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Set in Paraguay, this offspring of a fantastic imagination is an achievement of realism with curiously
surrealist overtones.Â "I don't think it would be an imprecision or a hyperbole to qualify it as
perfect." â€”Jorge Luis Borges
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Lector, dos cosas:1) La palabra "corta" en el titulo de mi critica no se refiere al numero de paginas
sino a que la novela cae corta en lo que pudo haber sido.2) Esta critica tambien contiene el
desenlace del libro (me molesta bastante cuando un critico aqui regala el final y le quita el placer al
lector de llegar alli por si mismo/a). Si no ha leido el libro corre el riesgo de perderse el gusto de
descubrir la trama por si mismo.La Invencion de Morel es una novela muy audaz e interesante que
explora entre varios temas los limites de la realidad y el aislamiento de un hombre con la sociedad.
El lector con basico conocimiento de filosofia tambien encontrara semejanzas con el Mito de la
Cueva de Platon. El modernismo de esta novela no le deja un solo significado claro; habra distintas
interpretaciones basadas en las subjetividades de cada uno. Hay bastante madera en el libro para
justificar varios puntos de vista distintos.El narrador no tiene nombre (lo cual interpreto que es casi
un "nadie" para si mismo) y por las primeras muchas paginas se interpreta como un esquizofrenico.
Luego vemos que su percepcion de la realidad era la correcta y el movil de su vida es apalear una
vieja y terrible soledad con una mujer que no esta, y nunca estara. Pero la trama se extiende muy
larga y cansa el tono chillon del narrador; no hay momentos de humor ni de esperanza, solo un

monotono de quejas y desesperacion. Esto lo que el autor quiso para el narrador, pero esto no
hace agradable la carga para el lector de 91 paginas de quejas, quejas y quejas. Es dificil
empatizar con el narrador.El final: desgarrador.
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