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«Este libro destapa las vergüenzas de Estados Unidos en los
últimos cien años». Bill Maher
Oliver Stone, ganador de un Óscar de la Academia, y el
historiador Peter Kuznick nos desvelan la otra cara de la
historia de Estados Unidosanalizando los grandes
acontecimientos que desde la Guerra de Secesión y hasta la
actualidad han marcado el «siglo americano» a través de un
prisma crítico y constructivo. El resultado es un libro que
cuestiona el discurso oficial transmitido dentro y fuera de las
fronteras de la superpotencia —centrándose en los errores
porque los grandes aciertos ya han sido glorificados— que
han marcado la historia de Estados Unidos y, por tanto, del
mundo.
La Primera Guerra Mundial, el New Deal, la bomba atómica, el asesinato de Kennedy, la
carrera armamentística de Reagan, el 11-S, la llegada de Obama al poder… son solo algunos
de los importantes hitos que los autores revisitan y examinan. Porque tal y como ellos mismos
afirman en la introducción: «Somos esclavos de nuestra concepción del pasado y rara vez nos damos
cuenta de hasta qué punto esa forma de entender la historia determina nuestro comportamiento
aquí y ahora. La comprensión de la historia define nuestra idea de lo concebible, de lo realizable».
«Fascinante, reveladora. A la altura de la mejor historiografía contemporánea. No me canso de
ensalzarla y recomendar su lectura». Glenn Greenwald, The Guardian
«Un libro provocador y lleno de fuerza». Kirkus Reviews
«Una obra llena de coraje, sabiduría y compasión que superará la prueba del tiempo. Un juicio feroz
y un himno apasionado de los autores a su patria». Akbar Ahmed, alto comisionado para
Pakistán, autor de The Thistle and the Drone
«Oliver Stone y Peter Kuznick nos ofrecen una visión crítica de la política exterior norteamericana
de las últimas décadas. Está en juego la posibilidad de que Estados Unidos sea el gendarme de la
Pax Americana, es decir, la receta definitiva para el desastre, o se asocie con otras naciones para
labrar un futuro más justo, seguro y sostenible». Mijaíl Gorbachov
«Un gran libro, una obra extraordinaria, un relato honrado que desmonta muchos mitos y nos
descubre una realidad sorprendente para la mayoría y documentándola con hechos». David
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Swanson, autor de War is a Lie

«El análisis más completo e incisivo de la política exterior estadounidense desde la Segunda Guerra
Mundial». Allan Lichtman, autor de White Protestant Nation
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Oliver Stone & Peter Kuznick , The 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 la historia silenciada de estados unidos are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your la historia silenciada de estados unidos 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
la historia silenciada de estados unidos 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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