Contra la memoria (Spanish Edition)
Un imprescindible libro que cuestiona la necesidad de la memoria histórica.
En esta candente y polémica obra el prestigioso intelectual estadounidense David Rieff presenta
un conmovedor alegato contra nuestra pasión por el pasado. Analiza cómo la memoria colectiva
sirve a la historia más nacionalista, y en su extremo, cómo la memoria de horrores pasados
enciende profundos odios étnicos, violencia y guerras. Las matanzas que Rieff presenció en
Bosnia tiñeron de sangre para siempre la idea del recuerdo. Este libro es el resultado de esa
experiencia. Al cuestionar esa idea central de muchas sociedades, Contra la memoria provocará
inevitablemente muchos debates.
«En las colinas de Bosnia aprendí a odiar pero sobre todo a temer la memoria histórica colectiva.
En su apropiación de la historia, que ha sido mi pasión más sostenida y mi refugio desde la
infancia, la memoria colectiva logra que la historia misma se parezca más que a nada a un arsenal
lleno de armas necesarias para mantener las guerras o hacer de la paz algo tenue y frío. »
Reseña:
«Este polémico libro es una lectura esencial para cualquiera que se interese por la ética, la política
y la situación contemporánea del hombre.»
John Gray
«Un libro breve y contundente.»
Fernando Savater
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Contra la memoria (Spanish Edition) por David Rieff fue vendido por £8.99 cada copia. El libro
publicado por DEBATE. Contiene 120 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso
a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Contra la memoria (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: May 17, 2012
Número de páginas: 120 páginas
Autor: David Rieff
Editor: DEBATE
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Contra la memoria (Spanish Edition) en
línea. Puedes leer Contra la memoria (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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English
This English-Spanish Dictionary of Health Related Terms was developed as an instrument for
health care personnel and other professionals working with the Latino ...

memoria de la compañía – la memoria de perfeccionamiento
...
la memoria de perfeccionamiento profesional bomberil ... “ATAQUE TRANSICIONAL AL FUEGO”
La Controversia. COMAND. GERARDO F. CRESPO

.:Spanish army:.
Tuesday, February 13, 2018 31th digital edition of Tierra is now available You can now view and/or
download the 31th digital edition of ...

Browse By Language: Spanish
About, Edmond, 1828-1885. Germana (Spanish) (as Author) La nariz de un notario (Spanish) (as
Author) Acosta, de. Historia natural y moral de las Indias (vol 2 of 2 ...

BibMe: Free Bibliography & Citation Maker
BibMe Free Bibliography & Citation Maker - MLA, APA, Chicago, Harvard

Guatemala City
Guatemala City (Spanish: Ciudad de Guatemala), locally known as Guatemala or Guate, is the
capital and largest city of the Republic of Guatemala, and the most ...

Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

Magíster Evaluación
APPLICATION PERIOD OPENED - 17th EDITION OF THE MASTER'S DEGREE In the last years
we have realized that our master's degree is of interest for people who want to ...

La Sagrada Biblia en la Liturgia: Lecturas del Día (USCCB)
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "No todo el que me diga: '¡Señor, Señor!', entrará en
el Reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi ...
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Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

4

