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La cercanía electiva de Goethe es sin duda una obra brillante que muestra su novela romántica y sus principales características. Escribiendo en 1809, comenzó la fase de madurez del escritor alemán, hizo hincapié en los conflictos morales del tiempo, los problemas matrimoniales y, por supuesto, las pasiones que determinan nuestras acciones. Todo esto,
basado en la ley de goethe sobre química, que afecta a la cosmovisión, afecta a las personas como si fueran elementos. Goethe Roman tiene dos personajes principales, la pareja (elementos A y B) fundada por Eduard y Charlotte, será influenciada y reemplazada por la llegada de El Capitan y Ottilie (elementos C y D). Charlotte es un ejemplo razonable
de una mujer que causa reflexión constante y mide todo su comportamiento. Esta es una mujer madura y tranquila. En su segundo matrimonio, estuvo casado con Eduard (amor por la juventud). Se encarga de la casa y los gastos perfectamente, así como en casa para asegurar que siempre haya armonía y paz. Este es un símbolo de resignación hasta el
día de hoy que es su turno de vivir. Protector y tolerante. Eduard es un hombre infantil y egoísta. Era casi ninguna voluntad ni coraje. En su juventud, se obsesiona con tomar a Charlotte, y luego se enamora apasionadamente de la joven Ottilie y no se detiene hasta que se ve a sí misma a cambio. El capitán (actuando como elemento C) es un viejo amigo
de Eduard que, por insistencia de Eduard, es el hogar (donde la mayor parte de la novela está teniendo lugar). Al igual que Charlotte, y a diferencia de Eduard, ella es pensativa y no se deja llevar por sus impulsos. Fue equilibrado y, al mismo tiempo, siempre renunció con las condiciones de su reinado. Ottilie es el elemento que equilibra la novela (D). Ella
es la hija adoptiva de Charlotte y fue capaz de enseñar en el internado de Charlotte con la hija natural de Charlotte, Lucine. Frágil, servicial y restringido. Poco a poco aprendiendo, carece de talento y nunca expresa sus sentimientos (por lo que goethe recurrirá a sus diálogos secretos en la novela, para que el lector la conozca mejor). Llega a casa al
mismo tiempo que El Capitán, para ayudar a su tía con el trabajo de la casa. La pasión que surge entre él y Eduard hace que los personajes tengan un baile lleno de pasión y renunciación. Los símbolos están inundados de símbolos romanos y presagios que los hacen absolutamente modernos. Anunciando la muerte, los crisantemos, el niño que estaba a
punto de ahogarse en el cumpleaños de Ottilie y fue rescatado por el capitán... En la copa juvenil de Eduard, las letras e-o caen y son irrompibles, lo que le hace creer que el destino ha hecho una feliz historia de amor con Ottilie. para todos... Su evitación de la soledad y muchas otras cosas a lo largo de la novela nos advierte de la reciente tragedia del
destino, en la que ignora la moralidad del tiempo, ciega la pasión y no puede rendirse. Dejar de ser miserable. El aspecto científico de Goethe en la novela también es importante para la necesidad de incluir al Otro en los Immeas. Los personajes se unen perfectamente, cada uno de los cuales es una parte complementaria de ellos. Un buen ejemplo de
esto se puede ver héroes tocando sus instrumentos musicales. Los complementarios hacen la misma melodía: la comandante Charlotte acompañó a Charlotte con su violín mientras tocaba el piano, mientras Eduard tocaba la flauta y la cuerda con Ottilie. El amor romántico es el objeto del deseo como la plenitud puede la integridad. Esta es la búsqueda de
la plenitud de la Persona, una búsqueda de la libertad de la otra persona. Por lo tanto, lo romántico siempre es miserable, porque en toda una eternidad uno quiere ser reflejado, por naturaleza, inaccesible. Esto significa que el suicidio aparece entre los ideales románticos y sus obsesiones. No es una idealización como se suele decir. Es la trágica
sensación de belleza (sólo tienes que imaginar la frágil Ottilie en su caja transparente). Si Werther se suicida y hace que docenas de jóvenes de la época hagan lo mismo en sus vidas reales, Ottilie se dejará morir. También es una especie de suicidio, más lento, más doloroso, incluso. Es una muerte porque no tiene a todo el amante, porque esa integridad
y plenitud se perdió con la muerte del hijo de Charlotte. Este exone mientras que el Otro de los propios está constantemente presente en la novela. La melancolía de no tener un amante pleno también da trabajo a un personaje trágico y triste. El dilema entre hacer lo correcto y hacer lo que quieras marca los pensamientos y movimientos de los personajes.
La pasión y la renunciación comenzaron en la guerra. -En todos los seres de la naturaleza, sobre todo, nos damos cuenta de que están en una relación con ellos. Ciertamente, es extraño decir algo que se entiende a sí mismo, pero sólo después de llegar a un acuerdo sobre exactamente lo que se sabe corresponde a una declaración hecha por el capitán
de Eduard, esta cita, que corresponde a una declaración hecha por el capitán de Eduard, Verwandtschaften (un mimsies), que servirá como una base filosófica-científica para la novela y comenzará a distribuir que dará el título de la obra. En el discurso del Capitán, argumenta que sólo puedes entender al alienígena entendiendo con qué estás relacionado.
Eduard sufre de su relación con Ottilie. Quiere un divorcio amistoso con Charlotte. y su esposa, incluso si dimitían. Pero para Eduard y Ottilie, sin amor, no existe tal cosa como la plenitud. La vida ya no significa lo mismo. Ottilie descubrió esto, y la ausencia de Eduard la trae de vuelta a la medio cosa que se nos presentó al principio de la novela, cuando
nada se destacaba en el internado, y durante el aprendizaje lento. Con Eduard, se animó a tocar su instrumento de cuerda, a escribir ... Eduard fue a la guerra porque ya no puede estar en casa. Es todo o nada. Una vida sin amor, sin la cercanía de tu amante, sólo un troir de comédie, un mal pedazo de cajón. Sale uno tras otro y se da la vuelta e
inmediatamente va al otro. Pero la novela está avanzando. Otto, el hijo de Charlotte de Eduard, murió en la batalla a causa del desista Ottilie. Ahora está tan dolido que culpa a su pasión por Eduard por todo. Este es, en cierto modo, un encuentro con la lys de la comunidad burguesa. La culpa supera la inocencia que dejó atrás. Ottilie no puede soportarlo.
Se está refugiando en un loneli ed después de lo que lo llevará a la muerte. Eduard tampoco puede superar la tristeza, que le impide comer y beber, hasta que también murió. La melancolía, por lo tanto, es una declaración trágica que concluye toda pasión. La metanfetamina es gratuita, junto con el Otro, que se completa como parte de ella. Pero la
eternidad que exigen de esta pasión es imposible por su intensidad y, sobre todo, por la naturaleza del hombre. Albert Lladó www.albertllado.com Las afinidades Electivas de Johann Wolfgang von Goethe Son novelas de género título original alemán Die Wahlverwandtschaften Country Germany SeriesWilhelm Meister Elective affinities apprenticeship
year[Wikidata data edit] Primera edición. Elective Affinities, originalmente llamada Die Wahlverwandtschaften, es una novela de 1809 del autor alemán Johann Wolfgang von Goethe. En esta novela de argumentos, Goethe desafía los fundamentos del matrimonio. Cuatro personas que han pasado una temporada aislada en una mansión rural están
atrayendo la atención de una manera que amenaza las relaciones profundamente arraigadas y previstas. Esta fuerza gravitacional es imperativa y misteriosa, ya que las fuerzas naturales -que otorgan el título goethe- combinan y empujan algunos minerales para separar otros. Los pensamientos sobre la moralidad, el predominio prof y la alienación paciente
hacen un estudio del gran topikalit de asimonies electivos debido a la dificultad que enfrentan las pasiones. En 1996, se hizo la Película Elective Affinities of the Taviani Brothers, protagonizada por la actriz francesa Isabelle Huppert. Fuente Manuel José González y Marisa Barreno, Introducción Las affines electivas, Cátedra, Madrid, 2008 (4aed.) a su
edición. Versiones en español de Goethe, Johann W.: Proximidad electiva Nota de presentación de Ramón Tenreiro Rodríguez, Juan Villoro) de Buenos Aires, Galerna Classics, 2012. Externo vincula texto alemán en el Proyecto Gutenberg. Texto alemán en Gutenberg-DE. Texto alemán. Audiolibro alemán en LibriVox. Texto en inglés en Internet Archive.
Fax electrónico. Datos: Q951198 Multimedia: Obtenido de Die Wahlverwandtschaften « «
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