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Descargar eBooks pdf Español Ojos brujos Martín
Kohan Ebook pdf/epub/mobi gratis, Quizás como solo
David Viñas, es decir como nadie en la actualidad, Martín
Kohan viene llevando a cabo una reflexión sobre lo popular y
los mitos argentinos, sin dejarse atrapar jamás por ellos.
Kohan no piensa lo popular como un entomólogo, sino al
contrario, como alguien que se fascina con enchastrarse en el
barro de lo nacional. Su obra vive en ese mundo, sin tener un
ápice de populista. Hay en él una bienvenida enseñanza sobre
qué significa ser hoy de izquierda en Argentina. Antes fueron
la pelea Firpo-Dempsey, la dictadura, las guerras argentinas,
el Nacional Buenos Aires, la estancia de Esteban Echeverría,
la iconografía de Evita, San Martín. En Ojos brujos es el
bolero y sobre todo el tango: nada de lo nuestro escapa a su
sensibilidad de intelectual, que en un mismo movimiento
cruza a Walter Benjamin con una prosa de estilista, a la
autobiografía solapada con un conocimiento riguroso.
Damián Tabarovsky
Vaciar a la canción de su música se parece mucho a ese logro
de los físicos oceanográficos que para medir las mareas recurren a una serie de cálculos hechos
considerando la existencia de siete lunas. El procedimiento puede parecer arriesgado, pero el
resultado no puede ser más certero. Martín Kohan desviste las canciones encontrando sentido en los
lugares comunes de la melancolía amorosa del bolero y la física invertida del tango, donde nada se
transforma y todo se pierde. O mejor dicho por Kohan: donde “todo se pierde porque todo se
transforma”. Sin la melodía y esa constante sensación de estar subiendo y bajando, las letras de las
canciones son la narración que del amor hace la cultura de masas. El bolero solicita, el tango
reclama. Lo cierto es que tanto una expresión como la otra representan las únicas poéticas, en el
sentido que le damos a esa rara mezcla de imprecisión y verdad como no existe en ninguna otra
música del mundo. Oír y descifrar. De eso, por otra parte, se trata escribir. Guillermo Piro.
ACERCA DEL AUTOR:
Martín Kohan nació en Buenos Aires en enero de 1967. Enseña teoría literaria en la Universidad de
Buenos Aires y en la Universidad de la Patagonia. Publicó cinco libros de ensayo: Imágenes de vida,
relatos de muerte. Eva Perón, cuerpo y política (en colaboración) (1998), Zona urbana. Ensayo de
lectura sobre Walter Benjamin (2004), Narrar a San Martín (2005), Fuga de materiales (2013) y El
país de la guerra (2014); tres libros de cuentos: Muero contento (1994), Una pena extraordinaria
(1998) y Cuerpo a tierra (2015); y nueve novelas: La pérdida de Laura (1993), El informe (1997), Los
cautivos (2000), Dos veces junio (2002), Segundos afuera (2005), Museo de la Revolución (2006),
Ciencias morales (2007), Cuentas pendientes (2010) y Bahía Blanca (2012).
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Descargar eBooks pdf Español Ojos brujos Martín Kohan Ebook pdf/epub/mobi gratis, Are
you looking for ojos brujos PDF?. If you are areader who likes to download ojos brujos Pdf to any
kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever
before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe
just because people want choices, it is now possible to get ojos brujos Pdf and any kind of Ebook you
want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading ojos brujos Pdf? You may think better
just to read ojos brujos Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read ojos brujos electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, ojos brujos Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download ojos brujos
Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download ojos brujos Pdf from our online library.
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