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â€œUna lectura muy recomendable para acercarse y entender uno de los momentos clave de los
EE UU y sus mÃticos protagonistas (Lincoln, Lee, Grant, etc), que seguramente resultÃ³ definitivo
para el paso hacia la modernidad de aquel paÃs y su nacimiento como la gran superpotencia del
siglo XX.â€•(Blog Best seller espaÃ±ol)â€œMontserrat Huguet hace hincapiÃ© en la vida en el
frente de los soldados. Hay abundante documentaciÃ³n de cartas y diarios. DormÃan casi siempre
al raso, se quejaban del frÃo o del calor, del polvo, de la humedad, del dolor de mÃºsculos y
huesos y, en general.â€•(Blog El blog de Roge)La Guerra de SecesiÃ³n configurÃ³ los Estados
Unidos tal y como los conocemos ahora. Conozca la historia de este trascendental conflicto en el
que estuvieron implicados personajes como Abraham Lincoln, el general Custer, el general Grant o
Walt Whitman.Breve historia de la Guerra Civil de los EE.UU. busca dar una visiÃ³n de conjunto,
tratando la guerra como un fenÃ³meno de raÃces econÃ³micas y sociales, de pugna por el
establecimiento de modelos econÃ³micos renovados. La situaciÃ³n de los esclavos en la AmÃ©rica
prebÃ©lica, en guerra y tras el conflicto, es central en el relato, y junto a ella el papel de la singular
geografÃa americana en un conflicto tan descarnado como pueda serlo cualquier lucha civil en
cualquier tiempo.Montserrat Huguet busca dar una visiÃ³n de conjunto, tratando la guerra como un
fenÃ³meno de raÃces econÃ³micas y sociales, de pugna por el establecimiento de modelos
econÃ³micos renovados y por supuesto la revisiÃ³n de las formas de la polÃtica que se habÃan
gestado durante la primera mitad del siglo.Razones para comprar la obra:- La autora consigue con
esta monografÃa explicar un conflicto bÃ©lico y la historia de un vasto territorio ocupado por dos
naciones enfrentadas. El punto de vista que utiliza es diferente al de otras obras similares.- Una
obra amena y muy documentada sobre un hecho histÃ³rico determinante, tanto para Estados
Unidos como para la cultura popular de hoy dÃa.- La obra estÃ¡ escrita con un estilo muy Ã¡gil.
Aporta, ademÃ¡s, una abundante y determinante documentaciÃ³n adicional que permiten una mejor
contextualizaciÃ³n de la obra.- La autora es catedrÃ¡tica en la Universidad Carlos III. Lleva muchos
aÃ±os investigando Historia Internacional y Relaciones Internacionales, asunto sobre el que ha
publicado monografÃas y ensayos, mÃ¡s de 80 tÃtulos.Una visiÃ³n de las situaciones bÃ©licas y
de los hombres y mujeres que hicieron posible la renovaciÃ³n de la sociedad y de las formas de
vida de los Estados Unidos de AmÃ©rica a finales del siglo XIX.
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Muy completo y entretenido.
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