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Besarabia, 1916. Un joven judío de la Rumanía prerevolucionaria decide realizar una misión encomendada por el
mismísimo Trotsky.
Su aventura le lleva a conocer a Kafka y a malinterpretar
un aforismo que éste le entrega en un hilarante episodio
que acabará teniendo consecuencias en el momento del
golpe de estado en Brasil, en 1964.
Historia, literatura y vida se fusionan en esta novela gracias al humor, la inteligencia y la originalidad de Moacyr
Scliar.

Moacyr Scliar (Porto Alegre, Brasil, 1937-2011) fue
un escritor de cuentos, novelas y ensayos. Realizó
también notables crónicas en los principales diarios
brasileños. Doctorado en Salud Pública, publicó más
de setenta libros y fue nombrado miembro de la Academia Brasileira das Letras. Recibió varios premios
literarios a lo largo de su carrera, entre los que destacan el premio Jabuti (que recibió en tres ocasiones),
el de la Associação Paulista y el de la Casa de las
Americas.
Su obra ha sido adaptada a televisión, cine y teatro en
varias ocasiones y ha sido traducida a doce idiomas.

Recibió el premio Jabuti, el premio
de l’Associação Paulista y el premio de la Casa de las Americas.

Prensa
«Esta deliciosa novela revela el ya conocido talento de Scliar en su máximo nivel. Originalmente
publicada en el año 2000, Scliar toca sus temas favoritos: la existencia humana como una secuencia de
acontecimientos absurdos y fortuitos; la total ignorancia del valor estético de la vida por parte de la burocracia y la risa como requisito básico para afrontar
el Apocalipsis.»
Ilan Stavans, Forward.
«Una novela que lo tiene todo: historia de espionaje, semiótica del texto (donde el malentendido pone
en marcha los acontecimientos, a la manera de El
Péndulo de Foucault, de Umberto Eco). Una comedia
de errores, de reflexión histórica y política, de amor
adolescente y de búsqueda de las raíces.

«La obra de Scliar es original, fascinante, poderosa, absorbente —
merecedora de los mejores adjetivos que se pueden aplicar a la
ficción—.»
Alan Ryan, The Washington Post.
«Moacyr Scliar desafía las nociones de coherencia
cultural y hace de la alteridad un punto de vista privilegiado para la observación y la compresión de la
diversidad.»
Nelson H.Vieira, «Jewish Voices in Brazilian Literature».

Un libro de múltiples capas, una historia que se
las ingenia para hacer reír, pensar e incitar a la
acción al mismo tiempo.»

«Scliar desarrolla una narrativa fértil, llena de
vida y de fantasía.»

Lorenzo Trenti, Thriller Magazine.

Pierre Rivas, La Quinzaine littéraire.

«Moacyr Scliar es un realista mágico, un creador de
atmósferas y un domador de lo fantástico.»

«Moacyr Scliar buceó en las profundidades del drama que es paradójico desencuentro del hombre.»

Wilson Martins, O Estado de Sao Paulo.

Fabio Lucas, «O caráter social da literatura brasileira».

«La narrativa de Scliar produce un distanciamiento
que continúa reverberando, como una revolución silenciosa.»
Manuel Pinto da Costa, «Literatura brasileira hoje»,
SP, Publifolha.
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