfa en llanto la infeliz al tócár_ 
cualquiera dé los objetos de que se servfa antes. Y ro
dando por ~odas láa habitaciones de palacio, ii se encon
traba con_ alguno de sus qúeridos criados, ll()raba' la . 
desdlehada al verle, lamenté.ndos~ de su propia suerte 
y de In estéril vida en lo porvériir. Y cuando cesó de , 
llorar, vi que se· abalanzp de repente hacia el lecho 
de Hércules. Yo obs~rvaba escondida y sin que ella me 
viese. Y :veo que la mujer tendí~ las mantas .0'bre lo• 
colchones de la eama de Hércules, y que, cuando hubo 
terminado esto, saltó encima, se sentó en medlO del 
lecho, J' rompiendo en ferviente · fuente de 1~ -
dijo ! e ¡Oh lecho mto y tAlamo nupelaU, adióa pata 
siempre, qué ya no me reclbl.1'éis en vuestro seno coaw, 

, esposa.» En diciendo esto, con dillgen1e mano •• cleta.tó . 
. el , propio manto por donde la Aurea hebHla lo lnj• , 

ante los pe~hos, y dejó al desnudo todo el , cost$do y ,. 
.brazo izqui~rdos. 'Y'o me fui corriendo duant() pod(t a ·, 
anunciar a su hijo lo que ella ~aquinaba; y mient~. ' 
allá llegué, y éu&ndo volvimos corriendo los dos,~ 
que con espada de dos filos se babia herido' en el eos· 

· tado por debajo del higado lr del diafragma . . El bfio, 
al verla, rompió én ll,anto; pues eopoeló el d~r~~ 
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qúe me traiga fuego o una espada que me aY1tde, ¡ah, 
ah!., ni quien vinieiJdo aqui quiera arrancar la cabeza 
de este odioso cuerpo? ¡Huy, huy! 
~L AN~No. - ¡Oh hijo de este héroe! La obra ésta 

exige más que lo que puede mi fuerza; ayúdame, que 
tu vista mejor que la mia puede cuidarle. 

HIL-LO.- Ya lo asgo; pero remedio que le mitigue la 
pena dé sus dolores, ni en mi ni en éstos es posible en
contrar: de tal modo lo ha dispuesto Jupiter. 

HÉRCULES.- ¡Oh hijo!, ¿dónde estás? Por aqut; por 
aqui, coge·para levantarme. ¡Ayay! ¡Oh demonio! Me 
asalta de nuevo, me asalta, la odiosa que me mata, 
terl'ible y ·feroz dolencia. ¡Oh Minerva, Minerva!, de 
nuevo me atormenta. ¡Ay hijo!, compadécete de tu 
padre; sin ' temor a reproche alguno, saC-a tu espada, 
hiéreme por debajo de la clavicula; curame el dolor 
con que me enrabió tu· impia madre, a la cual ojalá 
viera caer ~o '!llismo que yo; asi, lo mismo; como me ha 
matado. ¡Oh dulce Plutón! ¡Oh herma~o de Júpiter! 
Adormece, adormece a este desdichado, matándolo con 
rApfda muerte. 

CoRo.- Me horrorizo, ¡oh amigos!, al oir los sufri
mientos del rey; que tan tremendos deben ser, cuando 
él, siendo quien es, no puedé con ellos. 

HilRCULES.- ¡Oh! Muchos trabajos, en verdad atre· 
vidos e increíbles, con mis manos y mis hombros he 
aguantado yo; pero ni la esposa de J u pi ter ni el odio
so Euriste.o-in,e los impusieron nunca tales cual éste 

, que la engañosa hija de Eneo echó sobre mis hombros 
con esta túnica tejida por las Furias, eil que me muero; 
porque adherida a mis costados me corroe todas las 
carnes, y penetrando en las v'isceras me sorbe las venas, 
de las cuales se ha chupado ya la fresca sangre, de
jándome paralizado todo el cu~rpo con este mjsterioso 

' . 18 

' 
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1uq que me subyuga. Y lo que ni loa eombat1a eet~l' 
ies, ni el ejército de gigantes que de ~ . Tierra nació, 
ni la fuerza de laa fieras, nl la ~recia, i:rl loa pueb1oa 
bárbaros, ni ninguno 'de los lugares de Ja tlerra que. 
visité en mi labor purificadora, pudieron hacer jamas, 
un& mujer-.- hembra ténta;que ser, no varón -;s()l& y 
sin espada me dominó. ¡Oh hijo!, muéstrate como hijo 
engendrado por mi de verdad, y no respetes nunca 
jamás el nombre de t-q madre. Saca de casa agarrando 
con tus propias manos a la que te ha parido, y ponla en 
las mias, para que yo vea bien si stentes ,más mi dQlor 

\ ~ 
, que el de ella, al ver su cuerpo ajado y PJ.altratado 
como se merece. Anda, ¡oh hijo!, ten valor. Compa4é.: · · 

. cete de mi, que digno de lástim·a soy; pues como si fue
r$ uila · muchaeha,. aprieto los dientes .... llorando, cosa r 

que ñadie podrá decir' jamás que haya '\Tisto hacer an
tes a este hombre; porque siémpre $oporté todos los 
Jll&),es sin·lanzar un gemido; y ahora, habiendo sido tal, 
me veo convep¡ido en UJ?.a l}embra infeliz. AproxirD.ate . 
ahora a mi; ponte cerca de tu padre y con~mpla lq qu~ . 

· me );lace sUfrir esta calamidad, que te la J;noatraré· ar 
descubierto. Mira, contemplad ·todos este. de&dlchado 
cuerpo; mirad a este Infeliz; cuán lastimosamente estoy. 
¡Ayayf ¡Ah pobre de 'mi! Toma fuerza de n"Q.evo el es
pasmo de eite. mal; me trasp&&'\ las entraiil!oB,. y parece 
que ni descansar quiere dejarme la c~uel y devoradol'a 
enfermedad. ¡Oh rey del infierno, recibeme) ·¡Oh ~ayo / 
de Júpiter, hiérem~! Lánzalo, ¡oh rey!; dispara contra 
Dlf, padr~, el arma .de tu rayo. Me devora, p~es, d:e D..ue- • 

. vo, 18 recrudece, me acomete. ¡Oh manos, manos! iOh · 
eap.lda y _pechos! ¡Oh braz~s ·mlosl ¿Sois vosotroS aque
ll~• que en otro tiempo al habitá.nte de N~mea, al leqn 
que arruinaba a los vaqueros, bestia terrible y fo~i
d&b~e, matatateis con vuestro brio., y t(l.mbién a la hidra 

. ' 
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de terna y al horrible ejército de centauros, entes de 
dos naturalezas que avanzaban, siendo a la vez hom· 
bre y caballo, insolentes, sin ley y orgullosos de su 
fuerza? ¿Y a la fiera de Erimanto y al tricipite perro del 
subterráneo infierno, monstruo invencible que nació de 
la terrible Equidna, y al dragón que guardaba las man
.zanas de oro en los últimos confines del orbe? A otras 
innumerables empresas me lancé y nadie levantó tro
feo triunfando de mi. Pero ahora, asi, sin poder valer
me de mis miembros y destrozado por esta incurable 
enfermedad, soy maltratado infelizmente, yo, el renom
brado hijo de tan excelsa madre, el celebrado hijo del 
rey del cielo, Júpiter. Pero oíd bien lo que os dig·o: que 
aunque nada soy y aunque no puedo andar, he de ma
tar a la culpable de esto con mis propias manos. Que se 
acerque aquí solamente, para que, siendo castigada, 
pueda decir a todos que yo, viviendo y muriendo, he 
dado su merecido a los malvados. 

CoRo.- ¡Oh desdichada Grecia! ¡Cuántos vejámenes 
veo que has de· sufr,ir, si de este hombre quedas pri
vada! · 

HIL-LO.- Ya que me permites que te hable, ¡oh pa
dre!, óyeme en silencio, aunque estés sufriendo; pues 
te pediré lo que es justo obtenga de ti. Déjate llevar 
de mi, pero no con tanta ira como te corroe el ánimo; 
porque si no, no podrás saber de qué deseas alegrarte 
y de qué te afi.ig:es sin razón. 

HÉRCULES. -Di lo que quieras y acaba, que yo en 
mi dolor nada comprendo de esas 1·etóricas con que me 
hablas. 
· HIL-LO. -De mi madre, vengo a decirte en qué es· 
tado se encuentra y cómo 'se equivocó contra su vo-
luntad. · 

HÉRCUL!JS. -¡Oh pérfido! ¿Y de nuevo haces men· 
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clóP. de tn parricida madte, como al. yo tuvierA qtt~ eJ. 
· eucharte~ - / 

HIL·LO.·- La coaa está de manera que yo no débo 
callarla. ·, · ' . · 

JIÉRCULBS. -En :verdad que no, poi' laa faltas que... 
antes cometió: ' • . 

HIL-LO.- Ni tampoco por las que ha cometido aha--· 
ra, debes 'añadir. · •. · : 

· HÉRCUL1118.-Habla; pero ten cuidado de no mOitra~ 
te como mal hijo. •. 

HIL-Lo.- Digo que ha muerto, háce po'eo herida. ' 
H:maÓOLBS. -¿Por quién? Me anuncias un prodigio ' 

en medio de mi desgracia. . 
HIL-LO. - Ella se hirió por si misma; no pot ningún · 

otro. · · · 
1 

.. Hü.CULEs.-. ¡Ay de mi! ¡Antes de morir amia ma-
nos, como deb1a de ser! . · · ' · 

HrL-Lo •. - Y tu furor se aplacarla silo supiera& todo. 
BÉBOULBS • ....:.. Con. hábiÍ discUrso empiezas; ~~~o h~ 

b~a .según tu parecer. · 
HIL•:W.-En una palabra: pecó queriendo haeer bietl. 
HmlwULEB. ·-¿Bien, D)alvado, matando a tU padre 

deseab.a hacer? · . · · : .r 

HIL-w,- ~e equivocó, creyendo ganwte CDn un 81· 
tro amoroao, euandQ vló en casa ala nueva detpo$ad6: . 

'WmOULES. -¿Y .quié1;1 ~s ese tan gran eneantadOr · 
eJitre los traquinios? . ' , · · , 

~a.-.r.o-.-N eso, el t~ntauro, le dijo li~e tlMOpO qu~ .. _ 
con t~ filtro te encehderia en amor • 

. : HtmoÚLBS.-iRuf' huyi¡Desdlch.Ado, UJé m;aero; lB• 
JeliB de t;n1! g.toy ~tdldo, perezco, ya e . ~ba wít· . 
vta.. ·¡Ay d.& mil Y• ~'prendo la ~A···~ • 
hallo. Anda, ¡oh hij~l, !que ya taq~eclat 1}11 ~· ~ 
.-• ~o~o• ·ml& hij01 7 bermailoa, tv.y01f 11~ a~~~ 
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HIL-LO.;-Pues, ¡oh padre!, me conturbo d~ verdaJ al 
llegar a pensar en lo que me· estás diciendo; pero obe- ~ 
deceré lo que mandes. · 

HÉRCULES.- Alárgame tu mano derecha primera
mente. · 

HIL-LO.- ¿Por qué me exiges tan gran garantía de 
fidelidad? 

HÉRCULES. -¿No la alargarás en seguida' y no me . 
desobedecerás? . 

HIL-LO. -Ahí te la alargo, y en nada te contradeciré. 
· HÉRCULES. -Jura, pues, por la cabeza de Júpiter 
que me engendró. 

HIL-LO. - ¿Qué es lo que he de hacer y lo que he 
jurar? 

HÉRCULES.- Que la cosa que te diga, la cumplirAs. 
HrL-LO.- Juro yo, tomando a Júpiter por testigo: 
HÉRCULES.- Y si no cumples el juramento, pide que 

la desgracia caiga sobre ti. ' 
HrL-LO.- No hay temor de que caiga, pues lo cum-

pliré; pero Jo pido, sin embargo. . 
HÉRCULES. ~ ¿Conoces tú la · elevadisima cima del 

Eta, consagrada a Júpiter? ' 
HrL-LO. -La conozco; como que muchos sacrificios 

he celebrado en ella. 
HÉRÓULES. -'- Alli, pues, es preciso que transportes 

mi cuerpo tú mismo, con tus propias manos y con los 
amigos que necesites; y después de podar el abundante 
bosque de encinas de profundas raíces y cortar a la vez 
gran cantidad de olivos silvestres machos, pon encima 
mi cuerpo y prende fuego con la llama de encendido 
pino~ De llanto no te salga ninguna lágrima, sino b~zlo 
todo sin gemidos y sin lloros, si es que eres hijo de este 
hombre; que si no, seré yo siempre, aun cuando esté 
en el infierno, quien te maldiga y pese sobre ti, 

•,, 

. 
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HrL-LO.- ¡Ay de mi! ¡Padre! ¿Qué dices? ¿Qué cosas 
me mandas? 

HÉRCULES.-:- Las que se deben hacer; y si no, sé hijo 
de otro cualquier padre, y no te llame~ ya mio. 

HrL-LO.- ¡Ay de mi, segunda vez! ¡A qué cosas me 
incitas, padre: a que sea tu asesino y manche mis ma
nos con tu muerte! 

HÉRCULES.- No te incito a eso yo, sino que te tengo 
por medicina y único médico de los dolores que sufro. 

HIL-LO.- ¿Y cómo quemando tu .cuerpo podré cu
rarlo? 

HÉRCULES .' - Si sientes horror a esto, haz todo lo 
demás. 

HrL-LO . ..:..ne llevarte, en verdad, no tengo dificultad, 
HÉRCULES.- ¿Y en el arreglo de la pira, como te he 

dicho? 
HrL-LO. -Mientras yo no la encienda con mis manos; 

pero todo lo demás lo haré y no me cansará el trábajo. 
HÉRCULES. -Pues basta ya de esto. Añade una pe

queña iracia !t estas tan grandes que me concedes. 
HIL-LO.- Y aunque sea · muy grande, se concederá. 
HÉRCUJ,ES. -A •la hija de Em·ito, ¿conoces ya a esa 

muchacha? 
HIL-LO.- A Yola te refieres, según conjeturo. 
HÉRCULES. -La conoces; esto, pues, te encargo, hijo. 

A ella, una vez muerto yo, si quieres set·me piadoso, 
acordándote de los juramentos que a tu padre has- he
cho, tómala por esposa y no desobedezcas al padre; que 
ningún otr'o hombre, sinq tú, posea jamás a la misma 
que ha estado reclinada conmigo, a mi mismo lado, sino 
tú solo, ¡oh hijo!, procura tomarla en tu lecho. Créeme; 
pues habiéndome obedecido en lo más importante, 
el desobedecerme en lo pequeño destruye la p~imera 
gr~cia, 

• 
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HIL-LO . .....:.. ¡Ay de mi 1 Irritarse contra un enfermo, 
mal~ es; pero ¿quién toleraria ver pausar asi a uno que 
esté en su cabal sentido? 

HÉRCULES. - ¿Que no ·quieres hacer nada de lo que 
te digo, murmuras? . 1 

HIL-L'O.- Pero ¿quién jamás a ésa, que es la única 
causante de la muerte de mi madre y de que tú te en
cuentres como te encuentras, quién que no esté atacado 
por las Furias, podrá querer eso? Mejor para mi, ¡oh 
padre!, es morir, que tener que vivir en compañia de 
aquellos a quienes odio. 

HÉRCULES. -:.. Este hombre,. a lo que parece, no 
quiere otorgarme lo que me debe en el momento en 
que muero; pero la maldición de los dioses pesará sobre 
ti si desobedeces mis mandatos. 

HIL-LO. - ¡Ay de mil Pronto, según parece, dirás , 
que te ataca el mal. 

BERCULES. -Porque tú me e:xcitas el dolor que está 
adormecido. 

HIL-LO.- ¡Pobre de p¡il, que en asunto ta~ impor,. 
tan te dudoso estoy. 

HÉRCULES. - Porque no te dignas obedecer a tu 
padre. · 

·HIL-LO. - Pero es que me ordenas que sea impio, 
padre. 

HÉRCULES.- No hay impiedad si complaces ":, mi 
corazóJl. , . 

" . HIL-Lo.- Lo que .me mandas hacer, ¿es 1usto de to
dos modos? . 

HÉRCULES. - Si; y como a testigos de ello invoco a 
los dioses. 

HIL-LQ"~ -Pues lo haré; no rehusaré lo que me man ... 
das, que pongo ante los dioses, porque jamás podré 
parecer miÜo obedeciéndote, pad~e. · 

• 
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HÉRCULES. - Bien terminas; y a estas gracil\S añade 
otra pequeña, ¡oh hijo!; y es que me pongas en la pira 
antes de que me ac.ometa ·la convulsión o algún arre
bato. ¡Ea!, apresuraos, levantadme. Este .reposo del 
dolor es el término final de este hombre. 

IIJL-LO. -Pues nada impide que te complazcamos en 
esto, ·ya que lo mandas y nos .obligas, padre. 

HÉRCULES. - Ea, pues; antes de que se renueve el 
dolor, ¡oh alma endurecida!, tascando duro freno de 
acero, cesa de lamentarte, como si agrad~blemente :ve

~ rifieases una obra contra tu voluntad. 
HIL-LO. - Levantad, compañeros, compadeciéndome· 

en gran manera por estas cosas, aL par que reconociendo 
la lntlexible dureza de los dioses que tales hechos con- · 
sienten; porque habiéndole engendrado y llamandose 
sus padres, contemplan tales suflimientos. Pues lo que 
ha de venir nadie lo sabe; pero lo presente muy triste 
es para mi, vergoñzoso para ellos y dificil de aguantar, 
más que a nadie., al que tal cQ.lamidad soporta. No te 
quedes tú, muchacha, en casa, ya que haslvisto las tre- , 
mendas y recientes muertes y. las grandes calamidades 
que por primera vez experimentas, de todas las cuales 
no hay otro autor sino Júpiter. 
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PERSONAJES DE LA TRAGEDIA 

ULISES. 

NEOPTÓLEMO. 

CORO. 

FILOOTBTBS. 

UN EsPfA, que se presenta como. 
mercader . 

HÉROULltS. 

, ULISES.- Esta es la orilla ~e la aislada tierra de 
Lemnos, no pisada de mortales ni habitada, en la cual ' 
-¡oh niño Neoptólemo, hijo de Aquiles, el padre. más 
valiente que ha habido entre los griegos! - dejé yo 
abandonado hace tiempo al hijo del meliense Peante; 
cumpliendo el m a~ dato . que de hacerlo asi me dieron 
los jefes; pues de la llaga que le devoraba le destilaba 
el pie gota a gota, y uo nos dejaba celebrar tranquila
mente ni las libaciones ni lÓs sacrificios, porque con sus 
fieras maldiciones llenaba todo el campamento, vocife
rando y dando desgarradores lamentos. Pero estas co-

, sas, ¿qué necesidad hay de referirlas? El momento, pues, 
no es para largos discursos, no sea que él se ent.ere de 
que he llegado yo y echemos a perder toda mi habili
dad, con la que pronto lo engañaremos, ~egún creo. 
Deber tuyo es ayudarme en lo demás y buscar el sitio 
en que hay Ulla cavernosa roca do dos bocas, dispuesta 

_; 







. . -
puedó negar. De manera que t1 61, .•n poMtlón de ~ 
arco, me ~eg• a ver, estoy petcitdo 1 te pie~o 'a ti ata 
vez. Por esto mismo. ea menester que etilpleaa muchl.\ 
astucia P,&ra· que

1 
le quites e~ inveneibies 'arm.a. Yo 

bien sé, hijo, que por tu fndole no eres a propósito para 
. dech· mentiras rii cometer Villanias; pero y,a que dulce 

- cosa es alcanzar la victQria, atrévete a ellcr; que en &de· 
lante ya procuraremos ser sinceros. Pero ahora déjate 
llevar-de m.t¡ arrinconando la vergllepza durante.. una 
pequeiia parte del dtai y Iúego, en adelante, procu~ " 
que te llamen el más virtuoso de todos lél hombres, 

lTliiOP'l'.ÓLmJIO"~- -Yo, en verdad, hijo de ~rte., &que- -
llo que en eonversaeión no me guata oir, es lo que tengo 
horror de hacer; pues soy de indole tal, q_ue no puedo 

" hacer nada valiéndome .de malas artes; Al ~m poco, -16;-
~gún .dieen, el padre que -me engendró. Pero eatoy dle-
puehto a llevarme por la_ /uer~ ae~hombrey 'n~ éon· 

· engados; pues él con un.solo pie, aien~o nOiH)tros tanto• 
como somos, no podrá domin~rnos a la tuerza. ED _Tér· 
dact que liabiendo. veJl,ioo . corno ayudante tuyo, ~ 
·que meUamen traidor; peroweAero"' ¡i)h rey!• no . .-~cq. ' 
zar lmen é:x;ito pór ~er ·hónra.,darilente, a tri~ 
con :maloi medios. ·' .~ . ' 

ULtsu. -De noble padre h~ nacido, DiftOJ yo ta111- ~ 
bién, cuando era. joven, d,ejaba la lengua oeJoaa~ h~efa 
;()brar a la ma-p.o; mas ahora, al .~ l$ .reall.d,ad, vtk, 
que é.lltre ~08 Jíombrea, la lengua, DO el trabajo, es J.& 
·que t®o ló gobierna.. _ . : · . - ' . · . "' • 
N:mo~mnrq .. - ¿QUé es,. pues, lo que me m•ud•t 

al, o que. diga, menttraa? · • ~ . 
trLIS:ms. ,...;.. Te- digo que te apoderet ~e ~\et;s ~ . 
~-. • 1 

· NJioP'MLllllló. - ¿Y por qué le he cía tratar con eúg• 
ilo; meJor que oonven(\iéndoio? ' · 
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U:t..tSE8, -Porque temo que no te cre.a; y a la fuerza, 
no podrás llevárlo. ·-

NEorTóLEMo. - ¿Tan temible es la confianza que en 
su fuerza tiene? 

ULISES. -Tiene ,flechas certeras que ante si llevan ' 
la muerte. 

NEOPTÓLEMO. - Luego ~con él, ¿ni siquiera riñendo 
hay confianza de triunfo? , ' 

ULJSES. -No, si no lo coges con engaño, como te he 
dicho. 

NEOPTÓLEMO.- ¿No· crees v~rgonzoso el decir ~n-
tiras? 
· Ur,ISES. -No, si la mentira nos lleva la salvación. 

N:mOPTÓLEMO. -;- ¿Cómo un hombre sensato se atre
veré. a deeir eso? 

'ULISI!lS.- Siempre que obres· en provecho propio, no 
, debe$ vacilar. · 

NEOPTÓLEMO. _:_y para mi, ¿qué provecho hay en que 
éste. venga a Troya? • 

ULISES. - Sus flechas son 19.8 ünicas que pueden to- . 
mar a "Troya. ·"' 1 

N:moPTÓLEMo.- Pues quien la ha de destruir, según 
se dijo, ¿no soy yo? · 

ULISES.- Ni puedes tu sin ellas, ni ellas sin ti. 
NEoPTÓLEMO. -Pues nos hemos de apoderar de ellas, 

si asi es. 
ULISJDS. - Como que. haciendo eso te llevaras dos 

premios. 
' NEOPTÓLl!IMO. - ¿CuAles? Úimelo, que no me negaré 

a hacel'lo. .. ' 
U LIBES. - Sagaz y. valiente serAs llamado a la 

vez. 
N:moPTÓLEMO.- Vaya, lo háré, sacudiéndome toda la 

vergüenza. 



ISS 'l'LlGliDW n• IÓI'OOI.U 

ULI111s. - ¿Te acuerdas bien de todo lo que te hé 
advertido? 

N.eoPTóLEMo. - Bien, créelo, aunque una sola vez 
lo oí. · 

U LIBES. - Pues estate . tú aqui para esperarle; yo 
me voy, no sea que me vea si me quedo, y enviaré de 
nuevo al espia hacia la nave. Y si me parece que tar·. 
dáis demasiado tiempo, te mandaré otra vez aqui a ese 
mismo hombre, disfrazado con traje de marinero, para' 
que pueda presentarse como desconocido. Y aunque él, . 
¡oh ,hijo!, se exprese astutamente, toma de su conversa- · 
ción todo lo que te sea útil. Asi, pues, me voy a la nave 
dejándo el asunto en tus manos. Ojalá el doloso Mercu-

' rio, que aquí nos ha trafdo, siga siend~ nq.estro guia, y 
también la victoriosa Minerva, protectora de la ciudad, 
que me salva siempre. 

Cono.- ¿~ué debo y,o callar, ¡oh .señor!, o qué debo 
decir, siendo peregrino en tierra extraña, a un hombre · 
receloso~Dfmelo; porque a todos los artificios aventaja 
'el artificio y también la saga-cidad de aquel en quien 
reina el divinG cetro de Júpiter. Y a ti, ¡oh hijo mio!; 
la 'autoridad que tienes te viene de tus antepasados. 
Por eso dime en qué te debo ayudar. , 

N:moPTÓL:mHo.-Por ahora, .si por e•as lej&nfas quieres 
averiguar el sitio en que se halla, büscalocon diligencia; 
y luego, cuando venga ese horrible vagabundo, desde 
eSa. cueva, procediendo siempre ~onforme a lo que yo 
h,(ga, procura ayudarme según las circuniltanclaa. 

CoRo. - Me preocupa hace yá tiempo el encargo que 
.me das, 10h rey!, de que atienda ~n solleitud a lo que 
más te pueda convenir. Mas ahora dime la mansión en 
que _habita de ordidario o ttl sitio en que se encuentra; 
pues el saberlo me ha de ser muy oportuno para que no 
caiga sobre mi sin que yo advierta por ~lónde viene. 

1 ( 
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¿Qué sitio, qué morada, qué pista lleva? ¿Está en la 
cueva o fuera de ella? 

NmoPTór,mMo. -Esa caverna que. ves co~ dos entra
das, una a cadt:~. lado, es su pétrea morada~ 

Coao. - ¿Y: adónde el inféÍiz esé se ha ausentado 
aliol'a? 

NEoPTÚLEMo.- Par~ mi es cosa cierta que, buscando 
qué comer, se va arrastrando por esa senda que hay ahi 
cerca. Tal, según dicen, es la manera que tiene de vivir 
el miserable, , cazando bestias a duras penas con vola-

, daras flechas, sin que nadie lo lleve remedio alguno a 
su mal. , 
CoRo~-Me compadezco de ól pensand~ cómo, sin ha

bel~ ningí~n mortal que le ctlide, ni tener a nadie en su 
eompañia - el infeliz siempre solo -, sufre dolencia 
crúel; porque debe desesperarse siempre que se le pre
sente ocasión de satisfac~t· alguna necesidad. ¿Cómo, 
pues, cónio el infeliz resiste? ¡Oh castigo divino! ¡Cuán 
desdichados son los hombres que no llevan ·una. vida 
modet·ada! Éste, que por la nobleza de su famiUa, tal 
vez, a nadie cede, falto de todo, pasa aqui la vida solo 

·y apartado de todo el mundo, entt·e 'abigarradas e hir
sutas fieras, atormentado a la vez por los dolores y el 
hambre, y lleno de irremediables inquietudes; sólo el 
indiscreto eco de esta montaña, qua repercute· a lo lejos, 
contesta a sus afnargos lamentos. 
. NmoPTór.Exo. ~ Nada de esto me causa admiración. 
Es voluntad de los di~~es, si yo no estQy equivocado. La 
cruel Crisa ha descargado sobre él todas esas calamida
des. Y lo que ahora sufre, sin que nnj:lio se cuide de él, no 
es• posibl!3 que suceda sino por la solicitud de alguno de 
los dioses, para que no lance sus div nas e invencibles 
flechas sobre Troya antes de que llegue el tiempo en el 
que se dice qÚe por ellas ha de ser ésta conquistada. 

19 
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, yego hacia mi patria, y me llaman NeoptóJemo, hijo de 
Aquiles. , 
• FtLOCTETES: - ¡Oh hijo de carisimo padre y también 
de amada tierra! ¡Oh alumno del anciano Licomedesl 
¿Con qué objeto has abordado en esta tierra, y de dónde 
vienes navegando? 

NElOPTÓLEMO. ~De Troya, en verdad_, 'ahora veng:o 
con mi nave. 

FILOOTETES.- ¿Qué dices? Porque tú no embarcaste 
con nosotros cuando pqr primera vez salió para Troya 
la expedición. 

NEOPTÓLEMO. - ¿Acaso, pues, tú tomaste parte en 
. esas fatigas? 

FILOCT.ETES.- ¡Ah hijo! ¿No conoces a quien estAs 
viendo? 

NEOPTÓLEMO. - ¿Cómo be de conocer a quien no he 
visto nunca? . 

FrLocTETES.- ¿Ni el nombre, ni siquiera la noticia 
de los ~al es en que me voy consumiendo has o ido jamAs? 

NJliOPTÓLEMO. - Ten por cierto que nada. sé de todo 
eso de que me hablas. 

FILOOT&'rES. - ¡Oh qué desgraciado soy! ¡Oh, cuAnto 
me odian los dioses, cuando la notleia de mi desgracia 
no ha llegado ni a mi patria ni a ninguna parte de ' 
Grecia! Pero los que impíamente me arrojaron aqui 
rien en silencio, mientras mi dolencia va tomando fuer
zas y aumenta de dia en dia. ¡Oh niño! ¡Oh hijo de, 
Aquiles! Aqui me tienes. Yo soy aquel, que tal vez ba
brAs oido, que es dueño de las armas ~e Hércules, el ' 
hijo de Peante, Filoctetes, a quien los dos generales y 

· ·el rey de los cefalonios me echá.ron ignominiosamente, 
' &si, como me ves, solo, consumido por jiera dolencia y 

llagado cotl la cruel herida de la ponzoñosa vibora. De 
este modq, hijo, me dejar6n aquéllos aquí, abandonado, 
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euaado d'éidé la fsla de Crisa abordatoiÍ en éata coiÍ 111 

' iota. Entonces, clUlndo .vieron que yo, después de gran 
marejad~, me dotml prohlndame11te 4'l a:'Qrigo de UJ\a 
~- de'la ortU'a, me abandOnaron . y se marehal'Qn, de· 
jAndolfte, c,~g, •i tuera ~n mendfgo, unos pocos ancir~
jos y algo también de comida, poca cosa., lo que· ¡ojala/ 
Uepeu ellos a tener! Tú, hijo; ¿cuAl el"ees que fu~ mi 
áituactóil al despertar de mi sueño, cuando elJ.ps y á -se 
.babian lio? ~uál fué mf llanto? ¿Cuánto lloré mi des-
8'l'&da· al ver que 1~ naves que yo gobetnaba ae hablan 
ido tOdas, ·y que. en este sitio n.o hab~a. nadie ql1e .me. 
~udteta setvlr ni alivlar en el •~miento de n:P énfer· 

. m edad?' Mil'&ildo po~ t.odas partes, nO'· eneontra\,a mllt 
que la a&cet~n ante mi, y -de ·ena gran abundancia,, . 
¡óh ~ijot~ tl~mpo avanzaba s_in cesar mi sufrúniet1.t9.., . 
y .f.uó ~eeiflO que en. esta mi~erab~e· nvienda yp sol~ - . 
me go~mase. Pa~á el vientré,. este ·&I'CC) llie ha pro-pó• 
cioiia4o1~~qú.e necellt~a, hiriendo ~ad·as pa1011l~a; pero 
par• recoger la )ñeza que· me derrlbl\b& ·la 11eeha qú.e 
el nérvio ~anzflb&, yo·Ínlatno, .sufrfendQ, teme' qu~ aei·.: 

. · 'pen;etu:· íiaeiendó ~ses . y . arrastra.l\do 'este d0$4iohadq 
pie, pOr ·si podia cogeria. -~cuando· Btlntfa n~idi\ct ~e · 

· 1l~~t ~ a:~ ~etga,rar algo ~e· ''leila en la':4PAA•.· d'e l&J 
et,JJarehas,oomo sucede en invierno., lo haci& ·f~ru. .. 

. . Aon)e misere.blemeñte. AdetJl4~t, . no tenia- .lUego; P@O 
. h$nd0 piadr• ~n piecJJa &acaba, 'eon gra fa1lfga, Jt: 
~ oc~~ lu\nbre;q,ue me salvaba slémpre; asl que 1•

1
C. ·· 

vema q~e habito y ~l fue'o ·me · 8.11mbrlstran ~ todo Jo ·. 
cque ~e'iitO, meílos la c-ur:aeíón' .de-la JJ.é,ga. Ahora., ¡ab 
bU~{ •. ~,._.~ .. a- ~enter•~tte' de las cotadiclo~es · isl& l • .__. 

.~~111~ no~a:bc¡m!a• -voJiuntoa:tms;n)einte' ningún tta,reirj~~~~~ . 'PA¡)J!; 
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perjuicio mio, a dar a otro las armas que me correspon
den, sin contar conmigo?» A lo que contestó Ulises, que 
alli cerca se encontraba: «Si, niño, me las dieron éstos, 
y con just~cia, pues yo las salvé , y salvé también el 
cue11.)0 'de tu padre con mi ayl!da.» Irritado yo, le mal
dije en seguida con toda ,suerte de imprecaciones, sin 

, omitir ninguna, si de las armas, que eran mias, llegara 
él a despojarme. Y acorcándoseme, aunque sin lleg·ar a 

, irritarse, pi.cado por lo 'que había oido, asi me respondió: 
«Tú no .estabas donde yo, sino que, aus_ente, te halla-

. bll$ donde no de bias estar; y las armas, ya que hablas 
con tanta o·sarlia, no te las llevarás jamás a Esciro.» 
Después de oir tanto insulto y de sufrir tanta injuria, · 

' me vuelvo a mi patria despojado de lo mio por Ulises, 
perverso hijo de perversos padres. Y no inculpo a él 
tanto como a los jefes; ' porqu~ la armonÚt de la ciudad 
depende de los gobernantes, l~ mismo que la disciplina 
del ejército; pues los hombr~s que se desmandan se han 
hecho malos por los discursos de los maestros. Todo te 
lo }}e dicho ya: qufen a los atridas odie, sea amigo mio 
y también de los dioses. ' 

CoRo.- ¡Montl.wsa y alma Tierra, madre·del mismo 
1 

Júpiter, que habitas en el g·rande y aurífero Pactolo! 
A ti alli, ¡oh madre augusta!, invoqué cuando contra 
éste se dirigia toda la injuria de los atridas, cuando las 
paternas armas otorg·aron, ¡oh di~hosa , que en tauri
cidas leones montas!, al hijo de Laortes, como honra 
excelsa. · 

FILOCTETES. - Con evidentes señales de dolor me 
parece, ¡oh extranjeros!, que habéis naveg·ado hacia 
aqui; y me lo estáis manifestando de .manera que bien 

• puedo conocer que esns fechot~ias son propias de los 
ntridas y de Ulises; porque sé por experiencia que en la 
lengua de éste tiene asiento toda clase de malediceu-







FnJOCTBTJDS ....... P~ea por iu pjRlre y portu .. macite,
1 
¡óh. . , 

hijQI, y t~mbiéri pof. lo que en tu,easa te ~~ más que· . . . 
,.rido, ie suplicó y te ruego que Ja:~ me C\~~es ,en esta·li· . - ... 
~uaelón; solo y desamparado en medió de ~os m:&J.ea- en. ; . . 
-que me ~es, y· que sabes que ¡ad6zoo; écname en t~ . 
'!l&ve· eom.o si fu~ra uu fardo; bien sé que esta ca ga t~ · 
·.ha de o~ion~J.I" mucha molestia, pero sopórta.._: Para ·· . 
las al~as generosas, lo féo e~ abpminabt,e; ·p1~ lo · vfr.. -
tuoso, digj10 de- honot( Para ti, el d~jar de hacer esto, 

. será oprob!o vergonzoso; pero,el h&eerloJ ¡oh !lijo!, sé~ 
la mayor .. recompensa de tu g1oria-, si llegará. yo _vlvc> .a .. 
la tierra etea, • .Ea, que la molest~a ·:nc> h'& ~~ dutar ni .. : ·~·· ·, 
siquiera un dia . . Deetdet.e; éehame cómo. un trasto,dc)n- -·.· · · · · 
de qui~r~: en la sentina, en lá . proa, en ·}a . popa; éJl, 

don~eme~ puedá qwlestar a los eoJBpaiieros. Accede 
por el ,Dtsa:rto Júpiter protee~r de loa suplican~s; htjn, ; 

~ crieme. C~igo ·ante. 'tj de, }'Odil .. aunque ~Ó p~•~~ en 
mi desdicha, por la cojera; pero no. m~ i:l8Jea des•mp., 

. rado áqui, ; donde no hay . huella ·humanA; sino sAira
J;®~ _ Y.a me lleves a t~ patria! ya li J!lü~_ea~ don~e ref.na 

1 
• 

. Caleodont6 •.. Desde aQ.l ya no me se~á · 1a~o el .cartiblo 
para .llegar al Eta :y a 1~ mo~tañ~ 'de Traqu.hia )" al 
caúdal~o Eeperquio, para'-que Die ~r~sen,te!i a mi q'*· · . 
rido ~adr&, que · h~Cé ya tlemp~ que t~ül9' ~~ me ur:wa . 
niue:rto; porque muthas ·veces le envié $Uplte&ntes r,ae
g<* con 198 que han abordado aqu.i,-pad~ que :v.tnlet&:'l 

. · .. TU:~IIl.P .eo.ri un~.aave y me llevara salvo a~~·. Peta, p . 
es qll'e h~ muerto,- o ~ué los. eomfsio,ados, ~omo· ~S v.,a- . 

· to.ral, ID creo, n9 bacten4o · easQ de rl\1 encargo, ~ ~-. 
, rcm pma eil.llegar a ~u casa.. pijro -8bOTá.,. yá que ell :ti 
· no sólo hallo un cor,opañero, sfno también un m~baajefb, 

~áiVame; eompadééeté -de mt, éonsicierando que a tÓdo. 
~mor están éxpu~atos peJigros~ment,e los m'or.Wes para· 
pas~lo bien o; pasarlo m~I. Conviene ~ll• -el que 'éjtá 
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fueta de la desgracia ponga su Vista en las desdichas~; 
y que cuando uno vive feliz, medite ent9nces lo que es 
la ~ida para no arruinarse sin darse cuenta. , 

CoRO. - .Compadécete, príncipe; que de sus muchos 
• e , intolerables tpa~ecimientos nos ha expuesto las an
gustias que ojalá ninguno de mis amigos toque. Y si 
odias, ·¡oh rey!, a los crueles atridas, yo en tu lugar, 
cambiando la .injuria de ellos en provecho de éste, ya 
que tanto lo desea, lo conduciría a casa en la bien equi
pada y veloz nave, evitando con ello la venganzá de 
los dioses. · ' · •: 

NEOPTÓLEMO. - Mira tú, no seas ahora demasiado 
condescendiente; y luego, cuando te hasties con el con

. tacto del mal, no seas entonces tal cual ahora te mani· 
fiestas en tus palabras. · 

CoRo. -De ninguna manera; ~o es posible que ja
más puedas lanzar ese t•eproche sobre mi. 

NEOPTór&ilo.- Pues vergüen~a seria- que yo me 
mostrase inferior a ti en prestar al extranjero el opor
tuno auxilio. Y puesto que a si te ' parece, partamos; · 
qv.e se · prepare en seguida para venir; la nave lo lle
vará', nada se le niega . . Sólo pido que los dioses nos 
saquen salvos de esta tierra y nos lleven adonde de· 
seam~s ir. ~ . 

FILpCTETBS. - ¡Oh dia gratisimo, ~ amabilisimo ~a
rón y queridos mariueros! ¿Cómo os podré demostrar 
con mis actos que en mi tenéis un amigo? Marchemos) 
hijo, después de hacer nuestra visita de despedida a esa 

.habitación que nada tiene de habitable, para que sepas 
con qué meC.Úos he vivido y io an'imoso que 'he •sido. 
Pues creo que napie que hubiese llegado a,'verla la hu
biera sufrido, exéepto yo, que por necesidad apretldi a 
resignarme en la desgracia. 

Couo. -Esperad, veamos; pues dos hombres, el uno 
, r 

,. 
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EL MERCADER. - ·Ése y el hijo de Tideo salieron 
en busca de - otro guerrero cuando yo emprendí la 
vuelta. 

NEOPTÓLFJ:\10. -¿Cuál es ese en cuya busca navega 
el mismo Ulisés? . 

Er,.MEHCADEH..- Había uno ... ¡ pero antes dime quién 
es éste~ y al coiltestarmc no hables ~lto. , 
NEoPTÓLE~IO. -Este q lte ves es el ilustre Filoctete¡;, 

¡oh extranjero! ' · 
EL MERCADER .- No me preguntes, pues, más¡ sino 

. cuanto antes hazte ~i la vela huyendo de esta tierra. 
FILOC1'ETI4JS.- ¿Quó dice, hijo? ¿Es que furtivamente 

me traiciona con lo que te dice ese mercader? 
- , N~<;oPT«')LEMO. ,_No sé lo que dice. Es p¡·eciso· que 
dig·a en voz alta lo que teug·a que decir, , ante ti, ante 
mi y ante éstos. . 

Ér, MruRCADEJR. - ¡Oh hijo de Aquiles! No me denun~ 
eies ante os jefes del ejército si te dig·o lo que uo dehia'; 
pues de ellos recibo yo muchos beneficios a cambio do 
los ser,ricios que, como pobre, les presto. 

NmorTÚLI<J!\10. - Yo soy enémigo de los atrldas. Y ósfo 
es mi mayor amigo porque a los att·idas odia. Es preci
so, pues, que tú, que lleg·as nqui como nmigo mio, uo 
nos ocult.es ning·una <ll~ lns noticias que ha.f as oído. 

EL MmttcADER. - .Mira lo que hacés, niüo: 
NmÓPT<'H,El:\fO.- Lo teug·o vi~to tiempo ha. 
Er.. )lmrtCADER. - 'l'e haré reE:ponsalJJe de ello. 
Nmop·rúi,El\lO, - Hazme, pero hnbla. 
Er. MmROA'QF.R.- Pue~ VOY. a hal>lal': en buscn de · 

este hombre viP.tten navep;nutlo eso!:) dos que has oído, 
o sea, el hijo de 'l'ideo y el con tu mar. Uliscs; y han 'ju

, rado que so lo llevarán, o persuadióndole con razones, 
o violenta monte a' Ia ·fuerza. Y esto ' lo oyeron todos los . 
aqúeos de boca de Ulises, que Ío decia públicdmente; 

·' 
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pues tiene más confianza que el otro en llevar a 
cabo esto. 

NEOPTÓLEMO.- ¿Y por qué razón los atrida.s, después 
de tanto tiempo, se preocupan de éste a quien mucho 
ha qu.e tenian abandonado? ¿Qué deseo les ha venido? 
¿Es el poder y la venganza de los dioses, que castigan 
las malas obras? · 

f 
EL MERCADER.- Yo te diré todó esto, ya que parece 

. que no lo sabes. Habia un adivino de noble origen, 
pues era hijo de Prfamo y tenia por no~bre Heleno, 
que habiendo salido· una noc~e solo, fué cogido por 

1 
ese que está acostumbrado a oir todo qicterio denigra

. ti vo e insultante, o sea el doloso Ulises; y llevándolo 
• at~do, lo presentó en medio de los aqueos como exc~

lente p~esa . Ése les hizo toda ~uerte de predicciones, y 
les dijo que nunca destruil'ian la ciudadela de Troya. 

' si no sacaban a éste, persuá.diéndole con razones, de~de 
esta. isla en qu·e g.a.bita ahora. Y apenas oyó el hijo de 
Laertes decir esto al adivino, prometió a los aqueos que 
les pondria delante a este hombre, que llevarla. él. 
Creta apode~arse de ésto de buen grado, y si no cedie
ra, a la fuerza; y ha puesto su cabeza a disposición del 
que se la quiera cortar, si no lo logra. Ya lo sabes todo, 
hijo; y te aconsejo que te ~ayas pronto, lleván<tote a 
todo aquel por quien tengas interés. . 

FILOCTETES.- ¡Ay, pobre de mi! De modo que ése, 
que es tódo un criminal, ¿ha protnetido llevarme per-

• suadido ante los aqueos? Asi me dejaré persuadir, éomo 
si después de muerto pudiera sacarme del infierno ala . 
luz, como el padre de áquél (1). 

(1) . Es decir, como Slsifo, de quien se dlee que antes de morir 
convenció a su esposa para que le dejara insepulto, y que como, 
ef~ctivamente1 su cadáver no recibi6 sepult1,1ra, se quejó al dios de 

1 
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pütqtie se acercaba al lecho de Júpite1•, le echó encima 
volante rueda el poténte hijo de Cronos. Pero de ningún 
otro mortal he sabido yo, ni por haberlo oido ni haberlo · 
visto, que haya caido en fatalidad peor que la de éste. 
el cual, sin cometer mal ni omitir el bien, sino siendo 
varón justo .entre los justos, perece tan ignominiosa
mente. Esto, en efecto, me llena de admiración. ¿Cómo 
es posible, cómo, que oyendo aqui solitario el rumor de 
las olas que se rompen .enla orilla, haya podido sopor
tar tan deplorable vida? Aquí se hallaba sqlitario, sin 
poder andar, sin tener ningún vecino que en su dolen
cia le asistiese y a quien pudiese comunicar el dolor 
de la cruel herida que lo devoraba y los lamentos que 
el eco. le devolvía. Ni quien la ardiente sangre que lo 
brotaba de la llag·a del irritado pio le restañara con 
iuaves ·hierbas que ot1·o so ofreciese a arrancar de la 
fecunda tierra. Asi, pu~s, como el niño separado de 1~ 
nodriza, se arrastraba rodando por aquí y por allá, por 
donde se le presentaba facilidad de pasar cuando se le 
mitigaba el dolor que le consumia; y sin tener par~;~- ali- · 
montarse ni leg·umbres de la sagrada tierra, ni de lo 
demás de que nos alimentamos los hqmbres por nuestra · 
industria, sino sólo la caza que para llenar el vientre 
pudiera proporcionarse con las voladÓras saetas de su 
arco, que rápidas las lanza. ¡Oh triste vida, que durante 
diez años no ha gustado la bebida del escanciado vino 
y ha ido siempre en busca del . agua embalsada por 
donde conjeturaba que pudiese haberla! Mas ahora, 
que se ha encontrado con un hijo de valiente "padre, 
saldrá de aquellas desgracias afortunado y famoso. Por
que éste en ·su barca, que atraviesa el mar, le condu-
1cirá, después de tantos meses, a la patria mansión de 
las ninfas meliadas, junto a la orilla del Esperquio, de 
donde el guerrero de broncineo escudo se elevó a la. 

20 
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.¡Ay de mi, infellzl .Yá veis mi dolor; no me abandonlfs 
de ninguna manera. ¡Attatayl ¡Ah extranjero cefal~
nio! ¡Ojalá a través de tus pechos se 'C()rriera este do
lo1·! ¡.Huy! ¡Papay, papay mil vecesi¡Ah pareja de gc
Jlerales, Agamembón y Menelao! ¿Por qué, en vez de 
yo, no sois vosotros los que por igual tiempo sUfráis 
esta enfermedad? ¡Ay de mi! ¡Oh muerte, muerte! ¿,_Cómo 
e8 que, llamándote ast todos los dias, no quieres venir 
jamás? ¡Oh hijo! ¡Oh noble! Arrójame, pues, en este re
nombrado volcán de Lemnos y quémame, ¡oh noble!, 
haciendo conmigo lo mismo que yo tuve que hacer en 
otro tiempo con el,hijo de Júpiter por esas imnas que 
tú ahora guardas. ¿'Qué dic_es, niño? ¿Qué dices~ ¿Por 
qué callas? ¿Dónde te encuentras, hijo? 

NBOPTÓLiiiiiO. - Sufro hace ya tiempo deplor1p1do tu 
dolor'. 

' FILOCTETES. - Pues, hijo, ten valor; que éste me in·· 
vade rápidamente y pronto se va. Pero te suplico que . 
no me dejes solo. · 

NEoPTÓLEMo. -¡Ánimoi.Te esperaré. 
FILOCTIIT.IDS.- ¿Si que me esperaras? 
NaoPTÓLBMO. - Tenlo por eierto. 
FlLOCTET.ms. - No c~eo que deba obligarte con jura· 

mento, hijo. ' 
NEOPTÓLEKO. - Como que no ~e es posible marcb.Ar 

' . 
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lüloPróLlQJio. - ¿AdóDde te be de deJat? 
Fu.oOTBTIIB. - Dt\jame ya. • 
Nml'TÓLJqKO. - T~ digo-que no te dejari. 
FILOOTIITJII8. - Me inatai'As si m~ tocaa. 
N~P'l'Ó~BHo. ·-Púes te dejo por si te apaciguas im 

pocomAs. · · _ 
Fu.ooTirras.- ¡Oh tierra!, reelbeme moribundo como 

elto7, pues el dolor ya no me deja levantar. 
NIIOP'l'ÓLJPIO, - Parece que el neiio no tudará en 

-.wpodel"&iíe de eSte hombre; pues 7a doblá la eaber;a, 
el sudor le brota por tOdo el cuerpo 'y la negra vena del 
ple aele ha toto, eChando sangre. Pero dejémolle q'lde
.to, ~1iligot, para que se duerm•. 

Oó:ao. - Súeilo que no sab~ lo gue es dolor, auefio 
qúe iJrDO.._. las penaa, yen a nosotros pn.pielo, ¡óh rey 

• qu& haCe; la VIda dlehotaJ J ~n'lle en sua. 'Ojos esa 
aetetlldad qae aho-ra aobte elfos .se tlend~. ~Ven, '(en en 
iid a11Xllto, allvto de todo ma.U Y tü, ¡o.h joTent, eonti• 
~m en donde eatámos y adonde hemos d~ ir, y en que 
h~ de }lt'naar- Y9 dude &hora. Ya lo' ves . .¡Qué tf~Peta
mos pra col'll'énzarP La oportunidlld, q'tM tiene · eonse· 
joa)»ara tndóllos asuntos,. ~ropol'ótona fuetu, mu~b 
tde.-, toD.tra todó Impedimento.- _ 
• NBO!TóLJDJro. -Este dertatiea'ie nada oye; peto yo 
~ que tnl\tllmante noa apoq~remoa. de su areó, J 
fla~o• i1n .S. P.u~r ú él ha de ser' la eo~a, ~ a 
él dijo el d,los.que nollleviaemoe. Van&¡lorlal'Be de elb .. 
presa qu11t no 'te tet.Bll:la nt aun c&n meqttraa, es ver
~ o~bt~., . 1 • 

Oólto. - Pero, hijo, eJQ ta lo Yer& el dttM; illaa cie ~ 
1 , • ~- mé tengaa qu$ deett, baJito,. bájtto, hlj(), enTlarne 

1 . er ~no de t1J.e ~~b~ porqu& en tedos lOÍ enfer.: 
iitGi elauefto, inló1nil~ tiene perapie-.ta l)&ra ver. Pe{;) 
lo mejor que puedal, aquello, iquellQ, CODila~a· en it• 
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tias montaraces, oh rocas .escarpadas!, ante vosotros, 
pues no ve~ otro a quien pueda hablar, a vosotros que 
,ois mis habituales compañeros, os manifiesto llorando 
la perfidia con que de mi ha abusado el hijo, el hijo de 
Aquiles. Después de haber jurado llevarme a casa, in-
tenta conducirme a Troya; y cuando, después de darme 
su diestra mano 'en seiiill de fidelidad, recibió de mi las 
fiechas sagradas de Hércu)es, el hijo de JU.piter, las re
tiene y quiere pre_sentarlas a los p.rgivos. Como si . hu
biera apresado a un hom1>re robusto, me lleva a la fuer
za; y no advierte que mata a un muer.to o a la sombra 
del humo, que no es mAs que vana apalieñcia. Porque · 
nunca, de estar yo en salud, me habrta cogido; ni tam
poco asi como estoy, sino por engáño. ltlas ahora he 

' sido miserablemente engañado. ¿Qué he de hacer? Pero 
.. devuél:vemelo; manifiesta ahora tu noble linaje. ¿Qué 

dices? ¿Calla~t? ¡~uerto soy, infeliz de 111i! ¡Oh roca .de 
doa puertas!, de nuevo, otra jvez, entraré en tu interior, 
Inerme, sin tener de qué alimenl'arme, y asi me . eon
aumlré er;t ese antro, solo,.sln poder matar pijaro vola
dor ni bestia montaraz con esas fieehas; sino que yo 
mtamo, infeliz, muriendo, proporcionaré · alimento a los 

· mismO& de quien ea me sustenté; 
1 
me éazaran ahora 

aquellos a quienes antes yo cazaba. Con mi sangre pa
garé el precio de su saQgre, por cúlpa de éste·que apa
rentaba no conocer el mal. ¡Ojalé. -mueras! Pero no; 
antes quisiera saber si de nuevo c~mbias de oplnió~; 

. que si no, ¡ojalé. pere~cas despiadadamente! 
Coao. ·- ¿Qué" hacemos? En ti esta el que nosotros 

emprendamos ya la navegación, ¡oh reyr, o el que ae-' , 
cedamos a' 1~ süplieaa de éste. 

NmoPTóllmxo. - A mi me ha Infundido muy grande 
compasión este hombre; ~o ahora por vez Plúne~a, ·sino 

·hace ya.tiempo. 
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dueño de esta tierra; Júpiter quien ha decretado esto, 
y yo obedezco. 

FrLOC'l'ElTIDS.- ¡Oh asqueroso! ¡Qué mentiras inven- . 
tas para hablar! Invocando a los dioses, los 'pones como 
embusteros. 

ULISEJS. -No, sino como verdaderos. El camino se ha 
de andar. 

Frr.ocTETES.- Yo digo que no. 
·ULISES.- Yo digo que si; es preciso obedece1·. 
FILOCTETES.- ¡Ay infeliz de mi! Verdaderamente que 

me engendró mi padre como esclavo y no como hombre 
libre. 

UpsFJs. -No; sino igual a los valientes con quienes 
es preciso que tú tomes a Troya, y la destruyas por la 
fuerza. 

' 
FILOCTETES. -Jamás; ni aunque tuviera que ag·uan-

tar ,todos los males, mientras me soporte el prominente 
suelo de esta tierra. '· 

UusEJS.- ¿Qué pretendes hacer? 
FrLOOTETES.- Estrellar al momento mi cabeza con

tra una roca, arrójúndome desde lo alto de esa piedra. 
· , Uusa:s.- Cogedle todos para que no pueda hacer 

eso. 
FILOCTETBlS. - ¡Oh manos, qué cosas ag·uantáis por 

la falta de ese querido arco de que habéis sido pl'ivadas 
por ese hombre! ¡Oh, tú, que en nada saludable ni gene
roso piensas, cómo has logrado engañarme, cómo me 
has cogido, poniendo de pantalla a este uiüo que me 
era desconpcido, y tan diferente de ti y tan semejante 
a mi, que no ha sabido hacer más que lo que se le había 
mandado, y claramente demuestra que ahora está pe
saroso de la falta que ha cometido y de lo que yo he 
sufrido! Pero tu alma infame, que fm:tivamente va mi
rando siemp1·e1 a él que es sencillo y que 'no queria 1 ., 
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bien lo amaestró en las artes de la perfidia. :Y &.,hor&1 a 
mi, ¡oh malhadado!, piensas aacarme at~ dé esta otl
lla donde me arrojaste abandonado, ~eaampar4do, des· 
terrado, eomo a un muerto entre los vi'vos. ¡Huyl ¡Ojabl 
muer&8! ¡Y cuáatas vece• ~lo he d~eadoJ Pero nunca 
los dioses me conéedeb ningún gusto; pues t6 vlvea 

1 aiegl."e y yo peno ciertamente, porque :vivo entre los 
muchos máles que sufro, burlado de ti y de lo'l d.,. ~
neralei hijos' de· .A:treo, de quienes. eres laeayo; puea 
~ierto e~ que tú, engaiiado y subyúgado por la fuerza, 

·navegaste eon ellos; pero a mi, ¡qué desgraciado aoyl, 
que volufttariam:ente me hice a la "~a, martnero' en 
siete naves, como a un infame me deeeha.ron ell~, 
según tú dices, asf como eÍios dtrAn que tú~ Y ahora, 
¿por qué mé lleviis?,.¿Por qu& me aácAis de aqui? ¿Por 
qué; dÍ, si nada soy y he _muert~ para voaotrot hp ya 
tiempo? ¿Es que, ¡ob infame aborrecido de lo.e dloseet, 
ya no soy para ti cojo y maloliente? ¿El que ya te. el po
sible quemar aacriflcios a los dioses, auaque yo lo& ~ ~ 
aencie? ¡Xa puedes b~cer Ub$Cionea? ~te., p11es¡ lu6 t11 .. 
pretexto para desecllartne, ¡Ojalá matas lgnornmiott&-l 
rri:enter, y ·morfrélslo• que habéil trataao injuatamente 
a eate hombre, silos dloees se, cUidan de 1-. j\J,stlcia. Y. 
a6 muy bien que- se cuidan; porqqe nunca llubleraa ~ 
rlficád.o esta-navegación por eausa dit \Ul hotobr~ !1• 
dfchado, at un estbilulo dlvb(o no oshtl'biese iírcitado a 
bttseanne. Pero, ¡oh tierra patn&y-dJ*.s piovt¡qteat, 
cast;tgada eaítig&d, &llnq\le t·~e, ,a ~O& .. stot, '11, ai81J 
de mt os eom~céls. Q~e "*' comó .~vo· tan dolo:s:OIIl· 
mente, si V,ie(a morJr·• éStos, creeri4'lliber n;Udo ele 

· ·mi dolencia. . . . 
CoRo. ~ Bencot;)eo ea el huétpetl, y rfl!l~toaa mlddl· · 

. el6n la que ha pi'oferlclo, ¡oh U~~!, tcnm' 4' :4t1iléD ~O 
te·.dob~era a la deagraeta, ) 

. . . 
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tlusms. -Mucho podria contestar a las palab~as de 

este si me estuviera permitido; pero ahora no digo·más 
que una palabra. Tal como las circunstancias lo re
quieren, asi soy yo. Si se ofreee un concurso de hom
bres justos y honrados, no encontrarás a otro más pia
doso que yo. Soy• de indole tal, que necesito triunfar en 
todas partes, excepto en lo que a ti se refiere; y ahora 
de buen'grado cedo ante ti. Dejadle, pues; no' le toquéis 
más; dejad que se quede; no necesitamos de él, tenien
do las armas é~tas; porque está entre nosotros Teucro, 

. que sabe manejarlas, y también yo, que pienso que no 
te soy inferior en nada de esto, ni en apt\ntar con la 
mano. ¿Qué necesidad hay, pues, de ti? Sé feliz paseán
dote por Lemnos. Nosotros vayámonos, y posible es que 
pronto se me conceda en premio el honor que debias 
tú alcanzar. 

FILOCT.IllTES.- ¡Ay de mil ¿Qué haré en mi infortu
nio? Tú, luciéndote con mis armas, ¿te presentarás entre 
los argivos? 

ULISES. -No tienes que decirme nada, que ya me 
voy. 

FILOC'rETEs! :.. ¡Oh hijo de Aquiles! ¿Y ni siquiera 
merezco que me dirijas la palabra, que asi te vas? 

ULIS.IllS.- Sigue tú; no vuelvas la vista, aunque eres 
compasivo, para no malograr nuestra buena suerte. 

FILOC;J!lT.IllS.- ¿De m~do que también vosotros, ¡oh 
extranjeros!, me dejáis aquí solo, abandonado, y no os 
compadecéis de ·mi? · 

Cono. - Este joven es el capitán de nuestra nave. 
Todo lo que él te diga es lo que te decimos nosotros. 

NmoPTÓLEMO.- Se me dirá que estoy lleno de com
pasión por éste; sin embargo, aguardad, si a éste l>la
ce, tanto tiempo cuanto necesiten l~s marineros para 
arreglar lo de la nave, y roguemos nosotros a los dio-

, 
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ses. Y tal vez, entretanto, tome éste mejor resolución 
para nosotros : Nos vamos, pues, nosotros dos; y vos
otros, ,cuando os llamemos, ,venid corriendo. 

FILOCTETES. -¡Oh antro de cóncava piedra, caliente 
y frío! ¡Cómo se ve que no debía yo, pobre de mi, dejar-

' te jamás, sino que has de ser testigo ele mi muerte! ¡Ay 
de mí, de ]D.Ú ¡Oh antro que tan lleno estás de los ge
midos de este infeliz! ¿Qué será en adelante de mi ali
mento cotidiano? ¿Qué esperanza me queda, si estoy in
útil, de alcanzar el sustento d~ mi vida? ¡Ojalá por el 
aire me ar_rebataran las arpías con rápido viento, pues · 
nada valgo! 

CoRo. -Tú ciertamente, tú ciertamente lo has que
rido así, ¡~h muy infortunado!; no te viene esta desgra
cia de otro que tenga más poder; pues cuando podías 
pensarlo, escogiste la peor suerte en vez de la mejor. 

FILOCTEJTES.- ¡Oh! Desventurado, desventurado soy 
y maltratado por el dolor; pues ya desde hoy en _ade
lante, sin que..l1ombre ,alg·uno viva conmigo, pobre de 
mi, moriré, ¡áyay, ayay!, sin poderme procurar alimen
to, ni poder lanzar las voladoras flechas de mi arco con 
mis potentes manos. Me engañaron la~ palabras obs
curas ·y fraudulentas de pérfido corazón. ¡Ojalá viera al 
que ha maquinado esto, sufriendo mi· misma pena el 
tiempo que yo la sufrÓ! . 1 

CoRo. - La suerte, la suerte que te han deparado 
los dioses te tiene asi, no engaño tramlldo por mi. 
Guarda esa terrible e infausta maldición para otros, 
puesto que yo t~ngo interés en que no rechaces mi 
amistad. 

FILOCTElTES. -¡Ay de mi!, que tal vez sentado en la 
orilla d~l blanco mar se está riendo de mi, blandiendo 
en su ma~o el arco que me alimentaba, pobre de mi, y 
que nadie jamás 'manejó. ¡Oh arco querido, oh ·arco 
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NEOPTÓLErtro . - de quien recibi este arco, nueva-
mente... · 

ULISES.- ¡Oh Júpiter! ¿Qué di~es? ¿Piensas devol· 
véx:selo? : 

NEOPTÓLEMO. - Como que indignamente y sin razón 
lo tengo en mi poder .• · ' · . 

U LIBES. - ¡Por los dioses! ¿Acasó dices eso por insul· 
tarme? 

NEOPTÓLEMO.- Si insulto hay en decir la verdad. 
U LIBES.- ¿Qué dices, hijo de Aquiles? ¿Qué palabras 

has proferido? · 
NEOPTÓLEMO. - ¿Quieres que las repita 4os y tres 

veces? 
ULISES. - Jamás hubiera querido oirlas ni "una 

sola vez. ' ' , . 
NEOPTÓLEMO. -Sabe ahora bien que has oido todo · 

mi propósito. · · . · 1 

; ULISES.- Hay alguien, hay quie~ te impedirá ha-
cerlo. .J • • , 

NEOPTÓLEMO. - ¿Qué dices? ¿Quién será el que me 
impedirá esto? 

ULISES. - Todo el ejército de los aqueos, y entre 
ellos yo. ' 
Nmo~TÓLEMO. - Siendo sabio de natural, no hablas 

ahora con sabiduría. 
ULisES.- Y tú ni dices ñi quieres hacer cosas sabias. 
NEOPTÓLEMO.- Pero si son justas, mejores son éstas 

que las sabias. ' . • 
. U LIBES. 1 ¿Y cómo ha de ser justo devolver aquello 
de que te apoderaste por mis consejos? 

NEOPTÓLEMo: - La vergonzosa falta que cometi, in· 
tentaré reparar. . 

ULISES. -¿Y no :teme~ al ejército 'de los aqueos, si 
hac~s eso? 

1 
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FrLOOTETES.-Suéltame, por los dioses, la_mano,' que-
ridisimo'hijo. , 

NEOPTÓLEMO. - No te la suelto. 
FrLOCTETES. - · ¡Huy! ¿Por qué me Impides que a un 

hombre enemigo y aborrecido mate con mis flechas? 
• NmoPTÓLEMO. - Porque ni a mi ni a ti conviene eso. 

F:rLOCTEJT.ms . ..:_ Pues esto has de saber: que los cabe
zas del ejército, los embusteros heraldos de los aqueos, 
son cobardes en la batalla y audaces. en sus palabras. 

NEOPTÓL.EJ!'tiO.- Bueno. Ya tienes tu arco y no hay 
de qué tengas renco~· ni reproches contra mi. 

FILQCTETES. - Lo confieso, . y has demostrado, ¡oh 
hijo!, la sangre de que naciste; no eres hijo de ' Sisifo, 
sino de Aquiles, quiEm, cuando estaba entre los vivos, 
oyó de 'si los mayores elog·ios, y también ahora entre 
los muertos. 1 · 
· NEoP·.róLE.MO.- Me regocijo de oirte alab'ar a mi pa

dre y a mi mismo; pero escucha lo 'q~e deseo alcanzar 
de ti: los hombres. a quienes los dioses envian desgra
cias, no tienen más remedio que soportarlas; pero aque: 
llos que. voluntariamente se encuentran en la miseria, 

, como tú, a esos ni es justo tenerles indulgencia ni com
padecerles; tú te enfureces, y no sólo no admites con- · 
sultor, sino que si alguien te aconseja hablándote con 
benevolencia, le odias creyéndole enemigo y malinten
ciÓ~ado. No obstante, t~ diré -y pongo por testigo a 

, Jüpiter, vengador de los perjuros, y esto entiéndolo bien 
y grábalo en tu corazón- que tú sufres eaa dolencia 

, pdr castigo divino; porque en el templo de Apolo, en 
Crisa, te aproximaste al custodio, que era la cuidadosa 

. serpiente que, encubierta, guardaba el descubierto re
cinto sagrado. Y curación de esa grave dolencia sabe 
que no la alcanzarás- mientras el sól se levante por 

· este lado y se ponga por el otro ....::. hasta que tú mismo 
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( . . 
vengas espontáneamente a los campos de Troya, y pre-

, sentándote a •los hijos de Esculapio, que entre nosotros 
están, te alivien de esa dolencia, y con este arco y con 
mi ayuda seas el destructor de la ciudadela de Troya. Y . 
te voy a decir el modo como he sabido yo que esto. ha de 
ser asi. Hemos' cog¡do de Troya a Ún muchacho prisio
nero, el célebre adivino Heleno, que explica claramente 
cómo ha de suceder esto; y añade además que es ne-

, cesario que Troya sea destruida totalmente en el pre
sente verano, y si no, se ofrece voluntariamente para 
que le maten, si miente al predecir esto. Ya que sabes 
la predicción', cede de buen grado; porque hermoso 
logro es que entre los helenos seas tú el único tenido por 
el mejor: primero, para caer en manos que te han 'de 
curar, y luego para que, después de cónquistada Troya, 
la que tanto trabajo nos 'cuesta, alcances gloria excelsa . 
.. FILOCTETES.- ¡Oh odiada vida! ¿Por qué a mi, por 
qué todavía me ti~nes vivo aqui arriba y no me lan
zaste para irme al infierno? ¡Ay de mil ¿Qué haré? 
¿Cómo descreer las razones de éste que siendo buen 
amigo me aconseja? Pero ¿he de ceder? Y luego, ¿cómo, 
infeliz de mí, si hago esto me presentat·é en público? 
¿con quién podré conversar? ¿Cómo, ¡oh ojos que habéis 
visto todo lo que· conmigo ha sucedido!, toleraréis que 
yo 'me reuna con los hijos de Atreo, que me perdieron? 
¿Cómo con el facineroso hijo de Laertes? Pues no me 
escuece tanto el dolor de lo pasado como el que he de su
frir de ,paf te dE? éstos, y que me parece estar ya viendo; 
porque a ésos su propia índole, madre de maldad, les 

. alecciona para que en todo sean criminales. Y respecto 
de ti, admirado estoy de esto: de que cuando tú mismo. 
debías no querer volver ya más a Troya y disuadirme 
a mi, ¿de esos que te injuriaron despojándote de las ar
mas de. tu padre, de ésoa eres alia~o y me fuerzas a que 
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' lo sea? Nunca, hijo; sino que, c¿mo me. prometiste, llé
vame a casa; y tú mismo, quedándote también en Esci
ro, dej~ que ignominiosamente perezcan esos malva
dos; que asi obtendrás de .m{ dqble agradecimiento y 
también de tu padre; y no, por auxiliar a canallas, ma
nifestarás ser de indole canallesca como ellos. · 

NEOP.TÓLEMO. - Hablas congruenteménte; pero, sin · 
embargo, quiero que, conformándote · con la voluntad 
de los diose¡ y con mis razones, salgas conmigo, que 
bien te quiero, de esta tierra. · 

FILocTETES.- ¿Acaso para ir a ios campos de Troya 
y presentarme al odioso hijo de Atreo con este desdi-
chado pie? . 1 

• • • • 

NEOPTÓLEMO.- Para presentarte a -los que te harán 
cesar los dolores de ese púruiento pie, :curándote de la 
dolenciá. 

FILOCTETES.- ¡Oh qué terrible cosa me propones! 
¿Qué dices? · · 

N.moPTÓLEMO.- Lo que para ti y para mi veo que ha 
de ser lo mejor. ' 

FxtoCTETES.-Y al decir eso, ¿no te 'sientes avergon-
zado ante los dioses? 
· NEOPTÓLEMO. - ¿Cómo puede senti-r u·n~ vergüenza 
beneficiándose? ' • · 

FILOCTETES.,....... Ese beneficio de que hablas, ¿es· para 
los atridas o para mi? · ... 

NEOPTÓLEMO.- Tu amigo de verdad soy, y como tal 
te hablo. 

Fn.oOTETlliS. - ¿Cómo, si quieres entreg~rme a, mis 
'enemigos? · 

N.EOPTÓLEMO.- ¡Oh querido!, aprende a no insolen-
tarte en la desgracia. ~ ' 

FILOCTET.IilS.- Me pierdes con esos discursos; te lo 
conozco. 

• t 
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llintOULBS.-Todavta no, hasta que escuches mis pa~ 
.~bras, hijo de P~ante, y pi~nsa que la voz ,de llércu!es . 
es la que en tus oidos suena, y su car~~o la que vea. Por 
tu causa vengo desde rni celestial asiento, que he de
j.Uo para anunciarte los destgnios de·Jupiter y dete
pHte en el c-QJino que acabas de empre11der. Tú, em.- . 
pero, mis pªlabras escuc4a con at~nc~ón. Y primera
~Qenfe te recordaré mis azares, los grandes trabajos 

· que aufri y llevé a ~bo para. aÍcatt'aar esta inmortal 
vlrtud, como tiene8 ocasión de ver. Tambié~ para ti, 
enttóndelo bien, estab.a decretado que pasaras estas 
penaá, y que despwii. de ellas · tuvleras una gloriosa. 
vida.' Yéndote, puesJ con ea~ jovén ·hacia' la ciudad de 

., Troya, primeramente t') cura.·~ de ella dolencia horri
' ble; y te distinpirás por tu valor como el príJDero del 

. ejército; a Paria, que de tddae estas cala.nildades es cul
. pabJ~, privarás de 1• vida con ~ia 1lecbq, ·7clestruiru 
a Troy(l.; los del}pQjoa qué eoPlo premio ~1 valo' ob.t.e11· 
drA& del , ejér.cito, los enviarAs a tu casar a tu pá<f:re 

·~,;.~·~.Jt-<·1·. ··~ .Peante, a la' meeeta del Eta, ttJ patrlft; pero el bQttü 
;~~Br·~~:~ · qu.e cojas de ese .ejército., · en recuerdo d~ mi arco Ué.: 

T'41o sobre mi pira. Y e. tit hijo d~ Aquiles, 9lira to que 
té aeooaejo: porqne como nfL tú. sin éste puedes con
quistar el campo trQfa.n.o, ni éste sin ti, asi, como dos ' 
teoneí cpnsortM, defetlJI~: éste a ti y tú a éste. Yo 
"enviaré a Eaeulapio a Troyli' para que te eure de es~ 
dolencia; puea ya eata decretado que con mi arco sea 

1 
ella .. hcn¡qubtada. y eJl . eato 4ebéis. ~nsar después que 
devastéis et ,cam~: en aer pf&doso. para con lo8 dlo
-.a; pues í.. delilA& virtudes- laa ~tiina todas como 
aecundarias el padre Jupfter, porque !• piedad no mve· 
re con lo~ mortales: que ~van o mueran éstos, ella no 

'. perece. . 
· Fn.o<lT:mTBS •. -¡Oh tu q.ue. me envfaa est,a ~eJeAda 
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