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Que es una elegía en literatura

Para entender mejor la literatura, es importante saber un poco más sobre los géneros literarios y sus subdivisiones. Los géneros literarios se agrupan por criterios semánticos, sintácticos, fonológicos, contextoológicos, entre otras propiedades formales, elementos que se encargan de organizar en familia textos que representan algún tipo de semejanza.
Entre los géneros literarios, el género lírico es el que mejor explora la subjetividad y la musicalidad. Su característica principal es la presencia de i lírico, una voz poética que se manifiesta en un poema que, a su vez, puede presentar diferentes formas. El soneto es más conocido, pero hay otros, como la elegía. Elegy es un género poético caracterizado
más por el tema que por una estructura oficial: sus temas principales son la tristeza del amor interrumpido por la muerte o la infidelidad. La primera elegía presentó un indicador específico, con el uso de racimos formados por hexágonos. Sin embargo, la elegía se puede desarrollar en versos libres, pero siempre se reconoce debido a su peculiar tema. En el
siglo XVI la elegía se convirtió en uno de los géneros poéticos más populares. Aunque Sa de Miranda fue el primer escritor de elegía, fue Luís de Camées el principal representante del género, autor de cuatro elegias considerado el más escritor en portugués: hasta la muerte de D. Miguel de Meneses, hijo de D. Henrique de Menezes, gobernador de la
Casa Civil, que murió en la India: ¿Cuáles son los nuevos tristes, qué nuevo daño nuevo, qué nuevo daño inspeable de males, por miedo a la figura humana? Veo las playas mojadas de Goa hirviendo con gente increíble y torpedeando del boca a boca que parece. ¡Miguel está muerto, espada cruda! – y parte de la compañía brillante, que se embarcó en la
alegre y triste armada, y un rifle en llamas y una lanza fría, pasando por la bolsa y la mano malvada, que en estas altas glorias blasfema. No valía un cofre de acero rodado, ni el espíritu de los abuelos altos heredados con los que se protegía tal espacio; que no deben estar rondando por todos, rodeados por los cuerpos de los enemigos que perforaron el
alma negra del cuerpo pasó; no en palabras fuertes que volaron para animar a los compañeros inseguros que, fuertes, caídos y tímidos, se volvieron. En la literatura brasileña, Fagundes Varela, un poeta ultrar romanticista, es el autor más importante de la elegía. Uno de ellos, Cantico para convertirlo en el Calvario, es considerado su obra maestra,
tomando como tema el sufrimiento del poeta ante la pérdida de su hijo cuando era un niño pequeño. Son versos que se mueven y son ciertamente de los más tristes de nuestra literatura: Córtico hizo el Calvario en la memoria de mi Hijo muerto de 1863. Estabas en una vida que amaba a una paloma que, sobre un mar de dolor, dirigía la rama de la
esperanza. Usted es la estrella que está entre los de parpadeo de invierno señalando el camino a pegureiro.  Eras el final de la carrera dorada.  Fuiste el idilio del amor sublime.  ¡Fuiste la gloria de tu padre, tu inspiración, tu país, el futuro de tu padre! Oh, lo siento mucho. Sin embargo, paloma la flecha del destino es smet!  ¡Astro, te has tragado la
tormenta del norte!  - ¡Techo, abajo! ¡Créeme, ya no vives!  ¡Corre, corre! ¡Lágrimas anhelantes, el legado de la riqueza desaparecida de Acerbo, arcotes dudosos temblando, encendiendo el frío azulejo del sueño que fue asesinado! En el siglo XX, otros poetas brasileños salvaron los versos elegíosos de los sirvientes más de su contenido temático que sus
métricas. Carlos Drummond de Andeid y Manuel Bandeira son algunos de los poetas que destacan en la producción de elegía, embarcándose en sus poemas como melancolía y nostalgia. De estos dos autores hemos elegido para ustedes dos poemas que bien representan este interesante género poético. ¡Buena lectura! No te detengas ahora... Hay más
después de la ;) Drummond y Bandeira aprovecharon el contenido temático de elligy para escribir poemas con poemas libres * Elegia 1938 Obras sin alegría para un mundo caído, donde las formas y acciones no terminan ningún ejemplo. Haces ejercicio con gestos universales, sientes calor y frío, falta de dinero, hambre y deseo sexual. Los héroes llenan
los parques de la ciudad donde te arrastras y abogas por la virtud, el rechazo, la sangre fría, la concepción. Por la noche, si la niebla, abrir paraguas de bronce o reunirse para volúmenes de bibliotecas desafortunadas. Te encanta la noche debido al poder de la extinción que te rodea, y sabes que estás dormido, los problemas te alejan de la muerte. Pero
el terrible despertar demuestra la existencia de la Gran Máquina y te restaura, pequeño, frente a las palmas indecisos. Caminas entre los muertos, y hablan de cosas del tiempo futuro y obra del espíritu. La literatura arruinó las mejores horas de amor. Has perdido mucho tiempo por teléfono para sembrar. Orgulloso corazón, te apresuras a reconocer tu
derrota y pospones la felicidad colectiva por otro siglo. Aceptas lluvia, guerra, desempleo y distribución injusta porque no puedes estar solo con dinamita de la isla de Manhattan. Carlos Drummond de Andrade Elegy para mi madre en este descanso de montaña, de donde el mar se ve domesticado como en un arroyo aislado, todo lo que es infantil en
min'alma sangra por el dolor de ver, ¡oh madre, agonista! Transmitido a la sugerencia emocional de er, En lágrimas que rememorosamente su matírio lento mientras que al exagerar, en la luz ardiente de una vela, el Alma, que hará la transición ligada al cuerpo enfermo. Recuerdo la cara delgada donde la muerte dejó una expresión, como si se asombra
por el asombro (¿Qué imagen de un encanto tan grave y prestigioso en sus ojos ya ha sido medio vivido?) Voy a mirar sus pequeñas piernas ... Mano que se dedica al desarrollo de la elegía son Propercio (autor reconocido por su trágica visión del amor), Tibulo y Ovidi. Cabe señalar que la estrofa de dos capas, el hexámetro y el pentámetro, que es muy
común en el indicador grecolando, se conoce como la elegía drist. Este estilo nunca podría ser imitado con éxito por poetas de habla castellana, ya que la longitud de las sílabas en nuestra lengua no permite tales parámetros. Los autores, por otro lado, se basan en una adaptación de la elegía del drist en el hemisferio y un énfasis en los vagones rítmicos.
Elegy expresa más o menos explícitamente la razón de la existencia. Desde ayer perdido hasta mañana imagínate. Un género que intenta usar la memoria y la palabra como elementos básicos, convirtiendo a una persona muerta en una palabra viva. A través de lunares (texto poético) es posible restaurar lo que se ha perdido; a través del poema de que el
tesoro extinto puede tomar una nueva forma y sobrevivir, y con él la palabra del propio autor más allá de la existencia efímera. En este texto, se considera que cada poema sobre la muerte es un triunfo de la razón sobre el sinrazón, la palabra para charlar y atraque del dolor por la muerte del ser querido y, además, para la muerte misma. A pesar de los
numerosos cambios en el género en las generaciones, la gran influencia de las composiciones literarias greco-latinas permanece casi intacta; y la esencia de este género no cambió a lo largo de generaciones. Por lo tanto, hoy en día la eligia se puede poner en cualquier dolor profundo experimentado por el hombre, la sociedad o el universo mismo.
Mismo.
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