Estados Unidos de Japón (Spanish Edition)
La deslumbrante novela que el Financial Times recomendó como una de sus lecturas de
verano de 2016.
La secuela espiritual de El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, que se ha convertido en
uno de los títulos de 2016 más esperados por io9, Publishers Weekly y Kirkus Reviews.
Hace unas décadas, Japón ganó la Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses adoran a su
infalible emperador y nadie cree que la conducta de Japón en la contienda no fuera ejemplar.
Nadie excepto los George Washingtons, una facción proestadounidense que intenta recuperar la
gloria de los viejos Estados Unidos. Su última táctica subversiva es distribuir un videojuego ilegal
que pide a los jugadores que imaginen cómo sería el mundo si Estados Unidos hubiera ganado la
guerra.
El capitán Beniko Ishimura se dedica a captar posibles traidores, cuando un día recibe una
misteriosa llamada del general Mutsuraga, y su vida se convierte en una montaña rusa que le
llevará a conocer a Akiko Tsukino, una oficial de la policía de Tokio que intenta descubrir la
relación de Ishimura con el videojuego que algunos insurgentes están usando para avivar el
nacionalismo estadounidense. Pero los orígenes del videojuego subversivo son aún más
polémicos y peligrosos de lo que nadie sospecha...
Reseñas:
«Un acertado retrato de los horrores de la opresión, que es también una carta de amor a la cultura
pop japonesa.»
Financial Times
«Una aguda defensa de la esperanza sobre la brutalidad. Estados Unidos de Japón es
absolutamente brillante.»
Ken Liu, autor de La gracia de los reyes
«Un patchwork perfecto de variossubgéneros de ciencia ficción y anime convertidos en novela.»
Esquire
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Estados Unidos interviene en conflictos armados de 74
países
Estados Unidos ayuda a 74 países en conflicto armado que responsan a sus intereses como
potencia, según el medio canadiense Global Research

Pesticides
This website provides easy access to all the pesticide-related information that is contained in
various pesticide topical sites. It also includes news and meeting ...

México
México [nota 1] (), cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, es un país de América
ubicado en la parte meridional de América del Norte.

Secuestros de japoneses por Corea del Norte
Enlaces externos. Jefatura Central para Casos de Secuestro de Ciudadanos Japoneses, Gobierno
de Japón, reclama información para resolver el problema.

Comparison of Portuguese and Spanish
Portuguese and Spanish, although closely related sister languages, differ in many details of their
phonology, grammar, and lexicon. Both are part of a broader group ...

MICROCHIPS EN HUMANOS: UNA REALIDAD
MICROCHIPS EN HUMANOS: UNA REALIDAD * Elaborado por Anako. "Qué tal vivir en un
mundo en que usted sea vigilado y monitoreado las 24 horas, todos los días de ...

Esta es la razón por la que las calles en Japón no tienen ...
Una de las razones por las que a los occidentales nos gusta tanto viajar a Japón, es por esa
sensación marciana de no entender lo que ocurre en sus calles, donde la ...

América Latina. El imperialismo histórico. La acumulación ...
América Latina. El imperialismo histórico. La acumulación por despojo (1850-1898) Rodrigo
Quesada Monge 1. Introducción . La metáfora de las supuestas formalidad ...

Noticias de Ultimo Minutos Alerta de tsunami tras un ...
Un terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter ha afectado hoy a la costa noreste de Japón, la

3

misma zona afectadas por el seísmo del 11 de marzo, y ha ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 08/02/2018 jueves Inscripción Taller formativo sobre recursos de información en
Informática y Telecomunicaciones - 17ª Edición Biblioteca ETSIIT ...
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