
 

Continue

https://trafficel.ru/wb?keyword=el%20almohadon%20de%20plumas%20analisis%20pdf


El almohadon de plumas analisis pdf

El texto seleccionado para el análisis literario pertenece al escritor uruguayo Horacio Quiroga (Salto, Uruguay, 31 de diciembre de 1878; Buenos Aires, Argentina, 19 de febrero de 1937). Tales of Love, publicada en Buenos Aires en 1917, es una historia llamada Feather Pillow en la locura y la muerte. El tema principal de la historia es la muerte inexplicable
de Alicia, víctima de un extraño animal que vive en su almohada de plumas. Los otros dos temas en el título del libro, el amor y la locura, también están presentes en la historia, aunque de una manera secundaria. Las historias de amor, locura y muerte del escritor uruguayo Horacio Quiroga se publicaron por primera vez en Buenos Aires en 1917. En
AmazonQuiroga, optó por configurar la acción de la historia de una manera similar, como hizo Edgar Allan Poe en sus extraordinarias narrativas. Al igual que con Gato Negro, por nombrar sólo una historia del autor estadounidense, el autor de The Feather Pillowda tiene un as que sorprenderá a todos los lectores. La estructura de la historia está escrita en
una forma clásica, es decir, se puede llamar principiante, nudos y resultado. Al principio, la narrativa se centra en la casa, donde se presentan los personajes y se incluyen los hechos. Un segundo momento se centra en el más amplio, que es sufrido por el héroe de la enfermedad inexplicable; Finalmente encontramos un tercer momento. Los lectores saben
que las lunas de miel se llaman el período de tiempo que comienza después de que termina la boda y se extiende por un tiempo cuando los recién casados se tiran generalmente en un viaje de vacaciones. Este es un tiempo de intimidad caracterizado como un período de intensa felicidad. Cuando leemos las primeras palabras del texto, ya podemos ver
parte del tono que acompañará la historia; Aún no sabemos nada, pero si hay algo en lo que estamos abiertos, es que la luna de miel no se caracteriza por un largo temblor. El sonido narrativo, el know-it-all y la tercera persona, el gráfico (características físicas) y el opiáceo (rasgos de carácter) siguen dando a la historia dos rasgos principales del
personaje. Se dice que De Alicia es rubia, angelical y tímida, mientras que Jordan es descrito como alto, el hombre tranquilo y de voluntad dura. Las intenciones de Quiroga en este primer momento de la historia son que se aman, pero Incomunicación. Alice se dice que ama mucho a Jordan y Jordan ama profundamente a su esposa, pero Alicia se
estremeció ante la presencia de su marido, ni siquiera pudo cuidar de él y no pudo hacer que sus sentimientos se escucharan con su escritura a Jordania. Quiroga Alice sabe de antemano cómo y bajo qué circunstancias morirá, pero el lector tiene que crear comentarios duraderos. Con la descripción de la casa, el lugar físico donde tendrá lugar la acción
de la historia, el autor busca y logra, para llamar la atención del lector sobre posibles interpretaciones de lo que será el protagonista. Descrito como el enemigo, descrito como un palacio mágico, la casa fría y abandonada afecta el lado psicológico del protagonista. Planeando la historia, Quiroga sabe cómo y bajo qué circunstancias Alice morirá abeja, pero
ella tiene que crear comentarios temporales al lector de lo que está pasando durante la lectura, por lo que la verdadera razón de la causa real de la enfermedad y la muerte es la sorpresa total cuando llega la luz. En este sentido, es razonable pensar que los escalofríos de Alice, lo que llevaría a una extraña enfermedad, se deben a las circunstancias a su
alrededor, como estar casada con un hombre tan incompetencia y vivir solo en esa extraña casa, renunciando a sus sueños femeninos sensibles. Cuando el narrador dice que no es raro que pierda peso, la primera referencia física a una posible enfermedad, no nos sorprende, aunque estamos lejos de frustrar la enfermedad a su verdadera causa. Las
dolencias del protagonista comenzaron como una simple gripe (gripe), pero algo extraño en la condición era que no lo entendía, y poco a poco su salud había comenzado mejor. El pasaje que tuvo lugar en el jardín de la casa donde Jordan a carrustó la cabeza de Alice y comenzó a llorar es importante. Este es el único momento de la historia en el que
Jordan es indicativo de su amor por su esposa. La actitud de esta protagonista para llorar y dejarse proteger es comprensible, como si su actitud proporcionara la manifestación de todo lo que Alicia sentía en Jordania y tuvo que suprimirlo debido al carácter exacto de su marido. Para resolver esta situación inexplicable hasta ahora, el médico de Jordan da
órdenes de llevar a Alice a su muerte en un camino vertiginoso en lugar de salvarla. La incapacidad del paciente para encontrar una explicación de su debilidad, todo lo que recomienda es descansar, acostarse, estar en contacto con la almohada, gotear la vida de Alice. Por supuesto que nosotros como lectores y en este punto de la historia no
desconfiamos de esto y lo más importante, vemos lógicamente al médico con su espíritu científico, consejos primarios tiene como objetivo reducir el malestar incluso si no se conoce acerca de las causas subyacentes que lo causan. Cuando se revela la verdadera causa de la extraña debilidad de Alice, cuando aparece el extraño animal que vive en la
almohada, todo encajará en la historia. Sólo vamos a atar la capa en el último minuto y entender por qué Alicia estaba empeorando, por qué la enfermedad se iba a sangre (tenía anemia), por qué la vida iba gotea gota a gota, pero como mencionamos anteriormente, vemos cómo Quiroga estructuró la historia para que siempre podamos jugar con nuestra
incertidumbre y guardar sorpresas para el final, para que obtenga el efecto de pensamiento desde el principio. También en este segundo momento, encontramos dos pasajes más importantes que merecen que los miremos en detalle. Una es la actitud de Jordan hacia su esposa moribunda, y la segunda son alucinaciones. En diferentes relatos Horacio
Quiroga de alguna manera juega con los elementos simbólicos de la muerte, o, más específicamente, mira las ceremonias que lo rodean. Por ejemplo, lo hacemos en el cuento Drifting, en el que las paredes que rodean el río Paraná le dicen que encaja con el funeral, no podemos dejar de ver a Paulino morir en esta metáfora, que pronto se materializará
pero se desvía en la cama funeraria. En el caso de The Feather Pillow, incluso si Alice sigue viva, el funeral que Jordan experimentó es muy claro. El dormitorio donde se encontró el cuerpo de Alice todavía estaba vivo, tranquilo, y con las luces encendidas, Jordan la visitó y caminó tranquilamente alrededor de la habitación mirando a su cama. Lo
importante es que el segundo pasaje, además de obtener bien, es uno que significa las alucinaciones del protagonista. Este pasaje muestra cómo la situación empeoró debido a la gran debilidad de Alicia, así como los antecedentes psicológicos en el pensamiento del protagonista, que apareció en forma de alucinaciones. Es importante reparar el contenido
de las alucinaciones y, sobre todo, reparar cómo es la visión de Jordania. No hay duda de que el antropolito que la cuidaba no era más que Jordan, y tenemos que preguntarnos por qué Alice vio a su marido así. Sabemos que el antropoide es un animal en forma humana, por ejemplo, un mono, pero todavía no es humano. Ahora vamos a reparar el
carácter de Jordan, tranquilo, serio, fuera de contacto, y entender por qué Alice tiene esta visión de las alucinaciones de su marido, alucinando sus emociones, en este estado alterado la verdadera visión de Alice de Jordania ha surgido. Este segundo momento de la estructura interna de la historia, la más amplia, se cierra con la voz del narrador, resume
algunos aspectos de la enfermedad pero también nombra a medida que el objeto pasa a través El resultado de la historia, el interés de la almohada. El último párrafo de esta historia es muy curioso, esto no parece ser parte de la ficción y ser una explicación semi-científica. El último momento o conclusión de la historia comienza con la frase de que Alice
finalmente está muerta. Anteriormente se dijo que esta tercera vez era la almohada de enfoque, y tanto que Alice ahora tendrá su nombre en la historia hasta tal punto. La criada, otro personaje secundario, aparece, ya habíamos visto al médico, con el único propósito de centrar nuestra atención en la almohada. Como lectores, acompañamos a la criada
con la extraña mirada en el cojín, y el primer plano se parará allí sobre el objeto que oculta la causa de la tragedia. Se establece un diálogo entre Jordan y la criada, cuyo único foco está en la almohada. Lo primero que llamó la atención de la criada fueron las manchas de sangre en la almohada, y la segunda tenía miedo del peso extraordinario que tenía
cuando trató de levantarlo a petición de Jordan. La tensión se ha apoderado de Jordan, lo vemos cortando la tapa de la almohada. Entonces, inesperadamente, el as en su brazo parece destruir todas nuestras sospechas en el momento final de la historia de terror escondida entre las plumas. Después de la descripción de este extraño animal, el narrador
nos dice qué modus operandi es, cómo absorbe la sangre de Alice y no es notado por todos. Ahora, con la aparición de este animal inesperado, todas las capas se unen, y una a una comenzamos a explicar y entender las dolencias que albergan al protagonista, y en cinco días lo llevó a su muerte por la noche. El último párrafo de esta historia es muy
curioso, esto parece ser parte de la ficción, y parece ser una explicación semi-científica que vive en la vida y las aves, alimentando parásitos y a veces almohadas emplumadas. Quiroga parece haber querido darle un desbordamiento creativo como un toque realista, tal vez esto realmente podría suceder y lo hizo con la intención de impresionar a algunos
lectores cautelosos para que vinieran preguntándose si almohadas similares podrían reparar los riesgos que podrían tomar como tenerlos. (Este artículo es parte del libro Fantastic Story en Río de la Plata y fue publicado en la revista Cronopio en mayo de 2015). Ultimas Entradas Comprar libros del autor uruguayo (Mercedes, 1976) Horacio QuirogaAbout.
Poesía de pájaros pintados (2013), Alfabetización general y corrección de estilo (2014), Historia fantástica en el río Silver (2015), cuído de palabras (2015), Otros hechos de ficción (2016), 20. SPAM (2017) y Las flores de la ficción (2016), The Latin American Tale in the 20th Century (2016), SPAM (2017) y The Flowers of Fiction (2016), The Latin American
Tale in the 20th Century (2016), SPAM (2017) y The Flowers of Fiction (2018). Ha sido parte de diferentes antologías poéticas. Sus poemas, ensayos y reseñas literarias han sido publicados en revistas, periódicos y portales literarios en muchos países. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, italiano y portugués. En Uruguay, Cartagena es el cono del
Parlamento Internacional de Escritores; Su coordinador, Cúcuta, es miembro del Parlamento Nacional de Escritores de Colombia y de la Asociación de Escritores Norte de Santander. Entre otros premios, recibió el Premio Nacional de Ensayo Literario (Colombia, 2017), el Premio Regional de Periodismo (Colombia, 2017) y el Premio Internacional de
Poesía Caños Dorados (España, 2017). Es coordinador de Palabras Escritas del Laboratorio de Escritura, la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) y el programa de radio Diáspora, que forma parte de la emisión de UFPS Radio 95.2 FM todos los jueves y domingos. Fm.
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