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Sinopsis: La galardonada periodista y el coautora del best seller del New York Times I Am
Malala, Christina Lamb, ahora narra la inspiradora historia real de otra extraordinaria joven
héroe: Nujeen Mustafa, una adolescente que nació con parálisis cerebral, cuyo agotador viaje en
una silla de ruedas desde Siria asolada por la guerra a Alemania es una impresionante historia de
fortaleza, firmeza y esperanza que pone rostro a la crisis humanitaria más grande de nuestro
tiempo, la crisis de refugiados sirios.
Para millones de personas alrededor del mundo, Nujeen Mustafa de 16 años, encarna lo mejor del
espíritu humano. Confinada a una silla de ruedas a causa de su parálisis cerebral y rechazada por
el Sistema escolar formal en Siria debido a su enfermedad, Nujeen aprendió inglés por si misma
viendo telenovelas americanas. En 2014 cuando su pequeña ciudad se convirtió en el epicentro de la
lucha brutal entre militantes de ISIS y las tropas kurdas apoyadas por Estados Unidos, ella y su
familia se vieron obligadas a huir.
A pesar de sus limitaciones físicas, Nujeen se embarcó en la ardua caminata a la seguridad y a
una vida nueva. La extenuante odisea de 16 meses a pie, en autobús y en barco la llevó a través de
Turquía y el Mediterráneo, a Grecia, a través de Macedonia a Serbia y Hungría, y finalmente, a
Alemania. Sin embargo, a pesar de las tremendas penurias físicas que padecía, el extraordinario
optimism de Nujeen nunca vaciló. Se niega a ceder ante la desesperación o a verse a sí misma como
una víctima pasiva, ella mantuvo su cabeza en alto. Como dijo a un reportero de la BBC, «debe
luchar para conseguir lo que desea en este mundo».
La positividad de Nujeen hace de esta inolvidable historia de una joven decidida a hacer una
vida mejor para sí misma de lesctura obligatoria. Narrada por la aclamada corresponsal extranjero
británico Christina Lamb, Nujeen es una memoria poderosa y única que da voz a las crisis de
refugiados sirios, que nos ayuda a comprender que el mundo debe cambiar y ofrece la inspiración
para hacerlo realidad.



Sobre el autor: Nujeen Mustafa nació con parálisis cerebral y ha pasado su vida en una
silla de ruedas. Tuvo una educación muy limitada, pero aprendió inglés de manera autodidacta. En
2014 su ciudad natal, Kobane, fue destruida a causa de los terribles combates entre los milicianos
del ISIS y los kurdos, lo que obligó a su familia a emigrar a Europa. Actualmente vive en
Alemania.


