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Sinopsis
“Fast consiguió la aclamación popular por su autenticidad y detalle, creando relatos que incluso sus críticos admiraban y consideraban libros que se devoran de
una sola tirada”, New York Times
“Fast siempre saca a la luz la esencia de los personajes que aborda”, The New YorkerCon el vigor narrativo y el talento para la creación de personajes que
caracterizan toda su obra, el autor de Espartaco nos ofrece una novela definitiva sobre uno de los personajes más fascinantes de la historia.
A partir de una concienzuda investigación histórica, Howard Fast reconstruye la niñez y adolescencia de Moisés, un hombre que, casi a su pesar, acabaría por
convertirse en un símbolo de la lucha contra la opresión. Esta edición incluye el prólogo y se basa en la versión definitiva que Howard Fast preparó en 1999.
El joven Moisés vive en un mundo al que sabe que no pertenece, en el palacio de Ramsés II, en el que algunas de las convicciones religiosas empiezan a
tambalearse por el efecto de nuevos descubrimientos matemáticos, arquitectónicos y astrológicos. Fascinado tanto por el conocimiento como por la aventura,
Moisés llega a la adolescencia forjado por una corte en que la corrupción y las intrigas son moneda corriente, y ve su huida de palacio como una liberación que
quizá le permita reencontrarse con sus orígenes. Pero más allá del palacio le espera un pueblo esclavizado, que vive en la más absoluta pobreza.

Sobre el Autor de Moisés
Howard Fast
((1914-2003) es uno de los escritores más prolíficos e interesantes del siglo xx. Comprometido con la sociedad de su tiempo y con los derechos de las minorías, fue
perseguido durante el macacrthismo y pasó tres meses en prisión por desacato, amén de ver cómo sus libros eran retirados de las librerías públicas y su nombre
aparecía en las famosas “listas negras”. Su defensa de la libertad individual y colectiva se expresó de las formas más...

