La puerta de los Asesinos: La guerra de Iraq
(Spanish Edition)
Con su magistral escritura, el ganador del National Book Award, George Packer, construye
un relato extraordinario del conflicto internacional más importante y con más
consecuencias de las últimas décadas.
«La crónica más completa, ambiciosa y poderosa de la guerra de Iraq.»
Keith Gessen, New York Magazine
Se dice que el periodismo es el primer borrador de la historia; en este libro George Packer va más
allá y logra un retrato extraordinario de los orígenes y los primeros años de la guerra de Iraq.
La puerta de los asesinos cuenta cómo Estados Unidos se propuso cambiar la historia de Oriente
Medio y acabó atrapado en una desastrosa guerra de guerrillas en Iraq, y nos presenta a las
personas y las ideas que crearon la política exterior de la administración Bush y desembocaron en
la Puerta de los asesinos, la principal puerta de entrada a la zona estadounidense en Bagdad.
Packer también describe el lugar que la guerra ocupó en el frente doméstico, las batallas
ideológicas en Washington, el dolor de la familia de un soldado muerto en combate, y la cultura
política de un país demasiado dividido para llevar a buen puerto un proyecto tan ambicioso y
moralmente complejo.
Libro del año para The New York Times, The Washington Post Book World, The Boston
Globe, The Chicago Tribune, The San Francisco Chronicle Book Review, The Los Angeles
Times Book Review, The New York Times Book Review, USA Today, Time, y New York
magazine.
Reseñas:
«La complejidad de la cuestión iraquí requería que lo tratara alguien con tanta seriedad como
sensibilidad. George Packer lo ha conseguido.»
Chistopher Hitchens
«Como reflexión acerca de los límites del poder estadounidense es iluminador. Como una breve
historia de las relaciones entre Iraq y Estados Unidos es indispensable. Como un estudio del
choque entre la arrogancia y la buena voluntad es inmejorable. Un libro que todos deberíamos
leer.»
Tom Bissell, The New York Observer
«El mejor libro del año.»
Stephen Elliott, LA Weekly
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«Magistral. El retrato de los debates que precedieron a la guerra es sutil, agudo y emocionante.
Sus crónicas desde Iraq eran muy buenas, pero este libro es mejor, colocando al lector al lado del
ángel de la historia de Walter Benjamin para ver indefenso el desastre que ocurre ante sí.»
Gideon Rose, Washington Post Book World
«Packer describe vívidamente en página tras página la accidentada ocupación de Iraq, mal
planeada y ejecutada de modo casi criminal. Su libro muestra la asombrosa distancia entre las
ideas abstractas y la realidad.»
Fareed Zakaria, The New York Times Book Review
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La puerta de los Asesinos: La guerra de Iraq (Spanish Edition) por George Packer fue vendido por
£13.99 cada copia. El libro publicado por DEBATE. Contiene 535 el número de páginas..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

24
24-6-14. Grandes juegos de poder de los Rothschild, los Rockefellers dejan a Putin a la defensiva
y a China en el medio

NOTICIAS PROFETICAS DEL MUNDO
Febrero 2018 - ONG CRISTIANA REMAR: LOS MEDIOS HAN OLVIDADO A LOS REFUGIADOS.
Juan Carlos Gálvez, responsable de la ONG en Grecia, relata cómo ven que los ...

Terrorismo islámico
A Europa millones de musulmanes fanatizados le han declarado la guerra a muerte. Una parte de
esos islamistas vive en el continente, con nacionalidades de los Estados ...

Fanatico
Amigos, como están? Les quería escribir y contar un poco la situación con mega ya que muchos
de ustedes me lo piden constantemente, mediante los comentarios.
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←9-6-14. Las reuniones de emergencia de las élites occidentales no logran romper el
estancamiento financiero, ahora se cierne la implosión en EE.UU.

Gracia divina vs. condena humana (Spanish Edition)
... y el Departamento de Estado prohíbe todos los viajes a Iraq, que resulta ser la ... a la puerta del
cuarto después de ... la ética de los ...

MICROCHIPS EN HUMANOS: UNA REALIDAD
“Después de los ataques del 11 de septiembre, muchos gobiernos occidentales se preocupan
muchísimo más por la seguridad y desean mantener una vigilancia cercana ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.
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