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Dicen cuenta hechos reales en una red de voces acalladas durante generaciones, no está
escrito desde la reflexión política, sino desde la justicia poética, es el relato contemporáneo de
la postguerra española.Dicen es un libro innovador. No es poesía, no es ensayo, no es
narrativa corta y es todo a la vez. Escrito en secuencias cortas, recoge la memoria íntima de
una familia y va reconstruyendo sus vida insignificantes para mostrar el terror de la represión
después de la guerra civil. Conversaciones, poemas, cuentos, referencias ensayísticas,
secuencias fragmentadas que el lector ordena en una historia impactante.La narración
arrastra al lector hasta el final por el ritmo, las diferentes voces, la autenticidad y la
comprensión paulatina de por qué esa época está silenciada.La autora habla de la justicia
poética como una forma de dar vida a aquellos que no quisieron ser nombrados después de
su muerte: los represores. Esta historia recupera sus nombres, sus maneras de acturar, sus
personalidades, su poder. Y también devuelve la vida a aquellos que murieron en las cunetas
o vivieron marginados: los represariados.

Justicia poética es recordar a aquellos que tuvieron que construir una vida en medio de una
situación inhumana y a los que no quisieron pasar a la historia y borraron su paso por la vida,
los represores.--This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.Book
DescriptionEL RELATO CONTEMPORÁNEO DE LA POSTGUERRRA ESPAÑOLA.--This text
refers to an out of print or unavailable edition of this title.About the AuthorSusana Sánchez
Arins nació en 1974 en Villagarcía de Arousa, pero creció en Foxo, tierra adentro.Estudió
Filologías Hispánica y Portuguesa en la Universidad de Santiago de Compostela y obtuvo el
DEA de Literatura Comparada.Es profesora de secundaria.Estudió y trabaja en la escuela
pública.En 2008 ganó el XXI Premio Nacional de Poesía Xosé María Pérez Parallé con la obra
(de) construçom ( Editorial Espiral Maior,2009), le siguieron los poemarios Aquilatadas
( Estaleiro Editora) en 2012.En 2012 publicó Seique (Através Editora) y en 2018 la plaquette
poética Carne da miña carne ( Editora Apiario) y el libro de relatos Tu contas e eu conto
( Através Editora).--This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.Excerpt.
© Reprinted by permission. All rights reserved.CÓMO HABRÁ SIDO si fue así de malo con la
familia, cómo sería con los de fuera, imaginaba la abuela gloria. y con esa especulación
mentía. porque ella sabía, bien lo sabía, cómo había sido el tío manuel con los de fuera; pero
por bondad, o mejor, por su sentido de la honra familiar, aunque pudiera imaginarla, la abuela
no era capaz de pronunciar la infamia, de hacerla palabra. o quizás pensaba, acertadamente
además, que no decir las cosas era la mejor manera de borrarlas, de hacer desaparecer unos
hechos, que, de solo pensarlos, la horrorizaban. siempre se dice que la historia la escriben los
vencedores, pero también es cierto que la inescriben. y así, el tío manuel, que era malo y fue
malo,solo permanece en los registros de la historia local como alcalde de su pueblo durante
unos años. y nada más. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this
title.Read more
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recordar duele.herminio barreiro la verdad no se encuentra en mostradorde notaría o
decreto de gobierno,apenas en las historias que nos contamos unos a otros.josé luandino
vieira la muerte está presente en tu libroabre las heridas de años atrásla leyenda crece desde
el sur al norteesta es la historia del fresco, manuel.marful cantando «manolo pipas» habría
sido tan fácil para él transformar su historiaen un drama lleno de estilo, pero no lo
hizo.chimamanda ngozi adichie

efemérides mi padre nació en 1949, al año de abolirse el estado de guerra. mi madre vino al
mundo en 1952 y aún los maquis andaban por el monte. la guerra se aparecía remota, pero
estaba ahí. y ahí continúa. costuras desconozco la historia al completo. solo recuerdo
fragmentos, de manera nítida, eso sí. ni siquiera fragmentos de la propia historia, sino de los
cuentos que sobre ella contaba la abuela gloria, o de las historias que mal recuerda casilda
contadas por la tía ubaldina. ¿cómo establecer los enlaces entre un jiróny otro? ¿cuál es el
punto de costura? ¿por dónde corto el género? en fin, ¿con qué tejido trabajar? ¿cuál es el
diseño correcto? ¿existe alguna imagen cierta?

arquitectura familiar vengo de una familia edificada en morriñas, en nostalgias de tiempos
pasados. la abuela gloria hablando siempre de la casa grande de portarís, de lo feliz que era
antes de lo que pasó. mamá hablando siempre de la familia, de lo importante que era, hasta
teníamos en vigo casa gótica de piedra y escudo. la tía pilar recordando siempre aquella niñez
en casa de un tío, que era muy fino y rico de verdad. vengo de una familia edificada en rabia,
porque el declive que vivía no era merecido. si no fuese por el tío manuel, portarís sería
nuestro, si no fuese por aquella pelea, tendríamos domingos y parientes, si no fuese por la
guerra, viviría en redondela. ay, si no fuese…

el retrato el tío manuel aparece en la desamparada foto de familia que conservaba mi abuela.
el tío manuel era uno de sus hermanos mayores y ella, la más pequeña. eran trece, sin contar
los muertos. por eso, en la fotografía, mi abuela, que está a los pies de mi bisabuelo, solo tiene
dos añitos. el tío manuel aparece recto y tieso en una de las esquinas del papel. aunque mis
bisabuelos están sentados en el centro de la imagen, como en un trono real, quien preside el
cuadro es el tío manuel. porque tiene porte. y realza esa presencia majestuosa con traje
blanco y sombrero blanco y zapatos blancos. como si fuese un indiano.el resto de hermanos y
hermanas, hasta trece, sin contar los muertos, e incluso mis bisabuelos, en su trono real,
parecen los criados pobres del tío manuel, los caseros que le aran los campos, las lavanderas



que le clarean la ropa prístina, las amas de cría que amamantaron a mi abuela. siempre al
servicio del señor.

portarís portarís abarcaba muchas tierras, entre prados, campos desbrozados, robledales,
mieses, campos de trigo y monte del que bajaban carros y carros de abono. se comentaba
que portarís tenía un ferrado[1] por cada día del año y que contaba, por lo menos, con treinta
caseros. durante la semana, no había comida sin dos curas a la mesa, como
mínimo. refranero el cura, donde canta, come. [1] El ferrado es una medida de superficie que
oscila entre los cuatrocientos y los seiscientos metros cuadrados.

todo esto fue nuestro un día, mi hermano acompañó al tío josé a desviar el agua. subiendo al
alto del mosteiro, donde estaba el pozo y nacían los riegos, miró hacia donde le indicaba su
tío y atendió a sus palabras:–todo cuanto ves en el horizonte –y apuntó al norte– fueron tierras
de portarís. cuando acabó la frase, dejó caer la mano en su hombro, igual que en las películas
de caballerías y del farwest, y contemplaron la puesta de sol. areas areas abarcaba muchas
tierras, entre prados, campos desbrozados, robledales, mieses, campos de trigo y monte del
que bajaban carros y carros de abono. se comentaba que areas tenía un ferrado por cada día
del año y que contaba, por lo menos, con treinta caseros. durante la semana, no había comida
sin dos pobres a la mesa, y gentes de pedir y obreros sin trabajo y personas enfermas, como
mínimo. manuel gonzález fresco siempre tenía abiertas las puertas de su casa y nadie salía
de ella con las manos vacías.

la enfermedad durante años, en las visitas de los domingos a la casa de cea, la abuela gloria
le comunicaba a mi padre: el tío manuel está muy mal, puede que no pase de la navidad. y
pasaba la navidad y llegaba un nuevo domingo. el tío manuel está muy mal, puede que no
pase de la pascua; y la pascua llegaba y la pasaba.en alguno de esos luctuosos avisos de la
abuela arribaba el rumor. muere muere, pero no acaba de morir. dicen que aguanta a chupitos
de aguardiente, afirmaba la vieja con voz de niña burlona. mala hierba nunca muere, dejaba
caer alguien de la familia, cada domingo, indefectiblemente.y entonces la abuela gloria se
ofendía:–¡chissst! ¡un respeto! nunca fue bueno, pero no le deseo la muerte.y la que moría era
la conversación. hasta el domingo siguiente, que llegaba acompañado de la misma frase. el tío
manuel está muy mal, puede que no pase de san juan.

el mal del pecho versión 1 (más extravagante y agitanada): un día, el bisabuelo fue a la feria a
cambados y cuando regresó, mandó empaquetarlo todo porque había comprado tierras cerca
del mar, porque decían que daban mejores huertas y frutales.versión 2 (más sensata y
tediosa): al viejo le entró el mal del pecho. vendió todo en cervaña y compró tierras nuevas,
cerca del mar, para poder ir a tomar las aguas a la isla de Toxa más a menudo, porque decían
que eran buenas y que harían que tosiera menos y que no se ahogara en espasmos
diafragmáticos. al asunto lo importante tanto de la versión extravagante y agitanada como de
la versión sensata y tediosa es la comprobación de que para cada hecho hay múltiples
variantes narrativas, una, dos, doce, ni siquiera tantas como personas. tantas como veces es
contada la historia.

vestuario los zapatos piden mediaslas medias piden zapatoslos zapateros del montequieren
tierras en cambados 
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Beatriz González, “Una historia real que todo el mundo debería conocer. Por fin un libro sobre
la MEMORIA HISTÓRICA que no cae en lo tendencioso, justicia poética para las
generaciones pasadas y un futuro limpio para las que vienen”

Cliente Ebook Tops, “La realidad en Galicia, de los resultados de la guerra civi en Galicia..
Poco contenido para relatar numerosos hechos reales de la posguerra civil. Pero el poco
contenido, muy importante.”

Cliente Ebook Tops, “Fotografia de una epoca. Muy buena compra”

The book has a rating of  5 out of 4.7. 7 people have provided feedback.
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