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QUIMERA. LAS
EDADES BÁRBARAS

Malenka Ramos
Un drama con tintes eróticos de Malenka Ramos,
la autora más polémica del género.
Malenka Ramos retoma el tema de su famosa
Trilogía “Venganza” para contarnos el cómo y
el por qué del inicio de todo. Por fin, la escritora
pone al descubierto los secretos que escondía
ese lugar al que ahora llaman Quimera, y que sus
miles de ávidos lectores demandaban conocer.
En los años cincuenta, los castigos, las celdas
de aislamiento y los abusos a los niños eran algo
habitual en el orfanato de San Torbe. Antón se juró
regresar cuando fuera un hombre, derribar los muros
de ladrillo, que tanto dolor les había causado,
y construir Quimera. Un hogar para todos, sin
importar su condición, sexualidad o declinaciones.
Cuarenta años después, todos esos niños, ahora
hombres y mujeres, siguen en contacto, pero pocos
desean regresar al lugar que tanto dolor les causó.
Antón no está dispuesto a que olviden los buenos
momentos que vivieron allí y la promesa que
se hicieron siendo unos niños, y por eso les envía
una carta a cada uno. Quiere reunirlos de nuevo
en Quimera. ¿Logrará Antón reunirlos de nuevo?
¿Cumplirán aquella promesa que se hicieron
de niños? Y sobre todo... ¿Qué sucedió en
San Torbe que cambió sus vidas para siempre?
Un drama con pinceladas de erotismo que nos
muestra que el amor y el deseo pueden brotar
incluso en la barbarie, y la represión no siempre
consigue aplacar nuestro lado más libre
y revolucionario. Quimera, La edades bárbaras
nos introduce en las distintas relaciones de unos
jóvenes, y en sus amores prohibidos, en una época
que no les correspondía y jamás les entendería.
Cada uno de ellos guarda un recuerdo terrible
pero también unas experiencias que van más allá
del amor y de la amistad.
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más polémica Venganza
(De rodillas, La iniciación y Sin
compasión). Venganza fue uno
de sus primeros proyectos,
que ha sido traducido a varios
idiomas y que ha conquistado
a más de medio millón de
lectores.

Malenka Ramos

Es autora de Garden Manor.
Juega conmigo (en este mismo
sello) y de la trilogía erótica

Año tras año sus lectores, que
han seguido sus escritos desde
sus comienzos, le han pedido
su continuación. Quimera,
Las edades Bárbaras es una
precuela de esta exitosa serie.
Se puede encontrar más
información de la autora en:
www.malenkaramos.com
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