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Mario Vargas Llosa se adentra en la peripecia vital de
un hombre que fue leyenda.
Esta edición contiene en exclusiva el Diario de viaje de
Mario Vargas Llosa, un recorrido del autor por el Congo
e Irlanda tras las huellas del protagonista de El sueño
del celta, Roger Casement.
La aventura que narra esta novela empieza en el Congo en
1903 y termina en una cárcel de Londres, una mañana de
1916.
Aquí se cuenta la peripecia vital de un hombre de leyenda: el
irlandés Roger Casement. Héroe y villano, traidor y libertario,
moral e inmoral, su figura múltiple se apaga y renace tras su
muerte.
Casement fue uno de los primeros europeos en denunciar los horrores del colonialismo. De sus
viajes al Congo Belga y a la Amazonía sudamericana quedaron dos informes memorables que
conmocionaron ala sociedad de su tiempo. Estos dos viajes y lo que allí vio cambiarían a Casement
para siempre, haciéndole emprender otra travesía, en este caso intelectual y cívica, tanto o más
devastadora. La que lo llevó a enfrentarse a una Inglaterra a la que admiraba y a militar activamente
en la causa del nacionalismo irlandés.
También en la intimidad, Roger Casement fue un personaje múltiple: la publicación de fragmentos
de unos diarios, de veracidad dudosa, en los últimos días de su vida, airearon unas escabrosas
aventuras sexuales que le valieron el desprecio de muchos compatriotas.
El sueño del celta (2010) describe una aventura existencial, en la que la oscuridad del alma humana
aparece en su estado más puro y, por tanto, más enfangado.
La crítica ha dicho:
«El sueño del celta reúne algunas de las mejores virtudes del escritor y se integra, además, en la
estela de motivos temáticos fundamentales reiterados a lo largo de su obra.»
Ricardo Senabre, El Cultural
«Vargas Llosa no tiene rival: en El sueño del celta la tarea de lectura y documentación previa es
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ingente, descomunal y titánica. Pero jamás
abruma
al lector. He aquí el primer mérito de esta

novela: contar una historia como si todo fuera verdad escondiendo la mentira. El segundo mérito
estriba en el dominio absoluto y constante del creador sobre su criatura. Ha escrito novelas más
complejas técnicamente, pero la estructura de esta queda perfectamente encajada en lo que el
novelista se ha propuesto... Con un dominio absoluto de la novela, que empieza en 1903 y acaba en
una cárcel de Londres en 1916, demuestra por qué la Academia sueca lo premió con el Nobel.»
Ricardo Baixeras, El Periódico
«El sueño del celta dibuja, con los recursos de la ficción, los despiadados entresijos del poder y la
fuerza de la individualidad... La novela avanza envolvente, a ritmo impecable, y nos sumerge en una
crónica sobrecogedora del despotismo, con unos personajes tan enraizados en su doliente y
contradictoria humanidad que hacen de esta novela un gran regalo literario.»
C. Méndez, Expansión
«Una novela que aspira a abarcar todo el inabarcable espacio de la vida de un hombre... Con esa
manera de contar de Vargas Llosa que emboba, arrastra, hipnotiza y demuestra una vez más que, en
efecto, la muerte lo encontrará escribiendo, pues, pasados los 70 años, escribir un prodigio como El
sueño del celta mueve a envidia, admiración ilimitada y aplauso cerrado.»
Francisco García Pérez, Información
«De nuevo en el mundo ficticio de Vargas Llosa se revela en toda su crudeza la verdad de las
mentiras. Innecesarios los elogios.»
Juan A. Masoliver Ródenas, La Vanguardia (Cultura/s)
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Mario Vargas Llosa , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's
printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get
the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is
the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because el sueño del celta (edición exclusiva) are considered unsuitable to get flippedthrough
ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your el sueño del celta (edición exclusiva) so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
el sueño del celta (edición exclusiva) are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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