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FonoLibro se complace en presentar el audiolibro de una de las novelas mÃƒÂ¡s importantes de la
literatura latinoamericana de todos los tiempos DoÃƒÂ±a BÃƒÂ¡rbara del laureado escritor
RÃƒÂ³mulo Gallegos. Cuando el joven abogado Santos Luzardo vuelve al llano a reclamar las
tierras de su familia, se encuentra con que han sido tomadas por DoÃƒÂ±a BÃƒÂ¡rbara, una ruda e
insensible terrateniente, que ha acumulado grandes extensiones de tierra y muchas manadas de
ganado por medios ilÃƒÂcitos y utiliza a los hombres para su provecho personal. Cuando Santos
Luzardo se decide a luchar por lo que es suyo, se desatan conflictos, pasiones y se devela el
pasado oculto de DoÃƒÂ±a BÃƒÂ¡rbara y la apariciÃƒÂ³n de su hija abandonada, Marisela. En la
trama, DoÃƒÂ±a BÃƒÂ¡rbara, empieza a interesarse por Santos, pero cuando se entera de que su
propia hija es su rival en el amor, busca por todas las maneras, inclusive haciendo brujerÃƒÂas,
tratar de separarlos. La novela describe un gran triangulo amoroso entre DoÃƒÂ±a BÃƒÂ¡rbara, su
hija Marisela y el apuesto Santos Luzardo. TambiÃƒÂ©n simboliza la lucha feroz entre el bien y el
mal. DoÃƒÂ±a BÃƒÂ¡rbara representa la barbarie de aquellos tiempos y Santos Luzardo la
civilizaciÃƒÂ³n que ya estaba empezando a florecer en los llanos de Apure. Disfruta en una
maravillosa producciÃƒÂ³n esta magnifica novela cargada de amor, pasiones y venganza. Disfruta
otros maravillosos audiolibros de FonoLibro en esta tienda. Please note: This audiobook is in
Spanish.
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DoÃ±a BÃ¡rbara es un cuento de las luchas intÃ©rnales y estrÃ©nales de unhombre, Santos

Luzardos, que regresa al lugar de su nacimiento despuÃ©s de veinte aÃ±os de ausencia. Pero
cuando regresÃ³ a Altamira, el nombre de la hacienda de su nacimiento, descubriÃ³ que su vecina,
DoÃ±a BÃ¡rbara, ha robado mucho de sus tierras y ha aterrorizado su familia por aÃ±os.MÃ¡s que
una lucha dentro vecino y vecina, es una lucha entre civilizaciÃ³n y barbarie. Obviamente doÃ±a
BÃ¡rbara represente el lado barbarie. Ella es casi una bruja y tiene poderes sobrenaturales que usa
para controlar a la gente del llano. Santos, por la otra mano, representa la civilizaciÃ³n. Es un
hombre de la ciudad que quiere traer orden a una tierra sin leyes. Pero las leyes de la ciudad no
funcionan en los llanos, y para triunfar contra la barbarie tiene que ser barbarie tambiÃ©n. Cuando
el sistema legal no funciona, tiene que hacer justicia con sus propias manos, necesita pelear fuego
con fuego. Tiene que perder algunos de sus ideales para no perder la lucha.Lo que me gustan
mÃ¡s de esa novela, son los personalidades. Me siento que Gallegos debe ser esquizofrÃ©nico
para describir tantas personalidades diversas. Hay hombres fuertes, dÃ©biles, y locos. Hay una
mujer sumamente inocente y una otra sumamente barbarie. El libro me confunde un poquito porque
hay tantos personajes, pero la mayorÃa no son muy importantes y no creo que una persona
pierda mucho si no puede recordar todas.La trama de la novela no es como una trama moderna. La
acciÃ³n no pasa muy rÃ¡pido y todo es muy lineal. No hay flashbacks o varios cuentos que se unen
al fin.
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