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El general en su laberinto

Publicado por CeltiberoKraken - 15 Ene 2011 20:46
_____________________________________

He leido últimamente esta novela de Gabriel García Márquez, sobre el final de la vida de Simón Bolívar.
Entre la novela histórica y el realismo mágico sudamericano, me ha gustado, y me ha impulsado a
saber algo más del Bolívar histórico.

¿Alguien sabe de alguna biografía que esté bien sobre él?

Gracias!!
============================================================================

Re: El general en su laberinto
Publicado por mokov - 21 Ene 2011 00:45

_____________________________________

Salud. Probablemente no vas a encontrar ninguna biografía tan amena de leer como una novela de
García Márquez, incluso le pregunté a un amigo historiador, gran conocedor de los sucesos patrios, y
me dice que el único libro que ha encontrado que hable enteramente de Bolivas es el Genreal en su
Laberinto. Me recomendó también que puede haber algo interesante publicado por la libreria
Ayacucho, del vecino país venezolano. Además asegura que en Internet podrás encontrar todo lo que
buscas.

Yo he leído muy poco pero alguna vez me encontré con unos libros increíbles que describian las
salvajes batallas de independecia. Fue increíble, nunca olvidaré la descripcion de unos jinetes de los
llanos colombianos, los lanceros, que cabalgaban a pelo y se colgaban a los costados de las bestias
con la lanza en alto, para exponer lo menos posible sus torsos desnudos. Incluso tenía una ilustración
que describía tan increíble acrobacia. Por desgracia no recuerdo el nombre de los libros (eran dos)
pero haré la pesquiza.

Suerte en tu búsqueda, si descubro algo más espero poder recordar cómo avisarte.
============================================================================

Re: El general en su laberinto

Publicado por CeltiberoKraken - 24 Ene 2011 21:01
_____________________________________

Gracias!
============================================================================
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