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Denis Johnson configura en El nombre del
mundo un retrato febril de la rutina, la
tristeza y la devastacion. El nombre del
mundo narra la aventura personal de
Michael Reed, un profesor universitario
que intenta reponerse de la muerte de su
mujer y su hija en un accidente de coche,
emprendiendo una existencia erratica que
lo llevara a un destino muy especial. La
novela arranca con un tono apacible que se
va enturbiando a medida
que el
protagonista desciende a su infierno
personal; Michael Reed, viudo sin rumbo,
deambula por la facultad cuando conoce a
una joven
estudiante y artista de
performances que se convierte en la
combinacion perfecta de conquista sexual
y recuperacion de su hija fallecida. Como
muchos de los heroes de Johnson, Reed se
mueve en el territorio de la paranoia y la
perdida del sentido de la vida, que Johnson
retrata con agudeza, sin dejar de lado el
aspecto humoristico presente hasta en los
temas mas macabros. Esta novela pertenece
al #FondoDeEditor de Literatura Random
HouseLa prosa desnuda e introspectiva de
esta novela extraordinaria me acompana
desde la primera vez que la lei. Pocas veces
un libro tan breve y tan triste deja huellas
tan profundas.Sigue la conversacion con el
editor en @claudiothelopez La opinion de
la critica:La trayectoria hasta la fecha del
norteamericano Denis Johnson puede
dividirse en variaciones hermanadas, todas,
por el aire de una gran
potencia
imaginativa y un idioma propio y sublime.
Para Johnson, cada palabra cuenta y cada
adjetivo suma y una historia se construye
como si empezase y terminase en todas y
cada una de sus lineas. Un estilista.Rodrigo
Fresan Cada libro de Johnson es un regalo
que debe celebrarse.Edmundo Paz Soldan,
El Boomeran(g) El lirismo de Johnson
impregna su obra. No cabe duda del poder
narrativo de este autor.The New York
Times Que facil es olvidarse que las
palabras puede ser el vehiculo perfecto
deimoslbsh.com

Page 1

El nombre del mundo (Spanish Edition)

para la cura emocional.Los Angeles Times
Book Review Uno de los libros mas
interesantes del Johnson.Kirkus Review
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