La isla bajo el mar (Spanish Edition)
La azarosa historia de una esclava en el Santo Domingo del siglo XVIII que logrará librarse
de los estigmas que la sociedad le ha impuesto para conseguir la libertad.
Para ser una esclava en el Saint-Domingue de finales del siglo XVIII, Zarité había tenido buena
estrella: a los nueve años fue vendida a Toulouse Valmorain, un rico terrateniente, pero no conoció
ni el agotamiento de las plantaciones de caña ni la asfixia y el sufrimiento de los trapiches, porque
siempre fue una esclava doméstica. Su bondad natural, fortaleza de espíritu y honradez le
permitieron compartir los secretos y la espiritualidad que ayudaban a sobrevivir a los suyos, los
esclavos, y conocer las miserias de los amos, los blancos.
Zarité se convirtió en el centro de un microcosmos que era un reflejo del mundo de la colonia: el
amo Valmorain, su frágil esposa española y su sensible hijo Maurice, el sabio Parmentier, el militar
Relais y la cortesana mulata Violette, Tante Rose, la curandera, Gambo, el apuesto esclavo
rebelde# y otros personajes de una cruel conflagración que acabaría arrasando su tierra y
lanzándolos lejos de ella.
Al ser llevada por su amo a Nueva Orleans, Zarité inició una nueva etapa en la que alcanzaría su
mayor aspiración: la libertad. Más allá del dolor y del amor, de la sumisión y la independencia, de
sus deseos y los que le habían impuesto a lo largo de su vida, Zarité podía contemplarla con
serenidad y concluir que había tenido buena estrella.
«En mis cuarenta años, yo, Zarité Sedella, he tenido mejor suerte que otras esclavas. Voy a vivir
largamente y mi vejez será contenta porque mi estrella -mi z'etoile- brilla también cuando la noche
está nublada. Conozco el gusto de estar con el hombre escogido por mi corazón cuando sus
manos grandes me despiertan la piel. He tenido cuatro hijos y un nieto, y los que están vivos son
libres. Mi primer recuerdo de felicidad, cuando era una mocosa huesuda y desgreñada, es
moverme al son de los tambores y ésa es también mi más reciente felicidad, porque anoche
estuve en la plaza del Congo bailando y bailando, sin pensamientos en la cabeza, y hoy mi cuerpo
está caliente y cansado.»
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Mar Caribe
El mar Caribe es un mar abierto en el océano Atlántico tropical, situado al este de América Central
y al norte de América del Sur, cubriendo la superficie de la ...

Zona Latina: Latin American Newspapers
Latin American newspapers ... (Return to Zona Latina's Home Page)

Cuba
Cuba, oficialmente la República de Cuba, [1] es un país soberano insular del Caribe, asentado en
un archipiélago del Mar Caribe. El territorio está organizado en ...

Early Modern News Networks
Following on from our successful conference last month, News Networks is busy once again, this
time in producing a two-volume edition that aims to re-evaluate the ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 08/02/2018 jueves Inscripción Taller formativo sobre recursos de información en
Informática y Telecomunicaciones - 17ª Edición Biblioteca ETSIIT ...

Dictionary of the Taino Language
DICTIONARY -- TAINO INDIGENOUS PEOPLES OF THE CARIBBEAN. This dictionary of words
of the indigenous peoples of caribbean is from the encyclopedia "Clásicos de Puerto ...

EUR
Reglamento (UE) n ° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013 ,
por el que se establece el código aduanero de la Unión

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Cualquiera que se apoya en el cumplimiento de la ley para ser salvo está bajo el ... Todos los
israelitas fueron bautizados en el Mar Rojo, y todos participaron de ...

Somos Primos
Mimi, I look forward and thoroughly enjoy each month's issue of Somos Primos. I am a novice
genealogist in the process of compiling our family tree for the ...

Estudios biblicos avanzados para la capacitación de ...
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Estudios bíblicos avanzados para la capacitación de líderes espirituales, y de recursos para
mensajes y clases. Escuelas e institutos bíblicos.
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