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Historias de barro de El Salvador Salazar Arrue, edición de cuento de hadas Salarrué Chilean Barro (1943). Sex TalesPspitpublication articleEditorial La MontañaCiudad San SalvadorPaís El SalvadorFecha publications 1933 [editar datos sobre Wikidata] Tales of Barro es un libro de cuentos del autor salvadoreño Salvador Salazar Arrué
(1899-1975). Publicado por primera vez en 1933 en El Salvador por la editorial La Montaña, el volumen resume treinta y tres cuentos, algunos de los cuales el autor escribió para varios periódicos a finales de la década de 1920 y principios de 1930. [2] La primera edición de la obra fue grabada por el pintor José Mejía Vides; siguen
apareciendo en futuras ediciones. Las historias que componen cuentos de barro, la primera obra literaria de Salarrué, se centran en la población rural de El Salvador, su vulnerabilidad, su superstición o la brutalidad que gobierna sus vidas. En su artículo, el autor refleja el discurso local de los agricultores salvadoreños. Debido a la
confusión de que este léxico despertaría a un lector no salvadoreño, Salarrué añadió a sus historias un vocabulario en el que se define cada una de las voces locales utilizadas en los cuentos de hadas. Es la continuación y culminación de la síntesis entre el culto al lenguaje literario y el discurso popular, lanzado por Arturo Ambrogi. Sus
cuentos de barro, que podrían ser considerados el libro salvadoreño más publicado y leído, están interesados en ser una de las expresiones literarias más logradas a través del discurso popular. Style In Mud Tales Salarrué rompe las ordenanzas del realismo deintónico y evita la fuerza psicomez de la narrativa de su tiempo. Sus cuentos
se caracterizan por la aparente simplicidad de su trama, el lirismo en sus descripciones y la inclusión de una forma de hablar sobre la importancia de la India rural y la naturaleza. La composición barroca se observa en el desequilibrio entre la narrativa y las partes descriptivas: reduce las tramas humanas a unas pocas líneas, mientras
que experiza el paisaje en la descripción. Cuenta los acontecimientos muy brevemente, tanto que pueden pasar desapercibidos por la naturaleza jugosa, si no debido a la dureza de lo que cuenta. Sus tramas de puntos suspensivos juegan un papel esencial. A principios de la década de 1930, Salarrue fue una de las primeras literatura
hispanoamericanas de principios del siglo XX en utilizar este recurso, que fue una gran innovación artística. Su descripción del lirismo choca con cómo habla de sus personajes, los indios rurales que forman la clase más baja de la sociedad de su país, una forma de hablar que, en principio, no sucede en la obra literaria, pero que sabe
cómo integrarse magistralmente en el discurso literario sin caer en el costumbrismo del arquetipo en ningún momento. El narrador deliberadamente se distancia de los personajes, eliminando la jerarquía habitual entre la naturaleza y los seres humanos. Sus historias de naturaleza y medio ambiente logran la identidad propia y las ponen
al mismo nivel que sus personajes. De esta manera, las personas no son ajenas a la naturaleza, así como lo son en el pasado, sino que forman parte de ella y están sujetas a las mismas reglas. En Tranquera, el primero de los textos que componen cuentos de barro, el propio Salarrué explica su estilo literario: mientras el alfarero
Ilobasco modela sus muñecas de barro, sus viejos hombres temblorosos, sus tarros, sus topones, sus gallos pitiyo, sus choferes de uñas, sus indios cacaxtero y, en definitiva, su panzudoe wh; así que, con las manos unidas por el realismo, con la mano retorcida y una que es un sollozo rítmico, he modelado mis cuentos de barro.
Después de hornear, el más rebelde salió con un puñado de piezas crudas; uno que el otro fue decantado; este salió medio agrietamiento y dialecto fino; dos o tres se hicieron chingastes. Pobres cuentos de barro... Nada está entre los miles de cuentos hermosos, como el brote todos los días; porque no se toman alrededor, se
deforman, toscos, viciados, porque ¿qué los nervios líneas limpias, curvas armoniosas saben? ¿Qué sabe el tinte rojizo de la tierra salada de los barnices y barnices saaed? Y al rayo el palo, ¿qué sabes de las habilidades de buril? Pero el barro del alma está hecho, y si el material fue removido queda un pequeño agujero, ese invierno
interior está lleno de tristeza. El vacío es donde comenzamos a dar, y ese vacío de satisfacción sangrante y buena voluntad. [3] Vocabulario Una de las peculiaridades del cuento de lodo es su lenguaje experimental. Salarrué intenta imitar el discurso del pueblo salvadoreño, y para ello reproduce gráficamente la fonética de las palabras.
Tanto el léxico como la reproducción del habla rural crean extrañeza con el lector, que el autor trata de resolver con vocabulario al final de la obra. El vocabulario es un glosario de unas seiscientas palabras, que el autor consideró típico de la población rural y con el que el lector no necesitaba conocer. Es una herramienta que resalta el
valor de la conversación. El diccionario contiene dos entradas dedicadas a la clarificación de los fenómenos fonéticos: [J] Nota: J muy a menudo se utiliza como una prosodia de los campesinos salvadoreños, no f y h: jlores por flores, jierro por fierro, la última forma arcaica - pero el presente - hierro. [4] [Sh] Nota: Esta carta no española,
representada por alguna x, se pronuncia como sh o ch francés. [5] Algunas de las ediciones, como el libro Whale cuenta con el dispositivo de nota al pie, lo que hace que la lectura sea aún más fácil. Cuentos de treinta y tres historias que componen cuentos del barro antes del prefacio de Tranquera como poesía. Historias de barro
Tranquera Introducción como poética, en la que el autor compara su literatura con la cerámica. Boot campesino perezoso se obsesiona con la idea de encontrar un tesoro entre la tierra que tul. Honor Child busca el honor perdido a su hermana como si fuera un objeto. Somos bandidos malos tratando de atacar a padre e hijo en la
carretera. Casa Encantada Todo el pueblo cree que una cierta casa está embrujada. El sacerdote tratará de convencerlos. Pesca Dos hermanos van a pescar con su perro. Encontrarás un tiburón que amenaza la estabilidad de tu barco. Según Moon Officer detiene a fabricantes secretos de brandy. Uno de ellos me resultará familiar.
Sacristán dedicado al sacristán está limpiando el altar de su santo cuando oye gritos fuera de la iglesia. Brusquita Polo rescata a una chica de la calle. No la entiendes cuando explica que está magullada. Buenas noches Dos pobres niños van en busca de juguetes que el sacerdote entregará después de la misa de. Bruma Dos amigos
van a pescar. Uno de ellos se cae del barco y tira del otro con él. La esencia de la selección de una anciana necesita la esencia de la oportunidad de curar su dolor y envía a la chica a buscarla. En la línea, el guardia de la estación de tren descubre que debe dejar atrás el pequeño mundo que ha creado alrededor de su estación. El
Padre Intagion entiende que su hija es mayor porque recogen fruta. Entierro Varios residentes del pueblo están en camino al funeral. Incluso Horn Después de escuchar confesiones de un hombre moribundo, el padre verá su relación con su hijo transformado. Kolba Girl se somete a una operación para eliminar su chepa y termina
embarazada, para gran frustración de su familia. La Ziguanaba Dos pescadores escuchan sonidos extraños y temen que sean un trabajo largo. Virgo Ludresa Woman pide vírgenes para la salud de sus seres queridos. Cedar Serrín Joiner pasa sus días en prisión en un taller, trabajando en madera que le recuerda su vida pasada.
Hombre ciego del viento gritando el nombre de su perro en el viento, que se aleja tirando de su pederasta. Los pescadores de La Estrellemar Dos se enfrentan para decidir qué restos de la estrella del mar se han encontrado. Ember en la parte superior del volcán, el carbonero le pregunta si quiere seguir con su trabajo. Padre People
descubre uno de los más oscuro que el sacerdote. Un repunte en la chica que va en busca de agua se enfrenta a inundar el río. Los niños del Circo Dos miran escondidos y a través de un agujero en el circo, que acaba de llegar a su pueblo. Responde a la gente que toma la procesión de San Isidro para recuperar la lluvia. La chichera
Militares está buscando una fábrica secreta de alcohol. Maishtro Teacher busca ayuda de su vecino para entender por qué sus flores están muriendo. Cazando a un anciano y a un joven intercambian sus animales cuando oyen disparos. Tub Woman acusa a su amante, un hombre casado, de lágrimas por el hecho de que él la agarró.
Mistychuch Dos amigos encuentran un búho que supuestamente es un signo de buena suerte. Mago Dos hermanos vienen al mago para ayudarles a conquistar a las dos niñas. Un chico negro que se burló aprende a tocar la flauta y excita la envidia de su amo. Ediciones Salarrué, Historias de Lodo, San Salvador, La Montaña, 1933.
____, Lima, Nassau, 1943. ____, San Salvador, Dirección General de Publicaciones, 1967. ____, San José, Editorial de la Universidad Centroamericana, 1970 ____, San José, Educa, 1994. ____, San Salvador, Mantots, 2000. ____, Madrid, Whale Books, 2020. Referencias Sánchez Salvá, Marta (2014). Regionalismo Salvador Salazar
Arrué (Salarrué) en cuentos de barro. Tesis de maestría en estudios españoles y latinoamericanos. Universidad de Bergen. Lara Martínez (2013). Silencio y olvido o espectro patriarca. - Acceso arte. El Salarrué. Tranquera. Historias de lodo. Libros de ballenas. El Salarrué. Diccionario. Historias de lodo. Libros de ballenas. El Salarrué.
Diccionario. Historias de lodo. Libros de ballenas. Véase también: Salvador Salazar Arrué y literatura en El Salvador. Datos: Q8352431 Extraído de « «
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