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Antígona es otro héroe que me sorprende con su construcción en este tipo de tragedia. Es sorprendente que aunque hay muy pocos personajes femeninos, aquellos que tienen peso y son muy diferentes entre sí. Y Antígona, además de la razón muy razonable por la que respeta a los muertos más que a
los vivos, también tiene un valor admirable: se pone delante del rey, Creonte, para enterrar a su hermano (Polinic), que según él no puede ser enterrado por tratar de cambiar el orden de Tebas. La ausencia de entierro de cadáveres presupone una violación de la ley divina, razón por la cual Antígona
entiende que las directivas kreonte (poderosas pero mortales) no son más significativas que las anteriores. Así que la chica quiere burlarse de los centinelas estacionados alrededor del cadáver (que fue dejado a la inalterada para ser comido por los pájaros? terrible) para cumplir con el duelo. Antígona y
los otros hermanos son hijos de Edipus, por lo que probablemente valga la pena conocer sus orígenes en Edita King y Edipus en Colonus. Sin cuidado me salté la segunda pieza, pero creo que puedo decir que si lees el hilo, la perspectiva es más completa. Puesto que hay una perpetuación del destino y
Kreonte, que sufre de misoginia cruel y no es más intolerable porque Sófocles se aburrió componiendo (¿supongamos que lo hizo?), lo lanza en la cara de Antígona como si ella no lo supiera. Lo bueno de este trabajo es que siempre hay alguien que es responsable de complementar eventos pasados y
sirve como guías incluso si usted no ha leído acerca de ellos. Antígona es sobre el poder y la ley, como es para ser un buen gobernante, y cuando la frontera en la que comienza la tiranía se corta. Los diálogos son educativos (uno de los objetivos de este tipo de teatro) y pueden transmitir esta
sensación molesta que trae cualquier intento obvio de moralización. En particular, esto no es algo que haya tenido en cuenta durante la calificación. La verdad es que me gustó mucho la simplicidad y la fuerza con la que los personajes contrastan entre sí y tejen el resultado. al principio todo parece
suceder por accidente y de repente cambia de dirección (esto me recuerda a Jean Racine), pero aquí tiene razón en estar. En el libro actual, tal recurso está marcado como forzado en la trama, y de hecho, por lo general, me quejo de resoluciones mágicas. Con textos antiguos prefiero guardar las
acusaciones, más aún si voy a evaluar el concepto de un mundo que conozco poco y nada. Lo único que no me gustó fue la breve participación de algunos de los personajes que quería conocer más. Esta es una obra muy interesante para el personaje que presenta y por su tema actual. En ningún
momento me parece aburrido y lee rápido. No sé si es para cualquier tipo de lector, pero creo que no me equivoco si digo que es normal que tenga miedo de estas tragedias porque desde fuera parecen extremadamente difíciles y pesadas. Sorprendentemente, al final son y divertido, además de uno se
puede decidir qué hacer con lo que lees. Así que Antígona resultó ser una lectura agradable, con una heroína que hace pensamientos sobre sus decisiones y que afortunadamente tiene un temperamento desafiante. Bravo. Antígona es una tragedia universal, una obra que ha sobrevivido desde la Grecia
clásica hasta la actualidad, considerada una de las obras literarias más importantes. Esta es la tercera de la trilogía que nos contaba la maldición de Edipo: en las dos primeras tragedias (el rey Edipo y Edipo en Colono) conocemos la historia del hijo de los reyes Tebas, a quien los dioses dieron un cruel
destino para matar a su padre y casarse con su madre. Aunque los reyes intentan burlar el destino, él tiene éxito, y Oedyp involuntariamente cumple su triste destino, matando a su padre en una discusión de carretera y engendrando cuatro hijos con su propia madre: dos niños y dos mujeres. Cuando se
entera de lo que ha hecho, Editipe se rompe los ojos y se destierra. Y los dos hijos siguen los diferentes caminos que encontrarán al final: Polinices viaja lejos de su tierra natal y regresa a ella al mando de un ejército listo para invadir Theba, mientras que el otro, Eteocles, es el que lidera el ejército
defensor. El destino es cruel e intransigente, y como ya se ha dicho, los dos hermanos se matan entre sí. Y es sólo en este momento que nos encontramos al principio del Antígona: dos hermanos ya han muerto, y Creonte, el rey Tebas, decide que Eteokles, el hermano defensor, será enterrado con los
honores de los héroes, mientras que Polinices, un traidor a su patria, no está enterrado, sino dejado para la bestia (hay que decir que para los antiguos griegos fue el peor castigo posible porque aquellos que no fueron enterrados no habrían encontrado paz para toda la eternidad). Creon no es un mal
rey, pero es duro e intransigente: sus argumentos son los del orden, el respeto por el poder y lo que ahora llamaríamos las razones del Estado, la gobernabilidad, la seguridad, el máximo respeto por los oficiales de policía. Y Antígona, una de las hijas de Edigenes, se opone a él. Antígona insiste en dar
el entierro a su hermano, incluso si el castigo debe ser enterrado vivo. Ella argumenta que las leyes del amor familiar son mayores y mayores que las leyes del estado porque son leyes eternas nacidas de dioses y que deben hacer lo que es justo, incluso si es contrario a las órdenes de los nublados. De
esta manera ocurre la tragedia: Creonte, centrado en el respeto al poder y que nadie está por encima de la ley, no mostrará compasión, mientras que Antígona no renunciará a sus deberes como hermana. Aquí los fosfoclees, los más clásicos y equilibrados de los grandes trágicos, nos presentan los
temas básicos de su tragedia: la oposición entre la ley y la justicia, la obediencia a los dioses, el buen gobierno, e incluso el germen de lo que ahora llamamos desobediencia civil, aparecen en las voces de Hagoron, Creon y otras figuras, señalan, por ejemplo, que las decisiones del gobernante deben
tener en cuenta la voz de la ciudad. Para la sobriedad y la elegancia de la parcela, que es perfecta: el nudo de la tragedia se cierra naturalmente, pero inexorablemente. Debido a la profundidad de la discusión: aquí tenemos un problema filosófico, profundo y muy bien educado, donde la Filosofía,
aunque toma partido, no ignora los argumentos opuestos, sino que los presenta por igual. Por Antígona, un personaje inolvidable: una mujer valiente y consciente que también se opone al rey, que acepta la muerte por honrar a su familia: la presencia y el peso que Phosphocles da al personaje femenino
es admirable. Y sobre todo, porque en tiempos de propaganda, noticias falsas y democracias cada vez más frágiles, disparadas por todo tipo de predicadores fanáticos y políticos corruptos que tratan de convencernos de tomar nuestros votos y nuestra fe, la rebelión antígona sigue siendo un faro que
nos ilumina a todos. Antigona hija Editi... No es necesario, pero si es aconsejable leer antes La tragedia del rey edipo comienza con la muerte de sus dos hermanos, luchadores de diferentes lados, y muertos el uno del otro, Creonte decide honrar eteocles, desgracia y limpiar el entierro de Polinice, Antes
de esta desobediencia Antígona y se enfrenta al rey creonte, acusándolo de tiranía, Sepulta a su hermano y se enfrenta al castigo, impensable que la mujer se opuso a los designios del rey. O cada hombre, también lo critica por la falta, leyes divinas que considera inmutable, excepto que la novia de su
hijo, que también lo desafía y lo acusa de orgullo y causando dolor a los que lo aman, Todo esto ya es una tragedia, Lo que no es excelente gestión del lenguaje, lecciones filosóficas que sucede, preguntas morales en cuestión, El uso del dios oráculo , un destino obvio, para enfrentar a un hombre en su
toma de decisiones, Fosfocles sin duda uno de mis favoritos entre los clásicos griegos, Recomendado para aquellos que tienen miedo de empezar en los clásicos, y para aquellos que les gusta la literatura Piensan en primer lugar que somos mujeres, y que como tal, no podemos luchar con los hombres;
y entonces estamos sometidos a personas más fuertes que nosotros, y por lo tanto depende de nosotros obedecer sus órdenes, incluso si eran aún más estrictas. Por lo que a mí respecta, suplicando a nuestros muertos que están bajo tierra que me perdonen porque estoy renunciando a mi voluntad de
violencia, obedeceré a los que están en el poder, porque el deseo de tomar lo que excede nuestra fuerza no tiene sentido. Un pasaje hermoso, imposible de digerir en una época como nuestros Cuentos, son dardos que, en mi ira, porque me molestaste, tiré como un arquero entrante contra tu corazón, y
cuyas heridas sangrantes no podrás evitar. Dardos dejados a mí por las heridas más de su literatura recomendada: Fosphocle Antigone (496 a.C. - 406 a.C.) Teatro -literatura griega - tragedias griegasPoeta y dramaturgo, una de las principales figuras del teatro trágico griego junto con Eurípides y
Esquilo. La inminencia del destino, los problemas de la codicia, la desgracia que amanece sobre la especie humana, son los temas más recurrentes en sus dramas. Su trabajo ha sido objeto de varios estudios, incluyendo uno de la parte de freud para teorizar en el psicoanálisis de lo que él llamó el
Complejo de Edigenes. Antígona es una mujer que predica la libertad de ejercer el poder, que va más allá de lo que el poder humano da, oponiéndose a un esquema arcaico y tiránico, para poder mantener su conciencia en sus pies, lo que la llevará a experimentar dificultades y soledad por la pérdida
de aquellos a quienes tanto amaba y que estaban igualmente afectados por la desgracia. Esta obra se crea como una prevalencia de preceptos morales y una lucha para completarlos contra aquellos que han sido impuestos en una sociedad donde uno puede reflejar la condición humana a través de la
crueldad, violencia y rechazo de los que disfruta algunos de sus personajes.@Juliiann0 Enlace: . Aunque menos brillante que el rey Oedipu, es una tragedia en mayúsculas, donde creo que me gustaría hacer hincapié en la enseñanza de lo perjudicial que es esto, especialmente en los gobernantes, la
terquedad y la falta de sabiduría. Lo que le cuesta a la gente arreglar y lo inútil que es hacerlo tarde o prematuro. Lo recomiendo encarecidamente. Autor del comentario: SANCHO- Si te gustan las tragedias clásicas con múltiples muertes, este es tu trabajo. El final es realmente impactante para no más
poder (no lo rebelaré). Este libro es una continuación de Los Siete contra los temís, y la tensión radica en dar o incredulidad al hermano de Antígona, muerto en un asalto a la ciudad en un enfrentamiento con su segundo hermano. Quiere que descanse en una habitación enterrada, pero el rey Teb Creon
se opone. El resultado actúa como moral para obedecer las leyes y no ofender a los dioses miopes. Comentario: ARCO76 - Una tragedia más de labdácidas; Los clásicos literarios de Fosfocle son bastante divertidos y fáciles y rápidos de leer. El compromiso con los derechos morales y la legislación
estatal se introduce en una escala. Recomendamos comentario Autor: MANUELELKINTM , La última de las tragedias que afectan al pedigrí de Lablacidas; Aquí Antígona muestra lo que llamaríamos oposición consciente en la esfera de la fe en nuestras sociedades actuales; el contraste entre el poder
civil, el poder estatal y el poder religioso, los patrones divinos, sino más bien, en primer lugar, un tirano. La lectura moderna puede llevar a la conclusión de que la lógica secular no siempre puede imponerse a los religiosos, por irracionales que sean, o incluso en contra de la ley que puede ser (de ahí el



reconocimiento en algunos casos del derecho a oponerse a la conciencia). Sin embargo, no queremos extender esta práctica moral a todos los ámbitos y situaciones, como algunos dicen, porque el choque de las dos realidades suele ser beneficioso para la sociedad, por razones obvias de
representatividad y sistemas de valores dependiendo de los tiempos. Dejando a un lado todo esto, una excelente tragedia que suele mostrar la austeridad de los dioses griegos. Comentario Autor: ALMAGA - No he leído más que fosfocles, pero creo que al tratar temas que llegan al corazón de la
reflexión ética y metafísica que subyace a cada persona, aparte de su sentido trágico, que arrebata la voluntad de terminar de leerlo, lo han convertido en una de las lecturas obligatorias para cada persona. Desafortunadamente, dar a los niños a leer es confuso con temas en los que no están
involucrados. Esta es una lectura adecuada sólo para las personas que buscan significado para existir. El autor del comentario: CARPETINI, Sofocles escribe una tragedia que todavía se refiere al miserable destino de Edipo, Layo, Yocasty, y en este caso sus descendientes: Eteocles, Polynices, Trágico
también se mueve a sus padres: Eurídice y Creonte.Un buen juego. Autor del comentario: BIRRICO- Son uno de esos clásicos que pueden (y ya han sido) analizados en un gran número de campos, más allá de lo literario. Muy bueno para continuar el mito de la Editipa del Rey. Comentario: VM93-
Refleja con precisión el canon de un héroe trágico, pero también un héroe convencional que está dispuesto a morir por sus ideales. Tocando y desde un complot que nos pregunta ¿cuál es el límite del poder del hombre? Autor del comentario: EMANUEL BG - Esta heroína refleja claramente el valor
básico de todo griego: el respeto por todo y a toda costa de sus antepasados. La trágica ironía de esta obra es una lección aún hoy para el orgullo humano. El autor del comentario: REBECABUENDIA , creo que es una de las tragedias griegas más deslumbrantes. Desde el prólogo observamos la
importancia del papel femenino en todo el trabajo. La lucha de una mujer con lo establecido por la ley es difícil de imaginar en S V A.CNos también sorprendente evolución o cambio en las formas de ver a algunos personajes como personajes hemona. Y en algún momento casi Kreonte. A pesar de lo
que sucederá como resultado y no habrá vuelta atrás, por parte de quien reinó en Tebe.Recomiendo leerlo a aquellos que aún no han tenido esta oportunidad. Comentario Autor: CECILIAFB- Creo que este es uno de los Griegos, más deslumbrantes. Desde el prólogo observamos la importancia del papel
femenino en todo el trabajo. La lucha de una mujer con lo establecido por la ley es difícil de imaginar en S V A.CNos también sorprendente evolución o cambio en las formas de ver a algunos personajes como personajes hemona. Y en algún momento casi Kreonte. A pesar de lo que sucederá como
resultado y no habrá vuelta atrás, por parte de quien reinó en Tebe.Recomiendo leerlo a aquellos que aún no han tenido esta oportunidad. Comentario: CECILIAFB- - CECILIAFB -
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