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ALFAGUARA, EDICIONES ALFAGUARA, 2018. Rústica. Condition: New. Dust Jacket Condition: Nuevo.
01. Una conmovedora historia sobre la España de los cuarenta, los años más feroces del hambre y
la represión. Un profesor de instituto investiga, casi por azar, la historia de una enigmática
escritora que pese a ser militante de la Sección Femenina y la organización de beneficencia infantil
Auxilio Social, publicó una única novela en la que parece denunciar, entre líneas, uno de los
mayores dramas de la posguerra: el robo de niños a las presas republicanas para serles entregados
a familias afines al Régimen. Pero su vida resulta ser muy distinta de lo que parecía, en realidad
una gran ficción representada en medio de un mundo a su vez cínico, en el que algunos de los
escritores falangistas más célebres del momento tampoco eran en absoluto los tempranos
opositores a ladictadura que cuenta su leyenda sino unos oscuros manipuladores de la verdad y de
sus propias biografías. Mala gente que camina , como escribió Antonio Machado. Una novela que
intenta bucear en las aguas negras del franquismo y desactivar las verdades minadas con que sus
protagonistas habían sembrado el territorio conquistado . Una conmovedora historia sobre la
España...
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This is the very best publication i actually have read until now. It really is packed with knowledge and wisdom I am happy to let you know that this is the
very best publication i actually have read in my very own existence and could be he greatest pdf for ever.
-- Dr . Nelda  Schuppe-- Dr . Nelda  Schuppe

This publication is worth getting. This is certainly for those who statte that there was not a well worth studying. Its been written in an exceptionally simple
way in fact it is only after i finished reading through this ebook in which in fact transformed me, modify the way i believe.
-- Mr . Hester  Pr oha ska  DV M-- Mr . Hester  Pr oha ska  DV M
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