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By Soliveres, Gérard; Cardona, Jacques

Booket, 2012. soft. Book Condition: New. Encuadernación: Rústica. Colección: Novela histórica. Dos
horas en el infierno y ocho siglos de luz. Dos fragmentos de la historia de la humanidad. El primero
se celebra en 1992 durante la guerra de Bosnia, el segundo comienza en Siria, en el año 750 de
nuestra era, en el momento en el que la Voz de Nabi Muhammad siembra Oriente como un polvo
de estrellas. Acabará por la caída del último rey de los Moros, al otro lado del mar, con al-Andalus.
¿Qué tienen pues en común estos dos segmentos de la aventura humana?Una Torah. Encargada a
un judío erudito por Al Hakam II, califa de Córdoba, e iluminada por un cristiano, la Torah será
salvada dos veces de las llamas. De las de la Inquisición en primer lugar, que toca el tañido fúnebre
de una de las civilizaciones más brillantes que jamás hubiera conocido Occidente desde la Grecia
Antigua. Y de las de la Gran Biblioteca de Sarajevo (medio milenio más tarde), donde había llegado
después de un largo viaje a través de Europa, salpicado por sangre y lágrimas. Este libro santo
tiene valor de símbolo. Cristaliza la sed insaciable de la verdad, de...
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It in a single of the best pdf. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this ebook from my dad and i encouraged this
publication to understand.
-- Ma jor  Thom pson-- Ma jor  Thom pson

If you need to adding benefit, a must buy book. It really is rally interesting throgh reading through period. Your way of life period will probably be convert
as soon as you total looking over this book.
-- Ms. K ir stin O 'K on-- Ms. K ir stin O 'K on
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