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Sinopsis
En estos tiempos en los que se mezcla continuamente la mentira con la verdad en la información, este ensayo
es un antídoto para las noticias falsas y nos enseña que no hay que leer solo lo que se dice, sino lo que se
pretende decir, lo que se oculta bajo la superficie del mar.
Rosa Navarro Durán pone un cristal de aumento sobre palabras, referencias, personajes y sentimientos de una
serie de obras clásicas de la literatura española para mostrarnos la importancia de la literatura y advertirnos de
que los grandes clásicos dicen a menudo mucho más de lo que aparentan y hay que leerlos con cuidado.
¿Había motivos políticos ocultos en la redacción de la sátira erasmista que es La vida de Lazarillo de Tormes
y en su mediocre segunda parte? ¿Un autor defendió la caballerosidad de los nobles musulmanes porque él
mismo era morisco? ¿Hay retratos de personajes prostibularios que son en realidad manifiestos políticos muy
peligrosos en la época?
Son Secretos a voces porque están ahí, presentes en las creaciones literarias, en las palabras heredadas de
esos grandes escritores, a las que se devuelve su auténtico sentido, y en algunos casos la agudeza de su
afilado cuchillo satírico. Secretos que suponen un aviso a navegantes del mar convulso de la realidad en la que
vivimos, donde se disfraza lo que se dice, donde también hay datos ocultos bajo la ambigüedad de las
palabras.
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