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Ésta recopilación de memorias migrantes, presenta una sola historia. Es la historia de un pueblo oprimido, el pueblo
vagabundo el cual sabe del dolor que dejan las balas, el hambre y la sangre derramada, propiciadas por los pilares de
un sistema antidemocrático y capitalista. En ese pueblo ambulante, sus seres aun creen en los sueños, buscan con
fervor aquel mundo ecuánime, donde a todos los hombres y mujeres se les trata con dignidad y respeto.

Mortales decisiones políticas, sangrientas guerras, viajes lejanos, derramando sangre y en oscuridad; estos han sido la
herencia reservada para el inmigrante. Las Anécdotas Mojadas cuenta narraciones de eventos catastrófico e
inexplicables; pero también expresa gritos de esperanza y de amores que perduran eternamente en las humildes
familias inmigrantes. Niños, hombres, mujeres y ancianos quienes desde hace ya muchos años han sido sometidos a
un mundo en llamas y de esclavitud.

En Las Anécdotas Mojadas, Alex Iraheta narra historias, poesías, reflexiones y prosas que nos recuerdan quienes
somos, quien es esa gente y ese pueblo que ha luchado de diferentes formas, contra los estragos de la violencia y la
corrupción. Síntomas que aun persisten y que ahora son mas venenosos que nunca.

Aquí, en estas Anécdotas, aparecen aquellos hombres de bigote largo, personas chaparritas y que sudan mucho, y
mujeres cargadas de niños. Aquí se encuentran todos ellos, los que se creyeron los cuentos de lugares mágico y
paradisiacos, donde la vida, se dice, es como en un reino celestial. Desafortunadamente todo es reservado para los
hijos del capital y la injusticia, quienes se lo reparten entre muy pocos y prefieren desperdiciarlo antes de compartirlo
con alguien. Para el emigrante queda el látigo y la esclavitud como único reconocimiento por su lucha.

The most popular ebook you want to read is Las Anécdotas Mojadas Ebooks 2019. You can Free download
it to your smartphone with light steps. BODYBRITETHEWOODLANDS.COM in simple stepand you can Free
PDF it now.
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