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Ediciones Alpha Decay, S.A., 2014. soft. Condition: New. La leyenda cuenta que «Nada es verdad,
todo está permitido» fueron las últimas palabras que pronunció antes morir Hassan-i Sabbah,
mítico líder de la antigua y oscura secta de Los Asesinos. William Burroughs, obsesionado con éste,
aseguró que la frase era una contraseña mágica: «Se dice que un iniciado que desee conocer la
respuesta a cualquier pregunta -armó en una de sus obras- sólo necesita repetir estas palabras
cuando se duerme y la respuesta llegará en un sueño». A comienzos de los años noventa, el escritor
seguía considerando a Sabbah como uno de sus mentores. Su escandalosa vida y la radicalidad de
toda su obra lo habían convertido en un símbolo para rebeldes y anarquistas, llegando a ser uno
de los precursores ideológicos del movimiento punk. Entonces, el mundo se rendía ante Nirvana,
considerada la última gran banda de rock and roll y Kurt Cobain, su cantante, el profeta de una
nueva generación. Tras la muerte del cantante, ocultas entre cientos de páginas y cuadernos
manuscritos, aparecieron cuatro hermosas fotografías en las que se le veía paseando en compañía
de Burroughs. Cada una de las fotografías, hasta entonces desconocidas, contaban su propia...
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Basically no words to describe. We have read through and i also am sure that i am going to going to read once more once again later on. You may like just
how the article writer compose this publication.
-- Mr s. Ja ne Q uitz on DDS-- Mr s. Ja ne Q uitz on DDS

Absolutely one of the best pdf I actually have possibly read. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this book from my
dad and i encouraged this ebook to discover.
-- Ms. B eth Conr oy V-- Ms. B eth Conr oy V
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