El vagabundo de las estrellas (Otras Latitudes n? 38) (Spanish Edition)

El vagabundo de las estrellas es la ultima
novela que escribio Jack London. Es una
feroz critica de la tortura y de la pena de
muerte, y una metafora del placer
emancipador de la lectura.Convicto por
asesinato en la carcel de San Quintin,
Darrell Standing es sometido al castigo
adicional de verse inmovilizado en una
terrible camisa de fuerza. El tormento
fisico le dara acceso a otro plano de
existencia en el cual puede recorrer sus
vidas pasadas.La historia se desarrolla en
1913 y la novela es tan actual que no
podemos sino estremecernos al leer uno de
sus ultimos parrafos: He oido que Europa
esta en crisis desde hace dos anos, y que
hubo despidos masivos, y que ahora les
llega el turno a los Estados Unidos. Eso
significa que pronto puede haber una crisis
economica, tal vez un ataque de panico
financiero, y que habra mas parados el
proximo invierno, y que las colas del pan
seran largas....Por todo ello esta novela,
formada por los relatos de las diferentes
vidas de su protagonista, es un homenaje a
la imaginacion y a su enorme poder de
evasion.Pocas obras literarias son tan
capaces como esta de hacernos sentir
fisicamente, casi dolorosamente, el peso de
lo que nos encadena y el poderio de lo que
nos hace infinitos. Ahora la releo y envidio
a los jovenes que vayan a conocerla por
primera vezFernando Savater
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escala mundial las . poco Alemania y por eso yo, como espanol, no me cansare nunca de predicar una

Page 2

