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Drama poético y conflicto político en Antígona:
maneras de ver y no ver en la ciudad
Temas suscitados: lo que la literatura invita a ver; el conflicto y sus
respuestas; la formación del carácter y la virtud; la visión y la ceguera
Texto
Κρέων
σὲ δή, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα,
φὴς ἢ καταρνεῖ µὴ δεδρακέναι τάδε·
Ἀντιγόνη
καὶ φηµὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦµαι τὸ µή.
Κρέων
σὺ µὲν κοµίζοις ἂν σεαυτὸν ᾖ θέλεις
ἔξω βαρείας αἰτίας ἐλεύθερον·
σὺ δ᾽ εἰπέ µοι µὴ µῆκος, ἀλλὰ συντόµως,
ᾔδησθα κηρυχθέντα µὴ πράσσειν τάδε;
Ἀντιγόνη
ᾔδη· τί δ᾽ οὐκ ἔµελλον; ἐµφανῆ γὰρ ἦν.
Κρέων
καὶ δῆτ᾽ ἐτόλµας τούσδ᾽ ὑπερβαίνειν νόµους;
Ἀντιγόνη
οὐ γάρ τί µοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε,
οὐδ᾽ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη
τοιούσδ᾽ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόµους.
οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόµην τὰ σὰ
κηρύγµαθ᾽, ὥστ᾽ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν
νόµιµα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ᾽ ὑπερδραµεῖν.
οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές, ἀλλ᾽ ἀεί ποτε
ζῇ ταῦτα, κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ᾽φάνη.
τούτων ἐγὼ οὐκ ἔµελλον, ἀνδρὸς οὐδενὸς
φρόνηµα δείσασ᾽, ἐν θεοῖσι τὴν δίκην
δώσειν· θανουµένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ᾽ οὔ;
κεἰ µὴ σὺ προὐκήρυξας. εἰ δὲ τοῦ χρόνου
πρόσθεν θανοῦµαι, κέρδος αὔτ᾽ ἐγὼ λέγω.
ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ἐς ἐγὼ κακοῖς
ζῇ, πῶς ὅδ᾽ Οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει;
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οὕτως ἔµοιγε τοῦδε τοῦ µόρου τυχεῖν
παρ᾽ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ᾽ ἄν, εἰ τὸν ἐξ ἐµῆς
µητρὸς θανόντ᾽ ἄθαπτον ἠνσχόµην νέκυν,
κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ᾽ οὐκ ἀλγύνοµαι.
σοὶ δ᾽ εἰ δοκῶ νῦν µῶρα δρῶσα τυγχάνειν,
σχεδόν τι µώρῳ µωρίαν ὀφλισκάνω.
CREONTE. (Dirigiéndose a Antígona.) Eh, tú, la que inclina la cabeza hacia el
suelo, ¿confirmas o niegas haberlo hecho?
ANTÍGONA. Digo que lo he hecho y no lo niego.
CREONTE. (Al guardián.) Tú puedes marcharte adonde quieras, libre, fuera de la
gravosa culpa. (A Antígona de nuevo.) Y tú dime sin extenderte, sino brevemente, ¿sabías
que había sido decretado por un edicto que no se podía hacer esto?
ANTÍGONA. Lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? Era manifiesto.
CREONTE. ¿Y, a pesar de ello, te atreviste a transgredir estos decretos?
ANTÍGONA. No fue Zeus el que los ha mandado publicar, ni la Justicia que vive con
los dioses de abajo la que fijó tales leyes para los hombres. No pensaba que tus proclamas
tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e
inquebrantables de los dioses. Estas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie
sabe de dónde surgieron. No iba yo a obtener castigo por ellas de parte de los dioses por
miedo a la intención de hombre alguno.
Sabía que iba a morir, ¿cómo no?, aun cuando tú no lo hubieras hecho pregonar.
Y si muero antes de tiempo, yo lo llamo ganancia. Porque quien, como yo, viva entre
desgracias sin cuento, ¿cómo no va a obtener provecho al morir? Así, a mí no me supone
pesar alcanzar este destino. Por el contrario, si hubiera consentido que el cadáver del que
ha nacido de mi madre estuviera insepulto, entonces sí sentiría pesar. Ahora en cambio,
no me aflijo. Y si te parezco estar haciendo locuras, puede ser que ante un loco me vea
culpable de una locura.
SÓFOCLES
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