carne de yugo: guerra civil y miseria
Pablito tiene once anos y pronto sera nino yuntero, doblado por el trabajo y analfabeto. A traves de
Pablito asistimos a los ritmos y fatigas de una Espana rural y atrasada, donde habia ignorancia y
hambre. La infancia de Pablito termina para siempre con los hechos de aquel verano, cuando
estalle la guerra. Como en muchos otros pueblos, se vera el companerismo y bondad entre
vecinos o, por el contrario, tambien la traicion y la delacion, para quedarse con tierras y casas
ajenas... Fue una epoca de locura, de ejecuciones y matanzas sin control, todo ello envuelto en
una aureola mistica que intentaba justificar esta histeria colectiva. Y cubriendolo todo, el pesado
manto del miedo. La historia que aqui narramos en forma novelada se inspira en una historia que
si fue real; una aldea del paramo burgales desaparecio en circunstancias si no iguales, si muy
parecidas. Hoy apenas queda la huella de unos muros, pero nos queda la huella en la memoria de
una guerra civil devastadora."
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La independencia de México
La independencia de México fue obra, sin duda, de las clases privilegiadas, primero de los criollos,
a partir de 1810 y después (1819 en adelante) de los propios ...

STALIN DISCURSOS DE GUERRA
STALIN DISCURSOS DE GUERRA (1941-1944) Nápoles GAETANO Macchiaroli EDITOR 1944
ÍNDICE I. Después de la agresión nazi (3 de julio de 1941) II. La guerra de ...

Fragatas y helicópteros comprará el Perú para fortalecer a ...
Dentro del programa de renovación de material bélico de las Fuerzas Armadas, la Marina de
Guerra del Perú espera que se concrete un proyecto de compra de dos ...

Tilapia de potrero – La Polémica Digital
Por: Elaine Díaz Rodríguez Basado en hechos reales El mito de la carne de res ha alcanzado
dimensiones insospechadas. A tal punto que yo, de la generación del ´85 ...

y los Hongos de Poder
“…La tribu reconoce que con el castigo es imposible la corrección de las conductas antisociales ;
es el amor y el recuerdo de la verdadera identidad. Cuando ...

caligrafía de los sueños
Gracias, Colombine, por lo que nos aportas en tu comentario, entresijos de vidas en un laberinto
de calles oprimidas. Y sí, como dices, se pueden ver consonancias ...

La influencia de la Revolución cubana en la América Latina ...
18 de Mayo de 1962 Tengo ante todo que pedirles disculpas porque estaba animado de las
mejores intenciones de preparar algunos datos y cifras, que expresaran más ...

C.5 Flora Tristán, “Por qué menciono a las mujeres”, 1844 ...
Flora Tristán es la más importante feminista socialista de primera generación, siendo su
pensamiento equiparable al de Olimpia de Gouges y Mary Woolstonecraft en ...

Franco, Franco, que tiene el culo blanco
EL RINCON DE BLAGDAROS Bitácora personal de un friki inconformista, amante de los juegos de
rol y tablero, arquero a ratos, aficionado a la cocina y desencantado con ...
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IMÁGENES
TODAS LAS HABITACIONES DE MI VIDA… Todas las habitaciones de mi vida Me habrán
estrangulado con sus paredes Aquí los murmullos se ahogan Los gritos se rompen
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