La Carta: Cuento: Cuento
La carta es una obra que aprovechando el genero epistolar, se expande por un relato apasionado,
pero contenido, lo que permite que su discurso fluya transparente, minucioso, musical e intenso.
Obra tragica, donde una pareja, Benjamin Zeledon y su esposa, Ester Ramirez Jerez, aparecen
debatiendose o desgarrandose entre el amor conyugal y familiar, el amor patriotico y el despecho,
entre los ideales y la realidad brutal, entre el deber y la fatalidad, en el contexto de la Guerra de
Nicaragua, de julio a octubre de 1912 contra la intervencion norteamericana. El, cercado por la
muerte, escribe "La carta" que trasciende a ser uno de los documentos morales de la historia
nacional de Nicaragua. Ella, agonica y fecunda, recien alumbrada, rodeada de dos de sus hijos
pequenos, recluida en un aposento y herida, se aferra al pomo de un revolver, pero se libera con
las cuentas de un rosario. Esta tragedia esta narrada, mas bien comentada por la novelista Gloria
Guardia, nieta de ambos heroes, cuya escritura se torna Coro, el coro griego que en su
movimiento circular los asedia, los crea y recrea; Coro que todo lo sabe, todo lo ve, pero que no
puede evitar el cumplimiento del destino. Un destino personal y colectivo trasmutado en lenguaje,
en forma inaugural que deslumbra tanto como conmueve. Julio Valle Castillo

1

La Carta: Cuento: Cuento por Gloria Guardia fue vendido por £7.79 cada copia.. Regístrese ahora
para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : La Carta: Cuento: Cuento
ISBN: 1480174084
Autor: Gloria Guardia
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La Carta: Cuento: Cuento en línea.
Puedes leer La Carta: Cuento: Cuento en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Cuento
Un cuento (del latín, compŭtus, cuenta) [1] es una narración breve creada por uno o varios
autores, basada en hechos reales o ficticios, cuya trama es ...

FOTOS DE AMIGOS: LA CARTA – JOSA Y SUS CUENTOS
Ya mismo se marcharía muy lejos, y volvería de nuevo a la tierra de la que nunca debió salir...
Sería allí donde ella escribiría la carta que él nunca leería ...

cuento ilustrado
Entradas sobre cuento ilustrado escritas por cartas a la carta

cuento breve
Entradas sobre cuento breve escritas por cartas a la carta

La carta informal
Dr. Isabel E. Arriagada, Writing for Students of IB Spanish: A guide to text-types in Spanish. 45 La
carta informal GENERAL IDENTIFIABLE FEATURES OF AN ...

Carta de Poldy Bird
Verónica, gorrión, esta es la carta: "A tu alrededor hay un mundo con todo lo que conoces, con
todo lo que amas. Mas allá, un mundo grande, bello y ...

Carta comercial:
Indice 1. Carta comercial 2. El informe 3. Actas 4. Memorándum 5. Circular 6. Solicitud 7.
Bibliografía. 1. Carta comercial. La carta comercial sirve como medio de ...

CUENTO: LA PEQUEÑA
CUENTO: LA PEQUEÑA ORUGA GLOTONA Eric Carle (adaptación) Una noche, sobre una hoja
iluminada por la luna, había un huevo. Y una mañana de domingo, cuando se

Clarice Lispector: La mujer más pequeña del Mundo. Cuento
...
Entradas recientes. Néstor Valdivia: El brillo de obsidiana. Cuento noviembre 22, 2014; Mario
Vargas Llosa: Elogio de la Lectura y La Ficción.
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Cómo escribir un cuento. Aprender a elaborar un cuento
Aquí aprender cómo escribir un cuento. Inventar, crear y escribir cuentos infantiles es una forma
hermosa de expresión de cualquier escritor. Consejos
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