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Los mejores libros jamás escritos. La tragedia clásica por excelencia. Cuando Edipo, «el de los
pies hinchados», hijo del rey de Corinto, descubre que hay un secreto en su origen, abandona
el hogar y parte en pos de la verdad. El destino, por boca del oráculo de Delfos, le indica cuál
será su suerte: matará a su padre y se desposará con su madre. En Tebas hallará a la esfinge
y la respuesta a su existencia. Edipo Rey, la tragedia infinita de Sófocles, la reelaboración
dramática de una de las leyendas más célebres de la literatura griega, ha fecundado la cultura
occidental desde hace veinticinco siglos. En ella se encuentran cuestiones que jamás han
perdido vigencia en el espíritu humano: la fatalidad, el tabú, la búsqueda de la verdad, la
imposibilidad de expiación. Esta edición cuenta con la traducción y el prólogo del profesor
emérito de la Universidad Complutense de Madrid Luis Gil, uno de los más importantes
estudiosos de la literatura clásica griega de nuestro país. Además, incluye un epílogo
realizado por los profesores de comunicación audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra
Jordi Balló y Xavier Pérez. «¡Ay, ay, desdichado de mí! ¿A qué tierra iré en mi dolor? ¿Adónde
vuela mi voz arrebatadamente? ¡Ay, destino! ¿En dónde te precipitaste?»
??????????????, the ancient Greek verb chosen as the title of this volume, belongs to the
jargon of dramaturgy as employed by Aristotle inPoetics, where he emphasizes the function of
the Chorus as an active co-protagonist in the dynamics of drama. Here it suggests the
collaborative nature of this Festschrift offered to Guido Avezzù in the year of his retirement by
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friends and colleagues. The volume collects a wide selection of contributions by international
scholars, grouped into four sections: Greek Tragedy (Part 1), Greek Comedy (Part 2),
Reception (Part 3), and Theatre and Beyond (Part 4).
Edipo rey - Edipo en Colono - AntígonaEdiciones Colihue SRLEdipo reyEdipo en
ColonoAntigoneBureau Biblioteca Univ. RizzoliEdipo re-Edipo a Colono-Antigone. Testo greco
a fronteEdipo re-Edipo a Colono-Antigone. Testo greco a fronteLe tragedie. Aiace-TrachinieAntigone-Elettra-Edipo re-Filottete-Edipo a ColonoEdipo re – Edipo a Colono –
AntigoneGarzanti Classici
Todo sucede en un camino. En un camino un niño fue abandonado para morir. en un camino
un joven mató a un hombre mayor que él. en un camino el homicida fue retado por un
monstruo con cuerpo de león y cabeza de mujer a que resolviese un enigma: el hombre ganó
y se convirtió en rey. Por un camino, o mejor, por muchos caminos, el mismo hombre arrastró
sus pies de viejo ciego apoyado en un bastón, con la única compañía de su hija. El camino,
que tantas veces reaparece en el mito de Edipo, no es sólo una metáfora de la vida, sino
también el símbolo del tiempo que avanza y de la identidad que se transforma. No existe,
pues, un solo Edipo, sino que existen muchos. Múltiples y singulares son las identidades que
el mito ha asumido a lo largo de los siglos: de la máscara arcaica y tribal a la desdichada y
sufriente de Sófocles y Séneca. del Edipo medieval a la tragedia moderna de los dramas de
Tesauro y Voltaire. de los enigmas y de los oráculos a los sueños y a los lapsus. Pero es en el
siglo XX cuando toma cuerpo el «nuevo» Edipo: un héroe que ya no lucha contra el destino
sino contra una parte desconocida e irresistible de sí mismo. se transforma en un personaje
difícil y atormentado, un hombre moderno con una oscura personalidad. Freud, al fundar el
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psicoanálisis, escoge justamente al Edipo del drama griego como símbolo de otro tipo de
drama, convirtiéndolo en el mito fundador de una visión distinta del hombre y de su famoso
«complejo»: desde entonces la culpa es necesidad y el Hado se transforma en el Inconsciente.
Aunando relato (Maurizio Bettini), ensayo (Guido Guidorizzi) e iconografía, estamos, sin duda,
ante un fantástico y original estudio de historia cultural.

.
Estudio en torno al «cuidado de sí» a través de la descripción del modo de la
subjetivación antigua y en contraste con el modo de subjetivación moderno a
partir del análisis de textos de autores como Platón, Marco Aurelio, Epicuro y
Séneca. Se ponen en evidencia las diferencias en manera en la que, en cuanto
sujetos, nos relacionamos con nosotros mismos y se plantea una nueva manera
de pensar la política.
Excerpt from Tragedias, Vol. 1: Las Traquinenses; Edipo, Rey; Edipo en Colono;
Antigona Ama Deyanira, te.he visto ya, con lamentaciones y abundantes
lagrimas, deplorar la partida de Heracles; pero. About the Publisher Forgotten
Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at
www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical
work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the
work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the
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aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or
missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast
majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical works.
«Edipo Rey» es una tragedia clásica griega de fecha desconocida;
aproximadamente se escribió en los años posteriores a 430 a.C y se considera
la obra maestra de Sófocles. Desde la antigüedad alcanzó gran valoración y fue
analizada por Aristóteles en su «Poética». Hasta el día de hoy ha seguido siendo
objeto de estudio y aprecio, convirtiéndose en una obra fundamental del
pensamiento y la cultura occidental. Entre otros autores, Nietzsche la analizó en
«El nacimiento de la tragedia» y Freud se basó en ella para elaborar su conocida
teoría del complejo de Edipo. Se trata de una obra dramática en un solo acto
que, mediante un lenguaje solemne, presenta a personajes eminentes, de
elevada condición social, y concluye con el sacrificio de varios de ellos. Consta
de un prólogo, seguido de ocho episodios, entre los cuales se intercalan las
intervenciones solistas del coro y el diálogo lírico de este con los demás
personajes. Las partes del coro se cantaban; el resto se recitaba. La obra nos
presenta a Edipo en su momento de mayor esplendor, como rey de Tebas y
esposo de Yocasta. Para salvar a la ciudad de una epidemia de peste comienza
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a investigar la muerte del rey anterior, Layo. Poco a poco se descubre una
espantosa verdad: Edipo es el propio asesino que él busca, Layo era su padre, y
su esposa, Yocasta, es, al mismo tiempo, su madre. Yocasta se suicida y Edipo,
tras cegarse a sí mismo, pide a su cuñado Creonte que le deje partir al destierro
y se quede con sus dos hijas. Los temas principales son la fuerza del destino, el
tabú en las relaciones familiares, la búsqueda de la verdad, la autoidentificación
y el poder absoluto de los dioses.
This study of Sophocles' Oedipus at Colonus demonstrates the applicability of narrative
models to drama. It presents a major contribution not only to Sophoclean criticism but to
dramatic criticism as a whole. For the first time, the methods of contemporary narrative theory
are thoroughly applied to the text of a single major play. Sophocles' Oedipus at Colonus is
presented as a uniquely rich text, which deftly uses the figure and history of the blind Oedipus
to explore and thematize some of the basic narratological concerns of Greek tragedy: the
relation between the narrow here-and-now of visible stage action and the many off-stage
worlds that have to be mediated into it through narrative, including the past, the future, other
dramatizations of the myth, and the world of the fifth-century audience.
Con las tragedias de Sófocles (siglo V a. C.), podría decirse que el teatro alcanza su plena
consolidación como género literario en el sentido moderno del término. Por un lado, se
introduce una serie de innovaciones formales que darán a la pieza teatral un perfil escénico en
buena medida definitivo. Y, por otro lado, eso está al servicio de intereses de fondo más
importantes: Sófocles plasma la problemática del individuo aislado, representado en el héroe
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trágico que se caracteriza por una grandeza extraordinaria, una soledad doliente y una
impotencia trágica ante fuerzas superiores. Además, es un excelente testigo de las
inquietudes ideológicas de la apasionante época que le tocó vivir y que fue fundamental en la
evolución intelectual de Occidente. Publicado originalmente en la BCG con el número 40, este
volumen presenta la traducción De las siete Tragedias de Sófocles que se conservan íntegras
realizada por Assela Alamillo. Carmen Morenilla (Universidad de Valencia) ha redactado una
nueva introducción para esta edición.
Nelle tragedie di Sofocle si contemperano la chiarezza dell’analisi razionale e la percezione
delle oscure forze che le sfuggono, la lucida consapevolezza dell’infelicità umana e il senso
della dignità della sofferenza. La rappresentazione di Edipo ha conosciuto nei secoli una
fortuna che va al di là dei motivi puramente letterari ed è diventata una delle chiavi della
scoperta delle forze inconsce della psiche.
The Exodus has a risky and combative character that links individuals to their unconscious, to
the uncertainty of their reality, and to the possibility of the disturbing event of the incalculable
arrival of the Other. This encounter with the unknown does not expect a messianic salvation
but a human solution, which is aware that change requires the abandonment of self-referential
identities. This eccentricity is more than evasive desertion or escapism, but an experiment with
new modes of organizing community that grows on the responsibilities that go with it. This
collected volume gathers contemporary philosophical perspectives on the Exodus, examining
the story’s symbolic potentials and dynamics in the light of current social political events. The
imagination of the Promised Land, the figure of the migrant, the provisional and precarious
dwelling of the camp, the promise of a better future or the gradual estrangement from inherited
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habits are all challenges of our time that are already conceptualized in the Exodus. The
authors reaffirm the pertinence of the story by addressing the fundamental link between the
ancient narrative and the human condition of the 21st century.

La gran tragedia clásica sobre el choque entre la ley sagrada y la ley humana
Antígona, hija del rey Edipo, se debate entre ceñirse a la ley impuesta o
infringirla para honrar a su difunto hermano Antígona está basada en el mito de
la mujer que se atrevió a enfrentarse a los hombres para lograr sus propósitos.
En esencia, la trama de la obra plantea una reflexión sobre la tiranía, las razones
del estado y los dilemas de conciencia. Representada por primera vez en el año
442 a.C., Sófocles utilizó personajes arquetípicos para contraponer dos nociones
opuestas del deber: el respeto a las normas religiosas frente a las civiles,
caracterizadas unas por Antígona y las otras por Creonte. Esta edición cuenta
con la traducción y el prólogo Luis Gil, profesor emérito en la Universidad
Complutense de Madrid. Incluye, además, el estudio en forma de epílogo
realizado por los profesores de comunicación audiovisual de la Universidad
Pompeu Fabra Jordi Balló y Xavier Pérez. «Y ¿qué derecho divino he
transgredido? Mas ¿por qué he de poner, desdichada de mí, mi vista aún en los
dioses? ¿A qué aliado puedo invocar?»
El difunto rey de Tebas, Edipo, tuvo dos hijos varones: Polinices (hijo de Edipo y
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Yocasta, reyes de Tebas, y hermano de Eteocles, Antígona e Ismene) y
Eteocles. Ambos acordaron turnarse anualmente en el trono tebano, pero, tras el
primer año, Eteocles no quiso ceder el turno a su hermano, por lo que el primero
llevó un ejército foráneo contra Tebas. Los hermanos se dieron muerte
mutuamente, pero son los defensores de Tebas los que vencen en el combate.
El lector o espectador que se acerque a Edipo en Colono se encontrará con un
proyecto artístico atípico y ciertamente interesantísimo: un casi nonagenario
Sófocles (c. 496 - 406 a. C.) recuperó con esta obra a su personaje más
emblemático, Edipo, dos décadas después de presentarlo en su inigualable
Edipo rey, para plantear una profunda reflexión sobre la vejez, la cercanía de la
muerte y la posteridad. Tras deambular mucho tiempo, un anciano, andrajoso y
ciego Edipo llega a Colono y reconoce el lugar en el que está destinado a morir
según los oráculos, después de haber soportado con firmeza las enormes
desgracias que él mismo consumó a su pesar en Tebas. Los habitantes de la
zona lo rechazan, pero la necesidad de cumplir el destino señalado por los
dioses lleva a Edipo a recurrir a la ayuda de Teseo, rey de Atenas, ciudad
situada cerca de Colono. Esta tragedia puede considerarse el testamento
literario de Sófocles y en ella no sólo hace gala de una sensibilidad poética
asombrosa, sino que además ofrece diversas claves metaliterarias que
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enriquecen su lectura. «En el Edipo Rey vemos al hombre azotado por la
tragedia a quien la divinidad arroja a la miseria más honda que imaginarse
pueda. En Edipo en Colono percibimos una grandiosa paradoja: el mismo
hombre a quien los dioses castigaron tan duramente es al propio tiempo un
elegido. Al tomarlo como ejemplo, los dioses hacen de su caída algo edificante».
ALBIN LESKY
Las tres piezas de SÓFOCLES (496-405 a.C) que reúne el presente volumen
pertenecen a la época final de producción de nuestro autor y manifiestan la
culminación de su técnica dramática. Traducidas, prologadas y anotadas por
Antonio Guzmán Guerra, las dos primeras se sitúan en el llamado " ciclo troyano
" , relacionado con los avatares y las secuelas que vivieron los griegos con
motivo de la expedición y conquista de la ciudad de Troya: ELECTRA retoma el
tema de la venganza filial; FILOCTETES es el pobre desvalido que se ve burlado
por el astuto Ulises. La tercera obra, EDIPO EN COLONO, constituye, por su
parte, el colofón de las aventuras y desgracias del anciano Edipo, rey de Tebas.
La publicación de estas tres obras completa en esta colección, junto con «Áyax /
Las Traquinias / Antígona / Edipo Rey» (BT 8214), la totalidad de la producción
dramática de Sófocles que ha llegado hasta nosotros.
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