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 Antígona es uno de los mitos clásicos que más fuerza tiene en la actualidad y 
que más útil puede ser para comprender el fenómeno del entierro, o su 
contrario, que es el desaparecimiento de un ser querido por voluntad de 
terceros, como ha sucedido en América Latina. 
 
 Hay muchas otras versiones de la tragedia, pero tal como la narra Sófocles, 
Antígona, después de haber acompañado a su padre Edipo que, exiliado y 
ciego necesitaba ayuda, vuelve a Tebas, de donde ella y sus parientes son 
originarios. Antígona, que lleva en sí el destino trágico de haber nacido del 
matrimonio incestuoso de sus padres (Edipo y Yocasta), se encuentra con que 
sus dos hermanos, Etéocles y Polinices, han muerto luchando uno contra otro. 
Pero no se trata de un combate personal, sino político, pues cada uno de ellos 
lidera ejércitos rivales que se oponen, uno por dar apoyo a Creonte y otro por 
impedir que éste llegue a la monarquía de Tebas. Es que Creonte es tío de 
todos los hijos de Edipo, por lo que se arroga el derecho a ser rey, 
levantándose contra los herederos legítimos, que son los descendientes 
directos de Edipo. 
  
 En la lucha vence el ejército de Creonte, quien hace enterrar a su jefe, 
Etéocles, con los máximos honores, pero prohíbe enterrar al hermano de éste, 
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Polinices. Lo deja en un descampado para que se pudra o se lo coman los 
buitres, de tal forma que pronto comienza a descomponerse. Pero como la 
ausencia de debido entierro es una de los actos más impíos que hayan podido 
existir para la cultura helénica, Creonte sólo puede obtener que se cumpla su 
deseo publicando un decreto por el que se condena a muerte a quien 
desobedezca. Este hecho es de primera importancia en la tragedia, pues 
Creonte tiene que hacer uso de toda su fuerza política y policial (pone guardias 
al cadáver) para impedir que los habitantes de Tebas cumplan con los deberes 
que les exigen, no las leyes, sino la costumbre, la religión y la piedad familiar. 
Y, como veremos, ni el poder político ni el poder policial logran vencer la 
tradición de la debida sepultura, la que se vuelve contra quien, incluso gozando 
de todo poder político, trata de impedir su realización. 
 
 Antígona, enterada del acto que se comete contra su hermano, decide darle 
sepultura y, aprovechando una tempestad de polvo, sustrae el cadáver a la 
vigilancia de sus los guardias, lo honra y lo cubre. Creonte manda investigar 
quién se ha atrevido a desobedecerle y sus hombres no tardan en traerle a 
Antígona. Desde el momento en que ella no sólo reconoce sus actos, sino que 
además se declara orgullosa de ellos, Creonte se pone aun más firme en su 
sentencia. Por eso Hegel, que veinte siglos después desarrolló buena parte de 
su ética inspirado en la tragedia que aquí comentamos, escribió: “la conciencia 
ética es una conciencia más completa [que la jurídica] y su culpa más pura si 
conoce previamente la ley y las potencias a las que se enfrenta […] y comete el 
delito a sabiendas, como Antígona. El hecho consumado [el entierro de 
Polinices] invierte el punto de vista de la conciencia; su consumación expresa por 
sí misma que lo que es ético debe ser real” (“Fenomenología del Espíritu”, VI, 
El Espíritu). En efecto, la conciencia ética de Antígona se rebela contra la 
conciencia política expresada en la ley de Creonte y decide que lo ético (el 
deber de sepultar) se transforme en real (realiza el entierro, asumiendo sus 
consecuencias). Los sufrimientos que pueda enfrentar con su propia muerte le 
parecen menores que los que le acarrearía, en vida o después de muerta, dejar 
de cumplir con su obligación respecto de Polinices. En efecto, Antígona dice: 
"Sabía que tenía que morir, ¿cómo no?, aunque tú no lo hubieses pregonado. 
Y si muero antes de tiempo, eso creo yo que gano; pues quien viva, como yo, 
en medio de tantas desgracias, ¿cómo no lleva ganancia en la muerte? Así que 
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para mí no es pena ninguna el alcanzar muerte violenta; pero lo sería si hubiese 
tolerado que quedara insepulto el cadáver de mi difundo hermano". Hegel lo 
comenta en los siguientes términos: “la pérdida del hermano es irreparable 
para la hermana, y su deber hacia él el más alto de todos” (“Fenomenología 
del Espíritu”, VI, El Espíritu).  
 
 Ello explica, refiriéndonos a un tema local, algunas interpretaciones 
recientes de la ley de amnistía en países en el sentido de que ésta no es una 
prohibición de investigar el crimen, sino que antes de ser aplicada los hechos y 
responsabilidades tienen que ser identificados. Esta interpretación no es 
asunto de tecnicismos jurídicos o un encarnizamiento en la persecución de los 
supuestos culpables, sino que al exigir que se investigue, se facilita el 
descubrimiento del cadáver y, con ello, se hace posible la debida sepultura. Así 
se protege la costumbre de dar debida sepultura, bien superior al de víctimas, 
victimarios, familiares y jefes militares, pues al no dejar a nadie sin entierro se 
protege la conciencia moral de toda la comunidad nacional, indirectamente 
afectada. Satisfacer esa exigencia ética es condición para que el efecto 
conciliador de dicha ley, suponiendo que pueda gozar de alguno, tenga 
posibilidad dar sus frutos. 
 
 El drama aumenta de intensidad cuando intervienen distintas personas en 
favor de la heroína: Tiresias, adivino que siempre ha aconsejado con fidelidad 
al rey, y,  en especial, Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona. Es de 
destacar que si la unión de estos dos últimos se consuma como desean, los 
herederos del rey y los de Edipo llegarían, unidos por la sangre, al trono de 
Tebas, resolviendo el conflicto político de los dos linajes que, por reclamar el 
trono de Tebas, acaban de enfrentarse en una guerra civil que al mismo tiempo 
es guerra de hermanos. A ello se suma que, además, Hemón informa a su 
padre que la ciudad se ha puesto de parte de Antígona y que Tebas, 
comprendiendo los sentimientos filiales de la muchacha, pide que se la deje 
libre y se anule la ley impía. 
 
 Creonte, de temperamento irascible y autoritario, encolerizado por la 
firmeza de Antígona, no logra medir las consecuencias de una ley 
excesivamente dura para con sus enemigos, desprecia tanto las palabras de su 
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hijo como las peticiones de la ciudad y mantiene firme la sentencia, por lo que 
la muchacha es encerrada viva en una caverna, donde, para abreviar sus 
sufrimientos, se ahorca con sus propias trenzas. Poco después, con la 
intención de liberarla y dispuesto a desobedecer a su padre y al rey, que son el 
mismo pero que le obligan de distinto modo, llega Hemón a la cueva. Al ver 
muerta a su novia, toma la espada y se suicida. Posteriormente, cuando 
Eurídice, madre de Hemón y esposa de Creonte se entera de lo sucedido, 
también se da muerte. Con ello, a los numerosos males de la más noble familia 
de Tebas (tres de los cuatro hijos de Edipo mueren violentamente) y al mal 
que Creonte inflige a la ciudad, que sufre con la condena de Antígona, se suma 
el hecho de que el gobernante, quien se creía protegido por la omnipotencia 
del cargo, arrastra a su propio hijo y a su propia esposa a la muerte, pagando 
así con el sufrimiento de su familia y el suyo la obstinación de dejar insepulto a 
su enemigo político. 
 
 Como atenuante de Creonte sólo puede decirse que se ve confrontado a la 
misma disyuntiva que Antígona, pero en sentido inverso, pues mientras ella 
prefiere cumplir con los deberes familiares antes que con los del Estado, 
Creonte prefiere cumplir con los del Estado antes que con los familiares (no 
puede violar la ley política que acaba de dictar por ser válida para todos, 
aunque se oponga a la ley familiar). Con ello la tragedia llega a uno de sus 
puntos más actuales, no sólo por  su tema principal –el cadáver insepulto–, 
sino porque favorecer a los familiares con exenciones a la ley hubiese 
significado corrupción. Creonte es mal gobernante por su terquedad y su 
incapacidad de oír las peticiones de Tebas, pero no se le puede reprochar 
practicar el nepotismo, crimen tan actual como frecuente. 
 
 Antígona, pues, nos recuerda que ni una eventual conveniencia política ni el 
control policial logran sobreponerse a la costumbre, a la religión y al deber 
familiar de enterrar a sus muertos. Poco importa que sean muchos o pocos. 
Incluso tratándose de uno sólo, en este caso de Polinices, la ciudad entera se 
pone de parte de él y de la familia herida, exigiendo modificar la decisión 
política, antigua o reciente, de dejar un cadáver insepulto. Hacer lo contrario 
cubre de deshonra, no a quien se le ha querido evitar los honores fúnebres, 
sino a quien impide que le sean dados al enemigo político. Por último, nos 
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muestra que nadie, si siquiera el hombre más poderoso del Estado, está 
protegido por el poder a tal punto que sus decisiones sobre la sepultura de sus 
enemigos no se vuelvan, a la larga, en contra de él, como sucede a Creonte. 


