Guerra Contra Todos Los
PuertorriqueÃ±os: RevoluciÃ³n Y
Terror En La Colonia Americana
(Spanish Edition)
epubs

&#147;PrepÃ¡rese para ser enfurecido. Una lectura obligada y reveladora.â€• &#151;Robert
DomÃnguez, New York Daily NewsEn 1950, despuÃ©s de cincuenta aÃ±os de ocupaciÃ³n militar
y gobierno colonial, el Partido Nacionalista de Puerto Rico montÃ³ una fallida revoluciÃ³n armada
contra Estados Unidos. La violencia arraso con la isla: comandos nacionalistas fueron enviados a
Washington a ajusticiar al presidente Harry Truman, se desataron tiroteos en ocho municipios, se
incendiaron cuarteles policiacos y oficinas de correo. Para sofocar esta insurrecciÃ³n, el EjÃ©rcito
de Estados Unidos desplegÃ³ miles de tropas y ametrallÃ³ dos pueblos desde el aire, marcando la
primera vez en su historia que el gobierno estadounidense atacÃ³ de esta forma a sus propios
ciudadanos.Por medio de narraciones orales, entrevistas personales, relatos de testigos oculares,
testimonios del Congreso de Estados Unidos y archivos recientemente liberados al pÃºblico por el
FBI, Guerra Contra Todos los PuertorriqueÃ±os nos relata la historia de una revoluciÃ³n olvidada y
su contexto en la historia grande de Puerto Rico, desde la invasiÃ³n estadounidense de 1898 hasta
la lucha actual por la plena autodeterminaciÃ³n de los puertorriqueÃ±os.
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"Guerra Contra Todos Los PuertorriqueÃ±os" tocÃ³ mi corazÃ³n y me conmoviÃ³ cuando leÃ la
ediciÃ³n en inglÃ©s. Ahora la versiÃ³n en espaÃ±ol me deja sin palabras porque si en inglÃ©s es
impactante, en mi propio idioma lo es mucho mÃ¡s. Fascina la humanizaciÃ³n de la figura de Don
Pedro Albizu Campos.Aunque ya conocÃa muchos de los hechos, la pasiÃ³n conque Nelson

Denis narra los sucesos le da a este libro una frescura y dinamismo que no habÃa encontrado en
ningÃºn otro libro sobre el tema. El libro te agarra y no te suelta. Te transporta en tiempo y lugar,
arrojando luz y brindando un entendimiento especial a hechos vividos. Y mientras el telÃ³n se va
levantando para revelar lo nuevo, lo ya conocido parece nuevo tambiÃ©n, debido al estilo y una
perspectiva de autor nueva y refrescante.La informaciÃ³n que Denis incluye en el libro, obtenida a
travÃ©s de los documentos desclasificados, no tiene precio.Yo vivÃ parte de esa historia.
Recuerdo, de niÃ±a, la ley de la Mordaza, y vivo siempre consciente de los estragos y sufrimientos
que causÃ³, y de cÃ³mo nos afecta todavÃa a todos los puertorriqueÃ±os. VivÃ la persecuciÃ³n
contra el independentismo, pues como estudiante universitaria sufrÃ "carpeteo", persecuciÃ³n,
acoso, amenazas, y la fabricaciÃ³n de casos, por ser parte del movimiento pro independencia en
Puerto Rico. Me alegra mucho que se haya escrito este libro.
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