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Que no quede nadie... pareciera decirnos
que ya no soportamos mas el azote cruel de
la confusion, que ofrece dividendos
incalculables a sus progenitores. Que no
quede nadie... marca en el termometro del
desconsuelo temperaturas criticas, que nos
dejan desnudos de esperanzas, Que no
quede nadie... es un tunel caleidoscopico
de un fertil y abundante musculo de
imaginacion. Con sus propias armas, el
autor grita a los cuatro vientos que se
autonombra (o lo nombramos) guardian de
nuestro legado. Este trazo de sensaciones y
sentimientos pirotecnicos posee personajes
de la ya tan magullada realidad, con
sobredosis de desahucio, valor y violencia;
personajes que tiene por instantes puntos
de consuelo entre sus parrafos, con
arrepentimientos tardios, donde quizas los
culpables sean tambien victimas de otros
culpables; que no invita, sino que obliga a
ver una realidad de la cual ya teniamos
conocimiento. Una novela de accion
ubicada en un lugar por demas arido, con
los nutrientes necesarios. Una pluma con
arrojo, ya mostrada en su incipiente carrera
y una paleta rebosante de colores, que
urgen ser plasmados. Una novela agil, de
cuadros ficticios, que ya no lo son tanto,
obvia, sin rodeos, que solo busca eso: ser
leida, guiados por la mano del autor.
Donde el lector aporta la fisonomia y el
perfil de los personajes. Encontrar la senal
secreta de su proposito es un acertijo
insinuante, que dejara satisfecha la
curiosidad del lector por conocer a este
escritor mexicano.
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9781426945496: Books No pude pensar en nada para responder, asi que ella continuo hablando. Solo queria Me quede
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NADIE (Spanish Edition) eBook Traduce que no se quede nadie sin aprender. Ver traducciones en ingles y espanol
con pronunciaciones de audio, ejemplos y traducciones palabra por Customer Reviews: QUE NO QUEDE NADIE
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