
O jovem rei oscar wilde conto comple

 

Continue

https://cctraff.ru/wb?keyword=o%20jovem%20rei%20oscar%20wilde%20conto%20comple


La luz poco profunda que iluminó el mosaico de la alhambra del último puesto me recordó a los rayos de luz pintados al cruzar las iglesias de vidrieras, que es un ejemplo de un poco fuera de lo común este tono rojizo en la columna de la impresionante iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona, creada por una vidriera que muestro a
continuación. Digo que este ejemplo es inusual, porque dado el lento progreso del trabajo en la Sagrada Familia, esta zona del edificio no es todavía un espacio cerrado, del que la abundancia de luz y la consiguiente falta de materialización de los rayos de luz, que es más evidente en lugares oscuros. De todos modos, cada vez que veo
los rayos de luz dentro de las iglesias, recuerdo la escena final de la historia de Oscar Wilde El Rey Joven, que me gustó tanto cuando era niño. Esta es la historia de un joven príncipe, educado lejos de la corte, que está fascinado por el descubrimiento del lujo, que allí abundan, pero que tiene un sueño en la víspera de la coronación,
donde descubre que las perlas doradas y rubíes que adornan la ropa preparada para la ceremonia, implican el sufrimiento de muchas personas. Decidiendo que no sería cómplice de este sufrimiento y que usaría su simple ropa de pastor, en el clásico problema de ser y disponibilidad, fue criticado por los cortesanos en estos términos: Y
Chamberlain se volvió hacia el joven rey y dijo: Señor, le pido, deje a un lado estos pensamientos negros suyos y ponga esta hermosa túnica en su cabeza. Sí, ¿cómo puede la gente saber que eres el rey si no tienes un traje real? ... Los nobles los ridiculizaron, y algunos gritaron al rey: Señor, el pueblo está esperando a su rey, y tú les
estás mostrando el mendigo, mientras que otros dijeron indignado: Deshonra a nuestro estado y no merece ser nuestro amo. La gente tampoco ha estado muy entusiasmada con este cambio de costumbres: ... La gente se rió y dijo: Este es un rey loco que cabalga y lo ridiculizó. El joven rey tiró de las riendas y respondió: No, porque yo
soy el rey. Y les contó sobre sus tres sueños. Y el hombre salió de la multitud y le habló amargamente, diciendo: Señor, ¿no sabes que la lujuria de los ricos crea la vida de los pobres? Somos educados por su pompa y sus vicios nos dan pan. Trabajar para un maestro duro es amargo, pero no tener un maestro, para quien trabajar aún
más amargamente. ¿Crees que los cuervos nos alimentarán? ¿Y qué medicina tienes para estas cosas? Le dirás al comprador, Vas a comprar esta cantidad y al vendedor, ¿Deberías vender a este precio? Así que vuelve a tu palacio y ponte buena ropa interior roja. ¿Qué debe hacer con nosotros y qué sufrimos? ¿No son hermanos
ricos y pobres? El joven rey preguntó. Sí, respondió el hombre, y el nombre del hermano rico es Caín. Los ojos del joven rey se llenaron de lágrimas, y condujo a través del murmullo de la gente, mientras que una pequeña página asustada lo dejó. El obispo, que estaba a punto de coronarlo, le dijo, entre otras cosas, ... pero te digo que
conduzcas de vuelta al palacio y te regocijes tu cara, ponte la ropa de un rey propio y con una corona dorada, te coronaré a ti y al cetro perlado que puse en tu mano. Y en cuanto a tus sueños, no pienses más en ellos. La carga de este mundo es demasiado grande para que el hombre la lleve, y la tristeza del mundo es demasiado
pesada como para sufrir del corazón. La forma en que Oscar Wilde organizó fue poner los rayos del sol a través de las vidrieras, dando hermosos colores de ropa modesta y lirios en flor y rosas rojas al personal que el rey llevaba, así que recuerdo esta historia cuando veo rayos brillantes y paso a través de vidrieras. En resumen, parece
que la única alternativa a estos programas conservadores, tanto de gobernanza como de economía, es un milagro que sabemos que es poco frecuente. La historia resulta ser deprimente. Fui tras los textos en portugués aquí, después de haber hecho sólo un pequeño cambio, utilicé Nobles burlados en lugar de Nobles se regocijaron.
Para terminar dejo una imagen de la misma zona de la iglesia, pero haciendo más hincapié en el techo. Creo que es bueno que el Primer Ministro haya renunciado a clase ejecutiva en vuelos a Europa. La diferencia en las clases en estos viajes cortos no tiene una ventaja práctica significativa, es sólo estado. Por supuesto, el buen
gobierno es importante. Todavía no entiendo por qué las arenas del grifo son tan malas. Cualquier supermercado tiene mejores billetes baratos que los que atienden en vuelos en estos viajes cortos. PREFACE Esta colección trae historias de lectores escritas entre 1888 y 1891, producidas en el período más feliz y menos turbulento de
la vida del escritor de Los Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde, o simplemente Oscar Wilde, el nombre de uno de los más grandes autores de la lengua inglesa. Nacido en 1854 en Dublín, Irlanda, Wilde vivió en la efervescente capital de Inglaterra, Londres, visitando ciclos de escritores, actores y dignatarios de la época. En estas
reuniones, el autor aprovechó la oportunidad para demostrar su talento no sólo como escritor, sino también como traductor, leyendo en voz alta las historias preparadas por él, con la entonación, el acento y la dicción de los actores. Narrador experimentado, encandiló a los círculos ingleses con su ironía, precisión formal de textos y, por
supuesto, su propia presencia. Aquellos que tuvieron el privilegio de escuchar esto dijeron que la voz bien modulada, fuerte y carisma peculiar de Wilde eran simplemente irresistibles, atrayendo la atención de un público selectivo reunidos para mirarlo. En los primeros cuentos de hadas, en los que los personajes no tienen nombres, se
indican por la función que llevan a cabo, o simplemente por lo que son, el autor utiliza un recurso de cuentos de hadas, prestando vida humana a aves, estatuas, cañas, en una especie de realismo fantástico, que sirve para centrarse en los diferentes puntos de vista de cada tema. Sin profundizar en temas como las diferencias entre las
clases sociales o la intención de dar matices políticos a los textos, Wilde aborda magistralmente el sufrimiento los estratos inferiores de la sociedad inglesa, el abismo de la distancia que sofoca la inutilidad de la nobleza y el sufrimiento de los vasallos. La justicia prevaleció, en sus historias, el autor no escatimó la realeza y la alta
burguesía, con una sutil ironía diseccionó las costumbres y la feria savoir de estas capas sociales, alabando intrigas, incursiones, traición. En los cuentos de Oscar Wilde, los príncipes y las princesas no son tan felices. Con una narrativa clara y temas que a veces se consideran extravagantes, Wilde al mismo tiempo, que encandiló a
muchos al hacerse famosos incluso en la vida, irritaron a otros, especialmente la alta burguesía, sátira y crítica leve de las costumbres inglesas. Es importante señalar que en ese momento hoy no había manera de cuidar de la asistencia social, cuidar de aquellos que por una razón u otra fueron marginados por la sociedad. Tanto éstas
como la gran clase proletaria de la Revolución Industrial de Inglaterra fueron completamente ignoradas, tanto por los ciudadanos de las clases más privilegiadas, como por el propio estado. En este punto, la preocupación pionera de Wilde es mirar más de cerca a estas personas que nacieron, vivieron y murieron invisibles, ignoradas en
la vida cotidiana. Sin embargo, el autor no tenía la intención de transformar su obra en un discurso político, social o comprometido en ningún movimiento con el fin de cambiar la situación actual. Wilde paseó sin reparos por varios temas, repartiendo claramente, en sus textos y en la vida real, la creencia en el arte, en el arte como un
objetivo en sí mismo, sin otras pretensiones que ser bella y agradable a los ojos. Según la obra, el autor consideraba a los artistas sin ninguna función práctica en la sociedad, cuyo único propósito es ver y ver. Hedonista en el extremo, Wilde estaba preocupado por siempre llevar la última moda, añadiendo toques personales y
extravagantes como las famosas medias y corbata con la que aparece en la proverbial secuencia de fotos. Honor belleza aparece en los cuentos de hadas en forma de largas descripciones, ya sean flores, palacios o hermosos jóvenes que ocupan un lugar prominente en las narraciones. La riqueza de detalles aprecia la obra del
maestro, a quien Wilde admiraba, en detrimento de las cosas generadas en masa, industrializadas, y las características físicas de los personajes masculinos, ricamente descritos, ocultaban las preferencias sexuales del autor. Durante la lectura, es importante tener en cuenta la velocidad de los diálogos que desarrollan texto tras texto,
en un crescendo de dramática complejidad e intensidad, alternando con un estilo sorprendentemente teatral, como en el caso del crimen de Lord Arthur Savile, en el que a veces en los sentidos antes de una representación pictórica, con actores entrando y saliendo del escenario como hojas contenidas en discursos, con otro, más
literario, como en el retrato del Sr. W.H., en el que el narrador nos cuenta toda la historia. En cuanto a este texto, que cierra la colección, el autor aborda un tema que, en su opinión, convertirse en una especie de fijación: un hombre y su doble, otro, la imagen se refleja, captura, fija en el retrato. Una imagen que no siempre es fiel a lo
que se espera de ella, o a sí misma. Una imagen que es tomada por el poder y la vida misma que surge de, o, a pesar de ella, a quien dio a luz a ella. En el cumpleaños de Infanta, el bebé vivió felizmente hasta que se encontró con un espejo; El joven rey estaba feliz hasta que se vio a sí mismo en su sueño; y el retrato del Sr. W.H.
tiene una historia trágica que contar. Trágico en un cuento de hadas, trágico en la vida real. Según los críticos contemporáneos, al escribir Wilde firmó su propia sentencia, en una especie de suicidio premeditado. Con el estilo literario entre el cuento de hadas y el ensayo, el autor lo deja claro incluso demasiado claro para una época en
la que la homosexualidad era considerada un crimen que podría ser un arresto, sus preferencias sexuales, que afirma que también son las de Shakespeare. Abordando dos temas explosivos para la sociedad victoriana conservadora: el amor a los niños y la sexualidad del intocable Shakespeare, que se sabe que cree que la naturaleza
humana es bisexual, Wilde presentó argumentos para que sus detractores lo condenaran. El texto, escrito en 1889, fue publicado en secreto en 1897. Después de eso, se perdió durante varios años hasta que fue restaurado en 1973 e incluido en las obras completas. El tema de la apariencia, la personalidad y la máscara que lleva, ella
misma y la otra, se renovará magistralmente en el Retrato de Dorian Gray, pintado en 1891 y hasta el día de hoy generalizado, cuyo personaje central es una de las grandes e inolvidables literatura mundial. Simulacre, el hombre y su retrato, era la misma forma en que el autor solía relacionarse con el mundo. Casada con una mujer a la
que respetaba y admiraba, la madre de sus dos hijos, y que, aún conociendo las capacidades de su marido, nunca le reprochó ni lo abandonó, Wilde actuó con los niños pequeños en un juego peligroso que terminó en tragedia. Influenciado por su amante en ese momento, un joven aristócrata Lord Alfred Douglas, Oscar Wilde decide
presentar una demanda contra el padre del niño, el marqués de Queensbury, acusándolo de difamación. La estrategia se volvió en su contra porque el marqués cambió el proceso, acusando al famoso autor del crimen de la homosexualidad. Wilde pierde el caso y en 1895 arrestado y sentenciado a dos años de arrepentimiento. En la
cárcel todavía produce importantes obras como De Profundis y Ballad of Prison Reading, que son difíciles de encontrar aquellos que tendrían que publicarlo. Después de su liberación después de cumplir su condena, Wilde se exilió en París, donde murió en 1900. Como legado, nos dejó una obra maravillosa, presentada por historias,
novelas, poesía y obras de teatro que todavía se escenifica hoy en día. Como se dijo al principio, los cuentos que el lector tiene en sus manos no saben nada sobre la tragedia del futuro, sobre que el destino reserva para el autor. Fueron escritos con alegría para leer con alegría, en voz alta, para aunque imaginario como Oscar Wilde
los concibió. Esperamos que la sutil ironía del Cohete Maravilloso, el burlesco sentido del humor Fantasma de Canterbury y muchos otros personajes presentados se llenen de alegría, siempre es la palabra: alegría, las horas que el lector pasa en nuestra compañía. Empresa.
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