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La vida es en otra parte Milán Kundera fue un libro que elegí para comenzar este 2017, se publicó por primera vez en México en 1979 (Seix Barral Publishing House, Formentor Library, con un prólogo de Carlos Fuentes) y tratando de comentarlo lo más silenciosamente posible, creo que me equivoqué
en la elección. Trataré de explicar: primero, el protagonista de la novela, Jaromil, un escritor pusilánime y mediocre, un aspirante a poeta, con un ego tan grande como tan grande la vulgaridad de sus textos, es un personaje insoportable, como su madre, las mujeres posesivas que, con sus
preocupaciones, convirtieron a su hijo en el hombre en el que se convirtió. En segundo lugar, la estructura utilizada por Kundera es tan compleja que tuvo que explicarla en El arte de la novela: Cada capítulo debe ser dicho de manera diferente: la primera parte: narrativa continua (es decir, relación
causa-efecto entre capítulos); Parte 2: Una narrativa fabulosa; Parte 3: Poner fin a la narrativa (es decir, no hay relación causal entre los capítulos); Parte 4: Narración polifónica; Parte 5: Narración continua; Parte 6: Narración continua; Parte siete: Narración polifónica. Juan Pablo García
(www.profetica.com.mx) explica que cuando Kundera habla de narración polifónica se refiere a la vida cruzada de su personaje imaginario con episodios paradigmáticos de la vida de poetas como Rimbaud o Lermontov, fundamentales porque son símbolos que celebran y definen la existencia de Jaromil
y porque nos recuerdan lo que Baudelaire dijo sobre la existencia: El hombre es un niño perdido en la selva. Al igual que en la sinfonía, el ritmo del escrito está estrechamente relacionado con el evento y su significado, pero sobre todo es una herramienta que permite la comunicación emocional. En el
sexto capítulo de Kundera se permite la digresión sobre lo que creó hasta este punto, y dice: El tiempo de este libro va al ritmo opuesto de la vida real, es porque contemplamos la historia de Jaromil desde la torre de vigilancia que levantamos en el momento de su muerte. nuestra novela está limitada
por la visión de la torre de vigilancia donde sólo se ve a Jaromil y su madre. Hay un propósito, pero no hay manera; lo que llamamos esto es indecisión, dice Kafka. Carlos Ramírez (Revista Proceso, 20 de octubre de 1979) nos dice que: La historia de la vida en otros lugares, por otro lado, es
interesante pero mal resuelta: el poeta nace en un entorno familiar represivo y alienante y crece y se desarrolla en una sociedad que asume, con sus propias peculiaridades, las mismas características. El poeta Jaromil siempre vivirá, según el plan de su creador, en la prisión de símbolos que trabajan el
personaje principal y para el lector. El estilo literario de Kundera es explicativo, digerible, directo. Del lector, espere sólo comprensión. Se asimila y no es cómplice y lectura de búsqueda. En lugar de desmantelar el mundo, prefiere sacar sus propias conclusiones. Hay más contenido que crear. Tercero,
si necesito tantas explicaciones para entender la historia que estoy leyendo, soy malo en la historia, o tal vez a principios de 2017 en México no me ha permitido leer Life Is Elsewhere con la concentración que su lectura requiere, o tal vez aunque es poco probable que vivir en otro lugar en la edad es
malo. Hace 8 meses 1 -2 En la vida en otros lugares, Milan Kundera permitió todo tipo de matones y chistes debido al injerto. Tal vez la vida en otros lugares, el título que él llama a la reflexión, podría haber sido titulado La habilidad insoportable de Milan Kundera, porque el escritor checo, que publica
periódicamente todo tipo de libros, desde novelas hasta ensayos, aunque el pensamiento es siempre una parte integral de la narrativa, logra penetrar otra pirouette literaria en un artefacto aparentemente sólo aparentemente luz pero lleno de profundidad. La justificación de la trama es la vida del
mediocre poeta Yaremil, el héroe y villano de esta farsa, sobre la que Milan Kudera revela sus kuitas desde cero minutos, como el propio concepto. Cuando hicieron el amor, alguien abrió la puerta a la casa del vecino, la madre se asustó, dejó de amar y terminó de hacerlo más tarde con un nerviosismo
general, en el que el padre acusó al poeta de la concepción. La historia comienza en la Segunda Guerra Mundial y cubre la escena comunista de Checoslovaquia, ahora la República Checa. La madre de una poetisa inminente - una mujer posesiva que desprecia a su padre biológico, se enamora de la
artista y reprocha a su hijo antes del embarazo. Si hasta hoy está molesta con su desnudez precisamente por Yaremil, quien deformó su estómago. E incluso el amor de su marido lo perdió por él, porque a toda costa insistió en que él nació! Las situaciones deliberadamente podróticas de vodevil teatral
abundan en la novela, como cuando Jaromil, convertido en el alter ego de Xavier, salta del Puente de Carlos en Praga en una ventana abierta, encuentra a una mujer en una habitación y tiene que esconderse debajo de la cama cuando su marido entra en la habitación. Y el techo sobre Xavier comenzó
a moverse rítmicamente, y las cuchillas clavadas en la cara de la mujer como tres flechas, tocaron rítmicamente la nariz de Xavier y le hacían cosquillas, hasta que Xavier de repente estornudaba. Toda la novela es un extraordinario juego literario en el que Milan Kundera el narrador pasa, sin
interrupción, al cómplice del lector, en ti con En este tono cómico y siempre relajado pero nunca frívolo, Milan Kundera se permite todo tipo de matones y chistes debido a la incultura. El yerno, que consideraba a Voltaire el inventor de los Voltios, fue acusado de fraude inexistente. La vida sexual de
Yaromil es una parte fundamental del libro. La timidez de Yaremil es un tormento, así que interfiere con su relación con el sexo opuesto. La palabra de la chica era tan triste como la palabra juguete y la palabra fracaso. El autor utiliza la hipérbole para resaltar los aspectos casi siempre desastrosos de la
vida sexual de su principal poeta héroe, su torpe dedicación sexual a una chica hermosa con la que siempre se siente terriblemente tímido, incapaz de controlar sus reacciones físicas. Hasta entonces, su toque a las chicas se asemejaba a un largo viaje en el que conquistaba diferentes alturas: pasó
mucho tiempo antes de que la niña se permitiera besar, mucho tiempo, hasta que se permitió tocar sus pechos y cuando podía tocarla, era largo. De acuerdo con la sexualidad de un poeta joven e inexperto, Milan Kundera reflexiona sobre las actividades del amor. Pero también había otras cosas que le
molestaban: ¿qué es un acto amoroso? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa por tu cuerpo? ¿No es un placer tan grande que empieces a gritar y pierdas el control de ti mismo? ¿Y no queda ni uno en las burlas que grite así? ¿Cuánto va a durar esto? Dios mío, ¿cómo puedes hacer eso sin prepararte? El
personaje principal se lamenta cuando sus extremidades varonitas no están a la altura requerida y le otorga su propia autonomía al golpearlo. Y el que tenía las piernas parecía un bufón, un payaso, un enemigo que se reía de él. Estaba con una cabeza triste y extraterrestre apoyada sobre su hombro, y
un payaso sonriente entre sus piernas. El autor habla de la insoportable facilidad de Ser Bella, de las hebras de la poesía, y de la belleza, de la sexualidad, de los cuerpos femeninos, fundamentalmente, de esa nube del personaje principal que los mitifica, lo que no le impide, en otra de sus arriesgadas
piruetas literarias, cuando Jaromil se convierte en Xavier, reconociendo la belleza de senectud. Bailaron juntos en el medio de la habitación, dos de ellos solos; y Xavier vio que la mujer tenía un cuello maravillosamente marchitos, la piel alrededor de sus ojos era sorprendentemente plana, y que había
dos arrugas maravillosas y profundas alrededor de su boca, y ella estaba feliz de tener tantos años de vida en sus manos para tenerlo, un estudiante, en sus manos, casi lleno de vida. El libro se puede leer como una serie de frases inteligentes y profundas, ante las cuales el lector tendrá que detenerse.
La ternura nace en el momento en que un hombre es escupido en el umbral y entiende, por desgracia, los beneficios que, de niño, no entendía. O, este: La libertad no comienza cuando los padres son rechazados o enterrados, sino cuando no hay padres. Cuando nace una persona, sin saber de quién
es el hijo. Cuando una persona nace de un huevo tirado en el bosque. O éste, con referencia al poeta Lermontov. Cambió la pluma, que es la clave del alma, por el arma que es la llave de las puertas del mundo. Toda la novela es un extraordinario juego literario en el que Milan Kundera el narrador pasa,
sin interrupción, al cómplice del lector, en ti con esto. Una explosión unida de luminación de estas palabras fue seguida por un largo silencio; sabían el resultado de su encuentro en un piso vacío (recuerda de nuevo que la chica con gafas no iba a poner ningún chirriante a Jaromil). Constantemente hay
apóstoles sobre lo que dice, reflexiones, dadas en un juego literario constante que invita al lector a participar. ¡Míralo mientras camina, con la atención que presta a cada uno de sus pasos! Va como si hubiera soportado sobre su espalda todo su destino; desciende las escaleras como si hubiera subido
no sólo a la planta superior del edificio, sino también a la planta superior de su propia vida, desde la que vería algo que no había visto antes. También podrías encabezar la novela Life Is Elsewhere como la tragedia de un hombre ridículo, si no fuera el título de una de las películas más subestimadas de
Bernardo Bertolucci, y con razón, porque carga a Milan Kundera con su propia vida contra este falso poeta del realismo socialista, cuyos poemas son rampas y mediocridad absolutas, y con ella contra otros poetas, mostrando provocación iconocia, especialmente , Lord Byron y Percy B. Shelley,
quienes escribieron sus vidas como si fueran sus propios poemas y los terminaron trágicamente, fieles a sus principios estéticos y vitales. Transita en su novela libertaria, en la que un escritor checo se salta todas las normas narrativas sin soltar las solapas del lector por un momento, y esta es su
habilidad para hacer lo que quiera sin perder un hilo, desde la Primavera de Praga hasta el 68 de mayo francés, de los cuales, a pesar de su siempre irónica mirada, parece resonar. Porque la vida real está en otro lugar. Los estudiantes derriban los adoquines, se entregan de coches, levantan
barricadas; su entrada al mundo es hermosa y ruidosa, iluminada por llamas y marcada por bombas lagrimales. ¡Cuánto más duro era Rimbaud, soñaba con una barricada de comuna parisina y no podía salir de Charleville para verlas! En contraste, en 1968 miles de Rimbauds tenían sus propias
barricadas; parapetos detrás de ellos rechazan cualquier obligación con los propietarios actuales en el mundo. Teh el hombre estará completo o no. Milan Kundera termina deslizando al lector a través de trescientas páginas, dividido en siete partes (El Poeta nació, Xavier, Poeta masturbándose, Poeta
Escape, Poeta Celoso, Cuartan y Poeta Agoniza), divididos a su vez en capítulos muy breves, casi siempre, que facilitan la lectura flexible del libro, en uno de los últimos tú, el autor/lector, en el supuesto de que cada uno de nosotros un par de segundos vea esta lámpara tranquila, en este benefactor,
antes del pabellón, es decir, este capítulo desaparecerá de nuestra vista. Milan Kundera habla de la arquitectura de la vida en otros lugares: Cada capítulo pretende ser contado de manera diferente: la primera parte: narración continua (es decir, relación causal entre capítulos); Parte 2: Una narrativa
fabulosa; Parte 3: Poner fin a la narrativa (es decir, no hay relación causal entre los capítulos); Parte 4: Narración polifónica; Parte 5: Narración continua; Parte 6: Narración continua; Parte siete: narración polifónica. Vivir o escribir. ¿Esta vida está en otro lugar? Vivir y escribir. Sobre las últimas
grabaciones del escritor español (Salamanca, 1951). Uno de los más destacados del género negro en su país, ha ganado importantes premios literarios como Azoron, Tigre Juan, La Sonrisa Vertical, Café Gijón o Camilo José Sela, entre otros. Su libro más reciente publicado es La Frontera Sur
(Almuzara, 2010), el 4o Premio Internacional de Novela Negra a la Ciudad de Carmona.Sus textos publicados hasta 2015241 la vida está en otra parte pdf. la vida está en otra parte sinopsis. la vida está en otra parte kundera. la vida está en otra parte milan kundera. la vida está en otra parte frases. la
vida está en otra parte kundera pdf. la vida está en otra parte resumen. la vida está en otra parte análisis
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