Presentación de la novela 'El crimen de las hermanas Cruz' en Teseguite y
Arrecife
La periodista Concha de Ganzo se basa en un caso real, ocurrido en la isla
hace casi un siglo, para recrear una historia en la que se habla de injusticia, de
opresión y también de supervivencia
El 9 de mayo de 1919 aparece el cuerpo sin vida de una mujer en una casa de Teseguite. La
mujer, María Cruz Bello, había sido degollada. A partir de ese hecho real se desencadenarán
unas terribles consecuencias, que el paso del tiempo ha tratado de sepultar. Concha de
Ganzo se basa en ese crimen real para crear una novela que habla de los mecanismos de
supervivencia en situaciones de opresión. Ficción y hechos históricos se entrecruzan en esta
narración que reconstruye el peor de los miedos, el colectivo.
La novela El Crimen de las Hermanas Cruz, editada por Ediciones Remotas, se presentará el
próximo jueves, a las 20,30 en el Centro Sociocultural de Teseguite. Un lugar emblemático, y
que en cierta medida, también aparece como un personaje central de esta trama. El acto de
presentación de la novela contará con la presencia de la autora del libro y además la
acompañará el cronista e investigador Francisco Hernández. Lo que permitirá establecer un
debate sobre la realidad de aquel Lanzarote de principios de siglo XX.
El viernes, a las 20 horas, en la Casa de la Cultura de Arrecife se realizará una nueva
presentación. Esta vez la periodista contará con la colaboración del también escritor
lanzaroteño Antonio Lorenzo.
Para Concha de Ganzo, la publicación del Crimen de las Hermanas Cruz supone cerrar una
historia que la persigue desde finales de los años ochenta, cuando llega a Lanzarote y alguien
le cuenta la tragedia de María y Petra Cruz. Desde entonces entendió que este drama
merecía ser contado, en un intento de explicar o por lo menos tratar de entender las razones
que se esconden detrás de las grandes injusticias. En un tiempo tan complicado como el que
le tocó vivir a los lanzaroteños pobres de aquel principio del siglo XX.
Concha de Ganzo es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid. Lleva muchos años vinculada al mundo del periodismo tanto en
Lanzarote, como en el resto de Canarias y ahora desde Madrid. Ha trabajado en el
semanario Lancelot, en Canarias7, La Gaceta de Canarias, cadena Ser, Televisión Española,
Mediapro y La Provincia, entre otros medios.

