Espa･A Sufre Diarios De Guerra En (Biblioteca
de la Memoria)
España sufre. Diarios de guerra en el Madrid republicano, retoma los diarios de Carlos Morla
Lynch justo donde los dejó en el anterior volumen En España con Federico García Lorca. Páginas
de un diario íntimo (1928-1936) (Renacimiento, 2008), al comienzo de la guerra civil española.
«Morla (y la mayoría), ha vivido en tres años lo que otros no vivirían en tres vidas. Lleva alimentos
a gentes escondidas en casas particulares, va a visitar a Pastora Imperio al teatro o a su casa,
asiste a sus funciones, acude, cuando las hay, a corridas de toros ("con peligro de bombardeo"), a
las carreras de galgos, a unos cines para los que casi nunca obtiene entradas, o acaba en el
gallinero, porque están siempre abarrotados (en algunos incluso han caído bombas causando
enorme mortandad; en todos el público prorrumpe en exclamaciones cuando aparecen banquetes
en la pantalla); vuelve a la Plaza Mayor, donde compra unos pliegos de cordel con canciones
revolucionarias, o libros en los carretones de saldo ("montones de Sobre los ángeles, a dos
reales"), y mira asombrado la muerte y sus múltiples manifestaciones: al pasar en su coche,
cuerpos tirados de cualquier manera, asesinados, en la calle, tras los bombardeos, en los
hospitales, en esos entierros sin cortejo, sin ataúdes ("no hay, se alquilan por comida"), los
ejecutados ("fusilan a la gente sin sentido, llegan sin sentido" porque se han desmayado ya en los
coches que los llevaban al "paseo")... Nos había dicho que después de ver tantas cosas uno se
acostumbra a todo, pero su diario es el desmentido: nunca dejará de asombrarse. (...) No suele
dejar detalle sin anotar, por nimio que sea (...) Todo vale en este testimonio único y veraz». Del
prólogo de ANDRES TRAPIELLO
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de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga
gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Espa･A Sufre Diarios De Guerra En (Biblioteca de la Memoria)
ISBN: 8484723925
Fecha de lanzamiento: April 1, 2011
Número de páginas: 840 páginas
Autor: Carlos Morla Lynch
Editor: Editorial Renacimiento
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Espa･A Sufre Diarios De Guerra En
(Biblioteca de la Memoria) en línea. Puedes leer Espa･A Sufre Diarios De Guerra En (Biblioteca de
la Memoria) en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE

2

Fotos de La Guerra Desnuda
Fotos no recomendable para personas de alta sensibilidad. Este título, si bien por un lado hace
que muchas personas las miren, en realidad considero que la guerra no ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Localización, excavación y exhumación. (…y algo de la ...
Misterios de la Guerra Civil, 2ª parte. En el reportaje anterior hablábamos del temor de Franco,
casi paranoia a ser “eliminado” de alguna forma física por ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

2011
Pruebas Herramienta de Documentalista. HDD beta es uno de los proyectos del Laboratorio de
Documentacion: es un software diseñado para la captacion de informacion y ...

Pruebas Herramienta de Documentalista
HDD beta es uno de los proyectos del Laboratorio de Documentacion: es un software diseñado
para la captacion de informacion y la gestion documental

Pamplona
Pamplona (en euskera y cooficialmente, Iruña; [3] Iruñea según normalización de la Real
Academia de la Lengua Vasca) [4] es un municipio y ciudad española ...

Foro III Unidad. Tercer período de 2010
Dra. El trabajo que subiremos a este Foro sera de los temas de exposición de la tercera unidad o
del trabajo que nos dejo que investigaramos sobre la Democracia en ...

ABYA YALA INTERNACIONAL
Imágenes exclusivas de Raoni, uno de los grandes líderes del pueblo de los Kayapó. Firma la
petición contra la construcción de una represa en el Amazonas que se ...
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Archivos de etiqueta: INSTITUCIONES
Todo ello debe llevar a tener presente entre otros que …”Los procesos de integración reclaman en
la actualidad, una participación más activa de la sociedad ...
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