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By Fedor Dostoyevski

CreateSpace Independent Publishing Platform. Paperback. Condition: New. This item is printed on
demand. 160 pages. Dimensions: 8.5in. x 5.5in. x 0.4in.Esta es una novela autobiogrfica en la que
podemos asistir a dos sensaciones extremas: el juego y la apuesta como iluminacin, como poesa
por una parte; como un infierno insufrible y doloroso, por otra. Asimismo, el amor considerado
como un mundo donde solo hay entrega y pasin; pero tambin como un espacio de
recriminaciones, reproches y enemistad. Este descenso a la personalidad del mismo Dostoyevski
es enfatizado con una narracin en primera persona y al estilo de la forma en que se redacta un
diario personal. El subtitulo que en su momento le puso el autor, De los apuntes de un joven, indica
el ritmo de la novela: ms cercano al esbozo y al cuaderno de notas o un primer borrador, que a una
trama altamente elaborada y retocada. Ese estilo es acentuado por la circunstancia de que El
jugador fue dictada y realizada en menos de un mes. En sntesis: su prosa gira tan rpido como la
ruleta. This item ships from La Vergne,TN. Paperback.
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ReviewsReviews

This ebook is wonderful. I could comprehended every thing out of this created e ebook. I am just effortlessly can get a satisfaction of reading a created pdf.
-- Federico Nolan-- Federico Nolan

This ebook could be worthy of a read through, and far better than other. I am quite late in start reading this one, but better then never. I realized this
publication from my dad and i advised this publication to learn.
-- Stefan Von-- Stefan Von
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