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La vida de Horacio Quiroga estaba llena de tragedia y desgracia. Estas experiencias marcaron su estilo, creando historias donde el horror y el sufrimiento hicieron personajes silenciosos e inquietantes. Tal es el caso de Slit Hen, que acompaña a esta revisión en su versión PDF. Una gallina cortada cuenta la historia de una joven pareja que decide tener un hijo. Ambos maridos
se aman profundamente y tratan de dedicar sus afectos sin ningún tipo de esfuerzo. De esta manera, y con poco más de un año de matrimonio, nace la creación, llenando el hogar de felicidad. Sin embargo, incluso si inicialmente es un niño sano y radiante, que no muestra deficiencia, pronto caerá enfermo. Después de una noche de llantos y convulsiones, el pequeño se
despierta, pero algo está mal con su comportamiento. El médico de familia viene a examinarlo cuidadosamente, y sus conclusiones sólo desgarran a los padres, porque su hijo, que poco a poco adquiere movilidad, ahora tiene una mirada en blanco y no muestra signos de inteligencia. Esto desencadena una serie de eventos desgarradores. Puedes ver aquí otros libros cortos –
Vale la pena señalar que esta y otras historias del autor se recogen generalmente en el libro Tales of Love, Madness and Death, una selección que fue publicada originalmente en 1917, y que también se puede descargar en nuestro blog. (Sinopsis escrita por Free Books específicamente para www.pdf-libros.com) DESCARGAR PDF EN ESTE ENLACE Este libro aún no tiene
reseñas. ¿Te atreves con el primero? Horacio Quiroga (1879-1937) LA GALLINA DEGOLLADA (Cuentos de amor, locura y muerte, 1917) Todo el día, sentados en el patio en un banco, los cuatro hijos idiotas de mazzini-Ferraz eran una pareja. Tenían lenguas entre los labios, ojos estúpidos y se volvieron la cabeza con la boca abierta. El patio estaba sucio, cerrado al oeste por
una valla de ladrillo. El banco era paralelo a él, a cinco metros de distancia, y allí se quedaron inmóviles, mirando a los ladrillos. Cuando el sol se escondía detrás de la valla, cuando los idiotas se negaban, tenían una fiesta. La luz cegadora llamó la atención al principio, sus ojos animando gradualmente; finalmente se rieron miserablemente, sobrecargados con la misma hilaridad
ansiosa, mirando al sol con terrible alegría, como si fuera comida.          Otras veces, alineados en un banco, zumbaban durante horas, imitando un tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes también sacudieron su inercia, y luego corrieron, mordiéndose la lengua y gimiendo en el patio. Pero casi siempre eran aburridos en el sombrío letargo de la idiotez, y pasaban todo el día sentados
en un banco, las piernas colgando y tranquilamente, empapando pantalones con saliva pegajosa. 12 años de edad y los ocho más jóvenes. En toda su apariencia sucia e indefensa se podía ver una falta absoluta de un poco de cuidado de la maternidad.          Pero esos cuatro idiotas un día fueron el encanto de sus padres. Durante tres meses de matrimonio, Mazzini y Berta
dirigieron su estrecho amor por el marido y la esposa, y la esposa y el marido, por un futuro mucho más importante: hijo: ¿Qué mayor alegría para dos amantes que ese edicto sincero de su afecto, ya no sin el egoísmo espantoso del amor mutuo infinito nadie, y lo que es peor para el amor mismo, sin esperanza de renovación?          Así se sentían Mazzini y Bertha, y cuando el
hijo llegó, a los catorce meses de matrimonio, creyeron que su felicidad se había hecho realidad. La criatura creció, hermosa y radiante, hasta que fue un año y medio. Pero en el vitúnimo mes, lo sacudieron una noche con terribles convulsiones, y a la mañana siguiente ya no conocía a sus padres. El médico lo examinó con atención profesional, buscando visiblemente las causas
del mal en las enfermedades de los padres.          Después de unos días, los miembros paralizado se mueven de nuevo; pero la inteligencia, el alma, incluso el instinto, se había ido en absoluto; estaba profundamente idiota, lento, ahorcado, muerto para siempre de rodillas de su madre. ¡Hijo, mi querido hijo! Sollozando la terrible destrucción de su primogénito.          El padre
desolado acompañó al médico afuera.          Se le puede decir; Creo que es una causa perdida.          Puedes mejorar, educarte en todo lo que permita tu estupidez, pero no fuera de ella.          ¡Sí...! ¡Sí...! Mazzini asintó con la asinte. Pero dime; Crees que es una herencia, ¿no??          En cuanto a la herencia de los padres, te dije lo que creí cuando vi a tu hijo. En cuanto a la
madre, hay un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un poco de aliento duro. Que la investigue bien.          Con su alma sacudida por el remordimiento, Mazzini reelaboró el amor de su hijo, un pequeño idiota que pagó por los excesos de su abuelo. También tuvo que consolar, aferrarse implacablemente a Bertha, sufriendo profundamente en lo más profundo de
su joven maternidad.          Naturalmente, el matrimonio da todo tu amor con la esperanza de otro hijo. Este nació, y su salud y el limpiador de la risa una vez más ionizaron un futuro extinguido. Pero a los 18 meses de edad, la semed del primogénito se repitió, y al día siguiente fue un idiota.          Esta vez, mis padres cayeron en una profunda desesperación. ¡Entonces su
sangre, su amor fue maldecido! ¡Tu amor, sobre todo! Veintiocho años él, veintidós de ella, y toda su pasión no pudo crear el átomo de la vida normal. Ya no. más belleza e inteligencia que el primogénito; ¡Pero hijo, hijo como todos los demás!          Del nuevo desastre vinieron nuevas llamadas de amor dolorido, un deseo loco de redimir de una vez por todas la santidad de su
ternura. Los gemelos vinieron y señalar por punto el proceso de los dos ancianos se repitió.          Pero aparte de su inmensa amargura, Mazzini y Bertha permanecieron con gran compasión por sus cuatro hijos. Tuvimos que arrancar el animal más profundo del limbo, no sus almas, sino que el instinto mismo abolió. No sabían cómo tragar, cambiar de lugar, ni siquiera sentarse.
Eventualmente, aprendieron a caminar, pero chocaron con todo antes de darse cuenta de los obstáculos. Cuando fueron lavados, gemían hasta que se les inyectó sangre en la cara. Anímese solo cuando coma, o cuando haya visto colores brillantes u oído truenos. Se rieron entonces, extricación de la lengua y el río de la baba, brillando con la locura brutal. Por otro lado, tenían
una cierta capacidad de imitación; pero no se pudo obtener nada más. Con los gemelos, parecía cerrar la descendencia aterradora. Pero después de tres años, anhelaron de nuevo otro hijo, convencidos de que mucho tiempo calmaría la destrucción.          No estaban a la espera de sus esperanzas. Y en ese sapo ardiente que estaba irritado por su vanidad, se agriaron. Hasta
entonces, todos habían tomado de la parte que le pertenecía en la miseria de sus hijos; pero la redención desesperada de los cuatro animales que nacieron de ellos expulsó la necesidad imperial de culpar a otros, un legado específico de corazones inferiores.          Comenzamos con el cambio de pronombre: sus hijos. Y debido a que más insulto era insidie, el ambiente fue
cargado.          Me parece que Mazzini dijo una noche, que acababa de venir y se lavó las manos, que podías mantener al niño más limpio.          Bertha leyó como si no lo oyera.          Es la primera vez que reconstruye que puede estar preocupado por la condición de sus hijos.          Mazzini volvió la cara un poco con una sonrisa forzada: ¿pienso en nuestros hijos?          Bueno,
bueno, eso es todo. nuestros hijos. ¿Te gusta así? Miró hacia arriba.          Esta vez Mazzini lo dejó claro: no creo que vayas a decir que es mi parte, ¿verdad?          ¡No! Bertha sonrió muy pálido, pero tampoco... ¡No fue...! Murmuró.          ¿No ha estado allí antes?          Que si alguien tiene la culpa, no soy yo, ¡entiende bien! Eso es lo que quería decirte.          Su marido la miró
por un momento, con un anhelo brutal          ¡Vamos a parar! Se expresó a sí mismo y finalmente se asmoró las manos.          Como desee; Pero si piensas... ¡Berto!          ¡Como quieras!          Fue su primer accidente, y el siguiente le pasó. Pero en la inevitable reconciliación, sus almas se asociaron con la doble exafara y la locura para otro hijo.          Así nació una niña. Vivieron
durante dos años con ansiedad al final de sus almas, siempre esperando el próximo desastre. Pero no pasó nada, y los padres pusieron toda la complacencia que el pequeño llevó a los límites extremos de la atención y la mala educación.          Si Bertha siempre ha cuidado a sus hijos recientemente, bertita casi completamente se olvidó de los demás al nacer. Su único recuerdo
la asustó, como una cosa horrible que se vería obligada a cometer. Mazzini, en menor medida, le pasó lo mismo.          No es por eso que la paz llegó a sus almas. La más mínima indisposición de su hija es ahora expulsada, con el horror de perderla, el resentimiento de su descendencia podrida. Acumulaban tiempo de hielo para que el vaso no se aflojara, y en el más mínimo
contacto el veneno se derramó. Desde el primer resentimiento empobrecido, el respeto se perdió; y si hay algo en lo que una persona se siente arrastrada por la cruel frustración, es cuando ya ha comenzado a humillar por completo a una persona. Anteriormente se habían visto retenidos por una falta mutua de éxito; ahora que había venido, todo el mundo, alusión a sí mismo,
sintió la mayor verguenza de las cuatro fricciones que el otro le había obligado a crear.          Con estos sentimientos, más afecto por cuatro niños ya no era posible. La criada los vistió, los alimentó, los puso a la cama con visible brutalidad. Casi no lo consiguen. Pasaron la mayor parte del día sentados frente a una valla, abandonados de todos los cuentos de hadas distantes.
         De esta manera Bertita cumplió cuatro años, y esa noche, el resultado de las golosinas, era absolutamente imposible para los padres negarle, la criatura tenía algo de frialdad y fiebre. Y el miedo de verla morir o convertirse en un idiota se convirtió en reabrir el dolor eterno.          No hablaron durante tres horas, y el motivo, casi siempre, fueron los fuertes movimientos de
Mazzini.          ¡Dios mío! ¿No puedes ir más despacio? ¿Cuántas veces...?          Bueno, lo olvidé; ¡Se acabó! No voy a hacer esto a propósito.          Ella sonrió y se negó: No, no confío mucho en ti!          Incluso yo nunca confiaría tanto en ti... es mucho!          ¡Qué! ¿Qué dices...?          ¡Nada!          ¡Sí, escuché algo! Mira: No sé lo que dijiste; Pero lo juro, prefiero algo. ¡Un
padre como el que tenías!          Mazzini se puso pálido.          ¡Finalmente! murmuró los dientes. ¡Finalmente, serpiente, dijiste lo que querías!          ¡Sí, serpiente, sí! ¡Pero tenía padres sanos, oíste, sanos! ¡Mi padre no murió de delirio! ¡Tendría hijos como todos los demás! ¡Estos son tus hijos, los cuatro tuyos!          Mazzini explotó.          Yisic yimmie! ¡Te dije lo que quería
decirte! Pregúntale al médico quién es el más culpable de la meningitis de tus hijos: ¡mi padre o tu pulmón picado, serpiente!          Continuaron intensificando la violencia hasta que Bertita inmediatamente selló sus bocas. Una mañana, una indigestión menor desapareció, y como es fatalmente el caso de todas las parejas jóvenes que una vez se amaron intensamente, la
reconciliación llegó a su fin, aún más acelerada, porque fueron injustamente agraviadas.          Era un día hermoso, y cuando Bertha se levantó, estaba escupiendo sangre. Las emociones y una mala noche de anoche fueron sin duda grandes culpables. Mazzini la sostuvo durante mucho tiempo y lloró desesperadamente, pero sin que nadie se atreviera a decir una palabra.
         A las diez decidieron irse después del almuerzo. Debido a que apenas tenían tiempo, ordenaron a la criada que matara al pollo.          Un día brillante sacó a los idiotas del banco. Cuando la criada degollaba al animal en la cocina y se desangró con parsimones (Bertha aprendió esta buena manera de su madre para mantener la carne fresca), pensó que sentía algo como
respirar detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a cuatro idiotas, con los hombros pegados, luciendo aturdidos en la cirugía... Rojo... Rojo... ¡Señora! Los niños están aquí en la cocina.          Bertha ha llegado; No quería que entrara ahí alguna vez. ¡E incluso en esas horas de perdón, olvido y felicidad recuperada, esa visión terrible no se puede evitar! Debido a que, por supuesto,
cuanto más intensos eran los secuestros del amor de su marido y su hija, más irritada estaba su humor con los monstruos.          ¡Déjalos salir, Mary! ¡Tíralos! ¡Tíralos, te lo diré!          Cuatro pobres animales, sacudidos, brutalmente empujados, fueron a poner en su banco.          Después del almuerzo, todos salieron. La criada fue a Buenos Aires y la pareja salió a dar un paseo
en el quinto. Cuando el sol se puso, vuelve, pero Bertha quería saludar a sus vecinos al otro lado de la calle por un momento. Tu hija corrió a casa inmediatamente.          Mientras tanto, los idiotas no salieron de su banco todo el día. El sol ya tiene comenzó a caer, y siguieron mirando a los ladrillos, más inerte que nunca.          De repente sucedió algo entre su mirada y la cerca.
Su hermana, cansada de cinco horas de padre, quería mirar a solas. Me detuve al pie de la valla y miré cuidadosamente a la cresta. Quería salir, no había duda. Eventualmente optó por una silla des correr, pero todavía faltaba. Luego recurrió a un cajón de queroseno, y su instinto topográfico lo obligó a colocar los muebles verticalmente, y por lo tanto ganó.          Cuatro idiotas,
indiferentes a la vista, vieron cómo su hermana logró pacientemente controlar su equilibrio, y cómo colocó su garganta en la cresta de la cerca, entre sus correas, sus manos. Mira cómo mira por todas partes, y busca apoyo con el pie para levantarse más.          Pero la vista de los idiotas fue revivido; la misma luz insistente se fijó en su discípulo. No miraban lejos de su hermana,
mientras que la creciente sensación de adversidad brutal cambió todas las líneas de sus rostros. Poco a poco avanzaron a la valla. La niña, que logró entrar en la pierna, ya estaba a punto de amolar y caer del otro lado, sin duda se sentía de su pierna. Debajo de ella, ocho ojos clavados en ella la asustaba.          ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! Gritó mientras estrechaba la pierna. Pero
se sintió atraída.          ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, papá! Gritó ineludible. Ella seguía tratando de aferrarse a los bordes, pero se sintió arrancada y cayó.          ¡Mamá, oh! Ma...          No podía gritar más. Uno de ellos apretó su cuello, sacó los lazos como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una pierna a la cocina, donde esa mañana se atuvo bien, arrancando su vida
durante segundos.          Mazzini, en la casa al otro lado de la calle, pensó que podía oír la voz de su hija.          Creo que te está llamando', le dijo a Bertha.          No escucharon inquieto, pero no pudieron oír. Momentos más tarde, sin embargo, se despidieron, y mientras Bertha dejaba su sombrero, Mazzini avanzó a la corte.          ¡Bertita!          Nadie respondió.          ¡Bertita!
Alzó más su voz ya cambiada.          Y el silencio fue tan funeral por su todavía aterrorizado corazón que su espalda fue liberada con un terrible antecesor.          ¡Mi hija, mi hija! Corrió desesperadamente hasta el fondo. Pero mientras caminaba frente a la cocina, vio un mar de sangre en el suelo. Se ensuronó la puerta cerrada y gritó con horror.          Bertha, que ya corría a
cambio cuando oyó el grito agónico de su padre, oyó gritos y contestó a los demás. Pero cuando En la cocina, Mazzini, enfurecido como la muerte, se le ocurrió: ¡No entres! ¡No entres!          Berta captó una vista del suelo inundada de sangre. Todo lo que podía hacer era poner sus manos sobre su cabeza y hundirse con un suspiro ronco. Literatura .us Mapa de la biblioteca ?
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