Historia PolÃticamente Incorrecta
De AmÃ©rica Latina (Spanish
Edition)
Download Free (EPUB, PDF)

Todo este libro estÃ¡ en contra de estas reglas tan vistas para contar la historia de AmÃ©rica
Latina. No hay aquÃ nada destacable para las venas abiertas del continente, pero sÃ hay para
heridas debidamente tratadas y curadas con la ayuda de grandes potencias. Conocemos bien las
tragedias que nuestros antepasados indÃgenas y negros sufrieron, pero honestamente, estamos
cansados de hablar sobre ellas. Y creemos que todos los pueblos pasaron por desgracias
semejantes, incluso aquellos que a muchos de nosotros nos gusta acusar. Por eso, cuando
vÃctimas de la historia aparecen en esta obra, es para que revelemos que estas tambiÃ©n
mataron y esclavizaron â€“ y como ellas se beneficiaron con ideas y costumbres venidas de
fuera.Figuras ilustres de AmÃ©rica Latina tambiÃ©n pasan por este libro, pero mÃ¡s allÃ¡ de
nuestra voluntad mostrar que no son tan admirables como se dice. En la historia de casi todo
paÃs, es comÃºn abrillantar las palabras de figuras pÃºblicas e incluso inventar virtudes en su
comportamiento. Y no pasa de ser cansino estar insistiendo en una realidad menos interesante. Lo
que pasa es que en AmÃ©rica Latina se va mÃ¡s allÃ¡: se eligen como hÃ©roes justo a los
hombres que mÃ¡s importunaron la polÃtica, mÃ¡s arruinaron la economÃa, mÃ¡s persiguieron a
los ciudadanos. No importan las tragedias que Salvador Allende, Che Guevara y Juan PerÃ³n
hayan hecho posibles. Lo importante es el carisma, el rostro fotogÃ©nico, la muerte trÃ¡gica, los
discursos inflamados contra extranjeros. Por eso, no se puede escapar: es Ã©l, el falso hÃ©roe
latinoamericano, el principal blanco de este libro.
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Las figuras histÃ³ricas son escasas. Faltaron figuras canÃ³nicas como Zapata o el mismo Fidel. El
libro se percibe desordenado e Inconexo. La mejor parte es la historia de HaitÃ. La figura de
Toussaint L' Ouverture hace preguntarse lo q' pudo haber sido la historia, de haber sobrevivido.
TambiÃ©n es interesante la historia precolombina azteca y peruana, aunque uno la siente
insuficiente. En sÃntesis, es una buena introducciÃ³n, pero se siente que sÃ³lo abre el apetito, sin
satisfacer al lector.

Interesante, entretenida y dice muchas cosas que no figuran en la "historia oficial", tanto del lado
espaÃ±ol como el latinoamericano. De vez en cuando viene bien bajar Ãdolos que no lo son tanto.

Al leer este libro, comprendemos fÃ¡cilmente las polÃticas de estado de mandatarios como, Juan
M. Santos, NicolÃ¡s Maduro, Rafael Correa, entre otros mandatarios afiliados al Foro de Sao Paulo.

Excelente libro. Recomendado para que los "socialistas" y populistas de LatinoamÃ©rica se den
cuenta de quienes son en realidad las personas que influyeron tan negativamente en nuestra
historia contemporÃ¡nea (...y no tan), y dejen de adularlos y seguirlos tan ciegamente

El autor hace un anÃ¡lisis de los que se consideran hÃ©roes en ciertos paÃses de AmÃ©rica
latina, y todo hubiera estado bien, pero en el pÃ¡rrafo que dice "El sombrero, el taco, la salsa de
carne con chocolate y pimienta, el aprecio por la mala mÃºsica y el hÃ¡bito de comer huevos
crudos en el desayuno son cosas que en ningÃºn lugar se ven tanto como en MÃ©xico." Al hacer
una de descripcion muy parcial en ese perfil es cuando uno se pregunta, que tan imparcial o no es
la crÃtica y anÃ¡lisis que hace de los personajes. Pero, si leer otro punto de vista, se puede
considerar como nueva lectura.

Me ha parecido una lectura interesante. El libro revela una perspectiva diferente de muchos
personajes de AmÃ©rica Latina y los desmitifica. Lo recomiendo a cualquiera interesado en nuestra
historia para que conozca otra versiÃ³n y forme su propia opiniÃ³n.

un libro muy honesto, muy real, sin esa basura del patriotismo suicida. Bien, me encantÃ³

Este libro es una excelente manera de entender porque los latinoamericanos siempre nos hemos
creÃdo las "grandes vÃctimas" de l historia
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