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Victoria es una heroÃna oculta en una sociedad gris y peligrosa que se convierte en todo un
desafÃo para un hombre atractivo ajeno a la supervivencia. JosÃ© es un mÃ©dico, reciÃ©n
licenciado, que es destinado a un pequeÃ±o pueblo de Extremadura con el fin de comenzar a
ejercer la profesiÃ³n. Miembro de una familia â€œde bienâ€• de San SebastiÃ¡n, habÃa crecido al
margen de los acontecimientos convulsos que tuvieron lugar en el paÃs durante su infancia. Dos
mundos antagÃ³nicos destinados a fusionarse.En aquel pueblo JosÃ© conoce a Victoria, una
enigmÃ¡tica, atractiva y estigmatizada mujer que esconde quiÃ©n es, ocultÃ¡ndose en la
cotidianidad. Un misterio convertido en tentaciÃ³n para el novel mÃ©dico. Victoria es lo que ves y
mucho mÃ¡s, que ni te imaginas, por caprichos de la casualidad. Sus secretos la obligan a vivir
entre sombras para sobrevivir.Desde que JosÃ© puso un pie en aquel pueblo de la comarca de La
Serena, su vida se gira como un calcetÃn. El mÃ©dico se ve envuelto en un amor visceral que lo
lleva a cambiar por completo la visiÃ³n modÃ©lica de la vida. En poco tiempo conoce a espÃas,
maquis, contrabandistas, vencedores y vencidos de la mayor falacia que ha vivido EspaÃ±a en el
siglo XX.AllÃ JosÃ© tambiÃ©n conoce el significado de la lealtad por medio de unos personajes
capaces de todo lo bueno y de todo lo malo, si los llevas al lÃmite.Lo que en principio iba a ser
algo sereno y anodino se convierte en la mÃ¡s trepidante de las carreras hacia la libertad....Tras la
boda hubo banquete en casa del alcalde, todo de postÃn, cuando se acercaban los postres
JosÃ© necesitÃ³ orinar y sigilosamente abandonÃ³ la casa por una puerta trasera. AdentrÃ¡ndose
en el campo, JosÃ© se dispuso a aliviarse. El ruido del agua de un arroyo prÃ³ximo lo relajÃ³, pero
su vejiga protestÃ³, corriendo llegÃ³ a un Ã¡rbol y se desahogÃ³. Miraba el paisaje cuando no muy
lejos divisÃ³ la figura inequÃvoca de Victoria, que hablaba con un hombre, agudizÃ³ el oÃdo y
alcanzÃ³ a oÃr: â€œEsta noche a las dosâ€•. DespuÃ©s el hombre desapareciÃ³ como por arte de
magia y Victoria, a paso ligero, se encaminÃ³ hacia el arroyo. JosÃ© sintiÃ³ celos y angustia, pero
el tiempo se parÃ³ cuando vio detrÃ¡s de un matorral como ella levantaba su falda y en cuclillas
orinaba; cuando acabÃ³ se acercÃ³ al arroyo con la falda remangada y con agilidad lavÃ³ su sexo.
JosÃ© no podÃa apartar sus ojos, sintiÃ³ como su entrepierna protestaba, aquella mujer lo
desquiciaba con solo su presencia y, si encima veÃa lo que estaba viendo, se volvÃa un animal
sin control sobre sus instintos.Con determinaciÃ³n ella saliÃ³ del agua, andaba colocando bien su
falda cuando al levantar la vista vio a JosÃ© parado junto a una encina, mirÃ³ desconcertada hacia
ambos lados y se encaminÃ³ hacia la casa a paso ligero. JosÃ©, como un lobo, la siguiÃ³, pero
despacio, intentando acorralarla, y, al llegar al quicio de la puerta por donde ella habÃa
desaparecido, la observÃ³ un rato mientras se disponÃa a lavar una montaÃ±a de platos, sin

mediar palabra se acercÃ³ por detrÃ¡s de ella al mismo tiempo que le susurraba al oÃdo.âˆ’No te
asustes, soy JosÃ©. Ella no se moviÃ³, sintiÃ³ el calor de su mano en su vientre y su hombrÃa en
su espalda, pero como un relÃ¡mpago y casi sin determinaciÃ³n asestÃ³ un codazo en el costado
de JosÃ© que lo hizo desplazarse levemente, diciÃ©ndole en voz baja y sin aliento apenas:âˆ’Te
dije que en casa Pepa serÃas bien recibido. Â¡Yo no soy una puta!JosÃ© sonriÃ³, la volteÃ³ hasta
tenerla frente a Ã©l y se acercÃ³ a ella buscando su boca, pero en ese momento unas voces lo
alarmaron, soltÃ¡ndola por prudencia.....JosÃ©, escondido, vio como Victoria salÃa de su casa
vestida toda de negro, con pantalones y tapada con un manto a modo de velo. Su pelo estaba
recogido y, sin hacer ruido, se adentrÃ³ en el campo. Ã‰l la siguiÃ³ lo mÃ¡s sigiloso que pudo, pero
de pronto ella desapareciÃ³ de su campo de visiÃ³n. Â¿DÃ³nde estaba? Y, para la sorpresa de
JosÃ©, Victoria, como una apariciÃ³n, se hizo visible delante de Ã©l empuÃ±ando una pistola...
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The book started like it was a love story, indeed it was but it turned into a historic intrigue,
espionage, war, suffering, too much pain, sorrow, treason etc. The book became fascinating half
way through the end.

Una historia que pudo ser interesante se basa fundamentalmente en el sexo que en forma reiterada

ocupa hojas y hojas del libro, que no aportan y se pierde lo importante que es la historia de dos
seres humanos en conflicto

Me gustÃ³ muchissimo a pesar de que sea un libro bastante largo, porque la autora sabe mantener
el nivel de suspenso y porque sus protagonistas son mas bien identifiables y autÃ©nticas y, en
particular la heroina, Victoria. Es una historia de devocion y lealtad inalterable de una mujer por su
hermano en la Ã©poca de la Guerra Civil EspaÃ±ola y los aÃ±os dificiles que la siguieron. Yo no
podia dejar de leerlo. Buenissimo!

La recomiendo cien por ciento para quienes gustan de la novela histÃ³rica. Ã•gil, entretenida, con
descripciones realistas y ricas en detalles. Personajes fuertes y muy bien construidos.

Interesante novela que fluye entre la ficcion y la realidad. Pese a que es larga,me mantuvo siempre
interesada.

Lo mejor es la descripciÃ³n de la Ã©poca de la guerra civil espaÃ±ola.

Es muy entretenida, te mantiene en suspenso de principio a fin.
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