Dictadoras: Las Mujeres De Los
Hombres MÃ¡s Despiadados De La
Historia (Spanish Edition)
Download Free (EPUB, PDF)

"Hablar de algunos de los tiranos mÃ¡s conocidos del siglo XX a travÃ©s de la visiÃ³n de sus
esposas, amantes e hijas, y del lugar que la mujer ocupaba en sus proyectos megalomanÃacos,
es poder ahondar en la historia europea desde otra perspectiva y ampliar la comprensiÃ³n de las
tragedias sociales por medio del anÃ¡lisis de las tragedias domÃ©sticas. Es como meterse por la
puerta de atrÃ¡s de las dictaduras", dice Rosa Montero en el prÃ³logo de este maravilloso libro que
aborda el poder de las mujeres a la sombra de Hitler, Franco, Stalin y Mussolini.Junto a un equipo
de televisiÃ³n, Rosa Montero viajÃ³ por Rusia, Alemania, Italia y EspaÃ±a. AllÃ entrevistaron a
familiares directos de los dictadores, visitaron sus bÃºnkers, sus tumbas, sus despachos privados,
y reconstruyeron la intimidad de los tiranos y su relaciÃ³n con la devastadora historia de las
dictaduras. Este libro es el resultado de ese trabajo y de la colaboraciÃ³n de prestigiosos
historiadores internacionales.Â¿Por quÃ© se suicidÃ³ la segunda esposa de Stalin? Â¿QuÃ©
relaciÃ³n tenÃa Hitler con Eva Braun? Â¿Y Clara Petacci con Mussolini? Â¿Por quÃ© la mujer de
Franco tuvo tanta importancia en su vida pÃºblica? Hitler llegÃ³ a decir que no se casaba porque se
consagraba a Alemania. Y Mussolini afirmaba que "las masas y las mujeres nacieron para ser
violadas".Dictadoras muestra cÃ³mo se relacionaron los lÃderes de regÃmenes totalitarios con
sus mujeres y en consecuencia, con la sociedad en su conjunto.
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Me quedo deseando que hubiera un siguiente capÃtulo. La medida exacta entre la biografÃa del
dictador y la presencia femenina en su conflictiva y destructiva vida. Recuento sin concesiones
para ninguno de la pareja, aunque no sÃ³lo aparece la mujer como pareja sino como madre,
hermana, hija, cuÃ±ada. De interÃ©s histÃ³rico indiscutibe, el libro ayuda a conocer mejor a
personajes terribles que ensangrentaron las pÃ¡ginas de la Historia, y a las mujeres, que para bien
y para mal, los acompaÃ±aron en esa trayectoria. Ahora esperarÃamos la siguiente entrega, de
este lado del AtlÃ¡ntico: las mujeres de Pinochet, de PerÃ³n, de Trujillo, de Somoza, de Videla, hay
tanta tela de donde cortar que esperemos que la autora nos invite a conocer este aspecto de la
vida no tan oculta de los siniestros personajes histÃ³ricos que son los dictadores.

La historia de las mujeres detrÃ¡s de los dictadores es menos conocida, sin lugar a dudas, pero yo
la creo mÃ¡s interesante. Rosa Montero nos la relata muy bien. La que mÃ¡s me interesa es
Carmen Polo, la esposa de Franco. Ella era una verdadera dictadora en si misma.

Sorprendida! He sido lectora entusiasta de los trabajos de la exscritora Rosa Montero y este trabajo
no parece de su autoria. Se trata de una recopilacion de datos relacionados con estas mujeres pero
mas parece un trabajo de investigacion que otra cosa. Me deilusiono. Alguien me comento que la
Sra. Montero fue el hilo conductor de una documental sobre este tema y que decidieron recopilar la
informacion que sirvio de base al mismo. Hummm. No me convencio.

Interesante pero algo tedioso. En algunos episodios habÃa mucho nombre y es difÃcil seguir el
hilo. Ilustrativo y aporta a la cultura general.

Interesante conocer pasajes de la historia, infelices, y comprender el contexto qn que estas
mujeres fueron protagonistas y a veces vÃctimas de sus compaÃ±eros

Buen libro, bien documentado por alguien que escribe muy bien y expone sus ideas claramente.

Rosa Montero nos regala nuevamente una mirada a la historia a travÃ©s de la vida de estas
mujeres. Nadie mejor que ella para contarlas con tal precisiÃ³n y honestidad.
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