El enigma (NARRATIVAS) (Spanish Edition)

James Morris aparentemente tenia una
envidiable
carrera
como
escritor,
periodista, militar y viajero. Se habia
casado y habia llegado a tener cinco hijos.
Pero se sentia incompleto, insatisfecho con
su cuerpo. Y es que desde que tenia cuatro
anos habia sido consciente de que su
cuerpo no deberia ser el de un hombre.
Porque el se sentia una mujer. A mediados
de la decada de 1960 empezo a
hormonarse, dando asi el primer paso de un
lento y angustioso proceso que culminaria
en 1972 con un viaje a Casablanca, donde
finalmente iba a someterse a cirugia y
alcanzar sus anhelos. El enigma , uno de
los primeros libros que abordaron
abiertamente el tema de la transexualidad,
es el heroico relato de esa dura pero
deseada metamorfosis a la que se sometio
James para conseguir el aspecto externo de
la Jan que siempre fue en su interior. Un
testimonio valiente y honesto, escrito por
una autora con sobrado talento para
emocionar sin caer en el melodrama y para
transmitirnos
con
franqueza
sus
sufrimientos y sus alegrias. Jan Morris
(Clevedon, Somerset, 1926),
Escritora,
periodista y viajera britanica de amplio
reconocimiento internacional. Ademas de
una prodiga carrera en la literatura, fue
militar y corresponsal de guerra, y sus
innumerables viajes, que traslado a sus
libros, la llevaron a coronar la cima del
Everest.
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