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Carta a una senorita en paris

Una carta a una señora en París mientras leemos la historia de Cortazar, nos pareció extraño cómo aparecen los conejos a lo largo de la historia. Este evento de vomitar conejos lo conecta a un camino cotidiano en su vida, el protagonista no está alarmado y es para nosotros como lectores antinaturales. La forma en que se desarrolla la historia es interesante, y el deseo de saber más sobre Andre, sobre
su pasado y la relación que habían aumentado con el pasaje de la carta que le escribió. Asociamos la realidad de los conejos como metáfora de sus sentimientos. Cuando la protagonista describe cariñosamente el ciclo de natalidad de los conejos los asociamos con los sentimientos generados por Andre, de manera controlada, esto se sale de control cuando se muda al apartamento de la chica
mencionada anteriormente y ella no está allí. Los conejos parecen más regulares y lo describen de una manera completamente diferente, ya no con ternura sino desesperada por no saber qué hacer con tantos conejos. La soledad que experimenta lo lleva al borde de la locura, la depresión lo consume y concluye que el mensaje que escribe es realmente una despedida de André. En la carta no tiene
miedo de describir sus sentimientos y las emociones a las que se enfrenta, se atreve a hablarle de sus intenciones de suicidio, pero no explícitamente. Sin duda, la historia nos deja con incertidumbre sobre los acontecimientos posteriores al suicidio y la reacción de la niña en París al despedirse. Leer la carta es tan notable que lo que está escrito a simple vista no es todo lo que quieres decir, se necesita
más de una lectura para descifrar su verdadero significado. En la historia hay poca evidencia que nos haga encontrar la verdadera razón para escribir esta carta algunos de los que nos ayudaron a concluir su significado es lo siguiente: Fui a París, me quedé con la Sección de la calle Suipacha, desarrollamos un plan sencillo y satisfactorio para la convivencia mutua hasta septiembre la trae de vuelta a
Buenos Aires y me lleva a otra casa donde tal vez... Al dejar esta elipse a medida que la unimos hasta el final cuando menciona: ni siquiera puedes notarlos, ocupados con el otro cuerpo que se debe tomar prontoIean, terminó con su desesperación de la única manera que la situación le permitió: llegar, por su propia decisión, a la culminación final de todas las obras de su vida, llevando consigo sus
miedos, frustraciones, errores de sus acciones, su mandíbula y los recuerdos que le inculcaron insomnio. Podemos tomar la historia como una verdad puramente fascinante o una metáfora de una vida desesperada donde los conejos representan cambios de su dolor y desesperación. En cualquier caso, se separó de la vida y no podía dejar de mantener a los conejos alejados de su desesperación, no
señor. lunes, 21 de mayo de 2012 a las 17:05 Una parte de un cuento a una joven en París) por este argentino. Puedes leer el original aquí. Andre, en serio, no quería venir a vivir a tu apartamento en la calle Suipacha. No tanto para los conejos, sino que me duele invadir una orden cerrada, construida a través de las mejores redes, las de su casa manteniendo la música de lavanda, revoloteando un
polvorín, tocando el violín y la viola en una pequeña sala rara. Estoy molesto por entrar en un lugar donde alguien que vive maravillosamente ha sido amueblado como una repetición visible de su alma: libros aquí (español unilateral, en francés e inglés por el otro); cojines verdes allí, pero en esta delicada parte de la mesa de café, un cenicero de cristal que parece ser parte de la burbuja de jabón; Oh,
querida Andre, qué difícil es oponerse –y por lo tanto, renunciar a sí misma a la sumisión completa de un ser él mismo– al delicado sistema en el que una mujer está instalada en su trivial residencia. Cuán culpable es tomar una pequeña taza de metal y ponerla en el otro extremo de la mesa de centro simplemente debido a los diccionarios ingleses que uno ha traído a este fin, donde tienen que estar, a
mano. La transferencia de esta copa cuenta como un rojo terrible e inesperado en medio de una modificación ozenfant, como si todas las cuerdas de contrabajo se cortaran repentinamente al unísono como un látigo aterrador en el momento más silencioso de la sinfonía de Mozart. Mover esta copa cambia las relaciones de toda la casa, de cada objeto a todo lo demás, de cada momento de su alma con
el espíritu de toda la casa y su a distancia habitacion. Mis dedos rara vez pueden acercarse a un libro, chupar un cono de luz de una lámpara, o quitarse la caja de música, sin sentir la ira y el desafío que pasa frente a mis ojos como una bandada de pájaros. Sabes muy bien por qué viniste a tu casa.a este tranquilo y popular salón de tardes. Todo parece muy natural, como siempre cuando no se conoce
la verdad. Me fui a París, me fui a París, me fui a París. Dejé este apartamento en la calle Swepasha así que vamos a trabajar en un plan satisfactorio de comodidad mutua hasta septiembre te trae de vuelta a Buenos Aires, y me traen a otra casa donde, tal vez ... Pero no es por eso que te escribo parece justo decirte que te estoy enviando esta carta por los conejos, porque me gusta escribir cartas, tal
vez porque llueve. El jueves pasado, a las 5 p.m., me mudé entre la niebla y los días. He cerrado un montón de bolsas en mi vida e hecho un montón de viajes que terminaron en cualquier lugar, que el jueves fue un día lleno de sombras y cintas. Porque cada vez que veía las correas de la bolsa como si pudiera ver sombras, los elementos del látigo que indirectamente me azotaba, de la manera más sutil
y horrible. Pero hice las maletas, e informó a la criada que acababa de mudarme, y se levantó en En algún lugar entre el primer y segundo piso me sentí como si fuera a vomitar hasta el primer conejo. Esto nunca se ha explicado antes, no creo que la deslealtad; Como siempre, me las arreglé para hacer todo esto solo, y guardarlo para mí a mí mismo, al igual que muchas pruebas de lo que está
sucediendo (o lo que hace que uno suceda) se mantienen en completa privacidad. No me regañes, Andre, te lo ruego, no me regañes. De vez en cuando me pasa que el conejo vomita. Esta no es razón para no vivir en una casa en particular; Cuando siento que voy a vomitar el conejo, pongo mis dedos en mi boca como pinzas abiertas y espero a sentir que la pelusa caliente se eleva en mi garganta
como una sal hepática brillante. Todo es rápido y saludable; Todo sucede en los momentos más cortos. Me quité los dedos de la boca y salí sosteniendo un conejo blanco de las orejas. El conejo se ve feliz: es un conejo natural, perfecto, demasiado pequeño, como un conejo de chocolate, la única diferencia es que es blanco y el conejo es completamente. Puse el conejo en la palma de mi mano y
levanté su pelaje cuidándolo con mis dedos. Con el aspecto del conejo perfectamente contento de haber nacido, responde presionando y frotando su hocico contra mi piel, moviéndolo en ese silencioso, haciendo cosquillas particularmente moliendo al hocico del conejo en la piel de uno. Buscando algo de comer, así que (estoy hablando de ese momento en que esto sucedió en mi casa en las afueras)
llévalo conmigo en el porche y ponlo en una maceta grande al lado del trébol que me había pasado. El conejo levanta las orejas y encapsula el tierno trébol con un giro rápido de su hocico, sé que puedo dejarlo ir, y continuar por un tiempo la vida discreta de aquellos que compran conejos en una granja. Entre el primer y el segundo piso, Andre, como si hubiera anunciado cómo sería mi vida en tu casa,
sabía que iba a vomitar un conejo. Así que tenía miedo (¿era miedo o sorpresa? no, miedo a esta sorpresa, tal vez.) porque antes de salir de mi casa pero hace dos días, había vomitado el conejo, así que estuve a salvo durante un mes, cinco semanas, tal vez por seis semanas con un poco de suerte. Ahora debes entender que tengo un problema de conejo resuelto completamente. Planté trébol en mi
otro balcón de casa, vomité el conejo, puse el conejo fuera del trébol, y al final del mes cuando lo sospeché en cualquier momento... Así que entonces le daría el conejo como regalo a la señora de Molina, que pensó que era un hobby y dijo algo. Cuando, en el otro tazón de flores, el tierno trébol, trébol favorable comenzó a crecer, esperé insouciantly para esa mañana cuando el pelaje hizo cosquillas a la
altura de la presa del anillo. Y a partir de ese momento el nuevo conejo repetiría la vida y los hábitos de Los hábitos, Andre, son las formas tangibles del ritmo, el ritmo compartido que nos ayuda a vivir. Vómitos incluso conejos no era tan terrible si uno ya había entrado en un ciclo constante, el camino. Tal vez desee saber la razón de todo este trabajo, y la razón de todo esto cayiente y la señora de
Molina. Hubiera sido mejor matar al conejo al instante y... Ah, pero realmente necesitas vomitar sólo uno de ellos tú mismo, tomarlo con los dedos, y ponerlo en reposo abierto mientras se aferra a ti para este mismo acto, para una máquina que no puede soportar su proximidad apenas rota. Un mes es suficiente distancia, en un mes habrá crecido, su pelo será largo, tendrá ojos brutales y saltará todo por
el lugar. Diferencia completa y absoluta, Andrée: Un mes hace un conejo, realmente hace un conejo. Pero en el primer minuto, cuando una bola caliente esconde una existencia inalienable ... Como un poema en esos primeros minutos, el fruto de una noche en Edom: más como tú que como tú... Pero al mismo tiempo, así que no como tú, muy aislado y muy lejos en su mundo blanco normal del tamaño
de un mensaje. Decidí, sin embargo, matar al conejo recién nacido. En este punto puede haber vivido en su casa durante cuatro meses ya: cuatro - tal vez, con un poco de suerte, tres - cucharas de alcohol en el hocico. (¿Sabías que la misericordia permite matar al conejo al instante dándole una cucharada de alcohol para beber? Su carne indicará sabor más tarde, como dicen, aunque yo ... Tres o
cuatro cucharadas de alcohol y luego el baño o una bolsa más se unen al resto de la basura.) Cuando cruzamos el tercer piso, el conejo se movía en mi montículo abierto. Sarah estaba esperando arriba, así que para ayudar a conseguir las bolsas en ... ¿Cómo se puede interpretar esto a ella como un capricho, como una tienda de mascotas? Envolvié el conejo en mi pañuelo y lo puse en el bolsillo de mi
abrigo, dejando el abrigo desabrochado para no sofocar al animal. Apenas se movía. Su pequeña conciencia tuvo que revelar hechos importantes: que la vida es un movimiento hacia arriba con un clic final. Y esa vida es también un cielo bajo, blanco, laminado, y el olor de la lavanda, en el fondo de un pozo cálido. Sarah no veía nada: estaba muy intrigada por el difícil problema de ajustar su sentido del
orden a mi bolsa de ropa y papeles y mi forma indirecta de confrontar sus elaboradas interpretaciones de expresión, por ejemplo. Apenas pude asegurar el baño, pero ahora lo mataré un minuto de calor rodeando la servilleta, y el conejo era completamente blanco, creo, más hermoso que los otros. No me miraba, simplemente estaba inquieto y feliz, que es la forma más fea de mirarme. Lo cerré en el
pecho de la medicina y volví a vaciar mis maletas, confundida pero infeliz, no culpable, sin lavarme las manos para despojarlas de un espasmo final. Entiendo que no puedo matarlo. Pero la misma noche vomité negro. Dos días después, uno blanco. Y en la cuarta noche un conejo es un conejo gris.
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