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ESPASA CALPE, 2013. Condition: Nuevo. Los jefes y Los cachorros sirvieron como antecedente,
como precalentamiento para la construcción de las obras maestras de Vargas Llosa. Muchos de los
elementos técnicos y narrativos que caracterizan la prosa del gran escritor peruano y aparecen en
estas primeras piezas breves: el espacio exterior, por ejemplo, que tiende a ser reducido y opresivo,
describe una universo carente de equilibrio o armonía que en demasiadas ocasiones conduce a la
frustración. Ese espacio obliga a los personajes ?adolescentes sobre todo? a ofrecer una máscara,
fruto de la acomodación a las normas sociales, que impide la autenticidad. Sin embargo, en un
nivel más íntimo, aflora la cara más sincera, la verdad de las existencias individuales, que choca con
la otra superficie y crea una tensión insoportable. De este modo, tanto las pequeñas historias que
aparecen en Los jefes como la novela corta Los cachorros nos introducen en el mundo sugestivo
que Vargas Llosa ha sabido crear y desarrollar desde hace casi medio siglo y que lo ha colocado en
la cima más alta de la literatura de nuestro tiempo.Siete relatos que revelan la genialidad de uno de
los narradores más influyentes del siglo XX.
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This book may be really worth a read through, and far better than other. it was actually writtern extremely completely and valuable. I am just very easily
will get a satisfaction of looking at a published ebook.
-- Lillie Toy-- Lillie Toy

It is easy in read through easier to fully grasp. it had been writtern very completely and useful. I am pleased to let you know that here is the greatest book
we have read during my personal life and could be he very best book for possibly.
-- Miss Marge Jerde-- Miss Marge Jerde
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