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Balada de los dos abuelos quizlet

Preguntas 15-18: Desde el versículo 52 hasta el final, considere la medida de este poema. ¿Cuál es el tipo de verso mayoritario por su número de sílabas métricas? ¡Gracias por su participación! El poeta cubano más estimado del siglo XX, IntroductionNicols Guillén, es la figura del eje de la poesía afrocaribeña. Guillén
se enfrenta al discurso de la raza, no sólo como folclorista que captura el habla rítmica, la música o las costumbres, sino también como un sociólogo que desea explicar la realidad de la raza negra, sus contribuciones a la cultura y su futuro. Es precisamente este mestizaje de folk y social lo que hace de su obra la
expresión más completa en español de la oscuridad. Pero los versos de Guillén no se limitan a la realidad del Caribe; después de la Revolución Cubana, lanzó un truco en defensa de todos los pueblos oprimidos del mundo, incluidos los afroamericanos de los Estados Unidos.Vida y obraNicoles Guillén (1902-1989)
nació en Camaguey, Cuba, de sangre española y africana. Comenzó sus estudios de derecho en la Universidad de La Habana, estudios que nunca completó, prefiriendo dedicarse al periodismo, la literatura y las conferencias públicas. Colabora con varias revistas cubanas y viaja extensamente como orador en
América, Europa y Asia. Desterrado de Cuba en 1953 por sus ideas marxistas, se trasladó a París y regresó a la isla después de la inauguración del gobierno de Fidel Castro, cuya causa revolucionaria apoyó hasta su muerte. Sus obras poéticas, de carácter social y de convicciones comunistas, le valió el Premio Stalin
a la Paz en 1954. Estos incluyen Motifs of Son (1930), Sonngoro Cosongo (1931), West Indies, Ltd. (1934), Songs for Soldiers (1937), Spain, poema en cuatro ansiedades y una esperanza (1937), El son entero (1947) y La paloma de vol populaire: Elegáas (1958). Para obtener más información sobre su vida, consulte:
escritores.org/biografias/168-nicolas-guillen=&gt. Autor y contexto comunitario desde una edad temprana, Guillén fue uno de la élite de reconocidos poetas y activistas latinoamericanos como César Vallejo, Pablo Neruda, Octavio Paz y Ernesto Cardenal. Es quizás el representante más lúcido de la poesía popular de
las Indias Occidentales, la poesía en la que conviven los rasgos de las palabras tradicionales de España y del elemento popular afrocubano. Su obra poética se divide generalmente en tres fases que corresponden a la época de su vida. La primera poesía, compuesta por un poeta joven y esperanzador, empezando por
Motivos de fils, donde el Romance Popular castellano se funde con la pintoresca raza negra. Observe aquí la imitación de la palabra dialectal y divertida de los barrios bajos de La Habana, así como el ritmo sensual y musical de uno de los bailes típicos Cuba, los son-efectos llevados a través de la 'lt;/ :// . Innovaciones
métricas y de idiomas afrocaribeños. Cosongo muestra a un autor más maduro. Sin descuidar la atención prestada al folclore, al ritmo del canto popular y los juegos de onomatopeyia, Guillén introduce una poesía comprometida que apoya las causas sociales, raciales y humanas. La calificación resonante más alta es la
denuncia de la explotación socioeconómica del negro, una nota que se está intensificando en las Indias Occidentales, Ltd., como lo demuestra la selección Sensemay. En esta nueva etapa, causada por la depresión económica de 1930, que Guillén atribuye al imperialismo estadounidense, el poeta incita a la revolución.
La tercera etapa corresponde a sus paseos por España y América Latina, donde fue testigo horrorizado del espectáculo de la Guerra Civil Española, el del hambre y el de la miseria. Tales experiencias dan como resultado España, poema de cuatro ansiedades y una esperanza y La paloma voladora popular. Aquí, el
poeta ataca a todos aquellos países que utilizan el militarismo y el racismo para explotar al pueblo. Esto es lo que No sé por qué piensas. West Indies, Ltd. (1934)Para leer el poema Sensemay haga clic aquí. Sensemay (Canción para matar una serpiente) - recitado por Nicholas GuillénPre-leer preguntas para
Sensemay1. Cuando escuchas música sin palabras, ¿qué valores o características te gustan? 2. ¿Sabe algo sobre las religiones sincréticas del Caribe, como el vudú de Haití o la santería de Cuba o Puerto Rico? Explica lo que sabes. Códigos para entender Sensemay-Religious Code: Palo mayombe (o palo mounts)
es una de las religiones afrocubanas con orígenes en el pueblo bantú del Congo, que eran esclavos importados en el Caribe. Palo mayombe practica el sacrificio de animales, que son asesinados y puestos en un gran caldero, llamado nganga, con palos y otros elementos naturales. Cada elemento del caldero tiene una
energía espiritual especial. En general, Palo Mayombe es una forma de comunicarse con los espíritus. En el poema de Guillén, parece que una serpiente es buscada para sacrificarse y poner en el caldero. Sensemayo (o Sensemaya) es una diosa de otra religión africana, no la religión de palo de mayombe, presentada
por la serpiente. Guillén aprovecha esta relación, así como el valor fonético de la diosa, para crear su obra. Código literario: Una de las experiencias vanguardistas fue la creación de palabras sin sentido, pero con un valor fonético. En el Caribe, esta práctica se llamaba jitanjafora, y se unió con el movimiento de poesía
negra, que buscaba captar en verso los ritmos, sonidos y signos de las culturas africanas. Además de Guillén, Luis Palés Matos de Puerto Rico y Maniano Brull de la República Dominicana cultivaron esta poesía negra. El poema de Guillén toma la palabra mayombe, mayombe, es una religión afrocubana, y la
transforma en otras dos palabras: bomba y mayombé, aprovechando sus valores fonéticos y rítmicos. Entienda las preguntas de Sensemay1. Para apreciar tal poema, uno debe entender que su propósito principal no está en lo que se dice, sino en la forma en que se dice; es decir, debemos apreciar los valores
fonéticos y rítmicos del poema. Pero antes de pasar a este escenario, concentrémonos primero en lo que dice. Fíjate en el subtítulo del poema, porque nos da una clave para entenderlo mejor. ¿Cuál es el subtítulo? Este es un grupo de personas persiguiendo a una serpiente, supuestamente por un rito religioso de palo
de mayonesa. 2. Dado que la caza de serpientes es un rito de la religión de palo Maymbe, ¿qué elementos rituales se perciben en el poema? ¿Considera que los ensayos son parte de un rito? Explica. 3. Busque en el diccionario las definiciones de las siguientes técnicas y figuras retóricas, ya que le ayudarían a
analizar mejor los valores auditivos del poema:3.1. aliteración3.2. anadiplosis3.3. ánfora3.4. onomatopeyia 4. El primer verso del poema sirve como una forma de coro (verso repetitivo). Pero sólo la primera palabra tiene significado (Mayombe es una religión). Las otras palabras se inventan (neologismos). Explica cómo
funcionan las técnicas mencionadas en el tercer paso en este primer versículo. 5. La ánfora es ampliamente utilizada en todo el poema. Busque algunos ejemplos.5.1. También tenga en cuenta cómo se invierte la ánfora; es decir, las palabras también se repiten al final de los versículos. Busque algunos ejemplos.5.2.
¿Qué efecto tienen las ánforas y su inversión? 6. Ahora observe los ritmos del poema. Concentrémonos en la estrofa 6. Tenga en cuenta que sólo la vocal e es tónica: La serpiente muerta no puede comer. Observe cómo este patrón rítmico se repite a lo largo de la estrofa. Ahora lee esta estrofa en voz alta, centrándote
en las vocales tonadas y trata de encontrar el ritmo de la estrofa. 7. El poema es polifónico. Parece que hay un coro, la banda ensayando el coro; un narrador, el que relata las dos estrofas narrativas (2 y 6); un palero (una figura que realiza el rito religioso) — uno que parece dar instrucciones y consejos en la estrofa 4; y
tal vez otro grupo, los que cazan la serpiente y dicen Sensemay. Ahora observe cómo el grupo del coro y el grupo de cazadores se alternan en la última estrofa, pero con ritmos completamente diferentes. ¿Cuál sería el propósito y el efecto de combinar estas dos voces distintas en esta estrofa? 8. De hecho, cada
estrofa tiene un patrón rítmico diferente, con la excepción del coro. Lea cada versículo en voz alta, trate de encontrar su ritmo y explique Lo tiene. Preguntas para una lectura más detallada de Sensemay1. ¿Contiene este poema un discurso cultural o histórico? 2. Dado que el valor principal del poema es auditivo, la
práctica de morir el poema. Incluso puede asignar documentos a diferentes colegas para apreciar el valor polifónico del poema. Para leer el poema Balada de los dos abuelos, haga clic aquí. Ballad of the Two Grandparents - recitado por Luis CarbonellPre-lectura preguntas para Ballad de los dos abuelos. ¿Crees que
mezclar razas es algo positivo o negativo para una sociedad? Explica. 2. La mayoría de las naciones del mundo son racialmente homogéneas. ¿Dónde están las mezclas raciales en el mundo? 3. ¿Cree que un día en los Estados Unidos, la mayoría de la gente será de raza mixta, es decir, razas mixtas? Códigos para
entender Balada de los dos abuelosCóstica: El Caribe fue la primera región que los españoles descubrieron en el Nuevo Mundo, y la población indígena fue rápidamente devastada por guerras, enfermedades, trabajo forzado y superioridad tecnológica de los españoles. Para reemplazar la mano de obra, los esclavos
africanos comenzaron a ser importados. Después de asegurarse de que no había mucho oro o plata en el Caribe, los españoles dedicaron las islas al cultivo de la caña de azúcar, cuyo trabajo de recolección es muy difícil, y emplearon esclavos en esta tarea. La historia ha acusado a los españoles de conquistar el
Nuevo Mundo sólo para explotar su primavera dorada. Muchos españoles buscaban la mítica ciudad de oro que llamaban El dorado. Para ser justos con la historia y el mensaje de este poema, cabe señalar que, aunque el impulso inicial de la conquista fue materialista, tomó otras dimensiones más positivas a lo largo
del tiempo. Código sociológico: Hispanoamérica es la región del mundo con la mayor mezcla de razas. Hay varias teorías que explican esta mezcla (o mezcla racial): mestizaje es el producto de la violación de mujeres indígenas por parte de los españoles; es el resultado de no importar suficientes mujeres españolas a
las colonias; esto sucede porque los españoles procedían de una sociedad pluralista en la que, durante varios siglos, habían vivido con personas de diferentes religiones y razas, lo que les hacía no sentirse incómodos con diferentes personas. Sea lo que sea, el hecho es que hubo una carrera Métis. Comprende las
preguntas de La balada de dos abuelos. El narrador poético se refiere a dos abuelos de diferentes razas: uno blanco y otro negro. ¿Cómo aparecen metafóricamente en el primer versículo?1.1. Cuando eliges escoltar verbos, ¿crees que el narrador considera que la presencia de estos dos abuelos es positiva o
negativa? 2. En los versículos 3-8, el narrador acumula una serie de para ambos cultivos. Explicar los signos del abuelo blanco y negro.2.1. Las señales blancas son más complejas. Gorgueras gorgueras Dos significados: los enormes y elegantes cuellos de pliegues usados por personas de la clase alta en los siglos
XVI y XVII, y también se refiere al cuello de la armadura. El signo de armadura puede tener una referencia histórica. Explica, teniendo en cuenta el papel de la España Imperial. 3. Entre los versículos 9 y 12, el yo poético continúa comparando las diferencias físicas entre los dos. ¿Cuáles son los elementos que
destacan? 4. Del versículo 13, hay signos tanto de los mundos como de sus realidades históricas. ¿Cómo se acuerda el abuelo negro en Africa? ¿Cómo se acuerda el abuelo blanco américa? 5. Compare el lamento del abuelo negro (Yo muero) y el blanco (Estoy cansado). ¿Es una fuerte oposición? ¿Crees que ambos
hombres sufren y están igual de decepcionados? 6. Entre los versículos 33 y 34, esta es sólo la realidad del abuelo negro. Para entender esto, lea los códigos históricos.6.1. ¿Cómo llegaron los africanos a las Américas?6.2. ¿Qué tipo de trabajo hicieron?6.3. Con esta referencia, explica los siguientes signos: barcos,
caña, látigo, herrero, venas ojares y voz fuerte6.4. Explica cómo estos signos forman una imagen completa de la esclavitud.6.5. Otros signos son más poéticos: llorar piedra y sangre y vaciar temprano en la mañana. Trate de explicar el significado de estos signos. 7. En los versículos 47-48, los dos abuelos se llaman
Federico y Facundo. Observe el contraste de los verbos que gritan y se cierran. Explica.7.1. A pesar de esta diferencia, ¿qué tienen en común los dos abuelos? 8. Estas características tienen en común intensificarse hacia el final del poema. ¿Qué nuevos signos comparten los dos abuelos y cuál es su significado?8.1.
¿Qué indicaría el hecho de que los dos hombres tienen el mismo tamaño?8.2. ¿Crees que el poema termina con una nota optimista o pesimista? Explica, Preguntas para una lectura más detallada de Balada de los dos abuelos. El discurso principal del poema es el mestizo de América Latina. Explique cómo se lleva a
cabo este discurso. ¿Ofrece el narrador una interpretación positiva o negativa del Metis? Explica. 2. En los versículos 3-8 donde se contrastan los mundos de los dos abuelos, los dos grupos de signos tienen algo en común. ¿Puede identificar al sujeto que los unió? 3. Concéntrese en los signos marítimos utilizados por
el abuelo negro del versículo 21: viento amargo y galeón dorado. Trate de entender el significado de estos signos en el sistema de significado histórico del poema. Por ejemplo, ¿qué llevaban los españoles en sus barcos? (Véase los códigos históricos).3.1. Los signos utilizados por el abuelo blanco conquistador son
muy reveladores: las costas vírgenes que los atraen al Nuevo Mundo son un engaño. en el diccionario para el significado de las cuentas. Trate de entender entre el oro y las perlas, teniendo en cuenta que muchos españoles vinieron en busca de El dorado - una ciudad mítica de oro. 4. El poema contiene imágenes
exóticas de América. Trate de explicar la impresión sugerida por estas imágenes:4.1. agua de cocodrilo4.2. mañanas de coco verde4.3. el sol brillante / prisionero en el anillo de los trópicos. el sueño de los monos 5. Los efectos auditivos del poema también contribuyen a su aspecto exótico. El ejemplo más obvio está
en el versículo 14. Explica cómo se ven afectados los valores auditivos. Busque otros ejemplos. 6. El poema contiene varias referencias al día y a la noche. Búscalos.6.1. Trate de explicar cómo esta oposición binaria se relaciona con la otra oposición del poema: blanco y negro.6.2. También tenga en cuenta que los
dos abuelos, cuando se encuentran en el versículo 49, lo hacen por la noche y bajo las estrellas. ¿Qué tan importante podría ser este detalle cósmico? 7. Anote el título del poema. Una balada es un romance. ¿Cuál es la forma sedírica del romance? ¿Está este poema exactamente en consonancia con la forma de
romance?7.1. Tenga en cuenta las pocas excepciones en las que los versículos no contienen el número necesario de sílabas.7.2. Tenga en cuenta, además, que los versículos disminuyen en el número de sílabas. ¿Qué efecto ocurre al final del poema?7.3. Un romance suele ser un poema narrativo. ¿Hay una
narrativa aquí o es un poema lírico? Explica. 8. Por último, trate de sintetizar el complejo discurso histórico y social contenido en este poema. España, poema en cuatro ansiedades y una esperanza (1937)Para leer el poema Angustia Primera, haga clic aquí. Preguntas de compresión para Anxiety First (España, poema
en cuatro ansiedades y esperanza, 1937)1. ¿Qué recurso literario utiliza Guillén para comparar el español histórico con el español contemporáneo? Ilustre su respuesta con ejemplos. 2. ¿Cuál es el significado del poeta para el adverbio aquí en los versículos 4 y 5? 3. ¿Qué significa el versículo espadas, que hundieron
sus púas en la aurora? ¿Qué verso de este poema resume mejor la idea de que España está viviendo un momento trágico? Temas a estudiar1. La obra de Guillén ha sido comparada con la del poeta Federico García Lorca. Averigua por qué. 2. Guillén tuvo una estrecha amistad con el poeta Langston Hughes. Estudie
cómo cada uno de ellos se centró en el tema de la oscuridad y el mestizaje en sus respectivos países. País.
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