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Hay escritores súmamente prolíficos que, a cada

párrafo, dan la impresión de no haber leído un

libro en su vida. Desafortunadamente, cada vez

son más los ejemplos, no solo entre los

novelistas, algo cada vez más abierto a la

práctica amateur -no es una crítica, solo la

constatación de un hecho- de ésto último. El

libro que comentamos hoy es el producto de

todo lo contrario, de una vida dedicada a leer

que únicamente ya al final se ha decidido a

alumbrar una obra que nos sacude como un

terremoto: La lucha por la desigualdad.

No es un libro fácil y no hay paralelismos con

otras obras. Si acaso, por la forma de abordar

los temas, hasta cierto punto podríamos acercar

al lector a la obra de Braudel, pero tampoco

sería exacto. Poco importa. Lo verdaderamente

relevante es qe Gonzalo Pontón se marca un

objetivo: Estudiar las razones históricas de la

actual desigualdad en el reparto de los recursos

y que, de hecho, lo consigue.

Luego ya el lector estará o no de acuerdo con las

conclusiones o incluso con algunos

posicionamientos del autor, pero ese es otro

tema y, sin duda, aunque algo en el interior nos

pueda decir “esto no pudo ser así” o “creo que

esto…” lo cierto es que la cantidad de datos y

referencias es tan apabuyante y el trabajo

inteclectual que hay detrás de los datos, para

interpretarlos correctamente es tan valioso que,

por firmes que puedan ser nuestras

convicciones, nos obliga a repensarlo todo.
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poca gente se ha

atrevido a [...]

Happy
Birthday! La
Fuerza Aérea
de los Estados
Unidos
cumplirá 70
años en 2017
' 24/02/2017  * 2

El próximo 18 de

septiembre la USAF

(United States Air

Force) cumplirá 70

años desde que en

1947 se estableciera

como un Arma

independiente del

Ejército de Tierra (US

Army) –en España

sucedió lo mismo [...]

¿Cómo será la
política de
defensa
estadounidens
e con Trump?
' 02/01/2017  * 5

La victoria de Donald

Trump en las

ARTÍCULOS

OPINIÓN

https://www.amazon.es/gp/product/8494495046/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=8494495046&linkCode=as2&tag=ejercitos-21
http://www.ejercitos.org/2017/03/12/espana-se-interesa-por-el-f-35-y-comienza-el-show-mediatico/#comment-1192
http://www.ejercitos.org/2017/02/25/los-herederos-de-franco-v-la-decadencia-del-psoe/#comment-1191
http://www.ejercitos.org/2017/01/07/guerra-quimica-preguntas-respuestas/
http://www.ejercitos.org/2017/02/24/la-fuerza-aerea-de-los-estados-unidos-cumplira-70-anos-en-2017/
http://www.ejercitos.org/2017/02/24/la-fuerza-aerea-de-los-estados-unidos-cumplira-70-anos-en-2017/#mh-comments
http://www.ejercitos.org/2017/02/24/la-fuerza-aerea-de-los-estados-unidos-cumplira-70-anos-en-2017/
http://www.ejercitos.org/2017/01/02/como-sera-la-politica-defensa-estadounidense-trump/
http://www.ejercitos.org/2017/01/02/como-sera-la-politica-defensa-estadounidense-trump/#mh-comments
http://www.ejercitos.org/2017/02/24/la-fuerza-aerea-de-los-estados-unidos-cumplira-70-anos-en-2017/
http://www.ejercitos.org/2017/01/02/como-sera-la-politica-defensa-estadounidense-trump/


Es un trabajo que, con sus más de 700 páginas,

solo puedo calificar de monumental. Un

magnífico colofón para una vida y una carrera

que han estado dedicadas a la Historia -diría

más, a las Ciencias Sociales-, pero eso sí,

siempre huyendo de los caminos fáciles, de los

lugares comunes, del pensamiento único y de la

corrección política. Es en eso en lo que incidirán

sus críticos, siempre prestos a atacar al hombre

cuando no pueden ni con argumentos, ni con

datos refutar sus obras. Suponemos,

conociendo al autor, que poco le importará.

En resumen, un libro imprescindible para

entender el mundo en el que vivimos y sobre

todo, la razón por la que ahora mismo yo puedo

escribir esta entrada desde la comodidad de mí

oficina, empleando un equipo informático que

vale miles de euros mientras otros no tendrán

nunca la oportunidad de leer esta obra ni de

entender qué razones hay detrás del hecho,

dramático, de que aparentemente les hayan

salido, en la partida de la vida, las cartas malas.

Un libro que como siempre, podéis -y debéis-

comprar a través del siguiente enlace:
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estadounidenses del

pasado 8 de

noviembre ha
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muchos analistas,

quizá más guiados por

sus afinidades
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  El Programa S-80 (I)

Un parto complicado  

En la última década,

España ha venido

realizando un

monumental esfuerzo

económico y técnico

por dotarse de un

submarino de ataque

de propulsión AIP

(Propulsión

Independiente [...]
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En 2018 -mañana

como quien dice- se

cumplirán tres décadas

desde que las Fuerzas

Armadas Españolas

abrieron sus puertas a

la mujer. En estos casi

treinta años, poco a

poco pero con paso

firme, numerosas [...]

! " / + 0

LO MÁS RECIENTE

ENCUESTAS

http://www.ejercitos.org/tag/historia/
http://www.ejercitos.org/tag/pasado-presente/
http://www.ejercitos.org/tag/resenas/
http://www.ejercitos.org/2017/03/10/supacat-y-rheinmetall-fabricaran-vehiculos-protegidos-ligeros-para-holanda/
http://www.ejercitos.org/2017/03/10/grupo-wagner-elemento-la-guerra-hibrida-rusa/
http://www.ejercitos.org/2017/02/02/tank-men-la-historia-humana-de-los-tanques-en-la-guerra/
http://www.ejercitos.org/2016/11/29/saes-analizara-exponaval-los-nuevos-retos-lucha-antisubmarina/
http://www.ejercitos.org/2016/12/09/la-otan-abandona-la-lucha-contra-la-pirateria-somali/
http://www.ejercitos.org/2016/12/09/el-gobierno-aprueba-aumentar-en-150-los-efectivos-destinados-a-la-lucha-contra-daesh/
http://www.ejercitos.org/2016/12/17/la-union-europea-cumple-ocho-anos-lucha-la-pirateria-oceano-indico/
http://www.ejercitos.org/2017/02/12/espana-defender-toda-costa-ceuta-melilla/
http://www.ejercitos.org/2017/02/12/espana-defender-toda-costa-ceuta-melilla/#mh-comments
http://www.ejercitos.org/2016/11/19/hacia-un-arma-acorazada/
http://www.ejercitos.org/2016/11/19/hacia-un-arma-acorazada/#mh-comments
http://www.ejercitos.org/2016/12/14/espana-ha-muerto-viva-espana/
http://www.ejercitos.org/2016/12/14/espana-ha-muerto-viva-espana/#mh-comments
http://www.ejercitos.org/2017/02/25/los-herederos-de-franco-v-la-decadencia-del-psoe/
http://www.ejercitos.org/2017/02/25/los-herederos-de-franco-v-la-decadencia-del-psoe/#mh-comments
http://www.ejercitos.org/2017/03/12/ha-sido-positiva-la-incorporacion-de-las-mujeres-a-las-fuerzas-armadas/
http://www.ejercitos.org/2017/03/12/ha-sido-positiva-la-incorporacion-de-las-mujeres-a-las-fuerzas-armadas/
http://www.ejercitos.org/2016/11/19/hacia-un-arma-acorazada/
http://www.ejercitos.org/2016/12/14/espana-ha-muerto-viva-espana/
http://www.ejercitos.org/2017/02/25/los-herederos-de-franco-v-la-decadencia-del-psoe/
http://www.ejercitos.org/2017/03/12/ha-sido-positiva-la-incorporacion-de-las-mujeres-a-las-fuerzas-armadas/


Aviones
bizarros: Los
aparatos
más
asombrosos
de la
historia de
la aviación

Las
aventuras
del navío
San Justo

Encuesta:
¿Deben
unirse
España y
Portugal?

Leave a Reply

Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un

comentario.

Conectarse a través de:

Armadas?
' 12/03/2017  * 1

En 2018 -mañana

como quien dice- se

cumplirán tres décadas
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En las últimas semanas

estamos teniendo la

buena fortuna de ser

recibidos por personas

especiales; pintores,

escritores, militares,

representantes de la

industria… Hay

personajes por los que,

no obstante, uno

siempre siente cierta

debilidad, como [...]
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