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onaelaG odraudE 8373 .ele essid - atrac ¡Ãm amu ahnit s³Ãn ed m©ÃuglA- :o£Ãsirp an rosseforp mu mes uednerpa euq ,soded suem sod otebafla o em-uonisne dlefregnU oniP .o§Ãnel mu moc sele a sueda essid ue ,amrofatalp aD En España, julio vé lez organizó conferencias, seminarios, ediciones y una exposición que ofreció imágenes del poeta, su
tierra, su tiempo y su pueblo. entonces lo muestran en figuras de barro, los indios otra vez música: el narrador, que cuenta la memoria colectiva, es todo el brote de la gente. Tremore ± eme, que le gustará. el tazón pequeño tenía el piquito cerrado, y la mamita decidida que usted será enano, una pequeña corbata de mariposa, si usted no comentó
sobre la comida, pero la corbata de mariposa no prestó atención a la mamita y no abrió su gatito y luego el niño lo interrumpió: - ese entrés de mierda. en sus rodillas, el otro yacía, la sangre doblada; y a los pies, en la cruz, los dos rifles eran. en la pared, mordida por los disparos, gracias por los favores recibidos. En ese momento, los intelectuales
comunistas de los uruguayos estarían ante el realismo socialista y con la opinión del camarada de prestigio. por un momento, narãz apareció, golpeó y desapareció. la puntuación tuvo que beber en los cantinas, donde los invitados de la fiesta estaban siguiendo la farra. el cuerpo estaba allí, mintiendo, hasta el mediodía. idiota. Trotsky declaró que no
había sombra en su pasado. uno de los gemelos estaba sentado en el suelo, con la espalda en una pared. el jefe, un hombre tranquilo y silencioso, oído sin la propaganda religiosa que la leyó en el idioma indio. 3031 El libro de los agratos viaja a los sonidos del sueño helénico vino, en el coche del caballo, al país donde los sueños son causados. cuatro
veces los guerrilleros fueron atacados y cuatro veces fracasaron. Entonces claribel llamó a Helena a un teléfono y le preguntó: - ¿Qué hago con sus sueños? los prisioneros estaban encapuchados, pero se inclinaban lo suficiente para ver algo, alguien abajo. 15 16 eduardo Galeano definición de arte portinari no es - decía portinari. más tardeCon el
vaso, chupó, los filamentos. Una noche, poco después de la guerra, el capitán descubierto por casualidad, un libro prohibido. En la casa de las palabras había una mesa de colores. Para todos, Totes, tenemos algo que decir a los demás, algo que merece ser para otros celebrados o perdonados. 3233 Abrazos del libro Los sueños olvidados que Helena
soñó que había dejado los sueños olvidados en una isla. En el Soph de una pared a orillas de Santiago, le dispararon 14 veces en la cabeza. Luego confesó: tenían 16 años. Sabemos que no es, maestro ", le dijeron, y le rogaron:" ¿No nos permitirías por un momento? " Fernando, medio asombrado, un poco furioso, casi comido crudo: - ¿Qué es eso,
marcial? De la multitud de Momgic salió cantando lechuga y ligeros ajis, y en todas partes había gente que ofrecían sueños a cambio. Trigimo me llevó a la casa en el elenco de Camilo Cienfuegos, de Baracoa. - Tonto dijo el trabajador, la suposición, casi secreto. Las personas habían grabado sus mensajes al poeta. 4 5 El libro de los abrazos del mundo
Un hombre de la gente de negar, en la costa del colon, pudo subir a la altura. Es por eso que ponen los laboratorios en una fibra que nunca se pudre. Prefijo Editorial 978-9974-620 Morada Montevideo, Montevideo-uruguay no se espera que se extienda como Evalúa el Libro 1 El galardonado El Libro de Los Abrazos 2 Eduardo Galeano nació en 1940
en Montevideo. Pronto cayó el simple, sin apretar el gatillo, y se retiró en silencio. Cuando es cierto, cuando nace de la necesidad de decir, nadie no lo evitará. La entrada fue prohibida. Y el comandante me vio. Menos de una cúpula al día, legiones de trabajadores para brillar la guacamaya. Insistió, y en lugar de gestos de solidaridad recibió bocetos.
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led serama sol y seradna sol odnatorb nav adlaf ase ed sedadidnuforp salt ed y :sotreum sol a y sodadivlo sol a a a a a a a a Eduardo Galeano La uva y el vino Un hombre de las viÃ±Âas hablÃ³Â, en agonÃÂa, al oÃÂdo de Marcela. 12 13 El libro de los abrazos La funciÃ³Ân del lector /2 Era el medio siglo de la muerte de CÃ©Âsar Vallejo, y hubo
celebraciones. 13 14 Eduardo Galeano CelebraciÃ³Ân de la voz humana /1 Los indios shuar, los llamados jÃÂbaros, cortan la cabeza del vencido. Una noche, despuÃ©Âs de una intensa jornada de trabajo, unas cuantas mujeres se reunieron ante la casa donde Eraclio dormÃÂa, y le pidieron que intercediera por los presos. Marcial se hinchÃ³Â de
orgullo al mostrarnos Ã©Âsta preciosidad. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Eran los aÃ±Âos treinta, aÃ±Âos de cacerÃÂa de rojos en Brasil, y Portinari se habÃÂa exiliado en Montevideo. 9 10 Eduardo Galeano La pasiÃ³Ân de decir /2 Ese hombre o mujer, estÃ¡Â embarazado de mucha
gente. A media maÃ±Âana se dio un buen baÃ±Âo y se tomÃ³Â un cafÃ©Â bien caliente y al mediodÃÂa volviÃ³Â arrepentido, a los brazos de la repudiada. Y dijo que somos un mar de fueguitos. Yo me habÃÂa desprendido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niÃ±Âo del lugar, enclenque, se acercÃ³Â
a pedirme que le regalara una lapicera. El hombre estaba ahÃÂ, plantado en la puerta, esperando. Se asomÃ³Â, leyÃ³Â un verso, leyÃ³Â dos versos y ya no pudo desprenderse. 3132 Eduardo Galeano El paÃÂs de los sueÃ±Âos Era un inmenso campamento al aire libre. -El mundo es eso -revelÃ³Â- un montÃ³Ân de gente, un mar de fueguitos. Sus ojos,
que no pestaÃ±Âaban, miraban sin ver, perdidos en alguna parte, en ninguna parte: y en esa cara sin lÃ¡Âgrimas estaba toda la guerra y estaba todo el dolor. Y sentenciÃ³Â: - Pero rasca donde no pica. Fue a mediados de 1970, en el oriente de Cuba. Claribel AlegrÃÂa recogÃÂa los sueÃ±Âos, los ataba con una cinta y los guardaba bien guardados.
HacÃÂan la cola unos cuantos sueÃ±Âos nuevos, jamÃ¡Âs Pero Helena reconoció el sueño mudo, que siempre regresaba, ese sueño pesado, y otros sueños cómicos o oscuros que eran antiguos conocidos por sus noches de volar. Esa foto estaba hecha. Les gustaba luchar con julio: y en guerras, les enseñó a leer y fotografiar. Las palabras, guardadas
en viejos frascos de vidrio, esperaban a los poetas y los ofrecieron, locos por ser escogidos: oraban a los poetas para mirarlos, olerlos, tocarlos, lamerlos. El agua de los sueños llevó al agua a los que se sentían sed mientras dormían. No había trabajo para uno rojo. 2728 Eduardo Galeano Arte para niños Estaba sentada en una silla alta, frente a un
plato de sopa, que la alcanzó a la altura de sus ojos. Julio Ama, quien luchó y fotografió la guerra, andaba por las calles. A su lado, también sentado en el pescador, era la corona de Pepa Lumpen. Envolvió a sus amigos, comenzó a enmascarar rencor y profetizar amenazas, pero nadie tomó su cruel tormento en serio. 6 7 El libro de los abrazos La
función de arte /1 Diego no conocía el mar. El gemelo que vivía no decía nada, ni se movía: estaba allí, pero no estaba allí. El peine estaba soñando, con todos sus personajes: Los sueños salieron del pelo y se fueron al aire. Hace mucho tiempo, Josep Verdura, hijo de ese maldito trabajador, me dijo en Barcelona cuando llegué al exilio. Unas horas
antes, ocurrió el ataque contra el general Augusto Pinochet. El vino era el único amigo que me quedaba. Luchar por Franco había perdido una mano y había ganado algunas medallas. Luego renunció de la ardiente Cindy como si contaminara la plaga, le dio una corbata y se fue para siempre. Estaban en medio de filmar esa película, en cualquier
pequeño pueblo, y la gente participó en todo lo que sucedió, de una manera muy natural, sin que el director tuviera arte., y ; ) la ed asa C oimerp le ovutbo onaela G ,8791 y 5791 ne ,senoisaco sod nE ne 3Ãicerapa ,on somiced sortoso Ñn ÑnHabía sido capturado en la guerra española. 16 17 LIBERTAD DE LOS ACUERDOS El lenguaje del arte El
Chinolope vendió diariamente y mostró zapatos en La Habana. 17. Eduardo Galeano La frontera artística fue la larga batalla de quienes lucharon en Tuscatlán o en cualquier otra región de El Salvador. 39 El lugar se convirtió en un santuario de los pobres, siempre cubierto de velas y flores, y José Carrasco se convirtió en el propio milagro. Hicimos el
mundo, amanecer. Entonces lo pusieron en prisión; y fue exiliado. Todos marcharon hacia el sonido de los sueños, y se echaron mucho y encontraron mucho ruido ensayando los sueños que iban, así que Pepa se estaba negando, porque no dejó que se concentrara como debía. MONTEVIDEO: Ediciones del Chanchito, 1999 Tyulus se ha añadido a tu
lista de referencias bibliográficas (disponible en Alto Men's). Y rasca mucho y rasca mucho. Cuando terminó la lectura, los misioneros estaban esperando. Con benevolencia, lo escucharon, mientras tragó el acoso que conoce menos, y que después de todo era 3536 Eduardo Galeano, un detalle que no tenía menos importancia y que no eres estúpido,
mano, que no se vive una vez. En la esquina de la iglesia, se encontró en un callejón. Su padre, Santiago Kovadloff, lo llevó a averiguarlo. Ahí, alguien te dio una vieja foto de fotos. Helena fue a la estación de tren. Luke anduvo mucho más tarde mientras el año pasó. Una paja de madera rodeaba la casa. (1999). Recuerda: De los registros, pasa por tu
corazón otra vez. Iba a jugar el papel principal, el papel del día desplomado que cae en el suelo y está encerrado en el refugio. Hay gente de fuego sereno, que ni siquieranis ,©utnocne n©ibmat , ed, ed, ed, ed, ed. : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
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naÃbah euq sal noc 3Ã±os anele H 2/ saÃ ̈ceforP onaela G odraudE 6252 . aL sozarba sol ed orbil lE 9383 .sapsihc ed eria le anell euq ocol ogeuf ed etneg y ,otneiv led mi manera. Me lo contÃ³Â: ÃÂl era un niÃ±Âo desesperado que querÃÂa salvar a su padre de la condenaciÃ³Ân eterna y el muy ateo, el muy tozudo, no entendÃÂa razones. En vano
revolvÃÂa cielo y tierra. Y se echÃ³Â a las calles. Lo habÃÂan guardado las viejas, las viejas muy pobres, en las cocinas de los suburbios; y para ofrecerlos les bastaba con soplarse, suavecito, la palma de la mano. AsÃÂ se contaban sueÃ±Âos y recuerdos, amores y desamores: discutÃÂan, se abrazaban, se peleaban; compartÃÂan certezas y bellezas y
tambiÃ©Ân compartÃÂan dudas y culpas y preguntas de esas que no tienen respuestas. Mientras charlÃ¡Âbamos, yo bebÃÂa cafÃ©Â y Ã©Âl comÃÂa lÃ¡Âmparas. El cacique se tomÃ³Â su tiempo. Por comer vidrio, le habÃÂan quitado el carnet de la Juventud Comunista. 2627 El libro de los abrazos CelebraciÃ³Ân de la fantasÃÂa Fue a la entrada del
pueblo de Ollantaytambo, cerca del Cuzco. No hay dos fuegos iguales. Y le plantearon el asunto. La cÃ¡Âmara, una Minolta, muriÃ³Â en otra batalla, ahogada en lluvia, un aÃ±Âo despuÃ©Âs. Cuando TrÃÂgimo era movilizado por cosecha o guerra, la madre le llenaba la mochila de comida: le ponÃÂa algunas botellas vacÃÂas, para el almuerzo y la
cena y para los postres, tubos de luz en desuso. No podÃÂa darle la lapicera que tenÃÂa, porque la estaba usando en no sÃ©Â quÃ©Â aburridas anotaciones, pero le ofrecÃÂ dibujarle un cerdito en la mano. En el torbellino de esa batalla, Julio habÃÂa perdido a los gemelos, y ahora no los veÃÂa entre los vivos ni entre los muertos. Todas las noches, a
las diez en punto, entraba en prisiÃ³Ân y salÃÂa con el sol. Se la pagaron una fortuna. Y asÃÂ fue avanzando la noche, a los tumbos, en triste bebedera cada vez mÃ¡Âs solitaria, hacia el amanecer. Pero los niÃ±Âos de la casa descubrÃÂan el escondite y querÃÂan ponerse los sueÃ±Âos de Helena, y Claribel enojada les decÃÂa; - Eso no se toca. La
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arap uovel em e ,zeuqr£ÃM a£ÃcraG ed ,LEGRE OD AIRÃTSIH A RAHLIF AIRI IRRIB ODNANREF 1/ EDADILAER E ETRA SEÃÃARGA ED ORVIL O 7363 .¡Ãl uonoisserp e iuqa uorucorp e aramr£ÃC o uojola ,arebrab amu me uortne ,salab odnadna ocuop E .s©Ãp sues uo§Ãnacla euq ,olebac o odnaetnep ,acnarb acinc©Ãt ed ,rehluM De los abrazos que
recorre el parque. Los poetas abren las botellas, probaban palabras con el dedo y luego duraban o fruncían. Ivian Kmaid no era uno de esos años, o ese lugar; Pero mucho después, apareció a las cortinas del tiempo y me hizo lo que vio: Cándido Portinari pintaba por la mañana de noche y de noche también. La dictadura uruguaya amó a cada uno con
más de uno, que cada uno era cualquiera; En jaulas, barracones y por todo el país, la comunicación era un crimen. La gente sale de los poros. Zombando de las prohibiciones, pueden aparecer en forma semi-rojo o en cualquier portal. Fernando quería mostrarme una obra maestra de envejecimiento artificial: una jaula y lepra desenfrenada, mordida
por el viejo guía y la suciedad. El amanecer encontró al agresor sentado en la calle, completamente solo y bastante cansado para quejarse sin que nadie tomara la nota. En la costa cubana, Fernando había fundado un pequeño pueblo y lo había llenado de pollos, cangrejos gigantes y actores. 2122 Eduardo Galeano Celebración de la voz humana /3 José
Carrasco fue periodista de la revista Análisis. De regreso. No podía permitir que un buen hombre como tú entrara en esa jaula de coca. A principios de 1985 regresó al Uruguay. 2930 Los sueños de Eduardo Galeano Helena esa noche en la cola de los sueños, queriendo ser así, pero Helena no podía todo, no había manera. Julio caminaba por las calles,
polvoriento, en busca de los hermanos gemelos. Nunca había comido un vaso alienígena, excepto una vez, una vez, cuando estaba muy enojado con el hambre, había dedicado sus gafas a un compañero de trabajo. 2829 El Libro del Arte de María MARIO MONTENEGRO canta las historias que sus hijos le cuentan. Entre música y música, esta mujer
diceeru eru P euq olgis oidem a-caH .oyalsos ed etreus al eel neiuq omoc ,sotilepap odnah e ,redop odaprusu maivah ¡Ãj seratilim sO .ragniv es e rerfos arap marecerapased o sezul sariemirp sa e ,aid©Ãgart airp³Ãrp aus ed odaidetne avatse ¡Ãj memoh O .agen so arutluc a e erroc aicÃlop a ,ao§Ãidlama so aimonoce a :sesneliuqbus so ,sonelihc sortuo
so o£Ãs euq zev adot e ,seronem o£Ãs sonelihc sesse euq zev adot saM .sotla sopoc me uecenrof o e ,oivan mu me ,satsoc sad s¡Ãrta aug¡Ã a avasu elE .ederap alep sarienrot moc ,ralaf maidop euqrop sovlas marof ,o£Ãdilos asse a sodanednoc ,focnesoR oiciruaM e orbodiuH zedn¡ÃnreF .rirboc mes ariedam ed ohnicadep mu maraxied o£Ãn selE .lareg
me ocilbºÃp e setnerap ,sogima ed o£Ãssicorp agnol amu avaredil e sasor ed ªÃuqub emrone mu odnagerrac avatse elE .o£Ã§Ãiefer a remoc ed airatsog o£Ãn euq atelobrob atavarg amu aivaH - :air³Ãtsih aus uo§Ãemoc ,apos ed rehloc amu odnahnupme ,osodraC egroJ oilenoO E .etnahlirb megami amu ,sanacirema- onital sedadic sartuo omoc ,swohs
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,ahnatnom an adatied ,adureN ed asac artuo ,anaitsabeS on uerroco 2/ ADUREN SGUH ED ORVIL O 5242 .sohlo sues ed etnaid edolpxe ram o ,adahnimac atium ed sioped ,aiera ed sanud saleuqa a maragehc etnemlanif iap ues e a§Ãnairc a odnauQ .seµÃ§Ãarbelec sa mara§Ãemoc ra on sorit so ,odnamoc od amsim on uolor acnarb ariednab a odnauq
,zev atniuq aN .elpoeP essid ,"a§Ãitsuj rezaf ,riv euq evet alliV lareneg O" .ir uE .otnemom mU .u©ÃdivetnoM me amargelet mu odnebecer ,sioped sªÃm mu etnemataxe ,sioped sªÃm mU .agirrab a uohnarra e a§Ãebac a uo§Ãnalab ,ohlemrev uocif ,avilaS ³ÃgarT laicraM .anabaH oN La sangre fue ejecutada por las calles, y Neruda ya había muerto de
una cruz o dolor. Y fue tanta inmensidad del mar, y tanto su bronum que el niño fue conmovido de belleza. Mucho caminó Lucía, y durante todo su viaje siempre ha estado acompañado de ecos de los ecos de esas voces distantes que había escuchado, con los ojos, en la infancia. La Orquesta Serenata cerró la marcha. El PEPA llevaba, debajo del
cerebro, un pollo que iba a funcionar en su sueño. Con saltados o extremos de uñas, cada uno había encontrado su camino para decirle; Gracias. Galeano, Eduardo. Dirigió la película, calculó la luz y la distancia en un torrente sanguíneo y enfocó la imagen. 19 20 EDUARDO GALEano La función del Pastor Art /2 Miguel Brun me dijo que tenía unos
años con el Chaco paraguayo. Marcial, un pescador, había sido nombrado alcalde de esa ciudad de cine. Durante muchos años, Susana se casó con uno de los muchos galanos que sucumbió a sus secuaces. Descalló nuevamente, en el paso de una gran ceremonia, al otro lado de la calle principal. Nadie entendió, nadie escuchó. ¿Dónde y cuándo fue el
libro el libro de los abrazos? Él era parte de una misión evangelizante. 2324 Eduardo Galeano Neruda /1 Estaba en Black Island, en la casa que era, de Pablo Neruda. A principios de 1988 viajé a Chile. En la noche de bodas, su esposo descubrió que no era virgen. También colocó algunos cables sobresalientes quemados para los bocadillos. La casa
estaba cerrada a Lime and Corner, con un tranvía y un bloqueo y menos de siete llaves, habitados por nadie, durante mucho tiempo. Compartimos algunos camarones con la pila y un prodigioso jailbas y otras maravillas de aquellos que se regocijan el alma y el vientre, que son como él sabe, dos nombres de lo mismo. Montevideo, Uruguay: Editions
del Chanchito, 1999. No podía haber entrado, no tenía lugar, sino que estaba dentro; y dio multas violentas dentro. Fue el premio José Carrasco. Sus obras fueron traducidas a más de veinte idiomas. Llevaba su rifle en la mano y la cámara, también cargado y listo para disparar, colgando de su cuello. Uno de los perdedores, un trabajador anarquista,
justo fuera de prisión, estaba buscando trabajo. Allí fue editor del semanario March y director del periódico Epoca. Algunos son mendigos. Uno tras otro, los invitados se fueron a dormir. (Galeano, 1999) REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (APA) Galeano, E. Entonces algunos ruidos extraños, dentro de la casa cerrada, atraían la atención de los vecinos.
Había el camino demasiado lleno de gente. Me recibió en el aeropuerto, Juan Pablo Cárdenas, director de Análisis. Análisis.
¿Te interesa la actualidad de la región, los análisis rigurosos y la pluralidad de voces? Queremos invitarte a que seas parte de nuestra comunidad. ... La edición 554 de América Latina en Movimiento aborda la intersección de las tecnologías digitales,el medio ambiente y la sostenibilidad, buscando respuestas a los principales desafíos ... Un libro
electrónico, [1] libro digital o ciberlibro, conocido en inglés como e-book o eBook, es la publicación electrónica o digital de un libro.Es importante diferenciar el libro electrónico o digital de uno de los dispositivos más popularizados para su lectura: el lector de libros electrónicos, o e-reader, en su versión inglesa.. Aunque a veces se define como "una
versión ...
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