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Simbolización del exilio y sacrificio asumido  

en La tumba de Antígona 

Ute Seydel (Universidad Nacional Autónoma de México) 

La tumba: símbolo del exilio 

La confluencia de los discursos filosófico y 

literario es una constante en la obra de María 

Zambrano. En el “Prólogo” de La tumba de 

Antígona
1
, así como en esta pieza teatral, se 

conjugan los temas predilectos de la filósofa: los 

límites entre el sueño y la realidad empírica; la 

zona fronteriza entre la pasión, el amor y el 

delirio, por un lado, y la razón, el conocimiento y 

la cordura, por otro; lo divino y lo humano; la 

transición entre la luz y la oscuridad; el límite 

entre la vida y la muerte. Asimismo es un tópico 

central en este texto híbrido la contraposición de 

la Ley divina y la Ley de Estado, así como de la 

Ley del Amor y la Ley del Terror. Otro tema 

medular es el del sacrificio asumido que posibilita 

la liberación del espíritu.  

Por su parte, la tumba aparece en el texto de 

Zambrano como intersticio, un espacio desde el 

que Antígona puede dialogar tanto con los 

muertos como con los vivos
2
. Al contrario, en la 

tragedia de Sófocles, Antígona, la tumba es 

configurada sólo como el espacio del suplicio y 

suicidio. Aparece en la tragedia griega como un 

lugar en las afueras de la Polis, en el que la 

heroína está purgando la condena impuesta por su 

tío Creonte, tras haber sido abandonada por los 

dioses, cuyas leyes se había jactado defender, y 

                                                 
1  Zambrano 1967b.  
2  Vid. Duroux y Urdician 2012, 88, que hablan de 

“monodiálogos”.  

tras su consecuente expulsión de la Polis
3
. Ya que, 

a diferencia del dramaturgo griego, Zambrano le 

confiere importancia a la permanencia de 

Antígona en el espacio intersticial de la tumba, en 

un tiempo en que el de los relojes parece 

suspendido, y en un estado que no es ni vida ni 

muerte
4
, diversos críticos literarios han 

interpretado este cronotopo del umbral como 

símbolo del exilio
5
, o bien, han afirmado acerca 

de la figura de Antígona que “representa, por 

excelencia, el símbolo del exilio”
6
. Para Lizaola, 

el exilio puede interpretarse como una muerte 

simbólica, ya que es el resultado de la negación 

social y política
7
. Destaca además la dimensión 

espiritual que Zambrano le confiere al exilio
8
.  

                                                 
3  Vid. Sófocles 1985, 329-330. 
4  La Antígona zambraniana dice: “Ahora esta mi tumba ya 

está en medio del cielo y de la tierra”, Zambrano 1967b, 

84. 
5  Muñiz-Huberman 2002, 153, sostiene, por ejemplo: “La 

tumba no es sino el lugar intermedio entre el cielo y la 

tierra, que no es otro sino el lugar del exilio. Es, pues, un 

lugar en tránsito. El instante frente a la eternidad. La 

posibilidad de la reflexión unívoca ante el sueño acabado 

y el tiempo vencido. La tumba como el lapso de vida, 

como lámpara encendida ante la muerte.”  
6  Ibid., 149. Agrega que “María Zambrano encarna en su 

figura bella y terrible el símbolo del exilio [...] ha elegido 

a Antígona como la depositaria del estado del exilio tanto 

por las características de su vida como por el margen de 

vida mística que propone al final de su recorrido”, íbid. 

2002, 152-153. Vid. también Bungard 2000, 293-306, 

quien relaciona el argumento de La tumba de Antígona 

con las vivencias del exilio de Zambrano. 
7  Vid. Lizaola s/f, 203. En Los bienaventurados, la propia 

Zambrano hizo hincapié en que el exiliado no tiene lugar 
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El sentimiento de desarraigo que experimenta el 

exiliado se asemeja a los últimos días de vida de 

Antígona en las afueras de Tebas. A ambos se les 

relaciona con la otredad y la no pertenencia: así 

como Antígona ya no pertenece a la Polis, el 

exiliado perdió sus vínculos con el lugar de 

origen. Además, ya que no conoce la fecha de su 

retorno al lugar de origen, éste vive en el tiempo 

indefinido de la esperanza. Zambrano subraya 

asimismo en cuanto al exiliado que 

[...] en el abandono, sólo lo propio de que se 

está desposeído aparece, sólo lo que no se 

puede llegar a ser como ser propio. Lo propio 

es solamente en tanto negación, imposibilidad, 

imposibilidad de vivir, que cuando se cae en la 

cuenta es imposibilidad de morir. El filo entre 

vida y muerte que igualmente se rechazan. 

Sostenerse en ese filo es la primera exigencia 

que al exiliado se le presenta como ineludible. 

Peregrinación entre las entrañas esparcidas de 

una historia trágica
9
. 

Cabe hacer hincapié en que el personaje femenino 

protagónico de La tumba de Antígona compara la 

existencia humana como tal con las vivencias del 

exiliado:  

La vida está iluminada tan sólo por esos sueños 

como lámparas que alumbran desde adentro, 

que guían los pasos del hombre, siempre 

errante sobre la Tierra. Como yo, en exilio 

todos sin darse cuenta, fundando una ciudad y 

otra. Ninguna ciudad ha nacido como un árbol. 

Todas han sido fundadas un día por alguien 

que viene de lejos
10

.  

Destaca la experiencia del desarraigo y del 

peregrinaje que, a raíz del destierro de Edipo, 

vivió con su padre mucho antes de que se 

produjera el conflicto bélico entre Polinices y 

Etéocles: 

                                                                            
en el mundo, ni geográfico, ni social, ni político, ni 

tampoco ontológico”. Zambrano 1991, 36.  
8  Vid. Lizaola s/f, 208. 
9  Zambrano 1991, 72. 
10  Zambrano 1967b, 81.  

Eramos huéspedes invitados. Ni siquiera 

fuimos acogidos en ninguna de ellas como lo 

que éramos, mendigos, náufragos que la 

tempestad arroja a una playa como un desecho, 

que es a la vez un tesoro. [...] pedíamos que 

nos dejaran dar. Porque llevábamos algo que 

allí, allá, donde fuera, no tenían; algo que no 

tienen los habitantes de ninguna ciudad, los 

establecidos; algo que solamente tiene el que 

ha sido arrancado de raíz, el errante, el que se 

encuentra un día sin nada bajo el cielo y sin 

tierra; el que ha sentido el peso del cielo sin 

tierra que lo sostenga
11

. 

Ese “algo” al que se refiere la Antígona de 

Zambrano, distingue al exiliado de los habitantes 

del país anfitrión que lo acoge. Representa de 

forma metonímica la otredad y la condición del 

exiliado como desarraigado; para él, a diferencia 

del viajero, se cancela la posibilidad de regresar al 

lugar de origen antes de que cambien las 

condiciones políticas que lo habían obligado a 

abandonarlo.  

Por otro lado, desde el prólogo, Zambrano 

establece un paralelismo entre cualquier guerra 

civil y el conflicto fraternal, que aparece en la 

tragedia clásica, Antígona:  

Y mientras tanto, el proceso destructor 

ávidamente proseguía devorando. La guerra 

civil con la paradigmática muerte de los dos 

hermanos, a manos uno de otro tras de haber 

recibido la maldición del padre. Símbolo quizá 

un tanto ingenuo de toda guerra civil, mas 

valedero. Y el tirano que cree sellar la herida 

multiplicándola por el oprobio y la muerte. El 

tirano que se cree señor de la muerte y que sólo 

dándola se siente existir
12

. 

A partir de esta cita, diversos críticos han 

identificado similitudes entre el fratricidio mutuo 

de Polinices y Etéocles, por un lado, y las 

masacres entre republicanos y franquistas 

cometidas durante la Guerra Civil española, por 

                                                 
11  Zambrano 1967b, 82. 
12  Zambrano 1967a, 4. 
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otro. En la tumba, el espacio que, de acuerdo con 

lo antes expuesto, simboliza el exilio, la heroína 

de Zambrano no teme morir, pero teme morir 

antes de que se haya logrado la reconciliación 

entre los hermanos: “Oh, Muerte no vengas 

todavía, hasta que no se pacifiquen, hasta que yo 

sepa dónde llevarlos, si es que no vamos al mismo 

sitio
13

.” Apela al sentimiento de hermandad por 

encima del rencor y del deseo de poder y 

venganza:  

Si, yo soy vuestra hermana. Pero vosotros dos 

¿sois hermanos míos? Sois hermanos de 

alguien? Le habéis permitido a la hermandad 

que inunde vuestro pecho deshaciendo el 

rencor, lavando la muerte, esa que ahora tenéis, 

y cuando llegue la otra, venga limpia, de 

acuerdo con la ley de los Dioses
14

?  

La interpretación del conflicto fraternal como 

símbolo de la Guerra Civil española, se apoya 

entonces también en el hecho de que, estando en 

la tumba, la Antígona zambraniana intente 

pacificar a sus hermanos y contribuir así a su 

reconciliación. Empero, la pacificación y 

reconciliación anheladas no se logran ni en La 

tumba de Antígona ni tras la victoria del general 

Franco en España. No sólo que los republicanos, 

ante las políticas represivas del dictador, se vieron 

obligados a partir al exilio, sino que durante 

décadas y hasta la transición a la democracia a 

partir de finales de la década de 1970, tuvieron 

que permanecer en el exilio. 

Sin embargo, como se anticipó líneas atrás, hay 

otros ejes temáticos importantes en el La tumba de 

Antígona. Angelina Muñiz-Huberman señala, por 

ejemplo, que, aparte del tema de la guerra civil, 

del exilio y “la transposición del lenguaje afectivo 

y del paisaje perdido a causa del exilio”, se 

explora en la obra de teatro de Zambrano “la 

transfiguración alcanzada y salvada por el 

amor”
15

, el sacrificio asumido, así como la 

                                                 
13  Zambrano 1967b, 65. 
14  Ibid., 65. 
15  Muñiz-Huberman 2002, 149. 

creación de un sentido último de la palabra ante la 

muerte, con lo que se alcanza la liberación del 

espíritu
16

. Otros críticos hacen hincapié en el 

surgimiento de la conciencia femenina, cuya 

existencia no se había previsto en el patriarcado, y 

la importancia del proceso de rememoración por 

el que pasa la heroína antes de morir y que le 

permite comprender mejor la historia familiar. En 

este marco, diversos estudiosos de la obra de 

Zambrano también se refieren al intento de 

Antígona de pacificar a sus hermanos, antes 

mencionado.  

A partir de las afirmaciones de Muñiz-Huberman 

en “María Zambrano: Antígona en el exilio”, que 

la ensayista no desarrolla más, me propongo 

explorar en el siguiente inciso cómo el amor y la 

palabra se vinculan en La tumba de Antígona con 

el sacrificio asumido, la liberación del espíritu y la 

trascendencia. Por otro lado, me interesa destacar 

a este respecto las particularidades de la 

actualización del mito clásico de Antígona que 

realiza Zambrano, esto es, desmitologizando a la 

figura y redimensionándola no sólo en las 

coordenadas históricas y sociales antes abordadas 

–la Guerra Civil española y el exilio republicano– 

sino también con respecto a los estudios de género 

y los aportes al pensamiento filosófico de la 

propia Zambrano, quien revisó de forma crítica 

algunos de los postulados de la filosofía del 

idealismo alemán, entre otros, los de G.W.F. 

Hegel. 

Antígona: sacrificio asumido y 
liberación del espíritu 

En la tragedia de Sófocles, se presenta como 

móvil de Antígona para transgredir la Ley de 

Estado, el amor, la piedad y la intención de 

defender las leyes divinas y de parentesco
17

. Por 

                                                 
16  Vid. íbid., 151. 
17  Como señala Butler, desde la interpretación de Antígona 

por Hegel, los diversos críticos han analizado la tragedia 

griega a partir de la contraposición de la ley de 

parentesco y la ley de Estado. Vid. Butler 2001, 15-21.  
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amor a Polinices, la heroína pretende que se le 

aplique la misma Ley de Estado como a este 

hermano. Acerca de su propósito de darle los 

honores fúnebres y de honrar así también a los 

dioses, la figura mitológica dice a su hermana 

Ismena:  

A él, yo le sepultaré; si hago esto, bello me 

será morir. Yaceré con él, con el amado, 

después de cumplir con todos los deberes 

piadosos; porque mayor es el tiempo que debo 

complacer a los muertos que a los vivos. Pero 

tú, si te parece, haz desprecio de lo que más 

estimación tienen los dioses
18

.  

Más adelante en el diálogo con Creonte y en 

presencia del centinela que la aprehendió, 

reivindica su crimen piadoso a través de la 

palabra: “Afirmo que lo he hecho, y no lo niego”. 

A la pregunta del rey “Y tú, dime, ¿conocías el 

bando que prohibía eso?”, Antígona contesta 

desafiante: “Lo conocía. ¿Cómo no debía 

conocerlo? Público era.” Al responder la segunda 

pregunta de Creonte, “Y, así, ¿te atreviste a 

desobedecer las leyes?”
19

, la heroína hace 

referencia a las leyes divinas y de parentesco que 

ella se había propuesto defender contra la Ley de 

Estado de su tío; asimismo da a entender que ésta 

no es justa: 

Como que no es Júpiter quien me las había 

promulgado ni tampoco Justicia [...] ha 

impuesto esas leyes a los hombres, ni creí yo 

que tus decretos tuvieran fuerza para borrar e 

invalidar las leyes divinas, de manera que un 

mortal pudiese quebrantarlas. [...] Por esto no 

debía yo, por temor al castigo de ningún 

hombre, violarlas para exponerme al castigo de 

los dioses
20

.    

Por medio del acto verbal con el que Antígona 

reclama para sí la justicia, se agrava su 

transgresión, porque como mujer entra en el 

espacio público desobediendo y desafiando al 

                                                 
18  Sófocles 1985, 302. 
19  Ibid., 313-314 
20  Ibid., 314. 

poder masculino
21

. Dentro del orden patriarcal, 

ella se vuelve así culpable. Luego de haber hecho 

pública su desobediencia a la Ley de Estado y por 

tanto la ley vigente en su ciudad, Tebas, sufre el 

abandono por parte de los dioses, pues se hace 

evidente que no fue motivada sólo por amor y el 

deseo de hacer cumplir las leyes divinas, sino 

también por la pasión e hybris
22

. Pero, de acuerdo 

con Zambrano en el “Prólogo”, sin la hybris,  

sin el delirio correspondiente, las acciones 

extraordinarias, entre los dioses y los hombres, 

entre el destino y la naciente libertad no se 

cumpliría
23

.  

A diferencia del dramaturgo griego, Zambrano 

valora por tanto de forma positiva la 

manifestación de la hybris; es imprescindible para 

lograr la soberanía del yo y la liberación del sujeto 

del destino. La hybris es entonces uno de los 

mitemas que le interesan a Zambrano en su 

configuración de una Antígona contemporánea. 

La heroína clásica lamenta el abandono de los 

dioses, su destino de tener que morir 

prematuramente sin haber gozado del matrimonio 

con Hémon y el que nadie la llore
24

. Para no tener 

que purgar el castigo decretado por Creonte de 

morirse lentamente en la soledad y repudiada por 

los tebanos, poco después de haber quedado 

emparedada en la tumba, enmudece y se suicida. 

El argumento de la tragedia de Sófocles evidencia 

que dentro de la cosmovisión de la antigua Grecia, 

no era posible que el individuo se situase por 

fuera del destino, por lo que no se preveía la 

existencia de seres humanos autónomos y libres. 

La tragedia griega sirve además como “tecnología 

                                                 
21  Vid. Butler 2001, 54 y 56. 
22  El coro acusa a Antígona de hybris y considera 

justificado el castigo impuesto a ella por Creonte: 

“Respetar a los muertos es piedad; y el imperio, sea 

cualquiera en quien resida, nunca debe conculcarse. Tu 

independiente carácter te ha perdido.” Sófocles 1985, 

329-330.   
23  Zambrano 1967a, 11-12. 
24  Vid. Sófocles 1985, 330. 
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del género”
25

 al censurar y castigar las formas de 

conducta femenina que transgreden las normas 

establecidas para las mujeres
26

. Para cuestionar el 

sistema de género tradicional, en el que la mujer 

vivía confinada al espacio doméstico y tenía sólo 

una capacidad muy límitada para actuar en el 

ámbito público y para transformar la sociedad, 

Zambrano incluye un diálogo entre Antígona y la 

harpía, personaje inexistente en la obra de 

Sófocles. Ésta defiende el rol femenino 

tradicional, reprende a Antígona por no haber 

respetado las normas tradicionales respecto a la 

                                                 
25  A partir de los planteamientos acerca de las tecnologías 

del sexo que de Michel Foucault realiza en Historia de la 

sexualidad, De Lauretis afirma en su libro Technologies 

of Gender: Essays on Theory, Film and Fiction: “Puede 

ser un punto de arranque pensar al género en paralelo con 

las líneas de la teoría de la sexualidad de Michel 

Foucault, como una “tecnología del sexo” y proponer 

que, también el género, en tanto representación o auto-

representación, es el producto de variadas tecnologías 

sociales –como  el cine– y  de discursos 

institucionalizados, de epistemologías y de prácticas 

críticas, tanto como de la vida cotidiana. Podríamos decir 

entonces que, como la sexualidad, el género no es una 

propiedad de los cuerpos o algo originalmente existente 

en los seres humanos, sino el conjunto de efectos 

producidos en los cuerpos, los comportamientos y las 

relaciones sociales, en palabras de Foucault, por el 

despliegue de una tecnología política compleja. Pero 

debe decirse ante todo, y de ahí el título de este ensayo, 

que pensar al género como el producto y el proceso de un 

conjunto de tecnologías sociales, de aparatos tecno-

sociales o bio-médicos es, ya, haber ido mas allá de 

Foucault, porque su comprensión crítica de la tecnología 

del sexo no tuvo en cuenta la instanciación diferencial de 

los sujetos femeninos y masculinos, y al ignorar las 

conflictivas investiduras de varones y mujeres en los 

discursos y las prácticas de la sexualidad, la teoría de 

Foucault, de hecho, excluye, si bien no impide, la 

consideración del género.” De Lauretis s/f, 3 [cito de 

acuerdo con la traducción de Ana María Bach y 

Margarita Roulet]. Entre las tecnologías del género, la 

especialista identifica, entre otros, discursos académicos, 

políticos, así como representaciones literarias y 

cinematográficas.  
26  Teresa de Lauretis afirma que la construcción del género 

es tanto un producto como un proceso de la 

representación. Los textos literarios garantizaban durante 

siglos la estabilidad con respecto a los roles y las 

relaciones de género. Vid. De Lauretis 1989, 5 y 18. 

conducta femenina y apoya la ley del patriarcado 

y el orden simbólico existente. Recrimina además 

a Antígona por no haber callado como 

correspondería a una mujer. Acceder a la palabra 

así como la inteligencia serían privilegios de los 

hombres, opina la harpía; la inteligencia en la 

mujer sería incluso un castigo
27

. Según la harpía, 

Antígona causó su propia desgracia y la de 

Hemón, pues sólo al arrepentirse de su acto 

transgresor hubiera salvado a ambos
28

. Por lo 

tanto, ella sería la que tramó la historia, 

incluyendo el desenlace trágico para sí y su 

prometido.   

Al contrario, Antígona rechaza la obediencia, la 

pasividad y el silencio femeninos. Destaca su 

necesidad de tomar la palabra
29

. Es precisamente 

lo que le permite tornarse en sujeto autónomo y 

libre. Privilegia la verdad, libertad y justicia por 

sobre el matrimonio y la maternidad, elección que 

le permite entrar en la historicidad. Pese a que 

refuta los argumentos de la harpía, a partir del 

diálogo imaginario, entiende mejor los motivos 

que llevaron a su condena. Sin dejarse turbar por 

los argumentos de su interlocutora, Antígona 

sigue abogando por la Ley del Amor y la piedad, 

mientras que aquella figura femenina inmortal 

privilegia la Ley del Terror
30

. 

Comparando la configuración de Antígona en la 

tragedia de Sófocles con la realizada por la 

filósofa española, Romeo Peman señala: “A esa 

figura rebelde que quedó aplastada por la ley del 

más fuerte, María Zambrano le dio voz, el espacio 

y el tiempo que Sófocles le negó”
31

. La heroína 

zambraniana decide durante la primera noche en 

                                                 
27  Vid. Zambrano 1967b, 58 y 60.  
28  Vid. íbid., 57. 
29  Vid. íbid., 60. 
30  Vid. íbid., 56 y 61. 
31  Romeo Peman 2010, 15. Cita al respecto a Tomassi: 

“María Zambrano le concede otro tiempo, un tiempo de 

renacimiento y de regeneración. Antígona no muere, sino 

que acaba de nacer porque anuncia una nueva ley, la de la 

justicia y la del amor y una nueva historia que vuelve a 

entablar relaciones con lo sagrado.” Tomassi apud 

Romeo Peman 2010, 15.  



Ute Seydel, Simbolización del exilio y sacrificio asumido 

6 

SymCity 4 (2013) 

que está en la tumba, no suicidarse para tener 

tiempo para recuperar y comprender mejor la 

historia familiar por medio de un proceso de 

rememoración en el que recurre a un largo 

monólogo con diálogos insertados, la mayoría de 

ellos imaginarios, ya que sus interlocutores con 

excepción de Creón ya murieron
32

. Esto es, en la 

tumba, Antígona aprovecha el lapso del que 

dispone hasta el momento en que los 

desconocidos se la llevan al reino de los muertos, 

para reflexionar sobre su vida no vivida, así como 

el destino trágico de su familia y su ciudad
33

. La 

nodriza Ana, una figura femenina amorosa que 

Zambrano introduce en su palimpsesto de la 

tragedia de Sófocles, trata de dar consuelo a 

Antígona y la motiva a rememorar la historia 

familiar
34

. Ésta queda intrínsecamente vinculada 

con la de los habitantes de Tebas. Tal como 

subrayan Duroux y Urdician a partir de los 

señalamientos de la propia Zambrano en su 

autobiografía Delirio y destino, Antígona no es 

sólo la voz de sus parientos fallecidos, sino la de 

todos los muertos, incluyendo a los que murieron 

inútilmente en la guerra y yacen en fosas 

comunes
35

. 

A diferencia de la tragedia de Sófocles en que la 

escena de la confrontación entre Creonte y 

Antígona es central, en La tumba de Antígona, la 

palabra no cobra entonces importancia en cuanto 

medio para reivindicar en un acto verbal la 

transgresión de la Ley de Estado; al contrario, en 

la obra de teatro de Zambrano, cuando Antígona y 

                                                 
32  Ismene, la única sobreviviente de los hijos de Edipo, no 

baja a la tumba, por lo que en vez de un diálogo se 

incluye el sueño de Antígona de la hermana. 
33  Vid. Zambrano 1967a, 6-7. 
34  Vid. Zambrano 1967b, 50. Cabe destacar que Zambrano 

elimina al personaje Eurídice, la esposa de Creonte, que 

en la tragedia griega sólo juega un papel secundario y 

carece de agencia. Uno de los motivos de no eligir a esta 

figura como depositaria de la memoria familiar podría ser 

que, a diferencia de la nodriza, no conoce a Antígona y 

sus hermanos desde la temprana infancia. 
35  Víd. Duroux y Urdician 2012, 79. 

Creón dialogan
36

, ya no hablan del acto 

transgresor, sino del perdón del rey que la heroína 

rechaza. Antígona se niega a huir por la puerta 

entreabierta de la tumba, tal como le propone su 

tío, pues no está dispuesta a convertirse en 

cómplice de Creón, quien quiere saltarse su propia 

ley sin cambiarla, para dar fin así a la desgracia y 

el oprobio a causa de la misma. Ella sabe que 

Hémon ya no resucitará, aunque el rey lo desee. 

Por lo anterior, Antigona sostiene que “esa puerta 

de mi condena seguirá así, como la han dejado”
37

; 

ya no quiere estar en el reino de Creón. A 

diferencia de su tío, ella enfrenta las 

consecuencias de sus actos sin arrepentimiento.  

El discurso del personaje protagónico es también 

importante porque manifiesta así su deseo de 

conocimiento:  

No tumba mía, no voy a golpearte. No voy a 

estrellar contra tí mi cabeza. [...] Una cuna 

eres; un nido. Mi casa. [...] Y mientras tanto, 

quizá me dejes oír tu música, porque en las 

piedras blancas hay siempre una canción. [...] 

no te llamaré muerte, [...] Seguiré sola con toda 

la vida, como si hubiera de nacer, como si 

estuviese naciendo en esta tumba
38

.  

Pregunta acerca del lugar en que se hallan los 

dioses, el amor y la piedad
39

. Habla de su 

nacimiento a la conciencia que Zambrano anticipa 

en el “Prólogo” y que abordaré más adelante.  

Para llevar a su obra literaria, La tumba de 

Antígona, la idea de que el nacimiento a la 

conciencia de Antígona se produce en la tumba, 

Zambrano introduce las escenas en que la heroína 

dialoga con la Sombra de la Madre, así como con 

Edipo y los hermanos. A diferencia de la heroína 

clásica, no recrimina a Ismene
40

 por su cobardía y 

                                                 
36  Zambrano nombra al rey Creón y no Creonte como en la 

tragedia clásica. 
37  Zambrano 1967b, 80. 
38  Ibid., 32. 
39  Vid. íbid., 33. 
40  Cabe destacar que Zambrano no castellaniza el nombre 

de la hermana de Antígona, tal como ocurre en la 

traducción que se cita a lo largo del presente ensayo. 
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falta de solidaridad; al contrario, en el fragmento 

de su monólogo en que se dirige a su hermana es 

conciliatoria, manifiesta su sororidad y su 

entendimiento que, de los cuatro hermanos, 

Ismene es la que debe vivir.  

En desacuerdo con el argumento de la obra 

clásica, Antígona, Zambrano afirma en el 

“Prólogo” que la heroína no puede haber 

cometido suicidio, es más  

no podía darse la muerte, ni tampoco morir 

como el común de los mortales. Ninguna 

víctima de sacrificio muere tan simplemente. 

Han de vivir vida y muerte unidas en su 

trascender. Que este trascender no se da sino 

en esta unión en estas nupcias
41

.  

Esto es, el elemento que trasciende su muerte es el 

amor. Muñiz-Huberman afirmó que el sacrificio 

asumido permite a Antígona guardar la pureza 

virginal y redimir la culpabilidad de la estirpe de 

Edipo. Sin embargo considero que el sacrificio 

asumido por la Antígona zambraniana va más 

allá: posibilita la liberación del espíritu en el 

sentido hegeliano, así como la reivindicación de la 

soberanía del Yo. Como veremo más adelante, en 

este marco se torna importante el discurso 

razonador que Antígona pronuncia en vista de la 

muerte, pues éste al igual que el amor trasciende 

su condición humana. 

Parto para mi argumentación de los 

planteamientos de la propia Zambrano para la que 

el tema del sacrificio es central
42

. La filósofa dice 

acerca de Antígona: 

Su sacrifico por ser obra de amor abarca los 

tres mundos en toda su extensión. El de los 

muertos, a los que su piedad la lleva; una 

piedad-amor-razón que dice que ha de estar 

entre ellos más que entre los vivos. [...] El 

mundo propiamente terrestre donde ha nacido 

en el laberinto de unas entrañas como sierpes; 

en el laberinto de la guerra civil y de la tiranía 

subsiguiente, es decir: en el doble laberinto de 

                                                 
41  Zambrano 1967a, 7. 
42  Vid. íbid., 5-7. 

la familia y de la historia. Y al realizar ella su 

sacrificio con la lucidez que le descubre la 

Nueva Ley, que es también la más remota y 

sagrada, la Ley sin más, llega hasta allí donde 

una humana sociedad exista. Su pureza se hace 

claridad y una sustancia misma de humana 

conciencia en estado naciente. Es una figura de 

la aurora de la conciencia
43

.  

Ya que asume el sacrificio por amor, Antígona no 

es víctima de un sacrificio, aunque sí pasa por el 

suplicio de la soledad, del delirio y por “el fuego”; 

pero todo esto sucede para “acabar dando esa luz 

que sólo en el corazón se enciende”; Zambrano 

agrega: 

Parece que la condición sea ésta de haber de 

descender a los abismos para ascender, 

atravesando todas las regiones donde el amor 

es el elemento, por así decir, de la 

trascendencia humana; primeramente fecundo, 

seguidamente, si persiste, creador. Creador de 

vida, de luz, de conciencia
44

.  

Al ofrecerse por amor y asumir el sacrificio, 

sufrimiento y sentido se conjugan; además se 

revela lo más sagrado del ser humano. La 

Antígona zambraniana se distingue por tanto de 

las doncellas sacrificadas a los ínferos para fundar 

sobre este sacrificio una ciudad que, como aclara 

Zambrano acerca de las ciudades antíguas, se 

sostenía entre tres mundos –“el superior, el 

terrestre y el de los abismos infernales”– y sólo se 

lograba mantener por medio del sacrificio 

humano
45

.  

Para Zambrano, Antígona tiene un segundo 

nacimiento que no coincide con su muerte sino 

con el ser enterrada viva; no renace por tanto a la 

vida, sino que nace a la vida en el inframundo 

donde podrá encontrarse son sus familiares 

muertos y hacer un recuento sobre la historia 

trágica de su estirpe, particularmente, la condición 

de ciegos que, en el caso de Edipo, es metafórica 

                                                 
43  Zambrano, 1967a, 7. 
44  Ibid., 6. 
45  Vid. íbid., 5. 
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y literal, y en el de sus hijos, incluyendo a 

Antígona, metafórica: una ceguera causada por la 

pasión.  

Ella aprovecha el tiempo que pasa en el intersticio 

entre vida y muerte para reivindicarse a través de 

la palabra. No teme su eminente muerte, aunque, 

como ha afirmado Hegel, ésta “es lo más 

espantoso”
46

. Al contrario, en el sentido 

hegeliano, su fuerza reside en la vida del espíritu 

que trasciende la finitud angustiosa del tiempo. 

Según el filósofo alemán, la vida del espíritu “no 

es la vida que se asusta ante la muerte y se 

mantiene pura en la desolación, sino la que sabe 

afrontarla y mantenerse en ella”
47

:  

El espíritu sólo conquista la verdad cuando es 

capaz de encontrarse a sí mismo en el absoluto 

desgarramiento. El espíritu no es esta potencia 

de lo positivo que se aparta de lo negativo, 

como cuando decimos de algo que no es nada 

o que es falso y después, pasamos sin más a 

otra cosa, sino que sólo es esta potencia 

cuando mira cara a cara a lo negativo y 

permanece cerca de ello
48

.  

Antígona rechaza el perdón ofrecido por el tirano 

y asume el sacrificio con lo que reivindica su 

libertad interior y la soberanía del Yo. Su muerte 

adquiere una dimensión espiritual al morir por 

amor a su hermano, redimir la culpabilidad de su 

estirpe y poner en evidencia la tiranía y falta de 

ética de Creón. Ella no rehuye a Creón, sino que 

lo desafía
49

. Él le contesta que no está dispuesto a 

obedecer a ella ni de escuchar sus razones, al 

contrario, la ruega aceptar su perdón. Si ella 

aceptara, podría mostrarse como gobernante 

piadoso ante los tebanos. Pero ella elige el 

sacrificio. No es uno que se ofrece a los dioses 

con fines utilitarios, ya sea para evitar una 

desgracia o lograr que se quite un flagelo de un 

colectivo, una estirpe o una persona, tal como sus 

                                                 
46  Hegel 1973, 23. 
47  Es interesante observar que en su análisis del drama de 

Sófocles, Hegel abordó el sacrificio de Antígona 

(Aufopferung). Vid. Hegel 1973, cap. VI. 

hermanos conciben el sacrificio. Polinices, por 

ejemplo critica a Edipo por no haber realizado un 

sacrificio a los dioses:  

Hacía de todo pública protesta. Y protestaba 

sin haber sacrificado a los Dioses del cielo, y 

sin haber invocado siquiera a los Dioses de la 

sangre. Pero yo no recuerdo que en nuestra 

casa, el palacio del Rey, sacrificase nadie a los 

Dioses, hasta que llegó la peste
50

.   

Polinices maldice a los Dioses porque a pesar de 

las invocaciones, las ofrendas y los sacrificios que 

les hicieron, seguía la peste en la ciudad y la dejó 

devastada. Antígona, al contrario, rechaza este 

tipo de sacrificios utilitarios:  

No se podía ya sacrificar. Los Dioses no se 

satisfacen con sacrificios, en algunas 

ocasiones. Los sacrificios no bastan a la hora 

de la verdad, cuando ha de lucir la verdad
51

.  

Ella no se lamenta del abandono de los Dioses 

como la Antígona de Sófocles; al contrario, 

comprende que éste permite al ser humano 

convertirse en sujeto autónomo, que asume la 

responsabilidad de sus actos.  

Ese saber que no busqué se paga. Cada gota de 

esa luz, de ésta que venís a beber ahora ya 

muertos, cuesta sangre. [...] Mi sangre fue, 

todavía más que la vuestra, sacrificada: a ese 

poco de saber, a esa brizna de luz
52

.  

Antígona se contenta con la luz del conocimiento, 

la revelación y la aurora de la conciencia a raíz de 

su aceptación de la condena decretada por Creón 

para castigar así su acto transgresor, en tanto que 

Polinices evoca la fundación de una ciudad nueva, 

utópica, en una “tierra virgen” y en donde, a 

diferencia de Tebas, “no hay sacrificio, y el amor, 

hermana, no está cercado por la muerte”; donde 

“ninguna luz deslumbra, ni acuchilla, como aquí, 

como ahí fuera”
53

. Originalmente quiso disputar el 

                                                                            
48  Hegel 1973, 23-24. 
49  Vid., Zambrano 1967b, 79. 
50  Zambrano 1967b, 68. 
51  Ibid., 69. 
52  Ibid., 70. 
53  Zambrano 1967b, 71. 
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poder a Etéocles en Tebas, la ciudad de su padre, 

para edificar allí la ciudad nueva, “la de los 

hermanos”
54

. 

La heroína zambraniana rompe también con la 

lógica de la historia sacrificial durante la cual, 

para mantener el poder y ocultar un secreto –el del 

incesto de Edipo–, así como para defender la 

patria/la Polis contra enemigos que venían del 

exterior se había sacrificado a la población de la 

misma. Etéocles y Polinices, al contrario, critican 

la debilidad de Edipo. El primero es, sin embargo, 

aún más despiadado que el segundo en lo que 

respecta al sacrificio de vidas inocentes. Afirma: 

Mejor habría sido que [...] se hubieran 

contentado los Dioses con el sacrificio y que 

todo hubiera permanecido oculto. Mejor habría 

sido sacrificar a media ciudad con todos sus 

habitantes. Yo mismo lo hubiese hecho [...] 

para que todo siguiera en orden y que la verdad 

no se diera a conocer.  

[...] nuestro padre fue débil, que faltó, pues que 

de haber ofrecido el sacrificio que digo yo, 

todo estaría como estaba, en orden y sin 

verdad
55

. 

Para Antígona no es admisible ni la destrucción ni 

la caída de la Patria, aunque así se venza al 

enemigo. Ella no puede aceptar que Tebas se haya 

convertido en propiedad de Creón, el que reclamó 

la victoria para sí tras la muerte de Polinices y 

Etéocles. De acuerdo con el personaje femenino 

protagónico, una verdadera victoria no puede 

construirse sobre la sangre de los vencidos. Los 

vencedores viven con la culpa, por eso no son 

victoriosos. Cuando Antígona pregunta al final 

adónde la lleva el Desconocido Segundo y sugiere 

“Amor, tierra prometida”, pareciera afirmar que la 

verdadera victoria se alcanza sólo por medio del 

amor. Ya que actuó primero por amor fraternal y 

piedad, al lavar a Polinices y darle los honores 

fúnebres, y puesto que luego perdonó al padre y a 

la madre por haber traído por medio del incesto la 

                                                 
54  Ibid., 72. 
55  Ibid., 69. 

desgracia sobre sus hijos, ella se ha convertido en 

protagonista de la Ley de Amor, tal como lo 

expresa en el diálogo imaginario con la harpía 

analizado líneas atrás
56

. De acuerdo con lo antes 

señalado, esta antagonista de Antígona es impía y 

defiende al igual que los personajes masculinos la 

Ley del Terror: “De esa Ley de Amor, que tú sola 

conoces, a la del Terror que todos, míralo, sábelo, 

acatan.”
57

 Antígona alude a las leyes éticas cuando 

dice que hay otra “Ley, la Ley que está por 

encima de los hombres y de la niña que llora, 

como yo cuando lloré”; desconociendo esta Ley, 

el “Juez tenía que condenarme pues que su Ley es 

ésa, condenar”
58

. Ya que la Antígona zambraniana 

aboga por la Ley de Amor y las leyes éticas y 

rechaza la violencia, es sólo consecuente que no 

se suicide, pues este acto implicaría recurrir a la 

violencia contra el propio ser. A diferencia de 

Antígona, la harpía sólo ha razonado sobre la 

verdad desnuda, sin poder conocer por ello “la 

verdad de verdad viva”
59

. Estima correcta la 

lógica del poder tiránico de Creón y de Etéocles y 

justifica el uso de la violencia, el principio 

masculino de la fuerza, de la luz inclemente y del 

conocimiento intelectual. Antígona adquiere al 

contrario otro tipo de conocimiento, más allá del 

intelectual, y que se refiere a los ancestros. 

Mientras que la Antígona de Zambrano adquiere 

la condición de sujeto autónomo y libre, al hacer 

uso de la palabra y eligir aceptar el sacrificio, sus 

hermanos no pasan por un desarrollo similar. 

Justifican su propia acción como consecuencia 

inevitable de la maldición de Edipo:  

Etéocles y Polinices: Es que, Antígona todo 

viene de nuestro Padre. Nuestro Padre...   

Etéocles: Él nos maldijo. Acuérdate.Polinices: 

Malditos del Padre. Cuando no hacía falta, lo 

estábamos ya de nacimiento. 

                                                 
56  Antígona afirma: “El amor no puede abandonarme 

porque él me movió siempre, y sin que yo lo buscara. 

Vino él a mí y me condujo”, Zambrano 1967b, 61. 
57  Ibid., 57. Vid. íbid., 56. 
58  Ibid., 59. 
59  Ibid., 61. 
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Etéocles: Y por eso, todo lo que nos ha pasado 

ha sido a causa de nuestro Padre, de él y nada 

más que de él
60

.  

Dada la falta de autocrítica de sus hermanos, 

Antígona les ruega que dejen de una vez en paz a 

su padre y les recuerda que fue por su padre 

también que gozaron del poder
61

, poder que se 

disputan aún después de haber muerto. Mientras 

ella defiende al ser de su padre y hace hincapié en 

lo maldito que es el poder, sus hermanos lo 

maldicen a él como persona. Sobre todo Etéocles 

está preso de la lógica del poder; según él, sólo 

puede haber paz cuando todos se le someten
62

. 

Vislumbra la posibilidad de que Antígona sea su 

consejera y delegada, pero obviamente tendría que 

acatar sus leyes y respetar sus decisiones
63

. Sólo 

podría ser la esposa de Hémon en caso de que él 

le de su consentimiento, ya que él actuaría en 

sustitución de su padre, Edipo
64

.   

Sin embargo, tal como Antígona lo manifiesta en 

el diálogo imaginario con la harpía, ella rechaza la 

lógica masculina de la violencia y de la guerra, así 

como su convicción que sólo se puede ser hombre 

matando. Rechaza enfáticamente que se inventen 

pretextos, se construyan enemigos y se inicien 

guerras supuestamente en defensa de la patria. 

Critica que los jueces colaboren con los reyes que 

se convierten en mandatarios al ejercer la 

violencia y matar; los jueces serían entonces 

cómplices de este poder basado en el principio de 

la muerte, al condenar y “mandar matar”, 

creyéndose estar “en el reino de la razón pura, la 

ley”
65

. 

A modo de conclusión 

El tiempo que, a diferencia de Sófocles, 

Zambrano concede a su heroína Antígona permite 

                                                 
60  Zambrano 1967b, 66. 
61  Vid. íbid., 74 y 66. 
62  Vid. íbid., 74. 
63  Vid. íbid., 75. 
64  Vid. íbid., 74. 
65  Ibid., 63. 

que ella lleve a la memoria la historia familiar 

intrínsecamente vinculada con el destino de los 

tebanos. Ofrece además la oportunidad que desde 

la perspectiva de un personaje femenino se 

cuestione el orden simbólico, la lógica del poder 

estatal basado en la violencia y contraviolencia, 

así como la historia sacrificial de la humanidad en 

que los diversos tiranos y dictadores han exigido 

un sacrificio a los ciudadanos de su país sólo para 

poder satisfacer sus delirios de grandeza y el 

deseo de ejercer un poder absoluto.   

La Antígona de Zambrano logra sobrellevar el 

estado de angustia ante la finitud por medio del 

uso de la palabra, pues en su monólogo en que se 

dirige a diversos interlocutores imaginarios, ya 

sea del mundo de los muertos –sus padres, sus 

hermanos, la nodriza y Hémon– o del mundo de 

los vivos –Creón y su hermana Ismene–, así como 

con la harpía, un ser inmortal, confiere sentido a 

su acción transgresora y también a la condena que 

en un primer momento había provocado su llanto 

y lamentación. Por un bien mayor –el amor– 

asume su sacrificio y rechaza el perdón ofrecido 

por Creón. Aunque su sacrificio no se realiza en el 

espacio público y pese a que en La tumba de 

Antígona ella no se dirige con su discurso a un 

auditorio, el lector o espectador de la puesta en 

escena de dicha obra se convierte en testigo de la 

reivindicación de una verdad no corporal que 

realiza la heroína
66

, personaje que ha logrado su 

autonomía y soberanía y ya no depende del 

destino trazado por los dioses como la figura de la 

mitología griega.       

                                                 
66  Bataille considera que, a diferencia del suicidio, el 

sacrificio requiere de una acción pública, un ritual o 

espectáculo para reivindicar así la verdad no-corporal por 

medio de la aniquilación del cuerpo. Según el, la 

literatura puede, sin embargo, prolongar en los seres 

humanos la magia de los espectáculos. Vid., Bataille, 

1955. 
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