
JI J IANTIGONAI, I' 
(Del Almanaque 1982) 

Leyendas muy antiguas cuentan que hace miles de años 
sucedió una tragedia en Tebas, una ciudad de Grecia. Fue 
tan doloroso lo que sucedió, que el pueblo no lo olvidó. Fue 
la tragedia causada por un gobierno. Por un gobernante 
que no supo perdonar. Que no supo respetar derechos sa
grados de su pueblo. 

Un gran sabio llamado Sófocles, escribió esa historia . 
para que no se olvidara y fuera ejemplo de la humanidad. 
Esa tragedia, que tal vez sucedió hace 3 mil años y que fue 
escrita hace más de dos mil quinientos años, indica cla
ramente que siempre la humanidad fue igual. Igual en su 
amor, .igual en sus sufrimientos, igual en sus deberes y en sus 
derechos. 

La historia trata de una joven llamada Antígena y de sus 
dos hermanos. Un hermano, llamado Etéocles, estaba de 
parte del gobierno de la ciudad de Tebas. El otro, llamado 
Polinice, vivía en exilio y vino con grandes ejércitos a ·sitiar 
la ciudad. 

De aquí en adelante publicamos algunos párrafos de 
lo que escribió Sófocles sobre esta tragedia: 
--------..,,--r--,--�--, Cuando terminó 
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la lucha, el pueblo en 
las calles comentaba 
lo ocurrido: El que 
soñaba en tempesta
des de odio y en la 
victoria, no logró sus 
intentos. Siete capi
tanes en las siete puer
tas de la ciudad deci
didos luchaban con-



tro otros siete ton valientes como ellos. 
Pero aquellos dos de 

.
. sdichodos que na-

�-cieron del mismo padre y de la misma ��,� � 
madre, alzaron sus armas uno contra • ..1 • ,:.· •• .,.,,, 

Jotro. Codo uno hundió su lanzo en el ·� ),-., �1 

pecho de su hermano. Coda uno tuvo �-i,"J: 
su P?rte en uno muerte común: los dos iJ,J�
muneron. � 

Pero al fin lo victoria ha regresa
do ... Posó lo guerra: ahora hoy que 
olvidarla. Vamos todos a los templos y en coros contemos el 
triunfo la noche entero. 

En eso se acerco pensativo Creón, el rey, y les dice: Murió 
Etéocles luchando con invencible lanzo contra los enemigos. 
Que seo sepultado con los honores debidos, háganse todos 

· los ritos funerales. Vaya honrado con ellos o reunirse con los 
que reposan en lo región de los muertos. Polinice no. Polinice 
regreso del destierro y pone todo el empeño y valentía poro 
destru_ir su mismo patrio ... Ansío beber lo sangre de los que 
viven en Tebas. Ansío matar o su hermano y dominar lo ciu
dad. Por eso dispuse yo que nadie se atreva o darle sepul
tura. Ni o llorarlo siquiera. Que quede al aire sin sepultar. 
Que lo devoren los aves y los perros. Que sea horroroso a
lo vista de quien se atrevo o verlo. Eso mando yo.

Pero sucedió que o pesar de esa orden, alguien le dio 
sepultura al cuerpo de Polinice. El rey se enfurece cuando se 
lo cuentan. Le dice a uno de los guardias que los va o motor 
o todos si no encuentran al que lo enterró. Al día siguiente un
centinela llego urgido o buscar al rey. Viene con varios 
soldados que traen prisionero o Antígono. Le dice el centine
la al rey: Lleno de miedo por tus amenazas terribles, llegué 
o aquel lugar. Quitamos lo tierra del cadáver. Lo dejamos
bien limpio, aunque yo se estaba descomponiendo. Nos 
sentamos en uno colina cercano, de espalda al viento, poro 
esquivar los hedores del cuerpo ... De repente, se alza un 
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torbellino que revuelve el viento y levanta una nube de polvo 
tal que escondió todo a nuestras mirados ... Pasó, un buen 
tiempo y cuando al fin abrimos los ojos y fijamos la vista ... 
¡Allí estaba esta muchacha! Gritaba como un ave desolado 
cuando halla deshecho su nido, ya despojado de sus po
lluelos. Cuando vio el cadáver despojado del polvo que lo 
cubría, comenzó a lamentarse amargamente y lanzaba te
rribles imprecaciones contra los que hicieron tal sacrilegio. 
Inmediatamente con sus propias manos acarreó tierra suelta 
para cubrir de nuevo el cuerpo. Y con un precioso vaso de 
bronce derramó tres veces la libación sobre él antes de 
cubrirlo. Todo lo vimos nosotros y rápidamente nos arrojamos 
sobre ella para apresarla. 

El rey Creón se vuelve hada Antígona y le dice furioso: 
A tí, a tí que estás allí cabizbaja ... Habla, ¿lo admites o lo 

. 

2megas.
Le respondeAntígona-Afirmo que lo hice. Todo es cierto. 

No lo niego. 
Dice Creón -¿No sabías que yo había prohibido hacer 

�o? . -
Le responde Antígona -¿Cómo podía ignorarlo? Era 

público y notorio. 
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Le pregunta Creón 
-¿Has tenido el atrevi
miento de violar las 
leyes? 

Le responde Antí
gona -Porque esas le
yes no /as puso Dios. 
Tampoco la justicia _ 
que reina entre los dio
ses de los muertos. 
No, ellos no imponen 
leyes como esas. No 
podía yo, por órde-



nes tuyas, dejar de..-------�--------
cumplir otras leyes.
Leyes que aunque no
están escritas, son fi
jas siempre; inmuta
bles y divinas. No son
leyes de hoy, no son _
leyes de ayer... son ( 
leyes eternas y nadie r --�� 
sabe cuándo comen- r. 
zaron a valer. ¿Iba • 1/

yo a pisotear esas le- � 
yes respetables, im- .())� 
puestas por los dio- Í �. f
ses, sólo por la volun-

. 
� � 

tad de un hombre, l � � · 1 
fuera el que fuera? -� .... l 

¿Que yo tenía que ..., _ � 
mori'.f, bien lo s�bía. --, t '1 1 f ' � ¿Quien puede 19no----·------------
rarlo? Moriré aun sin tu mandato. ¿Que muero antes de
tiempo? ... una dicha me será la muerte. Ganancia es morir
para quien vive en medio de infortunios. Morir, morir ahora
no me será tormento. Tormento hubiera sido dejar el cuerpo
de mi hermano, un hijo de mi misma madre, allí tendido al
aire, sin sepulcro. Eso sí sería tortura para mí.

Después de escuchar esas palabras y otras que le dijo
Antígona, Creón le responde pensativo: la muerte más infa
me será poco.

Le dice Antígona -¿Algo más duro quieres? Me tienes
prisionera, me vas a dar muerte.

Le dice Creón -Nodo más eso. Con eso tengo todo ...
Dice Antígona -Y, ¿qué esperas entonces?... Entre los

derechos de los tiranos está el de hacer y decir lo que les
place.
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Le pregunta Creón 
-¿No era de tu san
gre el que murió en el 
otro partido? 

Le responde Antí
gona -¡S( de un mis

. mo padre y de una 
misma madre! 

Le pregunta Creón 
-'Y¡ ¿cómo a uno le 
haces honores que 
injvrian al otro? 

Le responde Antí
gono -Si el muerto 
hablara, diría muy 
diferente. 

Dice Creón -Uno hacía patria; el otro, la destruía. 
Responde Antígono -Derechos iguales pide el reino de 

los muertos. 
Insiste Creón -Es considerar al malvado igual al que cum

ple el derecho. 
Le preguntaAntígona-¿Acaso sabe alguien si allá abajo, 

en el reino de los muertos, se tienen por rectas esas leyes? 
Le dice Creón -Quien aquí fue enemigo, no será amigo 

tampoco allá. 
RespondeAntígono-Yo nací para amar, no poro aborre

cer. 
A lo que· contesta Creón -Vas a ir pronto a. esas regiones. 

Allá amarás a los que amar intentas. Vivo estoy y ninguna 
mu¡er puede dominarme. 

El hijo de/rey Creón amaba aAntígona. Y los dos ¡óvenes 
iban a contraer matrimonio. Desesperado trata de convencer 
a su podre de que perdone a Antígona. Pero el rey; al escu
char /-as razones y lamentos de su hijo se endurece aún más 
y enfurecido exclamo: 
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¡Ah!, yo voy a llevarla a una región desierta, donde ;a
más se posó pie humano. Allí la encerraré viva en una cárcel, 
en una caverna de rocas. De allí ;amás podrá salir y morirá 
poco a poco al terminársele el poco alimento que le de¡are
mos para no matarla de una sola vez. 

Cuando Antígona escucha la suerte que le espera, la 
acepta resignada y exclama: Polinice, sepultado dejé tu 
cuerpo. Mira qué premio recibo. Y obré bien. Todo el que 
piensa en ¡uicio lo reconoce ... ¿Iba yo a de¡ar corromperse 
al aire su cadáver? ¡No me importa que las leyes todas de 
una ciudad me impidieran sepultarlo! ¡Lo hubiera sepultado! 

Hermano, dulce hermano: eso pensé al honrarte con la 
sepultura. Eso sigo pensando. Y Creón me acusa de quebran
tar las leyes y me condena a la muerte. 

Ya voy. Me llevan manos violentas. ¡Este es el pago por 
cumplir las leyes de la eterna ¡usticia! 

*** 

La historia es larga y sigue contando cómo finalmente la 
desgracia cae sobre toda la familia de Creón. No la con
tamos toda aquí. Pero hemos copiado el mensaje principal 
de esta historia: una comuni-
dad o un gobierno que preten
da desunir la familia, que pre
tenda pone·r en contra a unos 
contra otros, viola los derechos 
más sagrados de los hombres. 

Por eso aunque hayan pa
sado miles de años, aún se 
recuerda a Antígona. Esa mu
jer que prefirió morir, antes 
que violar las leyes santas gra
badas desde siempre en el co
razón de los seres humanos. 
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