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By Delibes, Miguel (1920-2010)

Editorial Destino, 2003. soft. Book Condition: New. Descripcion: 12,5 x 19 cm. Tomo 1
Encuadernación: Rústica sin solapas. Coleccion:Contemporanea. La hoja roja es esa llamada
prudente que recuerda al fumador el próximo fin de su librillo de papel. Para don Eloy la jubilación
ha sido la hoja roja. Le ha llegado el momento de contar con avaricia las hojas que le restan en el
librillo de la vida. Don Eloy perdió a su mujer y a sus hijos uno muerto y el otro ausente, más lejano
por el corazón que por la distancia y se fueron también los amigos íntimos. . . Tan sólo cuenta con
la Desi, una muchacha de veinte años que se ocupa de las tareas domésticas y cuya mayor ilusión
es casarse con un mozo de su pueblo de sangre caliente, llamado el Picaza. El hondo dramatismo
que parece conformar a estos personajes y su entrañable desamparo podría hacer pensar en una
novela triste. Sin embargo, el humor y la frescura con que Delibes nos acerca al cotidiano devenir
del viejo y de su criadita analfabeta hacen de La hoja roja una de las obras más irónicas y
divertidas de su autor. Admirablemente escrita y construida,...
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This is the best publication we have study till now. It is writter in basic terms and not di icult to understand. I am e ortlessly will get a satisfaction of
studying a written pdf.
-- Ja sen Rober ts-- Ja sen Rober ts

This sort of ebook is everything and got me to searching in advance plus more. I could comprehended everything out of this created e pdf. You are going to
like just how the author compose this pdf.
-- Pr of . Ethelyn Hoeg er-- Pr of . Ethelyn Hoeg er
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