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By Lorenzo Luengo

Pre-Textos. Book Condition: New. Si es verdad que los mitos viven eternamente, ¿cómo habrían
sobrevivido los dioses y los héroes a las catástrofes del siglo XX? ¿Se alojaría algún trasunto de Zeus
en Venecia, desde donde seguiría arrojando los dados que deciden la suerte de los mortales, o
tendría que aliarse con el ejército nazi para endulzar su exilio con la posesión de muchachas
esquivas? ¿Podrían las sirenas habitar una destartalada villa abrumada de recuerdos románticos,
donde ya no necesitarían entonar sus cánticos para llevar la perdición a los incautos? ¿Podría ser el
mundo académico el territorio de los nuevos lestrigones? Persiguiendo lo que parece ser la única
copia existente de un desconocido poema de Lord Byron, el quinto canto de Las peregrinaciones de
Childe Harold , y en una inquietante celebración de mitos contemplados desde el otro lado del
espejo, Richard Dafoe, un escritor sin éxito relegado a vender su prosa en los bajos fondos del
periodismo, se enfrenta a esos interrogantes en la Grecia de 1948, una época convulsa presidida por
un mundo en construcción, aunque existan en él reductos, como la pequeña isla en la que Dafoe
iniciará su propia odisea, que parecen haber vivido de espaldas...
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This is actually the finest publication i actually have study right up until now. We have study and so i am confident that i am going to planning to go
through again again in the foreseeable future. I am just effortlessly will get a delight of studying a published book.
-- Lor i B er nier-- Lor i B er nier

This pdf will be worth buying. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am easily can get a enjoyment of reading through a
published book.
-- Pa ul Ankunding-- Pa ul Ankunding
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