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El amante marguerite duras
Lover Of Marguerite Duras Novela de género Subgenus Autobiography Set in French Indochina Original title L'Amant Editorial Les'ditions de Minuit City France Country France Publishing Date 1984 Goncourt Award Awards Awards (1984) SeriesThe North China Lover (editado por datos sobre Wikidata) Lover pseudo-autobiographical novel de Marguerite Duras, publicada en
1984; Recibió el Premio Goncourt por su autoría y fue traducido a 43 idiomas. Con tintes eróticos, se encuentra en la Indochina colonial. Este es un adolescente de origen francés que vive en Indochina y cuya familia es destruida. Ella se convierte en la amante de un chino rico y mantiene una relación con él durante un año y medio. Fue llevado al cine por la revista Annano
llamada The Lover. La conexión con la vida real del amante chino Duras se llamaba Li von Kim. Lee encontró a Marguerite en Francia después de muchos años cuando ya era un personaje famoso, el autor señala que la llamo por teléfono y le dije que él todavía la ama. Lo último que supo de él fue que se convirtió en cristiano, se casó con una mujer con la que su padre había
arreglado el matrimonio y comenzó una familia. Murió y fue enterrado en la misma ciudad vietnamita donde Duras lo conoció. Duras tenía sólo quince años cuando mantuvo esta historia de amor, la edad de la heroína de la novela. Bardet Links, Jean (1998). Etede sur Marguerite Duras, un barrage contre le Pacifique (en francés). Elipses. Recibido el 27 de noviembre de 2011.
Datos: No1195257 Recibido de (novela) Vadim Nardo Página 2 Novela, basada en hechos reales. Los años 70, una época de utopías y terrorismo de Estado, es la base de esta historia, que cuenta la infancia y juventud de Ana María Sunny. Marita, como todo el mundo la conoce, lucha en la Iglesia del Tercer Mundo y dobla su doctrina social: Un hombre nuevo para un mundo
nuevo. Elige un protector de polvo blanco como herramienta de lucha: no medido por el amor, la solidaridad, la no violencia, la colaboración son algunos de los valores que estás tratando de aportar a clase. La audacia y el espíritu confiado de Marita la llevan a situaciones divertidas que a veces se vuelven peligrosas, pero sus ángeles son personas comunes y corrientes.
Editorial: TUSQUETS EDITORES Binding: Paperback Edition Post: BARCELONATraductor: ANA MARIA MOIX Editorial: TUSQUETS EDITORES Binding: Paperback Post: BARCELONATraductor: ANA MARIA MOIX En 1984, la escritora francesa Marguerite Duras logró un éxito inesperado - y el Premio Gondra - con un libro corto, un amante escrito en tan solo cuatro meses
Juventud. Propietaria de un estilo ordenado y preciso, la obra ha ido como una novela autobiográfica, aunque bien puede ser una autobiografía para secarse si en el momento en que el autor aclaró lo que era real y ficticio en las páginas recientemente publicadas. Estaba muy preocupado por revelar algo en este sentido, especialmente por el tema scabroso de la obra: una
relación sexual entre una niña de 14 años y una joven de 26 años en la Indochina de entreguerras. Sin duda que la chica era la Margarita Duras que posee, y el niño con el que comenzó el sexo era el hijo de un millonario chino que también existía en realidad, y cuya muerte, en 1990, llevó al escritor a volver al mismo texto para rehacerlo de una manera más literaria y
cinematográfica llamada El amante del norte de China, y en el camino a protestar contra el guión adaptado que escribió sobre la novela original. La verdad es que todos los que han visto la película han perdido la esencia de esta exquisita novela. El erótico, destilado por sus páginas, no se basa en la descripción de las escenas sexuales -en este sentido a lo largo de la novela
sólo hay un párrafo-, sino en el ambiente corrupto, represivo y enfermo en el que se desarrolló la infancia y la juventud del escritor. La chica, que era Margarita Duras, eligió el sexo como válvula para escapar ante los problemas familiares con los que sufría en casa. Su padre apenas era conocido, y su madre era una mujer inestable, inquieta, mentalmente agotada, acompañada
por su hijo mayor con un enorme complejo Edípico, que la noqueaba fuera de acción para tomar cualquier decisión, pero para complacerlo en todos sus vicios y caprichos. En estas circunstancias, la relación de la madre con otros dos hijos -un adolescente y un hermano menor, un hijo adoptivo- no era tan problemática: era bastante desesperanzador. La niña tuvo varias otras
salidas, que soñaba en un mundo sin una herencia familiar pesada y se alimentaba del deseo de convertirse en una mujer adulta e independiente, lo que hizo, vistiendo con la ropa y los zapatos más extravagantes de su madre. Así, atrae la atención de un joven que visita cada mañana desde su limusina a la entrada de su escuela hasta que un día decide llamarla para subir al
coche y luego la lleva al apartamento donde lo desvirate, iniciando una extraña serie de encuentros eróticos. La relación entre el poder y el sexo siempre ha sido fascinante. En esta novela, el poder de la madre (o su falta de poder, si lo hace, como ella lo delega a su hijo mayor) contrasta con el poder de un joven millonario que, por otro lado, tampoco lo sostiene, ya que está en
manos de su padre y de las convenciones culturales de la época que hicieron imposible unir a los chinos con la raza femenina excepto por la odiosa disparidad económica entre parejas. ¿Cuál es la diferencia entre esta novela erótica? La atmósfera insalubre en la que se desarrolla. Todo contacto sexual entre los jóvenes es una especie de irreal y al mismo tiempo salva la
burbuja que los redime del sufrimiento moral que sufren en su vida diaria. Tenga en cuenta que la relación de un adulto con una niña debe ser una razón escandalosa desde el punto de vista de la moralidad, y sin embargo las condiciones en las que se desarrolla, lo convierten en lo único digno de esta historia. En este aspecto se coopera fuertemente la prosa delicada, poética y
estricta de Marguerite Duras: hay pureza en las intenciones de los jóvenes, inocencia en el comportamiento de la niña, que convierte este sexo escalfable en un acto de santidad. En medio del dolor, la muerte, el miedo, la corrupción del dinero, incluso el incesto, el sexo entre estos dos seres marginales se muestra como una especie de forma impecable de supervivencia. En
1984, Marguerite Duras acababa de salir de un tratamiento brutal para la desintoxicación del alcohol. Su visión de esta chica que era, esa historia de la infancia ilesa, tiene una virginidad abrumadora. Es imposible imaginar las incoables intenciones de un joven millonario que todos los días esperará a su amante al salir de la escuela y, sin embargo, tan pronto como se cierra el
libro, fuera de la influencia hipnotizante de la prosa del escritor francés, no hay duda sobre la belleza de esta relación. Tal vez por eso Marguerite Duras se negó a incluir escenas de sexo explícitas en los encuentros de los amantes: sería como manchar la podredumbre que representa el resto de la novela, y que fue quizás el mayor error en su película: el sexo es desordenado
cuando la mente de aquellos que piensan o lo contemplan está infectada con prejuicios. El director francés quiso restaurar la belleza del texto, convirtiendo la relación en una historia de amor imposible y desesperada, derrotada por las circunstancias; es decir, en la parcela habitual. Aunque hay momentos en los que algo de esto puede concluirse, en la novela este personaje de
la historia apenas se vislumbra, y en cualquier caso siempre por parte de un joven chino, que espera el matrimonio de conveniencia arreglado por sus padres y que, en algunos tiempos, es atacado por ese conflicto entre la vida y la muerte, por lo que está presente en la novela. Pero afortunadamente, no hay pasión desesperada en el libro que la urgencia de reunirse entre dos
organismos. La pareja se encuentra dentro de una rutina perfecta que ilumina sus vidas. Suponemos que saben que esto tendrá su fin, pero el escritor no se recrea en él, dando sólo sabias manchas sobre cómo un futuro estricto afecta a los personajes principales, especialmente a través de frases y pausas exigentes. Conservan la dignidad de su mente a través de sus cuerpos,
aceptan el sexo como algo hermoso, liberador, vitalista, una percepción que aumenta con la sensualidad y el silencio con la que se escribe esta magnífica obra. Amante. Marguerite Duras. Los Tuskets. Más reseñas de novelas eróticas en Cicutadry: Marguerite Duras aparecen en este blog (aquí antes), para esta ocasión pen Soledad Blanco, mostrando la riqueza y el potencial
evocador de esta novela. La historia que cuenta su autor es autobiográfica. Para nosotros, los lectores, es una invención que puede o no ser lo real que importa. El autor escribió y leímos, viajamos Saigón y otros lugares, y lo disfrutamos. Saigon. Una chica de 15 años en Saigón, alrededor de 1930. Una atractiva niña camina sola en la capital francesa de Vietnam. Lleva un
sombrero de hombre, zapatos de llama dorada. Ambos temas fueron llevados con seducción ignorante e innata por una joven. Los franceses con su colonialismo están allí y todavía tardarán más de dos décadas en irse. Saigón es el hogar de una gran población china. Un joven en la llama conocerá a un chino, con quien habrá una relación apasionada. Y comienza una historia
autobiográfica, rebotando desde el pretérito hacia el presente y caminando hacia el futuro, mezclado como la vida mixta se impregna cuando la recuerdas. La madre de una joven seductora sonríe, no siempre sonriendo, pero ahora sonríe un día para ganar dinero -cree que lo sabe- en parte gracias al sombrero y los zapatos de la llama, en parte a la gran pasión que ambos
sienten. Un hombre chino en una limusina negra sentirá una pasión por una chica blanca, de la que nunca puede rendirse. Y ella, una joven, sentirá el amor que percibirá en las barandillas del transatlántico que la lleva de Saigón a Francia, lo sentirá a través de los mares, la Bahía de Bengala, el Mar Arábigo, el Mar Indio, el Mar Rojo, el Canal de Suez, el Mar Mediterráneo.
Separador de mar, los mares finales en el infinito van y vienen de las olas. Dice una joven cuando se ha ido que los aviones nos han robado el tiempo navegando grandes paquebotes de un punto a otro. La madre de una joven seductora sonríe, pero los hermanos de la niña no sonríen a su amante, no sonríen y no hablan con su amante, porque no es blanco, es chino, ella lo
traiciona con su silencio en la mesa de restaurantes chinos, a lo que un amante de la limusina negra los invita constantemente. Pobre chino rico. Por supuesto, él sabe que ella es china, y ella es blanca, los colores son imposibles para sus familias y para sí mismos. Doble desprecio, son las reglas de la xenofobia, doble desprecio cromático. Sin embargo, esto no es la xenofobia
es una historia de pasiones y numerosos eventos relacionados o no relacionados entre sí. Una joven nos habla con velo de cómo se siente, así como uno habla a sí mismo. Nos habla de sus penas; no sabemos si ama a su madre, a sus hermanos. No sabemos, tenemos que imaginar, podemos equivocarnos, no importa qué historia leamos no es verdad o incierta, esta
invención. Una joven blanca también nos dice lo que sus amigos cercanos piensan de ellos. La apariencia de otro, siempre tan increíble, como si no lo sucdíamos. Sabemos algo, algunos de nosotros los inventamos. Es literatura. El Mekong salvaje, la selva infame, los colores del cielo y las lluvias en los trópicos, y estos adjetivos intangibles nos transportan a Indochina. Aquí
hay algunos párrafos de esta historia: Mis hermanos nunca hablarán con ustedes. Es como si no fuera visible para ellos, como si le faltara la densidad para ser percibido, visto, oído por ellos. Eso es porque se rindió a mis pies. Por la noche almorzamos por toda la ciudad. Me ducho, lavo, enjuagar, amor, maquillaje y vestir. Me ama. Soy el favorito de su vida. Pertenecemos a
esta sociedad que ilumina la desesperación de mi madre. Por lo que le hicieron a mi madre, tan amable, tan confiado, odiamos la vida, nos odiamos los que odiamos. el amante marguerite duras pdf. el amante marguerite duras pelicula. el amante marguerite duras resumen. el amante marguerite duras libro pdf. el amante marguerite duras pelicula online. el amante marguerite
duras personajes. el amante marguerite duras pelicula completa. el amante marguerite duras online
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