
Ojos azules > eBook / DLZUURQM05

Ojos azul esOjos azul es

By Pérez-Reverte, Arturo

DEBOLSILLO, 2017. Condition: Nuevo. Arturo Pérez-Reverte recrea en esta breve narración uno de
los episodios más dramáticos de la conquista de México: la llamada «Noche Triste». Entre fango,
lluvia y sangre, el Destino se abre paso en una noche en que la muerte no da tregua.La noche del 30
de junio de 1520 tuvo lugar en las afueras de Tenochtitlán el mayor desastre sufrido por las huestes
de Hernán Cortés durante la conquista de México. En su retirada, los soldados españoles, castigados
por la lluvia, avanzando por los puentes y entre el barro, debieron elegir entre el botín o la vida;
abandonar el lastre de oro y riquezas que tantos peligros, sudor y sangre había costado era su
única posibilidad de escapar.Sin embargo, no es fácil dejar atrás la esperanza de un futuro mejor.
En Ojos azules, peleando por su vida, un soldado de mirada añil sueña con lo sucedido y por
suceder, mientras combate y carga con el talego de oro en el que pesa todo su porvenir.Reseña:
«Miniatura magistral de la escritura de Pérez-Reverte.» Del prólogo de Pere Gimferrer.
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Comprehensive guide for pdf fanatics. It is filled with knowledge and wisdom It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to read
the book.
-- V a lentin Thom pson-- V a lentin Thom pson

It in a single of the most popular ebook. It really is simplified but excitement in the fi y percent from the pdf. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Joy La ng osh-- Joy La ng osh
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