La Guerra No Tiene Rostro De Mujer
(Spanish Edition)
Ebooks Gratuit

La Premio Nobel de Literatura 2015 Svetlana AlexiÃ©vich, Â«la voz de los sin vozÂ», muestra en
esta obra maestra una perspectiva de la guerra ignorada hasta el momento: la de las mujeres que
combatieron en la segunda guerra mundial. Casi un millÃ³n de mujeres combatiÃ³ en las filas del
EjÃ©rcito Rojo durante la segunda guerra mundial, pero su historia nunca ha sido contada. Este
libro reÃºne los recuerdos de cientos de ellas, mujeres que fueron francotiradoras, condujeron
tanques o trabajaron en hospitales de campaÃ±a. Su historia no es una historia de la guerra, ni de
los combates, es la historia de hombres y mujeres en guerra. Â¿QuÃ© les ocurriÃ³? Â¿CÃ³mo les
transformÃ³? Â¿De quÃ© tenÃan miedo? Â¿CÃ³mo era aprender a matar? Estas mujeres, la
mayorÃa por primera vez en sus vidas, cuentan la parte no heroica de la guerra, a menudo
ausente de los relatos de los veteranos. Hablan de la suciedad y del frÃo, del hambre y de la
violencia sexual, de la angustia y de la sombra omnipresente de la muerte. AlexiÃ©vich deja que
sus voces resuenen en este libro estremecedor, que pudo reescribir en 2002 para introducir los
fragmentos tachados por la censura y material que no se habÃa atrevido a usar en la primera
versiÃ³n. Â«[...] por su escritura polifÃ³nica, que es un monumento al valor y al sufrimiento en
nuestro tiempo.Â», palabras del Jurado de la Academia Sueca al otorgar a la autora el Premio
Nobel de Literatura 2015. Â«Soy historiadora de almas [...]. Por un lado, estudio a la persona
concreta que ha vivido en una Ã©poca concreta y ha participado en unos acontecimientos
concretos; por otro lado, quiero discernir en esa persona al ser humano eterno. La vibraciÃ³n de
eternidad. Lo que en Ã©l hay de inmutable.Â»Svetlana AlexiÃ©vich ReseÃ±a:Â«Gracias a
AlexiÃ©vich, la historia de un millÃ³n de mujeres que participaron en el ejÃ©rcito soviÃ©tico o
como partisanas contra los alemanes es algo menos desconocida.Â»Felipe SahagÃºn, El Cultural
de El Mundo Â«De la lectura de los libros de AlexiÃ©vich (Stanislaviv, 1948) no es posible salir
indemne.Â»Gabriel Albiac, ABC Cultural
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Gano el Nobel y como no sabia quien era y ademas era periodista realmente ni me interese. Es
mas, critique el hecho. Meses despues lei un interesante articulo acerca de su obra y esta cobro mi
antencion. Me encontre con este libro en la libreria y lo abri por curiosidad, sin ninguna intencion de
comprarlo. No pude soltarlo. Es una obra de una belleza y de una crudeza extraordinarias. Dificil de
encasillar, pero en mi opinion literatura de la mas alta calidad. Escribe articulos y testimonios que
pretenden ser reales, parecen reales, pueden ser leido como si lo fueran, quiza algunos lo sean,
pero que es imposible esten desprendidos totalmente de la propia vision e retoques estilisticos de
la autora. Genial!!!

Testimonios de las protagonistas con su propia versiÃ³n, es como si desentraÃ±asen sus
percepciones en forma limpia, natural y objetiva.Tambien sirve como fundamento metodolÃ³gico
cualitativo y su evaluaciÃ³n en una multiplicidad de contextos: la guerra, la patria, el comunismo, el
amor, la familia, etc. Realmente me agradÃ³ la novela.

Un arista de la guerra nunca explorada, un trabajo periodistico lleno de realismo y sentimientos, un
grandioso aporte a la literarura. Las cronicas de mujeres rusas que de una u otra manera
participaron en la guerra contra Alemania hacen devorar las paginas escritas por la merecida
Premio Nobel 2015.

I was atonished reading the book from begining to end. Finally it seems that I was there, feeling
what those Russian woman did. Makes me realize the war from other women points of view,
feelings and fears and be shocked to notice no matter where we came from we women are women
here and everywhere.

Interesante y permite conocer un tema poco difundido hasta ahora: las mujeres en la guerra, cÃ³mo
sobrevivieron y cÃ³mo lograron integrarse.Lo mejor, saber lo difÃcil que fue volver a la vida civil
despuÃ©s de haber "luchado por la patria". Lo incomprendidas y dejadas de lado, despreciadas
incluso, que fueron al volver a su vida normal.

extraorinary book. a must read . excelent stories about women in the warthese women really made
a big difference in winng the war for russiaincredile personal accounts. very emotional

Una lectura necesaria cuando construimos futuro. Tanto odio, tanta crueldad, tanta muerte y dolor
en las guerras que no son decididas x quienes la sufren. Y amor como fuerza.

Excelente libro, me encanto el lado humano que presentan las mujeres, y que pese a estar en
lucha, nunca dejaron su feminidad..
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