
 No puedes ser neutral en un tren en marcha
 Historia personal de nuestro

 tiempo. Prólogo de Noam Chomsky

Pocos hombres han sido tan fieles al compromiso con la vida, la libertad y sus semejantes desfavorecidos como Howard
Zinn. Parece improbable que un profesor de historia se vea involucrado, o incluso sea protagonista, de tantas peripecias
y aventuras como él lo fue. Bombardero en la Segunda Guerra Mundial, profesor en una institución para mujeres
afroamericanas durante la lucha por los derechos civiles en el sur de los EE.UU., activista antibélico y enviado a Hanoi
durante la Guerra de Vietnam, protector del hombre que sustrajo los Papeles del Pentágono… Estas y otras son las
estaciones de una vida intensa y plena de compromiso con la vida y las personas que le llevaron innumerables veces a la
cárcel y fueron la causa de numeroso intentos de descrédito. Una vida vivida, nunca neutral ni objetiva. Porque solo los
objetos pueden ser objetivos, mientras que los sujetos solo podemos poseer el intransferible néctar de la subjetividad.
       
La historia del siglo XX vista a través de los ojos y vivencias de uno de los historiadores más eminentes del mundo.
       
Unas memorias que se leen como una novela de aventuras que nos enseñan cómo en tiempos convulsos, en los que
parece que el mundo carece de asideros fiables y referentes, pueden existir seres humanos comprometidos y
esperanzados que nos recuerden el papel protagonista del ciudadano y su infinita fuerza para cambiar las cosas.
       

“Si estás abrumado y enojado por las atrocidades de nuestro tiempo, esto inspirará a una nueva generación de activistas
y personas comunes que buscan esperanza en la oscuridad”. Keeanga-Yamahtta Taylor.
       “El trabajo de Howard Zinn literalmente cambió la conciencia de una generación”. Noam Chomsky.
       "Un libro poderoso y políticamente electrizante de uno de los críticos sociales más atractivos”. Jonathan Kozol.
       "Una historia y un hacedor de historia para darnos esperanza". Alice Walker.
       "¡Toma este libro! ¡Empieza a leerlo! Te garantizo que no te detendrás. El maestro más influyente que he tenido
continúa enseñándonos sobre la vida, la humanidad y la esperanza". Marian Wright Edelman.
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» Howard Zinn Bo • Editorial Almuzara

Howard Zinn (1922-2010) fue historiador, ensayista, dramaturgo y activista estadounidense. Profesor en la Universidad de Boston y

en el Spellman College de Atlanta. Ha sido un referente incontestable en la historia social y la lucha a favor de los derechos civiles y

el antibelicismo. Fue autor de más de dos decenas de libros, entre los que destaca "La otra historia de los Estados Unidos" y "No

puedes ser neutral en un tren en marcha".
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