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Para mi madre y mi padre,
a la espera de algo más
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Litter

ensiones e ironías, pérdidas y violencias, personajes que deciden resistir a pesar de ellos
mismos. Con un lenguaje polifónico, a veces
experimental, y estructuras que entrelazan juegos
con el tiempo y el espacio, los cuentos de este libro
emprenden una búsqueda por un mundo psicológico
y emocional de seres humanos que deambulan como
sombras por la ciudad.

Tensions and ironies, losses and violence, characters
that decide to resist in spite of themselves. With a
polyphonic language, sometimes experimental, and
structures that intertwine games with time and space,
the stories in this book undertake a search in a
psychological and emotional world of human beings
that, like shadows, roam around the city.

