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El desmoronamiento narra los últimos treinta años de la
historia de Estados Unidos, la época del declive americano, a
través de las vidas de varias personas: Dean Price, hijo de
granjeros, que se convierte en un abanderado de la nueva
economía en el Sur rural; Tammy Thomas, una obrera del
cinturón industrial del país que intenta sobrevivir al colapso
de su ciudad; Jeff Connaughton, miembro del círculo político
de Washington, que oscila entre el idealismo y el atractivo del
dinero, y Peter Thiel, un multimillonario de Silicon Valley que
cuestiona la importancia de internet y construye una visión
radical del futuro. Packer entrelaza estas historias personales
con perfiles biográficos de las grandes figuras públicas de la
época, desde Newt Gingrich hasta el rapero Jay-Z, y con
collages de titulares de periódico, lemas publicitarios y letras
de canciones, que captan la evolución de los acontecimientos
y sus corrientes subterráneas.
El desmoronamiento es el retrato de una superpotencia a punto de derrumbarse, con élites que ya
no son élite, instituciones que ya no funcionan y la gente corriente abandonada a su suerte. La
historia narrativa y caleidoscópica de la nueva América es la obra más ambiciosa publicada en
mucho tiempo.
# Ganador del National Book Award 2013
# Uno de los mejores libros de 2013 según Amazon
# Mejor libro de 2013 según NPR - Mejor libro político de 2013 según The Washington Post - Mejor
libro DE 2013 según New Republic
# Uno de los mejores libros de no ficción de 2013 según Publishers Weekly
# Mejor libro de no ficción de 2013 según Kirkus Reviews
Reseñas:
«Un mirada profunda, iluminadora y en ocasiones aterradora a la complejidad del declive y a la
duradera esperanza de una recuperación.»
Vanessa Bush, Booklist
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«El desmoronamiento vibra, con pena, con indignación y con compasión. El talento de Packer es el
del mejor Steinbeck. Ha escrito algo cercano a una obra maestra de la no ficción.»
Dwight Garner, The New York Times
«Packer es uno de los mejores escritores de no ficción norteamericanos, y teje un tapiz inolvidable.
En su sensibilidad, El desmoronamiento está más cerca de una novela que de una obra de no ficción.
Y eso lo hace mucho más potente.»
Edward Luce, The Financial Times
«Aunque El desmoronamiento es abiertamente un homenaje a la trilogía USA de Dos Passos, Packer
intenta algo mucho más ambicioso y original. El libro, una versión épica de la historia de Estados
Unidos entre 1978 y 2012, es una especie de fantasía, un conjunto de variaciones sobre temas sin el
apoyo de una estructura. Un libro brillante e innovador que trasciende el periodismo y se convierte
en literatura.»
Michael Lind, Bookworld
«Como ocurre con Orwell, cada frase de George Packer tiene el vigor de la fuerza moral. El
desmoronamiento es un libro vehemente y poderoso que todo el mundo debería leer.»
David Grann, autor de The Lost City of Z
«La de Packer es una voz de una claridad y una compasión excepcionales, en la tradición de los
reportajes que convierten lo cotidiano en extraordinario. Cuando nuestros descendientes
contemplen las ruinas de este imperio moderno y remuevan los escombros de su cultura, estas voces
serán los pequeños tesoros que perduren.»
The Independent
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because el
desmoronamiento are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That
is what online assistance is for.
If you realise your el desmoronamiento so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
el desmoronamiento are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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