
Edipo rey 
(Fragmento) 

 
(Delante del palacio de Edipo, en Tebas. Un grupo de ancianos y de jóvenes están sentados en las gradas del altar, en actitud suplicante, 
portando ramas de olivo. El Sacerdote de Zeus se adelanta solo hacia el palacio. Edipo sale seguido de dos ayudantes y contempla al grupo 
en silencio. Después les dirige la palabra). 

Edipo: ¡Oh hijos, descendencia nueva del antiguo Cadmo! ¿Por qué estáis en actitud sedente ante mí, coronados con ramos de suplicantes? Así 
que, anciano, ya que eres por tu condición a quien corresponde hablar, dime en nombre de todos: ¿cuál es la causa de que estéis así ante mí? ¿El 
temor, o el ruego? [...] 

Sacerdote: La ciudad, como tú mismo puedes ver, está ya demasiado agitada y no es capaz todavía de levantar la cabeza de las profundidades por 
la sangrienta sacudida. Se debilita en las plantas fructíferas de la Tierra, en los rebaños de bueyes que pacen y en los partos infecundos de las 
mujeres. Además, la divinidad que produce la peste, precipitándose, aflige la ciudad. ¡Oh Edipo, el más sabio entre todos!, te imploramos todos los 
que estamos aquí como suplicantes que nos consigas alguna ayuda [...] 

Edipo: El único remedio que he encontrado, después de reflexionar a fondo, es el que he tomado: envié a Creonte, hijo de Menceo, mi propio cuñado, 
a la morada Pítica de Febo, a fin de que se enterara de lo que tengo que hacer o decir para proteger esta ciudad. 

Sacerdote: Con oportunidad has hablado. Precisamente estos me están indicando por señas que Creonte se acerca. 

Edipo: ¡Oh soberano Apolo! ¡Ojalá viniera con suerte liberadora, del mismo modo que viene con rostro radiante! 

Sacerdote: Por lo que se puede adivinar, viene complacido. En otro caso no vendría así, con la cabeza coronada de frondosas ramas de laurel. 

Edipo: Pronto lo sabremos, pues ya está lo suficientemente cerca para que nos escuche. ¡Oh príncipe, mi pariente, hijo de Menceo! ¿Con qué 
respuesta del oráculo nos llegas? 

(Entra Creonte en escena). 

Creonte: Con una buena. Afirmo que incluso las aflicciones, si llegan felizmente a término, todas pueden resultar bien. 

Edipo: ¿Cuál es la respuesta? Por lo que acabas de decir, no estoy ni tranquilo ni tampoco preocupado. 

Creonte: El soberano Febo nos ordenó, claramente, arrojar de la región una mancilla que existe en esta tierra y no mantenerla para que llegue a ser 
irremediable. 

Edipo: ¿Con qué expiación? ¿Cuál es la naturaleza de la desgracia? 

Creonte: Con el destierro o liberando un antiguo asesinato con otro, puesto que esta sangre es la que está sacudiendo la ciudad. 

Edipo: ¿De qué hombre denuncia tal desdicha? 

Creonte: Teníamos nosotros, señor, en otro tiempo a Layo como soberano de esta tierra, antes de que tú rigieras rectamente esta ciudad. Él murió 
y ahora nos prescribe claramente que tomemos venganza de los culpables con violencia. 

Edipo: ¿En qué país pueden estar? ¿Dónde podrá encontrarse la huella de una antigua culpa, difícil de investigar? 

Creonte: Tras haber marchado, según dijo, a consultar al oráculo, y una vez fuera, ya no volvió más a casa. 

Edipo: ¿Y ningún mensajero ni compañero de viaje lo vio, de quien, informándose, pudiera sacarse alguna ventaja? 

Creonte: Murieron, excepto uno, que huyó despavorido y solo una cosa pudo decir con seguridad de lo que vio. 

Edipo: ¿Cuál? Porque una sola podría proporcionarnos el conocimiento de muchas, si consiguiéramos un pequeño principio de esperanza. 

Creonte: Decía que unos ladrones con los que se tropezaron le dieron muerte, no con el rigor de una sola mano, sino de muchas. 

Edipo: Yo lo volveré a sacar a la luz desde el principio, de manera que veréis también en mí, con razón, a un aliado para vengar a esta tierra al mismo 
tiempo que al dios. Pues no para defensa de lejanos amigos sino de mí mismo alejaré yo en persona esta mancha. E l que fuera el asesino de aquel 
tal vez también de mí podría querer vengarse con violencia semejante. Así, pues, auxiliando a aquél me ayudo a mí mismo. [...] 

(Edipo y Creonte salen de la escena y, seguidamente, entra en ella el Coro de ancianos tebanos). 

Coro: ¡Ay de mí! Soporto dolores sin cuento. Todo mi pueblo está enfermo y no existe el arma de la reflexión con la que uno se pueda defender. Ni 
crecen los frutos de la noble tierra ni las mujeres tienen que soportar quejumbrosos esfuerzos en sus partos. 



(Sale Edipo y se dirige al Coro). 

Edipo: He venido a ser un ciudadano entre ciudadanos, os diré a todos vosotros lo siguiente: aquel de vosotros que sepa por obra de quién murió 
Layo, le ordeno que me lo revele todo y, si siente temor, que aleje la acusación que pesa contra sí mismo, ya que ninguna otra pena sufrirá y saldrá 
sano y salvo del país. Si alguien, a su vez, conoce que el autor es otro de otra tierra, que no calle. Ahora, cuando yo soy el que me encuentro con el 
poder que antes tuvo aquél, en posesión del lecho y de la mujer fecundada, igualmente, por los dos, lo defenderé y llegaré a todos los medios tratando 
de capturar al autor del asesinato. 

Coro: Sé que, más que ningún otro, el noble Tiresias ve lo mismo que el soberano Febo, y de él se podría tener un conocimiento muy exacto, si se 
le inquiriera, señor. 

(Entra Tiresias con los enviados por Edipo. Un niño le acompaña). 

Corifeo: Pero ahí está el que lo dejará al descubierto. Estos traen ya aquí al sagrado adivino, al único de los mortales en quien la verdad es innata. 

Edipo: ¡Oh Tiresias, que todo lo manejas, lo que debe ser enseñado y lo que es secreto, los asuntos del cielo y los terrenales! Aunque no ves, 
comprendes, sin embargo, de qué mal es víctima nuestra ciudad. Porque Febo, si es que no lo has oído a los mensajeros, contestó a nuestros 
embajadores que la única liberación de esta plaga nos llegaría si, después de averiguarlo correctamente, dábamos muerte a los asesinos de Layo o 
les hacíamos salir desterrados del país. Tú, sin rehusar ni el sonido de las aves ni ningún otro medio de adivinación, sálvate a ti mismo y a la ciudad 
y sálvame a mí, y líbranos de toda impureza originada por el muerto. 

Tiresias: ¡Ay, ay! ¡Qué terrible es tener clarividencia cuando no aprovecha al que la tiene! Yo lo sabía bien, pero lo he olvidado, de lo contrario no 
hubiera venido aquí. 

Edipo: No hablas con justicia ni con benevolencia para la ciudad que te alimentó, si le privas de tu augurio. 

Tiresias: Porque veo que tus palabras no son oportunas para ti. ¡No vaya a ser que a mí me pase lo mismo...! 

(Tiresias hace ademán de retirarse). 

Edipo: No te des la vuelta, ¡por los dioses!, si sabes algo, ya que te lo pedimos todos los que estamos aquí como suplicantes. 

Tiresias: Todos han perdido el juicio. Yo nunca revelaré mis desgracias, por no decir las tuyas. 

Edipo: ¿Qué dices? ¿Sabiéndolo no hablarás, sino que piensas traicionarnos y destruir a la ciudad?  

—Pues bien, debes manifestarme incluso lo que está por llegar. 

Tiresias: ¿No has escuchado antes? ¿O es que tratas de que hable? 

Edipo: No como para decir que me es comprensible. Dilo de nuevo. 

Tiresias: Afirmo que tú eres el asesino del hombre acerca del cual están investigando. 

Edipo: Di cuanto gustes, que en vano será dicho. 

Tiresias: Afirmo que tú has estado conviviendo muy vergonzosamente, sin advertirlo, con los que te son más queridos y que no te das cuenta en qué 
punto de desgracia estás. 

Edipo: ¿Crees tú, en verdad, que vas a seguir diciendo alegremente esto? 

Tiresias: Aunque seas el rey, se me debe dar la misma oportunidad de replicarte, al menos con palabras semejantes. Y te digo: ese hombre que, 
desde hace rato, buscas con amenazas y con proclamas a causa del asesinato de Layo está aquí. Se dice que es extranjero establecido aquí, pero 
después saldrá a la luz que es tebano por su linaje y no se complacerá de tal suerte. Ciego, cuando antes tenía vista, y pobre, en lugar de rico, se 
trasladará a tierra extraña tanteando el camino con un bastón. Será manifiesto que él mismo es, a la vez, hermano y padre de sus propios hijos, hijo 
y esposo de la mujer de la que nació y de la misma raza, así como asesino de su padre. Entra y reflexiona sobre esto. Y si me coges en mentira, di 
que yo ya no tengo razón en el arte adivinatorio. 

Sófocles 

Aproxímate a la Antigüedad 
1 - Explica quién es Febo y qué importancia tiene en el texto que acabas de leer. 
2- De acuerdo con la lectura, ¿cuál es el papel del coro en la tragedia griega? 
3- Subraya en el texto la acotación que te permite inferir que Tiresias sabía la verdad antes de decírsela a Edipo. 

 
Luego de haber hecho la lectura del fragmento de Edipo Rey responde las preguntas en tu cuaderno 



Recupera la información 

1. Escribe una pregunta para cada respuesta. 

 Edipo 
 Tebas 
 Creonte 
 Febo 
 Coro de ancianos tebanos 

 

2. Escribe de quién se habla en los siguientes apartados: 
 

• Tras haber marchado, según dijo, a consultar el oráculo, y una vez fuera, ya no volvió más a casa. 
• Decía que unos ladrones con los que se tropezaron le dieron muerte, no con el rigor de una mano, sino de muchas. 
• Pero ahí está el que lo dejará al descubierto. Estos traen ya aquí al sagrado adivino, al único de los mortales en quien la verdad 

es innata. 
 

3. Escribe qué parentesco existe entre los siguientes personajes: 
 

 Layo y Yocasta  
 Yocasta y Edipo  

 Creonte y Yocasta  
 Layo y Edipo

 

4. Completa el siguiente esquema: 

Causas Hecho Consecuencias 
 La peste azota a Tebas  

 

5. Escribe apartes de la narración en los cuales el protagonista exprese cada uno de los siguientes sentimientos o estados de 
ánimo: 
 

 Desconfianza: ---------------------- 
 Repulsión: ---------------------- 
 Seguridad: ---------------------- 

 
6. En su obra la Poética, Aristóteles define el género dramático de la tragedia como la imitación de las acciones de hombres 

ilustres y valerosos que caen en desgracia por ignorancia de su destino. Responde: 
♣ ¿Qué ignora Edipo acerca de su destino? 
♣ ¿Qué acciones narradas en el texto permiten considerar a Edipo como un hombre ilustre y valeroso? 

 

7. Marca la imagen que muestra una planta de olivo. 

 

 Escribe otra palabra con la cual se haga referencia a esta planta en el texto. 
 Consulta información sobre esta planta. Luego, explica qué significado simbólico tenía en la Antigüedad. 

 
 
 



 Responde: 
 

A. ¿Qué importancia tiene que el grupo de ancianos y jóvenes que esperan a Edipo porten ramas de olivo? 
B. Creonte regresa, luego de consultar el oráculo, con la cabeza coronada de hojas de ramas de laurel. ¿Por qué crees que en 

este caso no se emplearon las ramas de olivo? ¿Qué significado puede tener el laurel? 
 

8. Explica el significado de la siguiente expresión que pronunció el oráculo. 

Incluso las aflicciones, si llegan felizmente a término, todas pueden resultar bien. 

• ¿Estás de acuerdo con lo que dice el oráculo? Justifica tu respuesta. 
 

9. Escribe un párrafo en el que describas algunos aspectos de la religión griega de la Antigüedad. Ten en cuenta cómo es la 
relación de los dioses con los seres humanos y qué importancia tiene la creencia en el destino. 

 


