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ALFAGUARA, 2012. Condition: Nuevo. Una historia conmovedora de un padre y su hijo adolescente
que te robará el corazón XI Premio de la Crítica de Castilla y León Mejor novela de 2012 según El
Cultural de El Mundo «Dicen que un ser humano tarda poco más de ocho segundos en enamorarse,
y mientras mirabas y escuchabas a aquella chica, sentiste hacia ella ese invencible afán de
proximidad con que el amor se reviste cuando surge.» En compañía de su hijo Silvio, Daniel recorre
los parajes del Alto Tajo, lugar legendario en el que piensa esparcir las cenizas de su esposa. Son los
mismos lugares en que el hombre y la mujer, en su primera juventud, compartieron una fuerte
pasión amorosa. Al hilo de la caminata, el hombre recuerda su emocionante historia de amor,
traición y arrepentimiento. Narrada desde una «segunda persona» que compone a la vez un flujo
de conciencia y una narración objetiva, esta nueva novela de José María Merino vuelve a
confrontar los ámbitos ajenos e indiferentes de la naturaleza -los espacios naturales- con ese
desasosiego sentimental y moral que está en la sustancia misma del ser humano. El río del Edén
conforma un drama amoroso y familiar...
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Comprehensive information for book lovers. This is for all who statte that there had not been a worth studying. Its been printed in an remarkably simple
way which is simply following i finished reading through this pdf where actually modified me, change the way i think.
-- Rebeka h Sm ith-- Rebeka h Sm ith

A top quality ebook and also the font employed was interesting to read. This is for those who statte there was not a worth studying. Your life span will
probably be enhance when you total looking at this ebook.
-- B illy Chr istia nsen-- B illy Chr istia nsen
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