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Esta breve historia es una precuela de
Homicidio justificado: Un thriller politico;
y es ademas la primera parte de la Trilogia
de La joven iraqui. Narra la historia de una
joven iraqui traumatizada por soldados
estadounidenses que visitan su aldea y
prepara el terreno para la venganza y la
justicia ejercida por mano propia que
tienen lugar en Homicidio justificado y en
la segunda y tercera parte de la Trilogia de
La joven iraqui.
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