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By Rafael Chirbes

Editorial Anagrama S.A., 2013. soft. Book Condition: New. Un profesor de español llega a Marruecos
con el vago propósito de concluir una novela. Se instala en Mimoun, un pueblo del Atlas, y allí se
cierne sobre él un extraño tejido de relaciones en el que los personajes se mueven, tropiezan y
desaparecen como bolas de un billar americano. Francisco, Hassan, Aixa, Rachida o Charpent son
para Manuel, el narrador-protagonista, seres enigmáticos sobre los que proyecta su propio
desconcierto. Pero es Charpent, un misterioso exiliado, quien, con su proceso autodestructor, le
ofrece a Manuel el contrapunto más exacto de su propio destino, resumido en las palabras de Rilke:
«Oh, Señor, concede a cada cual su propia muerte. » El Marruecos de Mimoun no es un marco
exótico, sino un espacio palpitante y hostil donde los personajes buscan la fuerza necesaria para
seguir viviendo. Escrita en un estilo contenido, más sugerente que indicativo, es al mismo tiempo
una narración tensa y pasional que no oculta su pretensión catártica. Veinte años después de su
primera edición, Mimoun, la primera novela de Rafael Chirbes, que fue tan bien acogida por la
crítica y los lectores, sigue brillando en su narrativa como una joya de...
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It is fantastic and great. Sure, it is actually play, nonetheless an amazing and interesting literature. I realized this ebook from my dad and i recommended
this pdf to find out.
-- Gunner  La ng-- Gunner  La ng

This book is great. it absolutely was writtern really perfectly and beneficial. You may like how the blogger compose this book.
-- Pink Ha ley-- Pink Ha ley
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