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By Juan Manuel Salmerón

Editorial Pre-Textos. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. 188 pp. Síntomas
privados, la primera novela de Juan Manuel Salmerón, es -si bien no deliberadamente: valga
rescatar la genuinidad de su inventiva- una novela anticonvencional sobre el muy convencional -y
convencionalmente timorato- tema del Amor y la Muerte, un tour de forçe que ilustra sin parábolas
ejemplares ni ínclitas mitologías la peripecia de una mente lunática o genial que prorroga un amor
que fue edénico (y que fue por tanto incestuoso) pero que ahora es póstumo, y su trágica negativa
a aceptar las ausencias impuestas por la muerte. Para desdicha de Juan, la textura de la
"realidad" no es aliviadora o amnésicamente unívoca, sino dolorosamente ambigua, tal como se
empeñan en demostrar la potencia orgásmica y la visionaria translucidez de su amor, capaz de
perforar la tenue superficie de la actualidad y deparar la extática identidad vivencial entre lo
perdido en el pasado y lo poseído en el presente. Pero estos síntomas de complicidad entre la
subjetividad (¿enfermiza? ¿artística?) y la irreconciliable objetividad de lo real, estos "síntomas
privados", subrayan y ahondan un solipsismo fatídico cuyo desquiciamiento último sólo de nuevo
la muerte -esta vez el suicidio- puede redimir. ¿Sólo?...
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This is an incredible book that I have ever read through. It can be rally exciting throgh reading through time period. I discovered this publication from my i
and dad recommended this pdf to find out.
-- Fr iedr ich Lynch DDS-- Fr iedr ich Lynch DDS

A must buy book if you need to adding benefit. This is for anyone who statte that there had not been a well worth reading through. Its been designed in an
exceptionally straightforward way which is simply right after i finished reading this book where basically changed me, change the way i think.
-- Adr ien Robel-- Adr ien Robel
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