
El último tuareg « Doc \ KD0VEWINPY

El último tuaregEl último tuareg

By Alberto Vázquez-Figueroa

Booket, 2015. soft. Book Condition: New. Más de treinta años después de la publicación de su
mítica novela Tuareg, Alberto Vázquez Figueroa vuelve sobre el tema que mejor conoce: la vida de
los «señores de las arenas» y la eterna lucha que mantienen por intentar conservar las
antiquísimas costumbres que han hecho de ellos un pueblo admirado y respetado. En esta ocasión
la trama se desarrolla en la inmensa soledad del desierto del norte de Mali, donde la barbarie de los
extremistas que intentan crear un Estado islamista radical está salpicando de sangre el buen
nombre de los tuaregs. Contra su voluntad, Gacel Mugtar, un pacífico camionero gran conocedor
del desierto, es uno de los encargados de hacer cumplir el código de honor de su raza ejecutando
sin piedad y dondequiera que se encuentren a todos aquellos renegados o mercenarios que no
renuncien a la violencia. Pero la peor batalla que se verá obligado a librar no será contra los
fanáticos, sino contra su propia conciencia. UNA NOVELA APASIONANTE, LLENA DE INTRIGA Y
GIROS INESPERADOS, QUE RECUPERA LA ESENCIA DE UNO DE LOS PUEBLOS MÁS SINGULARES DEL
MUNDO.
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These kinds of publication is the ideal pdf o ered. It generally is not going to expense too much. I am just delighted to let you know that this is actually the
very best book i have go through inside my very own life and might be he finest ebook for ever.
-- Mabelle Schoen-- Mabelle Schoen

Great e book and beneficial one. It is amongst the most awesome pdf i actually have read through. You wont feel monotony at at any time of your own time
(that's what catalogs are for relating to if you request me).
-- Dorothy Daugherty-- Dorothy Daugherty
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