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La rebelion en la granja personajes

El contenido es rico, nutritivo y delicioso, pero muy pesado Bola de Nieve es buenoEditar Boxer (todo esto en una mentira, es una wiki)Editar Boxer Real Information Creator: George Orwell Primera Aparición: Animal Farm Data de su universo Death Date: Summer (no especificado) Voy a trabajar más
duro — Boxer Boxer es el caballo más leal y mejor trabajador de la granja. Muestra los peligros de una clase trabajadora inocente y leal. HistoryEdit era un caballo de tiro que vivía en Manor Farm. Poseía gran tamaño y fuerza, pero carecía de inteligencia. Después de la revolución, Boxer fue objeto de
admiración y ejemplo porque se despertó una hora antes y trabajó más que el resto de los animales adoptando un lema: Trabajaré más duro, que Boxer utiliza como solución a todos los problemas. Sin embargo, Boxer nunca pudo aprender más de cuatro letras. Durante la Batalla del Establo de Vacas,
el boxeador golpeó a un jinete que estaba inconsciente y los animales pensaron que estaba muerto. Boxer estaba triste de verlo, pero cuando lo dejaron solo, el camarero huyó. Boxer recibió la decoración de héroe animal, Primer Grado. Después de la expulsión de La bola de nieve de la granja, Boxer
comenzó a creer todo lo que Napoleón dijo sin duda. Cuando dijo que recordaba que la bola de nieve luchó heroicamente y que estaba herido, Squealer golpeó exactamente que Napoleón lo había dicho, Boxer entonces adoptó un nuevo lema: Napoleón siempre tiene razón. Boxer trabajó transportando
rocas para construir un molino de viento hasta que una tormenta lo destruyó (aunque fue abusado por Bola de Nieve), Boxer transportando aún más roca para construir un molino con paredes dos veces más gruesas. El molino casi terminó cuando fue destruido en la Batalla del Molino, donde rompió las
cabezas de tres hombres, pero terminó gravemente herido en las piernas por pelotones y después de la pérdida de una herradura. A pesar de no haber sanado completamente, Boxer comenzó a trabajar en una nueva fábrica que quería estar listo antes de su jubilación anticipada, Clover y Benjamin le
pidieron que no trabajara tan duro como su fuerza ya no era la misma, pero se mantuvo fiel a sus eslóganes. Sin embargo, un día de verano Boxer fue encontrado tirado en el suelo incapaz de levantarse. Durante tres días fue atendido por Clover y Benjamin. Squealer dijo que Napoleón lo enviaría a un
hospital. Cuando un coche vino tras él, Benjamin se dio cuenta de que llevaba una matrícula de un fabricante de cola, pero no pudieron evitar que se lo llevaran. Tres días después, Squealer dijo que Boxer había muerto en un hospital feliz de haber servido a la rebelión. Hubo un banquete en su honor y
por la noche los cerdos bebieron whisky que se compró con el dinero que el fabricante de colas les dio a Boxer. Simbolismos y boxeadorEder Boxer en la versión cinematográfica de 1954 de Animal Farm Boxer representa la tragedia de la clase trabajadora o leal, trabajador y fuerte proletariado. Su
mayor error es la fe ciega en sus líderes y su incapacidad para ver la corrupción. Los cerdos abusan de él como Jones. Su muerte sólo sirve para mostrar hasta dónde pueden llegar. Boxer parece estar inspirado por el estalinismo y probablemente en su inspirador Aleksei Grigorievich Stakhanov. Al
mismo tiempo, su nombre se refiere a la Rebelión Boxer. AppearancesEdit Libros: Animals Farm Movies: Animal Farm (Film 1954) Animal Farm (Film 1999) JonesEdit BenjaminEdit Animal Farm Events - Characters - George Orwell LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento
de nuestro sitio web, así como para proporcionar publicidad relevante. Al continuar navegando por este sitio, usted acepta el uso de cookies. Consulte nuestros Términos de uso y Política de privacidad para obtener más información. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento
de nuestro sitio web, así como para proporcionar publicidad relevante. Al continuar navegando por este sitio, usted acepta el uso de cookies. Consulte nuestra Política de privacidad y los Términos de uso para obtener más información. Este artículo o sección tiene referencias, pero necesita más para
complementar su capacidad de escaneo. Puede colaborar agregando referencias a fuentes de confianza, como se muestra aquí. El material sin fuentes fiables podría ser cuestionado y eliminado. Este aviso se hizo el 4 de octubre de 2017. Rebelión en el género Romance de George Orwell Farm
Subgenre Novela en código, novela satírica y tema(s) fábula Totalitarismo y Distopia Ambientada en Inglaterra Título Inglés Original Animal Farm Editorial Harvill Secker City London Country England Publicación fecha 17 de agosto, 1945 Formato Cartoné y rústico Pages 128 Premios 100 mejores
novelas de la Biblioteca Modernahugo (1946)Premio Prometeo (2011) SerieSubir a por air Rebelión en la granja1984 [editar datos sobre Wikidata] Rebelión en la granja ( Animal Farm es una novela satírica del escritor británico George Orwell. Publicada en 1945, la obra es una fábula mordaz sobre
cómo el régimen soviético de Joseph Stalin corrompe el socialismo. En la ficción de la novela, un grupo de animales de una granja expulsa a los tiranos humanos y crea un sistema de autogobierno que resulta ser otra tiranía brutal. Orwell, un socialista democrático y durante muchos años miembro del
Partido Laborista Independiente, fue un crítico de Stalin. La novela fue escrita durante la Segunda Guerra Mundial y, aunque publicada en 1945, no comenzó a ser conocida por el público hasta Los años 50. Además, el trabajo es un análisis de la corrupción que puede surgir después de cualquier
adquisición de poder en cualquier nivel. Por lo tanto, el texto tiene un posible doble nivel de interpretación, por lo que su mensaje puede trascender el caso particular del régimen soviético y ser capturado incluso por niños que ni siquiera conocen la historia de la Unión Soviética. Por esta razón, el libro se
ha utilizado a menudo como una herramienta educativa incluso en los primeros años de estudio en algunos países. Es considerada una de las fábulas más devastadoras sobre la condición humana. Lejos de la intención de Orwell, que pretendía con esta alegoría, como en su siguiente novela, 1984,
publicada en 1949, para denunciar el totalitarismo nazi y soviético,[1] el libro fue utilizado, especialmente en los Estados Unidos, como propaganda contra el comunismo en general. [2] Argumento Los animales de Manor Farm, alentados un día por el Viejo Anciano, un cerdo que antes de morir explicó a
todas sus ideas, llevar a cabo una revolución en la que logran expulsar al granjero Howard Jones y crear sus propias reglas (los Siete Mandamientos), que escriben en una pared: Todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo. Cualquier cosa que camine a cuatro patas, nada, o tenga alas, es un
amigo. Ningún animal usará ropa. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol. Ningún animal matará a otro animal. Todos los animales son iguales. Al principio, la granja (que se renombra Animal Farm) es más próspera incluso que cuando el Sr. Jones la dirigía. Los cerdos son
líderes de su inteligencia. Dos de ellos, Bola de Nieve y Napoleón, los principales líderes, comienzan a tener discrepancias que terminan cuando Napoleón lanza a los perros en Bola de Nieve y Bola de Nieve huye de la granja. Desde ese momento Napoleón es el único líder. Los cerdos están
constituidos como una élite dentro de la granja, y los otros animales se mantienen bajo la dictadura de Napoleón, amenazados por los perros de Napoleón. Poco a poco, los cerdos adoptan las mismas faltas del hombre, que en su época sostuvo la revolución. A lo largo de la novela, se realizan ciertos
cambios en los Siete Mandamientos que legitiman las acciones de Napoleón y cerdos: Ningún animal dormirá en una cama con sábanas Ningún animal beberá alcohol excesivo Ningún animal matará a otro animal por ninguna razón sucesivamente, todos los Siete Mandamientos desaparecen por orden
de Napoleón, y con la complicidad de los otros cerdos. Finalmente, los cerdos también modifican sus comportamientos, comienzan a usar la ropa abandonada por el Sr. Jones, y aprenden a caminar sólo sobre sus patas traseras (modificando el primero de los Siete Mandamientos). Después de un
ataque llevado a cabo por los humanos han sido repelidos por perros, los agricultores en los campos vecinos deciden mantener relaciones amistosas con los animales animales en la granja animal, felicitando a Napoleón por el éxito económico de la granja: los animales, dirigidos por Napoleón, trabajan
en días muy largos, alcanzan altos niveles de productividad, se conforman con pequeñas raciones de alimentos y nunca se quejan a los cerdos. Halagados, Napoleón y los cerdos invitan a los humanos a almorzar en la Granja de Animales; los animales allí, sorprendidos, advierten que sus compañeros
cerdos han copiado completamente el comportamiento y la apariencia de los seres humanos. Al final de la novela, la dictadura de Napoleón y sus seguidores está absolutamente dedicada cuando los animales le preguntan al burro Benjamín (uno de los pocos que puede leer) sobre cuál es el único
mandamiento que está escrito. Este es el séptimo, convenientemente modificado por los cerdos: Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Los personajes y su significado morada ilustran el régimen zarista, con el Sr. Jones y la monarquía asimilada con los
humanos, y más tarde describe la Revolución Rusa hasta el período del estalinismo. El Viejo Anciano es un cerdo blanco promedio y el animal más sabio de la granja, que anima a otros animales con sus ideas inspiradoras a rebelarse contra el granjero Jones antes de morir. Representa en parte a
Lenin, porque se pregunta sobre la situación de su país, crea su propia doctrina y es también el ideólogo de la revolución, su principal idealista en estos términos; también señala a Karl Marx, por ser el conductor de la filosofía anticapitalista (antihumana, alegórica) y por morir antes de que ocurriera la
rebelión. El Sr. Jones es el agricultor alcohólico que posee la granja de la mansión, el lugar triste y casi abandonado donde viven los principales animales, y por lo general envía a sus empleados y especialmente a los animales para hacer el trabajo; este personaje sería el zar Nicolás II de Rusia, aunque
su figura representa un estrato más amplio y abarca toda la realeza, la nobleza y la burguesía, que fueron las clases derrocadas por la Revolución Rusa. — El cerdo de Napoleón es una raza de cerdo de Berkshire, pero se describe en el libro con el parentesco de un jabalí feroz; con las medidas de
gestión que adquirió de The Snowball, el estímulo de la producción agrícola y la política de restricción a la libertad, representa a Joseph Stalin. Otro punto que refuerza esta teoría es el hecho de que Napoleón ordenó el exilio de la bola de nieve (Leon Trotski). En la primera edición francesa este cerdo
se llamaba Julio César. — El cerdo bola de nieve es un cerdo blanco medio muy valiente que lleva a los otros animales a acabar con el agricultor y que planeaba restaurar la granja llamándola una granja de animales. Con sus nuevas reglas, planeó fomentar la lectura, el trabajo en equipo, la equidad
animal y extender el animalismo a otras granjas. Sería descrito como Leon Trotski, un líder militar que más tarde huye de la granja cuando es perseguido por los perros de Napoleón. Una vez establecido el poder de Napoleón, su mera mención constituye un crimen y cualquier animal considerado
peligroso será ejecutado bajo cargos de ser un seguidor de bolas de nieve. — El cerdo Squealer (Chillón) es el intermediario y la mano derecha de Napoleón delante de los otros animales de la granja. Su habilidad retórica y su hipocresía le permiten convencer al resto de la granja de la conveniencia de
cualquier decisión tomada por Napoleón. Puede representar el acto propagandístico de la URSS: el periódico Pravda, o Viacheslav Molotov (ferviente partidario de Stalin). En algunas traducciones se llamaba Gordito. — Boxer (Boxer o Campeón), el caballo, siempre convencido de trabajar más duro y
traicionado por Napoleón a pesar de esto, representaría al proletariado. Su lema trabajaré más duro y los elogios constantes que recibe de los cerdos por su arduo trabajo y sumisión son probablemente una referencia al minero Alexei Stakhanov. Ovejas y gallinas, analfabetas y poco críticas con el
régimen, encarnan al campesino, o a los fanáticos de un líder. Eslóganes simples como Cuatro Piernas Sí, Dos Pies No, fueron diseñados para ellos y animales menos inteligentes, que solían repetir todo el día. — Moisés Crow (Moisés) representa a la Iglesia Ortodoxa, hablando desde los cielos de los
animales y recibiendo un trato favorable de los seres humanos mientras realiza una obra de apaciguamiento al servicio del Sr. Jones. Más tarde, los cerdos toleran su presencia. Las relaciones entre el cuervo y la granja representan la afinidad entre el clérigo ruso y los diversos gobiernos rusos, primero
bajo los zares, y luego bajo el estalinismo. El de Benjamín tiene varias lecturas, puede ser visto como el especulador intelectual, o como un ciudadano relativista que no quiere involucrarse o tomar medidas en las decisiones que sus compañeros están tomando. Los perros representan a la policía
secreta estalinista, la NKVD. La nueva generación de perros es educada por Napoleón de cachorros. Ellos son responsables de conducir violentamente bolas de nieve desde la granja, y también sirven como guardia personal y verdugo de los animales que traicionan la granja en nombre de Napoleón. El
Sr. Fedrerick, que durante la fábula busca una alianza con el cerdo Napoléon, representa a Adolf Hitler, quien firmó un pacto de no agresión con el régimen estalinista de la URSS. — La yegua que apenas está interesado en la revolución animal, y mucho menos en el trabajo, representa a las nobles
clases zaristas que ven en la nueva política común el fin de sus privilegios. Prueba de ello, tenemos cuando Mollie, una vez que descubren que fraternizó con un camarero de una granja vecina, sale de la granja para servir a los humanos de nuevo. Pilkington puede identificarse con Winston Churchill. Al
final de la historia está su alianza con Napoleón, reuniendo humanos y cerdos en un juego de cartas. El juego termina con una fuerte discusión, ya que Napoleón y Pilkington descubren un as de picas simultáneamente (una señal inequívoca de que alguien está haciendo trampa). Este hecho evoca la
inestabilidad de la supuesta alianza entre la URSS e Inglaterra. Orwell también muestra muy crudamente la relación entre los animales y los seres humanos, dando a los primeros una personalidad y colocándolos en el mismo nivel intelectual y racional que el hombre con el fin de representar la
brutalidad que sufren en la Granja. Rebelión en la granja como alegoría El término alegoría se refiere a una ficción que representa otra situación, una idea o conjunto de ideas abstractas que aparecen a través de otra forma u otro significado. Este término está estrechamente ligado al concepto de
metáfora. De esta manera, La Rebelión en la Granja se muestra como una alegoría de personajes animales que cambian su forma de ser, y que representan a los seres humanos y sus cambios en relación con el poder. Alrededor del tema del poder (poderoso y oprimido) cambian sus ideales comunes
y puros por ideas individualistas y titánicas. Una clara alusión al poder y su influencia en los seres humanos. The Films The Cartoon Film Rebellion on the Farm, dirigida por Joy Batchelor y John Halas (1954), aunque fiel a la historia original del libro, cambian el final. La película termina en una rebelión
contra los cerdos -y especialmente contra Napoleón- por todos los demás animales. A pesar de esto, en una imagen particularmente especial se puede ver la rebelión liderada por el burro Benjamin, por lo que se puede inferir que lo mismo que le sucedió a los cerdos ocurrirá con cualquier otro animal
mientras que algunas reglas de raza en particular. La otra película del mismo título, de 1999, dirigida por John Stephenson utilizó animales reales. En esto, el final también es diferente del del libro, y es evidentemente influenciado por el colapso de la URSS. Se puede ver el declive del régimen porcino, y
el regreso del hombre a la granja. En agosto de 2018, la plataforma Netflix anuncia que producirá una película exclusiva para su plataforma[4], con la ayuda de Andy Serkis, utilizando la técnica de captura de movimiento en la que los actores interpretarán a los animales Cgi. En la radio de la BBC, la
BBC emitió en 1947 un especial de radio producido por Rayner Heppenstall[5] y fue escuchado por el propio Orwell en su casa en Canonbury Square, Londres, quien quedó totalmente sorprendido e impresionado por la dramatización que pusieron en la narrativa y la atmósfera. Desafortunadamente la
grabación original se deterioró con el tiempo y hay otra copia En enero de 2013, el drama fue nuevamente transmitido remasterizó usando la misma dramatización que se utilizó en la emisión de los años 70, esto fue transmitido por BBC Radio 4 y está compuesto por actores completamente nuevos en el
programa, como Tamnsin Greig como el narrador de cuentacuentos , Nicky Henson como Napoleón, Toby Jones como Squealer y Ralph Inseson como Boxer. Cómics Poco después del lanzamiento de Farm Animal (1954), Norman Pett y su compañero de escritura Don Freeman (Los principales artistas
del cine animado) fueron contratados por el Foreign Office británico para adaptar el trabajo de Orwell una vez más en un cómic. Este cómic no fue publicado en Inglaterra, pero fue publicado en periódicos brasileños y birmanos. [7] Videojuegos En agosto de 2017 se anunció que Animal Farm sería
adaptado al mundo de los videojuegos, autorizado por la familia de George Orwell. [8] El juego será un magnate de la aventura y está siendo desarrollado por programadores veteranos y animadores de consola de próxima generación. El equipo está formado por Jessica Curry (Everybody's Gone to the
Rapture), Georg Backer (saga Fable), Kate Saxon (Mafia II), Andy Payne e Imre Jele. A diferencia de otros juegos del género aventurero-magnate, el jugador será parte de la granja y tendrá que tomar decisiones que influirán en el futuro de la granja. [9] Se espera que el juego sea para dispositivos PC y
Android. [10] En otros idiomas, el título original en inglés del libro es Animal Farm, pero la obra ha sido traducida no literalmente a las diversas lenguas europeas. El original fue ajustado para la edición alemana: Farm der Tiere, francés: La ferme des animaux, holandés: Dierenboerderij, rumano: Ferma
animalelor e italiano: La fattoria degli animali. Los traductores nórdicos se centraron en el personaje de Napoleón (en danés: Kammerat Napoleón, noruego: Kamerat Napoleón; pero en sueco Djurfarmen: granja animal en finlandés El-inten vallankumous: rebelión animal). Por último, el libro tenía
nombres diferentes en los dos principales países de habla portuguesa; El triunfo de los cerdos en Portugal y la evolución de los animales en Brasil. En euskera, el título es Abereen Etxaldea. En catalán, fue traducida como la revolta dels animais e la rebel-lió dels animais. En Galicia su título es La
revuelta de los animales o La granxa de los animales. En aragonés, el título es Rebelión en la Torre Animal. el en español es Rebelión en la Granja o Granja Animal. Algunos nombres también fueron adaptados en la versión española, mientras que en otros sectores se mantuvieron como la misma
creando confusión (por ejemplo, el Boxer de Caballo está en algunas ediciones llamada Boxer y en otros como Campeón). Referencias en Popular Culture Pink Floyd's Animals (1977) está inspirada en esta novela escrita por George Orwell, especialmente las tres canciones centrales, de más de diez
minutos de duración, llamadas Dogs, Pigs (Tres diferentes) y Sheep. Además, Bill Willingham se inspiró en el arco de la historia de su novela gráfica Fables The American metalcore group Ice Nine Kills, que aparece en su álbum de 2015, Every Trick in the Book, una canción basada en esta novela
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