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By Sally Perel

Ediciones Xorki, 2014. soft. Condition: New. «Salomón se embarcó en la dolorosa tarea de redactar
estas memorias, hoy tardía e impecablemente traducidas al español. La narratividad y vivacidad de
su prosa hacen posible que, aparte de su incalculable valor documental, sean legibles como una
terrorífica novela antiépica. O de terror picaresco. O también, en el fondo, como una novela de
misterio moral. El enigma central lo formula el propio autor: "¿Por qué no me hicieron preguntas,
por qué no se levantó la más mínima sospecha, por qué no se emprendió una investigación?". [. . . ]
En las antípodas de la demagogia, el relato de Salomón nos confirma que el origen no es una
esencia que une mágicamente a las personas. Su invaluable función es la de recordar de manera
ética, es decir, con conflicto. Por eso este libro ofrece el testimonio de otra valentía. No la del
heroísmo bélico ni la de la bandera inconfundible. Sino la de bucear hasta el final en las propias
contradicciones, acaso el mayor abismo que podemos conocer». (Andrés Neuman, prólogo)
edicionesxorki . e s Prólogo de Andrés Neuman La obra que dio lugar al afamado la rgometraje
Europa, Europa, premiado con el Globo...
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Very useful to all of class of individuals. This really is for all those who statte there had not been a worthy of looking at. I am just very happy to let you know
that here is the finest ebook i have got go through within my individual daily life and might be he finest ebook for actually.
-- Delor es Mitchell PhD-- Delor es Mitchell PhD

It in a single of the most popular publication. Sure, it really is engage in, still an interesting and amazing literature. Your life period will be change the
instant you full reading this book.
-- Abel O 'K on Sr .-- Abel O 'K on Sr .
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