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Guapa, inteligente, extravertida, Ana tiene un gran futuro por delante. Es
la mejor alumna de su promoción de medicina en Belgrado y el orgullo de
su padre, el general Ratko Mladic, a quien ella adora. Una noche, de
regreso de un viaje de fin de curso a Moscú y con tan sólo 23 años, Ana
Mladic coge la pistola predilecta de su padre y toma una decisión que
marcará la vida de su familia para siempre.¿Qué sucedió en Moscú? ¿Vio
Ana la otra cara de su padre, para ella un héroe, para muchos un
criminal de guerra? La tragedia de Ana Mladic confiere una dimensión
familiar, real y cercana al terrible drama de la guerra de los Balcanes, la
última contienda europea y el trasfondo de esta absorbente novela.
La hija del Este se nutre de datos verídicos, entrelazados con rumores y
conjeturas, un híbrido de realidad y ficción con una amplia galería de
personajes como Slobodan Miloševic y Radovan Karadžic, en el que
Clara Usón combina distintas voces narrativas y conjuga la investigación
rigurosa con la cultura popular para reflexionar sobre el nacionalismo
extremo y la manipulación política. Con honda sabiduría, La hija del Este
hilvana la tradición de la epopeya con la historia reciente y nos muestra
que en determinadas circunstancias la decisión de no tomar partido es, quizá, la que más compromete.
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