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Howard Zinnâ€™s books have inspired students and activists of all ages, affirming the power of
ordinary people to influence the course of history. In La Otra Historia of Los Estados Unidos, the
definitive Spanish-language edition of Zinnâ€™s classic A Peopleâ€™s History of the United States,
Zinn takes on the standard narrative of American history showing the lie behind the official history
â€“ exposing Columbus not as discoverer, but as murderer; the Founding Fathers not as liberators
but the foundation of a new and moneyed eliteâ€”at the same time championing alternate American
heroes, from Bartolomeo de las Casas to Tecumseh to Cesar Chavez, who successfully put a
challenge to American imperial power, and won. Now updated and expanded through the Bush
presidency, La Otra Historia de Los Estados Unidos reminds us, once again, that Americaâ€™s true
greatness lies not in its military generals, but in its dissident voices.
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I love the book. As it was written by Howard Zinn.I can't believe that such a bad translation could be
accepted by the editors.I know Spanish. I wanted one of my relatives in South America to
appreciate it as much as I do.After browsing through a few pages, I realized that the translation is
completely amateurish, uninteresting, and often plain wrong.What a pity. Please have this translated
properly and re-publish it. The audience out is tremendous and in bad need of such a great book.

Este libro debe ser incluido en el curriculum del Sistema de Educacion de los Estados Unidos.El
profesor e historiador Howard Zinn nos abre un mundo de verdades hasta ahora disimuladas en

todos los materiales de texto que se usan desde la ensenanza primaria hasta en el nivel superior
en la nacion norteamericana."La otra historia de los Estados Unidos" sorprende por decir lo que
otros historiadores no han querido o no se han atrevido a decir sobre los crueles, intensos y
algunas veces perturbantes pasajes de la historia.Es un material que todo norteamericano debia
leer para poder encontrar respuestas a muchos aspectos de la realidad actual.Con una traduccion
al Espanol impecable, esta obra brinda a los hispano parlantes la posibilidad de enriquecese en
todos los sentidos.

I read the English version of this book back in 2002.Just wanted to have the Spanish version for
comparing the translated version. And yes, it's a fair one.(Si usted no domina el idioma inglÃ©s y le
interesa leer una historia diferente de los Estados Unidos, le recomiendo este libro).

Da otra mirada y anÃ¡lisis sobre la historia de los EE.UU, muy oportuno y actual, por cierto buen
manejo de las fuentes.Su gran aporte es mostrar a los excluidos: los negros, las mujeres, los
sindicatos, los inmigrantes, muy distinto del EE.UU exitoso y de multimillonarios que nos venden los
medios.

Recomiendo este libro encarecidamente, una vez hayas leÃdo algÃºn libro bÃ¡sico o tengas
conocimientos sobre la HÃ‚Âª de los Estados Unidos. DisfrutarÃ¡s enormemente ver cÃ³mo los
mismos hechos histÃ³ricos son vistos desde otros puntos de vista.

Aparte de la historia heroica, es interesante conocer ciertos puntos algo oscuros, acerca de la
historia de este paÃs, como la esclavitud, la explotaciÃ³n obrera, el exterminio de los
aborÃgenes... No es un juicio moral acerca del comportamiento de las personas que forjaron una
naciÃ³n, porque, como en todo, hay que tomar en cuenta las circunstancias. Y ese es el punto
dÃ©bil de esta historia. El autor describe los puntos negativos pero no seÃ±ala las circunstancias
en los que se dieron o lo que hubiera sucedido de no haber actuado los que lo hicieron como lo
hicieron asÃ. De manera que no es bueno aventurarse a leer este libro sin haber leÃdo primero
algÃºn otro libro con una historia mÃ¡s oficial. De todas maneras le doy todas las estrellas por el
cÃºmulo de informaciÃ³n que tiene.

Me gusto mucho Ã©ste libro ya que cuenta la historia desde la perspectiva del pueblo de Estados
Unidos. Trata muchos temas algunos de ellos en profundidad y otros obviamente no tanto. Muy

recomendable el libro.

Howard Zinn desvela mucha informaciÃ³n histÃ³rica que no contienen los libros de texto de los
estudiantes de historia de escuelas y universidades, y lo mejor de todo es que escribe con mucha
objetividad y sin apasionamientos; de esta forma se acerca mÃ¡s a los verdaderos hechos
histÃ³ricos.
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