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La apasionante historia de una mujer que
sobrevivio a la guerra del Rif mientras
luchaba por reencontrarse con su gran
amor. Ha pasado el tiempo, ha cambiado el
mundo, pero en el fondo de mi ser sigo
siendo esa pequena mestiza a la que
vendieron en un burdel de Melilla por un
fajo de billetes sucios. Cuando Pablo Ferrer
accede a entrevistarse con Lucia Osman, es
un
periodista cansado con alma de
perdedor, pero la historia de esta mujer
melillense de mas de ochenta anos y
aspecto enfermizo, despierta de nuevo sus
ansias investigadoras. Lucia cuenta su vida,
y las palabras que afloran van dando forma
al calvario de una dulce nina mestiza
vendida por su padre a un prostibulo,
capturada poco despues por los rifenos y
condenada a la esclavitud de una mina.
Poco podia imaginarse Pablo que se
sentiria tan prendado por el relato de esta
anciana que, setenta y cinco anos despues
de los hechos, aporta las claves de un
vergonzoso secreto, conocido por los
militares y el gobierno espanol de la
epoca, sobre el Desastre de Annual, la
importante batalla librada en el Rif que
acabo con la derrota militar espanola. Una
nueva version de esta apasionante novela
de Marian Izaguirre, que nos transporta a
las laderas del Rif, desde Annual hasta
Nador. Ahi, en estas tierras y en la voz de
Lucia, es donde toma vida aquello que los
libros de historia quisieron olvidar.
Resena:Leer es la actividad mas subversiva
que existe. Leer cambia la vida, al menos
en el momento en que lees y te aleja del
mundo. Izaguirre nos descubre esa magia
sin fin.Corriere della Sera
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