El eco de los disparos: Cultura y memoria de
la violencia (Ensayo) (Spanish Edition)
Somos cómplices de lo que nos deja indiferentes, señalaba George Steiner. Cuando el testigo del
abuso y la violencia mira hacia otro lado, cuando prefiere no ver ni saber, cuando esgrime el "algo
habrá hecho", cuando una vez pasada la violencia exige el olvido, y cuando este testigo
representa a una mayoría, nos encontramos ante una sociedad enferma. Lo hemos visto en
nuestro país con las heridas de la guerra civil, también en otros conflictos europeos, como la
guerra de los Balcanes, o la Irlanda del IRA. Y la historia se repite. Han pasado cinco años desde
que ETA anunciara el cese definitivo de la lucha armada. Desde entonces, una buena parte de la
sociedad española y vasca parece estar dispuesta a pasar página, como si las últimas décadas de
violencia hubieran sido tan sólo una pesadilla, como si la violencia que afectó a tantas personas
dentro y fuera de los territorios vascos se pudiera circunscribir a un pasado cerrado. Pero la
historia, la responsabilidad frente al pasado, no desaparece por prescripción, sobre todo cuando
ampliamos la mirada y consideramos parte del conflicto no sólo a víctimas y perpetradores, sino a
la sociedad que fue testigo de la misma -a veces testigo cómplice, a veces testigo amedrentado, a
veces testigo indiferente-. Edurne Portela ofrece en este libro una serie de memorias íntimas de la
violencia y defiende, a través de reflexiones sobre la literatura y el cine actuales, una cultura para
el presente que ayude a afrontar las heridas del pasado.
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Portada
El catálogo es de acceso público y permite localizar los fondos de la Biblioteca. Identificándote
puedes consultar y renovar tus préstamos, realizar y cancelar ...

Círculo de Meditación
Acabo de salir de los Estudios Pixar en California, donde he tenido el honor de ser invitado al
preestreno de Moana, la última película de Disney.

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.
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Destaco del artículo de John Doe: “Todo está a la vista, el Alpha y el Omega. El principio y el fin,
que somos nosotros mismos y como moldeamos la realidad con ...

Libros disponibles para descarga. « Renteria Books
Lista ordenada por título Autor Título Watson, Ian (1977) Embajada Alienigena 241Sturgeon,
Theodore ...Y Atrapar Al Unicornio 37Asimov, Isaac 098 Anochecer Y Otros ...

Libro
La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di
conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la ...
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