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Resumen - Las agitadas aguas del mar aparecen en la tragedia Edipo Rey para crear
un escenario de dolor, destrucción y muerte. El mar en Edipo en Colono, junto con
los manantiales y la tierra, configuran un “espacio sagrado” intemporal, localizado en el
santuario de Posidón en Colono (Atenas), temenos donde descansará Edipo.
Palabras clave - metáfora, lenguaje, tragedia, Sófocles.

Abstract - The turbulent seawaters of Oedipus Tyrannus create a scene of illness, destruction and death. Together with natural springs and the earth, the sea is represented
as a timeless sacred space in Oedipus Coloneus, located in the Sanctuary of Poseidon at
Colonus (Athens), the divine temenos where Oedipus will rest.
Keywords - metaphor, language, tragedy, Sophocles.

Con el título propuesto quiero ofrecer algunos matices de la presencia del
mar, de un mar real y constante en el pensamiento y en la literatura griegos, y
de un mar como referente imaginario de gran valor en la ejecución dramática
sofoclea, que amplía el conflicto trágico a dimensiones cósmicas, dotándolo a la
vez de un conmovedor efecto poético. Se analizan, pues, algunos ejemplos de las
tragedias dedicadas a Edipo. Al centrar mi estudio en ellas, se percibe mejor la
hábil utilización del mar estrechamente vinculado al desarrollo dramático de un
mismo personaje y se constatan las variaciones de tono que Sófocles nos ofrece,
desde un gobernante que asume el mando de un Estado hasta la de un anciano
ciego, que busca en su querida Colono un lugar donde un tranquilo Posidón lo
acoja en el recinto demarcado de las Euménides. Dos momentos, pues, de la
vida de Edipo que arrastran consigo un diferente diseño dramático y una diferente dimensión del logos. Constatar cómo se amenguan o cómo se engrandecen
las aguas marítimas que circundan al personaje, objeto de las dos tragedias, es
misión de este análisis. En él se reflejará la vinculación de un metafórico mar
embravecido a las desdichas de la vida, a la enfermedad y a la muerte; también
se hablará de un mar griego vinculado al esplendor, la prosperidad, la belleza y la
vida eterna. Cuando el luchador Edipo, el hombre que quiso saber, va alcanzando
su fin, cesan en la escena de las palabras determinado tipo de alusiones al mar y
va emergiendo, como territorio sagrado de descanso, una ciudad bendecida por
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