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Fascinante, reveladora y poderosa, Francotirador es la asombrosa autobiografÃa del CapitÃ¡n
SEAL Chris Kyle, el francotirador que tuvo el rÃ©cord mÃ¡s alto en la historia militar
estadounidense.Francotirador, Kyle relata la extraordinaria historia de su carrera que durÃ³ una
dÃ©cada. El fascinante relato de cÃ³mo pasÃ³ de ser un cowboy de rodeos de Texas a ser un
experto franco tirador y temido asesino, ofrece una perspectiva Ãºnica de la guerra actual y una de
las descripciones mÃ¡s profundas, reveladoras y jamÃ¡s escritas del mundo secreto de Special Ops
(Operaciones Especiales) de Estados Unidos.Esta obra tambiÃ©n honra a los compaÃ±eros de
guerra de Kyle, que lucharon dentro y fuera del campo de batalla, asÃ como con conmovedores
relatos de su esposa Taya, quien habla abiertamente de las presiones de la guerra en su
matrimonio, sus hijos, y en Chris.Extraordinario, inolvidable y cargado de adrenalina, el relato de
Kyle se sitÃºa como una de las mejores autobiografÃas de guerra de todos los tiempos.
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It only bothers me the spanish version because it has some incongruences from the translation, but
after that, it is very interesting and a great way to get into the soul of the people who put everything
up front to defend our way of life and protect us. It is a great documentary book.

Al inicio es como cansado la narrativa es como una composiciÃ³n escolar pero te vas enganchando
con el personaje y su forma de contar y pensar y lo terminas disfrutando, bueno ese fue mi caso,
creo que es una visiÃ³n real de lo que pasa por la cabeza de un soldado norteamericano con este
tema especÃfico, no se si de todos pero me gusta su tinte nacionalista.

Es un trazo en la historia contemporÃ¡nea, similar en su escritura al escrito por Peter Young (Asalto
desde el mar) quien fue comando en la segunda guerra mundial. Comparando uno y otro vemos
como ha cambiado el entrenamiento y las habilidades que se les inculcan a estos soldados. A la luz
de los acontecimientos actuales en que los Yihadistas buscan adueÃ±arse del norte de Ã•frica la
lectura de este libro muestra la clase de enemigo que se enfrenta y sus mÃ©todos. El seÃ±or Peter
Young tuvo una mejor suerte que el Sr. Kyle. El documento hubiese sido mÃ¡s completo con mÃ¡s
fotografÃas.

Una Buena lectura para conocer el valor de hombres sencillos y humildes, que asumen su
responsabilidad individual ante el pueblo Americano. Su corage y espiritu de sacrificio que sin
dudas forman parte de los cimientos de este gran pais.

El libro lo empece a leer y realmente me parecio interesantisimo, entrar en un mundo totalmente
desconocido para la mayoria de los humanos (afortunadamente) sobre todo ir viviendolo desde los
sentimientos del protagonista. Pero llega un momento que se pone reiterativo, ya todas las
incursiones son iguales (para mi) asi que me canse y no lo termine.No estoy arrepentida por lo que
lei.

Me parece, a mi sentir, y leyendo entre lineas, que todos los que les gusta alistarse en las fuerzas
armadas, llamese army , seals, navy y cuantas mas, son personas con problemas emocionales, no
le encuentran sentido a su vida y esa es una manera de exteriorizar su sentir.chris kyle era un
hombre con muchas ganas de matar, le gustaba matar disfrutaba de "su trabajo" y su final no podia
ser diferente!

Hechos historicos interesantes contados desde el punto de vista de un militar , fijandose en detalles
tecnicos del armamento y de la camadareria que viven con otros companeros de armas... sin
embargo, en mi opinion a ratos el estilo de escritura se vuelve confuso de leer, me imagino que se
puede deber a la traduccion, la que podrian haber cuidado un poco mas para hacer la lectura mas

amena..

Como el libro estÃ¡ en espaÃ±ol, no se han hecho las aclaraciones de algunas de las
abreviaciones que estÃ¡n en inglÃ©s, lo que no permite en algunas ocasiones, el entender con
propiedad lo que se estÃ¡ explicando
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