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Garzon es muy interesante, entretenida y comprometida con la realidad de los mas debiles. El
hombre mas insultado del mundo es el primer libro de la Serie Roja de cuentos y relatos, y esta
conformado por una serie de relatos ironicos e irreverentes, con algunas pinceladas de humor
satirico, y siempre con ese reclamo social que se refleja a lo largo de toda su literatura. En el cuento
Se murio don Antonio se muestra de manera tragicomica la vida de algunos ancianos junto a su
empedernida soledad, el peso de los recuerdos y como las obligaciones cotidianas los van alejando
de sus afectos mas cercanos. Estrellas y tesoros es una entranable historia de amor, (en realidad
dos historias de amor), que perviven a lo largo del tiempo, encabalgandose entre los parrafos del
relato de manera habil. En este cuento se muestra de manera evidente la necesidad de hacerle una
segunda o tercera vista a cada renglon de los relatos de Padros Garzon, ya que muchas veces
encierran mucha informacion entrelazada de manera sutil que...
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Reviews
A new electronic book with a new perspective. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Your life period will be change the instant
you comprehensive looking at this pdf.
-- Dr . Consta ntin Ma r ks II
Undoubtedly, this is actually the finest work by any writer. It is really basic but excitement within the fi y percent of your publication. Your way of life
period is going to be enhance as soon as you comprehensive looking over this ebook.
-- Ma tt Ma g g io
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