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Este libro es la definici n de mindfuck, pero es de lo mejor que
he le do Una rar sima y loqu sima narraci n, que le vale las 5
estrellas, tan s lo por este pobre intento de contribuir a que el
gran crimen nunca se repita Me dan ganas de decirle Gracias,
me encantar a haberlo escuchado hablar sobre este libro si es
que alguna vez lo hizo ,me encant leer sobre los jud os y el
nazismo desde la voz de un no jud o. Wowza, no me esperaba
esto Qu excelente libro, es una de esas lecturas que te hacen
explotar las neuronas y no te dejan parar. Una novela
experimental que versa sobre la di spora jud a, el
antisemitismo y el nazismo y que nos remonta a eventos del
pasado que se repiten y seguir n repitiendo pues los valores y
antivalores est n implicitos en el ADN de la humanidad
Personalmente no tengo el acervo cultural necesario para
comprender en su totalidad esta novela, sin embargo, es
evidente la capacidad de escritor del autor, de transmitir todo
un conjunto de ideas directo a la mente del lector para
procesarlas, y m s que ideas una serie de sensaciones y
percepciones de los eventos, requiere relecturas y tiempo para
reflexionarse y analizarse Una idea que de momento me
queda en la cabeza es la transmisi n de la culpa del padre al
hijo, en el sentido colectivo de generaci n en generaci n y de
era en era.Al finalizarla tambien completo la narrativa de Jos
Emilio Pacheco, al menos la editada por ediciones Era.Siento
que es una novela que podr a tener buenos resultados si se
llevara al cine, ser a una combinaci n existencialista surrealista
de hechos absolutamente reales. QUE BUEN LIBRO, me dej
sin palabras Tienen que leerlo para entender este sentimiento.
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M s que una novela, calificar a esta obra como un largo,
complejo y desgarrador poema escrito en prosa Largo corto
siempre es relativo, pero supongo que 140 p ginas hacen una
novela corta pero forman un poema extenso Como novela
experimental se le califica en la contraportada Un experimento,
sin duda Un ejercicio literario que atrapa, que oprime, que
sacude Que se adelanta a sus tiempos escrito en 1967,
revisado por su autor en 1977 y recientemente recuperada por
Ediciones Era Medio siglo ya Arriesgado, con excesos quiz
como siempre que se arriesga Pero un deleite tambi n En alg n
momento el propio narrador autor se justifica nada sucedi
como aqu se refiere Pero fue un pobre intento de contribuir a
que el gran crimen nunca se repita Un intento que se agradece
haya sido rescatado para los lectores del siglo XXI. Stark
rendition of the Nazi cruelty to the Polish Jews they herded into
the Warsaw ghetto The novel is framed by two existential
characters whose identity is not clear I had to read the book in
small pieces because it was so sobering Pacheco recently was
awarded Spain s most significant literary prize for his poetry
and novels This is not his most popular work, perhaps because
he is treating a subject uncommon for Mexican writers, but for
readers interested in the Holocaust I recommend it highly I
believe it is available in English translation A literal rendition of
the title would be You Will Die Faraway. Cuando En Los A Os ,
Fecha En La Que Aparece Esta Novela, En El Seno Del
Movimiento Literario Latinoamericano Se Produc A Un F Rreo
Debate Entre Los M Todos Vanguardistas De La Nouveau
Roman Y El Estilo Tradicional De La Narraci N Realista
Defendido Por Miembros Del Boom , Pacheco, En , Entreg A
La Imprenta Morir S Lejos, Que Buscaba Conciliar Ambos
Frentes Con Una Narraci N Que Bebe De Ambas FuentesUn
Laberinto De Voces Y Niveles Narrativos Sirven Para, A Lo
Largo De Siete Secciones, Recorrer La Di Spora Jud A Desde
Los Tiempos De La Invasi N Romana Comandada Por Tito A
Judea Hasta Los Campos De Exterminio De Los Nazis En
Medio De Ese Oc Ano Temporal Tambi N Surge Un Probable
Cient Fico Nazi Oculto En M Xico DF, Que Siente Que Se Le
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