Resumo de El Zahir Spa: Una Novela de
Obsesion = The Zahir
La nueva novela del aclamado autor de El Alquimista y Once Minutos
acerca del poder de una obsesion, y la busqueda de un hombre que
intenta recuperar un amor perdidoEl narrador de El Zahir es un aclamado
autor de renombre internacional que vive en Francia y disfruta de los
privilegios que le otorgan su fama y su dinero.
Esther, su esposa de hace diez anos, es corresponsal de guerra y a pesar
de su exito profesional, y su relativa libertad de los confines tradicionales
del matrimonio, se enfrenta a una crisis existencial que la atormenta
silenciosamente.
Un dia, Esther desaparece con su amigo Mikhail quien podria o no ser su
amante y, perplejas ante la ausencia de indicios, las autoridades deciden
cuestionar al narrador. Todos se preguntan si Esther fue secuestrada o
asesinada, o si fue que simplemente decidio abandonar un matrimonio
que la dejaba insatisfecha.
El narrador no tiene las respuestas pero poco a poco comienza a
interrogarse sobre su propia existencia.Sin embargo un dia, Mikhail, el
hombre con quien Esther fue visto por ultima vez, encuentra al narrador y
promete llevarlo a donde se encuentra su mujer.
Se embarcan un viaje que los lleva del suntuoso glamour de Paris, a
Kazakhstan, el lugar de origen de Mikhail. Y es en este misterioso lugar,
marcado por una historia a la vez tragica y espiritualmente poderosa, que
el narrador comienza a hacer sorprendentes descubrimientos sobre si
mismo.Esta evocadora novela escrita por el aclamado autor de los
bestsellers internacionales El Alquimista y Once Minutos es la fascinante
historia de una obsesion por recuperar un amor perdido, y una busqueda
por comprender como se relaciona con la libertad, la realizacion personal,
y la necesidad que cada cual tiene de alcanzar sus metas."
Acesse aqui a versão completa deste livro

