La ultima palabra (Panorama De Narrativas) (Spanish Edition)

Mamoon Azam es un monstruo sagrado,
una vieja gloria literaria que ya ha escrito
sus grandes obras y es un autor consagrado,
pero cuyas ventas decrecen. Y sin esas
ventas se hace dificil poder mantener la
casa en la campina inglesa que comparte
con su actual esposa. Ella urde un plan para
mejorar las finanzas familiares: encargar
una biografia que servira para revitalizar su
figura en el mercado literario. Y asi entre el
viejo escritor y el joven aprendiz se
establece un peligroso juego de
manipulacion y seduccion en esta novela
que habla del deseo, la culpa, la lujuria, los
demonios interiores, las relaciones de
pareja,
las
fantasias
sexuales
y
sentimentales, y el poder -en ocasiones
temible- de las palabras.
/
Mamoon
Azam is a sacred monster of Literature, an
indian-born writer who has made a great
career in England, but now his reputation is
fading and his sales have decreased. In
order to revitalise both Mamoons carrer
and his bank balance, he hires Harry to
write his biography, making sure to include
the lust, desire, guilt, inner demons, and
relationships.
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