
Rufiner, María Sol

El  problema de  la  hybris  en  Antígona y  en  el  
Señor de los Anillos

Ponencia presentada en:
IV Congreso  Internacional de Mitocrítica.  Asociación Internacional de Mitocrítica , 2016

Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional  
desarrollado por la Biblioteca Central “San Benito Abad”. Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual  
de la Institución.
La Biblioteca posee la autorización del autor para su divulgación en línea.

Cómo citar el documento:

Rufiner, María S. El problema d ella hybris en Antígona y en el Señor de los Anillos [en línea]. Ponencia presentada en 

Congreso Internacional de Micrcrítica, IV, 24-28 octubre 2016. Univerisdad Complutense de Madrid.  Disponible en:
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=investigacion&d=problema-hybris-antigona-
anillos  [Fecha de consulta:...]

 



 

 El problema de la  El problema de la Hybris en Hybris en Antígona y eAntígona y en el Señor de n el Señor de los Anillolos Anilloss

Prof. Lic. María Sol Rufiner 
srufiner@gmail.com

UCA-UCALP

“El orgullo un castigo comporta, la necedad”
Corifeo

“—¡Orgullo y desesperación! —gritó—.
 ¿Creíste por ventura ue estaan ciegos

 los o"os de la #orre $lanca%”
Denethor

El prolema !el orgullo" es uno #ue atra$iesa la mitología !e principio a fin"

!es!e el %&on ser$ iam' !e Satan(s hasta la caí!a !e )aet*n" sien!o siempre la pie!ra

!e tropie+o para nuestros persona,es. u/ es lo #ue tiene esta pasi*n #ue !esata las m(s

terriles !esgracias0 u/ es lo #ue se apo!era !el alma cuan!o el $iento !el orgullo

sopla a su puerta0 Estas son algunas !e las preguntas #ue anali+aremos en este traa,o

cuan!o analicemos las figuras !e Creonte en la  &ntígona !e S*focles 1 la !e Denethor 

en el 'e(or de los &nillos !e 2.R.R. 3ol4ien.

Ahora ien" la historia #ue se relata en el 'e(or de los &nillos se pue!e o,etar 

!i$ersa en $arios senti!os a la  &ntígona !e S*focles. Sin emargo el !rama #ue sufren

los persona,es !e Denethor 1 Creonte tiene $arios puntos en com5n6 amos son

goernantes !e una ciu!a! #ue sore$i$e a la guerra" amos reclaman el po!er #ue les

fue here!a!o !e sus legítimos !ue7os. &o ostante el principal punto !e contacto entre

estos persona,es es el 8rgullo. Uno 1 otro pa!ece !e esta pasi*n #ue lo ciega 1 lo hace

entrar en !esesperaci*n. Amas historias terminan con resulta!os mu1 !isímiles" aun#ue

no menos tr(gicos" como $amos a !esarrollar a lo largo !e este traa,o.

•   Presentación Presentación de de los los personajes:personajes:

Empe+aremos con el ar#uetipo m(s antiguo !e orgullo" el cual es Creonte"

anali+aremos" en principio" su entra!a en escena. La misma es con to!a la pomposi!a! 1

maneras !e un tirano" #ue asegura su puesto en el po!er me!iante un gran !iscurso !a!o

a a#uellos #ue no se animan a enfrentarlo6 %La $er!a! es #ue no son los ancianos los

#ue se atre$er(n a enfrentar a Creonte. %Los ancianos son tími!os 1 a to!o temen !e

antemano" 1 $i$en m(s ien !e acuer!o con el c(lculo #ue con el car(cter' 9Arist*teles"
Ret*rica ::" ;<=. 2ustamente así se nos presenta este coro !e ancianos" por lo menos

cuan!o hala en presencia !e Creonte.' ;. Así" entra Creonte enarolan!o la ret*rica

; S*focles" &ntígona, tra! 1 notas !e E. :gnacio >ranero" EUDE?A" ?s.As." " p.B< 



 

como su arma 1 el !espotismo como signo !e su po!er al !ar la or!en !e muerte a #uien

ose sepultar a Polinices6

%CreonteCreonte6 9= a Polinices !igo" #ue" eilia!o" a su $uelta #uiso por el fuego

arrasar" !e arria a aa,o" la tierra patria 1 los !ioses !e la ra+a" #ue #uiso gustar 

la sangre !e algunos !e sus parientes 1 escla$i+ar a otros a /ste" heral!os he

man!a!o #ue anuncien #ue en esta ciu!a! no se le honra" ni con tuma ni con

l(grimas6 !e,arle insepulto" presa epuesta al a+ar !e las a$es 1 los perros"

miserale !espo,o para los #ue le $ean. 3al es mi !ecisi*n6 lo #ue es por mi"

nunca ten!r(n los criminales el honor #ue correspon!e a los ciu!a!anos ,ustos

no" por mi parte ten!r( honore s #uien#uiera #ue cumpla con el esta!o" tanto en

muerte como en $i!a.'

Fisto como entra Creonte" pasemos a Denethor" el orgulloso senescal !e >on!or. En

la primera escena en la #ue aparece lo $emos ensimisma !o 1 eno,a!o por la muerte !e

su primog/nito" ?oromir. Senta!o sore el trono !el senescal con el cuerno !e su hi,o en

el rega+o" como Creonte" sae me,or #ue halar !irecto con >an!alf" el mago" !e #uien

no po!r( sacar la informaci*n #ue preten!e. De este mo!o" interroga a Pippin #uien

mo$i!o por la lealta! hacia el recuer!o !e ?oromir le ,ura $asalla,e. Estas son las

impresiones !el pe#ue7o Goit !e a#uella hora6 %A !ecir $er!a!" Denethor tenía

mucho m(s #ue >an!alf los aires !e un gran mago6 una postura m(s nole 1 se7orial"

facciones m(s armoniosas 1 parecía m(s po!eroso 1 m(s $ie,o. 9=Pippin no ol$i!aría

nunca a#uella hora en el gran sal*n a,o la mira!a penetrante !el Se7or !e >on!or"

acosa!o una 1 otra $e+ por las preguntas astutas !el anciano" conscien te sin cesar !e la

 presencia !e >an!alf #ue lo oser$aa 1 lo escuchaa" 1 #ue reprimía 9tal fue la

impresi*n !el hoit= una c*lera 1 una impaciencia crecientes. Cuan!o pas* la hora" 1

Denethor $ol$i* a golpear el gong" Pippin estaa etenua!o. H&o pue!en ser m(s !e las

nue$eI" se !i,o. HEn este momento po!ría engullir tres !esa1unos" uno tras otro.I'<

•   Personalidades Personalidades y y perfil perfil psicológico:psicológico:

De manera #ue po!amos !efinir me,or el perfil !e estos !os persona,es" tami/n"

anali+aremos el contrapunto #ue hacen con otros !os persona,es !e las oras en

cuesti*n6 3iresias 1 >an!alf. Para ello anali+aremos la tensi*n !e opue stos #ue se !a

entre las palaras griegas )*+- 1 /0+-1. La primera significa6 cuer!o" pru!ente"

inteligente" sensato" mo!era!o" templa!o" pue!e tami/n relacionarse con JKN6 saio.

 S*focles" 2ídem, p. B<
< 2.R.R. 3ol4ien" El se(or de los anillos3 El retorno del 4ey. E!iciones Minotauro" ;OO" p. ;".



 

En camio la segun!a pala ra significa !e apariencia soeria" en esta famili a !e

 palaras encontramos el $ero Q-6 #ue en perfecto pasi$o es QTQKVW #ue

significa6 estar cega!o por la soeria. :r*nicamente" a#uellos #ue en nuestra ora

claman ser los m(s clari$i!entes" terminan sien!o los m(s cega!os" como $eremos a

continuaci*n. 50+67  tami/n significa torellino 1 se pu!e relacionar con XYWJTKN 6ὑ ἡ

orgulloso o altanero" #ue tami/n !eria !e hincharse con el $iento. Así esta pasi*n

tiene el po!er !e ser un torellino #ue ciega.

La primera palara" se la po!emos aplicar a 3iresias6 el a!i$ino #ue ciego por mirar 

!e lleno a los !i$inos misterios" ahora pue!e $er en la reali!a! los !esignios !e los

!ioses 1 hacia !*n!e lle$an las acciones !e los impru!entes homres. Su1as son las

siguientes palaras6

%TiresisasTiresisas6 &i t5 ni los !ioses !e arria tienen !erecho alguno sore los !ioses

infernales" a los #ue t5 est(s infirien!o $iolencia con esto. Por eso las furias !el

Ga!es 1 !e los Dioses" !estructoras" lentas $in!ica!oras" te est(n acechan!o para

 precipitarte en los mismos males.'Z 

De este mo!o 3iresias es tami/n no s*lo a!i$ino 1 $aticina!or" sino #ue tami/n es

conse,ero o JKY[WJQ\N. Misma misi*n es la #ue se le ha encomen!a!o a >an!alf. El

cual" si ien" no lle$a en sí la para!o,a !e $er sin tener $ista" haien!o $isto tami/n !e

lleno en los misterios lle$a en sí la para!o,a !e una $ela!a ma,esta! como notar( Pippin6

%Sin emargo" Pippin a!i$inaa !e alg5n mo!o #ue era >an!alf #uien tenía

los po!eres m(s altos 1 la sai!uría m(s profun!a" a la $e+ #ue una $ela!a

ma,esta!. ] era m(s $ie,o" muchísimo m(s $ie,o. H Cu(nto m(s0I" se pregunt*"

1 le etra7* no haerlo pensa!o nunca hasta ese momento. Algo haía !icho

?(rol a prop*sito !e los magos" pero en ese entonces la i!ea !e #ue >an!alf 

 pu!iera ser un mago no haía pasa!o por la mente !el hoit. ui/n era

>an!alf0 En #u/ tiempos remotos 1 en #u/ lugar haía $eni!o al mun!o" 1

cu(n!o lo aan!onaría0'^. 

Amos conse,eros son !esoí!os por Creonte 1 por Denethor" #uienes !e esta manera

sellan su !estino !e impru!entes. Pasemos ahora a $er el torellino !e pasiones #ue

lle$an a estos in,ustos goernantes a !esoír a tan saios conse,eros.

En principio Creonte posee en$i!ia por la familia !e E!ipo #ue siempre ha ocupa!o

el trono en su lugar %Creonte era hermano !e ]ocasta" la esposa !el re1 La1o. Despu/s

Z S*focles" 2ídem, p.;<_
^ 2.R.R. 3ol4ien" 2ídem" p. ;



 

!e la muerte !e este el trono !e 3eas correspon!ía a Creonte" pero la aparici*n

impro$ista !e E!ipo" #ue sal$* a la ciu!a! !el monstruo !e la Esfinge" hi+o #ue 3eas

aclamase triunfalmente por re1 a su nue$o sal$a!or" 1 #ue prescin!ien!o !e los

!erechos al trono #ue po!ía a!ucir Creonte" lo relegase a segun!o t/rmino. Esto fue el

comien+o. 9= Un oscuro resentimiento $a !es!e este momento germinan!o en el alma

!e Creonte" resentimi ento #ue a su tiempo har( !e pro!ucir sus frutos.' B Esta en$i!ia

lo lle$ar( a engen!rar o!io hacia la casa !e los La!(ci!as #ue terminar( !es#uitan!o

contra Polinices 1 la misma Antígona6

%AntígonaAntígona6 uieres algo m(s #ue !arme la muerte ahora #ue me tienes en tus

manos0

CreonteCreonte6 &a!a m(s. Con esto lo tengo to!o'_

En sus palaras est( e$i!ente la $engan+a 1 no la ,usticia. Es por ello #ue tiene

temor a per!er la posici*n #ue tiene como re1 !e 3eas" sus ciu!a!anos siempre

apo1aron a la casa !e E!ipo. De ahí su !espotismo 1 prepotencia. Por 5ltimo este

torellino lle$a a #ue Creonte en su lugar !e Re1 sea encegueci!o por su propia  897 ὓ  1

crea #ue pue!e coman!ar a5n por encima !e la le1 !e los !ioses inmortales.

En cuanto a Denethor" el tif*n comien+a con la triste+a por la muerte !e su

 primog/nito" ?oromir" la lu+ !e sus o,os 1 su esperan+a como $emos en lo #ue le !ice a

su hi,o menor )aramir6

%`Desearías entonces `!i,o )aramir` #ue 1o huiese esta!o en su lugar0

 `Sí" lo !esearía" sin !u!a `!i,o Denethor`Por#ue ?oromir era leal para conmigo"

no el !iscípulo !e un mago. En $e+ !e !esper!iciar lo #ue le ofrecía la suerte"

huiera recor! a!o #ue su pa!re necesitaa a1u!a. Me haría traí!o un regalo

 po!eroso.'

Como $emos a#uí la triste+a 1 la !esesperaci*n lo lle$a a tomar me!i!as peligrosas

e inflama su orgullo haci/n!olo creer #ue tiene la sai!uría 1 po!er para enfrentarse con

el Enemigo !irectamente" es así #ue le !ice a >an!alf6

%`Encontraste #ue ?oromir era menos !5ctil en tus manos" no es $er!a!0

!i,o con $o+ sua$e`. Pero 1o #ue era su pa!re !igo #ue me lo huiera traí!o.

Ser(s saio" Mithran!ir" pero pese a tus sutile+as no eres !ue7o !e to!a la

sai!uría. &o siempre los conse,os han !e encontrarse en los artilugios !e los

magos o en la precipitaci*n !e los locos. En esta materia mi sai!uría 1 mi

B :gnacio >ranero" %:ntro!ucci*n' en S*focles" 2ídem" p. ;<
_ S*focles" 2ídem" p. _
 2.R.R. 3ol4ien" 2ídem, p. OO



 

 pru!encia son m(s altas !e lo #ue imaginas.'O

Es así #ue esta  897ὓ lo lle$a" sin m(s" a la siguiente pasi*n #ue es el mie!o6 %9= la

soeria misma lo lle$a a la !esesperaci*n. Por#ue esa soeria le hacía pensar en sí

mismo como la 5nica esperan+a en la lucha contra Sauron. De,aa !e la!o" como

Saruman" la consi!eraci*n !el Fer!a!ero 8cci!ente" 1 !e la a1u!a !e :l5$atar el

 pin(culo !el mun!o era /l mismo" 1 !etr(s no haía na!a m(s.'; Mie!o 1 !esesperaci*n

se confun!en en el cora+*n !e este homre cega!o por el hecho !e #ue po!ía $er m(s

all( !e lo e$i!ente. Un llama!o !e atenci*n hacia la figura !el mago #ue a5n no

 pose1en!o el conocimiento #ue !a el Plantir" como Denethor lo tenía" po!ía $er m(s all(

1 encontrar la esperan+a en contra !e la Somra. Mago 1 a!i$ino amos pue!en $er lo

#ue los se7ores orgullosos no pue!en $islumrar a causas !e su propio #i:ón personal.

•  Acciones Acciones6

Estas pasiones los lle$an a cometer acciones similares en la materia aun#ue

!iferentes en la forma. Estos actos causa!os por la propia  897 ὓ  lle$an en sí el sello !e la

 propia impru!encia" !a!o #ue $ien!o no $en.

En cuanto a Creonte $emos como las pasiones anteriormente nomra!as lo lle$an a

imponer la le1 !e !e,ar insepulto a Polinices" n5cleo central #ue !esata el conflicto !e la

trage!ia !e Antígona. Así con!ena a Antigona a muerte lle$a!o por el o!io 1 la

soeria #ue en!urecen su cora+*n. Ella" al igual #ue )aramir ;;" recie la con!ena por 

hacer lo ,usto. La consecuencia !e un cora+*n en!ureci!o es una cae+a lan !a #ue

 piensa #ue to!o el mun!o hace las cosas por inter/s" co!icia o lu,uria. ] termina por 

esto sin enten!er al amor !e su propio hi,o" Gem*n" por Antígona6

%CreonteCreonte6 So1 in,usto por#ue hago respetar mi po!er0

HemónHemón6 &o lo haces respetar al pisotear los honores !ei!os a los !ioses.

CreonteCreonte6 Alma $il 1 sumiso !e mu,erb

O 2.R.R. 3ol4ien" 2ídem, p. ;
; :rigara1" Rica!o" El:os ;oits y <ragones3 =na investigación sore la simología de #ol>ien, 3ierra
Me!ia" ?uenos Aires" ;OOO p. ;Z;
;;% `Si lo #ue he hecho os !esagra!a" pa!re mío `!i,o con calma )aramir`" huiera !esea!o conocer
$uestro pensamiento antes #ue se me impusiera el peso !e tama7a !ecisi*n.
 `Acaso eso te haría hecho camiar !e parecer0 `!i,o Denethor`. Esto1 seguro !e #ue te harías
comporta!o !e la misma manera. 3e cono+co ien. Siempre #uieres parecer nole 1 generoso como un

re1 !e los tiempos antiguos" amale 1 en/$olo. Una actitu! #ue cua!raría tal $e+ a alguien !e ele$a!o
lina,e" si es po!eroso 1 si goierna en pa+. Pero en los momentos !esespera!os" la ene$olencia pue!e ser 
recompensa!a con la muerte.
 `Pues #ue así sea `!i,o )aramir.
 `  ue así seab ` grit* Denethor`. Pero no s*lo con tu muerte" Se7or )aramir6 tami/n con la !e tu
 pa!re" 1 la !e to!o tu puelo" a #uien ten!rías #ue proteger ahora #ue ?oromir se ha i!o.' 2.R.R. 3ol4ien"
 2ídem, p. OO



 

HemónHemón6 &o me po!r(s sorpren!er al ser$icio !e acciones $ergon+osas.

CreonteCreonte6 3o!as tus palaras son para !efen!er a a#u/lla.

HemónHemón6 ] a ti 1 a mí 1 a los !ioses inmortales.

CreonteCreonte6 Ser( imposile #ue tomes a esta por esposa to!a$ía $i$a' ;

Así" no s*lo con!ena a hi,a !e E!ipo" sino tami/n a su hi,o 1 a su esposa" #uienes

luego !e la muerte !e Antigona se suici!an. Al $er esto la !esesperaci*n consume al

tirano #ue $e su error pero #ue es !emasia!o coar!e para llamar por sí mismo a la

muerte 1 pi!e #ue lo maten6

%CreonteCreonte6 A1" a1b El terror me !omina. Por #u/ no me hiere alguno !e frente

con espa!a !e !ole filo0 Des!icha!o !e míb Esto1 hun!i!o en terrile

!esgracia.';<

En el caso !el Senescal !e >on!or" no es me!iante la imposici*n !e una le1 #ue

con!ena a muerte a su propio hi,o 1 cae en la !esesperaci*n" sino #ue es" como 1a lo

hemos enuncia!o antes" por el intento !e reali+ar un % mano a mano”  con el enemigo

cre1/n!ose capa+ !e $encerlo %El mismo hecho !e utili+ar el palantír fue un acto !e

soeria6 cre1* po!er luchar con la mente !el Enemigo 1 salir in!emne" ol$i!an!o #ue

la !e Sauron no era una mente humana" sino !e otra naturale+a" mucho m(s po!erosa

#ue la su1a.';Z Recor!emos los efectos terriles #ue esto conlle$a en Pippin" cuan!o el

 pe#ue7o Goit mira en la esfera 1 en el mismo Saruman #ue tami/n cae presa !e su

orgullo. ;^ Así como Creonte $eía en Gem*n a alguien cega!o por la co!icia 1 la lu,uria

Denethor $e a >an!alf como alguien #ue complota para #ue!arse con el po!er al poner 

a un títere su1o en el trono. De este mo!o el cora+*n !uro le impi!e reconocer al

$er!a!ero Re1 1 a #uien le aconse,a saiamente6

%` Sigue esperan!o" entoncesb `eclam* Denethor con una risa amarga` 

&o te cono+co acaso" Mithran!ir0 Lo #ue t5 esperas es goernar en mi lugar"

estar siempre t5" !etr(s !e ca!a trono" en el &orte" en el Sur" en el 8este. Ge

leí!o tus pensamientos 1 cono+co tus artima7as. &o s/ #ue fuiste t5 #uien le

or!en* callar a este me!iano0 ue lo tra,iste a#uí para tener un espía en mis

 propias haitaciones0 ] sin emargo halan!o con /l me he entera!o !el nomre

1 la misi*n !e ca!a uno !e tus compa7eros. Síb Con la mano i+#uier!a #uisiste

utili+arme un tiempo como escu!o contra Mor!or" pero con la !erecha intentaas

; S*focles" 2ídem" p. ;_
;< S*focles" 2ídem" p. ;^^
;Z :rigara1" Rica!o" 2ídem" p.;Z
;^ Cfr. 2.R.R. 3ol4ien" El se(or de los anillos3 ?as dos torres. E!iciones Minotauro" ;OO" pp. ^O-B<



 

traer a#uí a este Montara+ !el &orte" para #ue me suplantase.';B

De este mo!o" a causa !e su soeria no #uiere cumplir con su !eer !e Senescal 1

entregar el trono al legítimo here!ero !e :sil!ur" Aragorn. Sin emargo su reel!ía con

respecto a su !eer no es su peor acci*n" sino #ue es el suici!o al cual lo lle$a la propia

!esesperaci*n 1 la culpa. Así al $er a su hi,o menor a las puertas !e la muerte a causa !e

sus *r!enes 1 a su ciu!a! en me!io !e la atalla" el senescal !e >on!or" cual S/neca

tol4eneano" !eci!e aan!onar su puesto 1 matarse a sí mismo como 5ltimo acto !e

lierta! 1 orgullo6

%` 8rgullo 1 !esesperaci*nb `grit*`. Creíste por $entura #ue

estaan ciegos los o,os !e la 3orre ?lanca0 &o" Loco >ris" he $isto m(s

cosas !e las #ue t5 saes. Pues tu esperan+a s*lo es ignorancia. Fe"

af(nate en curarb Parte a comatirb Fani!a!. ui+( triunfes un momento

en el campo" por un re$e !ía. Mas contra el Po!er #ue ahora se le$anta

no ha1 $ictoria posile. Por#ue el !e!o #ue ha eten!i!o hasta esta

ciu!a! no es m(s #ue el primero !e la mano. ]a to!o el Este est( en

mo$imiento. Gasta el $iento !e tu esperan+a te ha enga7a!o6 en este

instante empu,a por el An!uin 1 aguas arria una flota !e $el(menes

negros. El 8este ha caí!o. ] para a#uellos #ue no #uieren con$enirse en

escla$os" ha llega!o la hora !e partir.';_

Así en esta 5ltima acci*n Denethor cae ren!i!o por el torellino !e sus pasiones

1 ar!e entre las llamas !e su propia pira como los re1es paganos.

•  Conclusión: Conclusión:

Retoman!o las preguntas !e la intro!ucci*n" po!emos !ecir #ue esta pasi*n es una

!e las m(s fuertes conoci!as por el homre" es capa+ !e !esatar las m(s gran!es

!esgracias !ei!o a #ue" como nos se7ala la palara griega" genera tal torellino !e

 pasiones #ue termina cegan!o a la persona #ue la pa!ece" hacien!o #ue sus actos sean

ca!a $e+ m(s !esespera!os 1 !esafiantes. &o en $ano" la tra!ici*n cl(sica ha puesto a la

soeria como el principio !e to!o peca!o. Pues este terrile torellino enceguece !e tal

manera al alma !e #uien la posee #ue $ien!o no $en 1 o1en!o no o1en. Es así #ue la

$i!a !e Creonte 1 Denethor termina en llanto 1 rechinar !e !ientes" pues sus acciones

son tan !esme!i!as 1 en !esacuer!o con la reali!a! #ue los ro!ea #ue terminan

causan!o !esgracias 1 !olor entre sus seres #ueri!os 1 las ciu!a!es #ue tienen a cargo.

;B 2.R.R. 3ol4ien" 2ídem, p.;^O
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Por ello el Corifeo corona la trage!ia !icien!o6

“Corifeo:“Corifeo: La pru!encia es la primera con!ici*n !e la felici!a!. &o ha1

#ue pecar !e impie!a! contra los !ioses. Los soerios apren!en con el

tiempo a ser pru!entes al precio !e gran!es golpes por sus orgullosas

 palaras.';

De este mo!o po!emos concluir #ue al temor !e Denethor se le contesta con la

sai!uría !e los pe#ue7os #ue saen #ue el !estino no siempre est( en sus manos. A la

inmisericor!ia !e Creonte le po!emos !ecir #ue hemos $eni!o a#uí para amar. ] a los

conse,os !e los saios como >an!alf 1 3iresias nos po!emos !etener a escuchar. Puesto

#ue la pru!encia 1 la humil!a! ,unto con la cari!a! son el camino hacia la $er!a!era

felici!a!.

; S*focles" 2ídem" p.;^_


