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By Bernardo Atxaga

PUNTO DE LECTURA, Spain, 2015. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New
Book. Vuelve Atxaga. Una novela tan singular como Obabakoak y tan personal como El hijo del
acordeonista. Premio Nacional de la Crítica Literaria 2013 en euskera. «También yo quería entrar
en el mundo real, y por un momento lo logré. Los dos caballos salvajes que estaban frente al
Chevrolet Avalanche se pusieron a girar como en un carrusel, y con ellos el de Cornelie, el caballo
negro de Franquito y otros caballos que formaban parte de mi pasado. Pensé -solo por un
momento, ya lo he dicho- que aquella era la imagen de mi vida, y que me sería fácil poner junto a
los caballos, o en su lugar, criaturas humanas: la mujer que leía Reader s Digest, el hombre que en
el hospital se sentía enjaulado como un mono, José Francisco, Didi, Adrián, L., yo mismo, Ángela,
Izaskun, Sara. Una vuelta, dos vueltas, tres, cuatro, y así hasta que el carrusel se parase. Pero
¿dónde estaba el centro? ¿Dónde el eje en torno al cual giraba todo?» Esta es la historia de un
escritor que viaja a Nevada, Estados Unidos, entre agosto de 2007 y junio...
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This book will be worth buying. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You may like how the blogger compose this publication.
-- Mr s. K ylie O ber br unner  II--  Mr s. K ylie O ber br unner  II

This is basically the best ebook we have study right up until now. it absolutely was writtern very properly and useful. You may like how the blogger write this
ebook.
-- Cecil Zem la k DV M-- Cecil Zem la k DV M
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