Eso no estaba en mi libro de
historia de los Estados Unidos de América
¿Conoces las la Saga de los groenlandeses o el viaje de San Brandán? ¿Qué relación tiene el
hacha y el cerezo de Washington con los sucesos de Long Island? ¿Quién inventó las
hamburguesas americanas que han colonizado la mayor parte del mundo? ¿Conocías las
extravagantes fake news de Benjamin Franklin? ¿Sabías que no hace mucho Texas fue una
república independiente que emitió su propio papel moneda? ¿Te suenan los nombre de
Stephen Austin o Samuel Houston? ¿Qué hay de verdad en las leyendas de Calamity Jane o
Davy Crockett? ¿Conoces la receta de cerveza de miel de la Casa Blanca?
La bandera, el águila calva, la Estatua de la Libertad, el Monte Rushmore, el retrato de
George Washington... los símbolos y la historia de los Estados Unidos de América nos han
invadido a través de la literatura y el cine, ¿pero cuánto sabemos de verdad?; y sobre todo,
¿cuánto hay de verdad en lo que creemos conocer? John R.S. Bell, un californiano con una
tradición familiar estadounidense que se remonta a los primeros colonos de la costa este,
nos deleita en este Eso no estaba en mi libro de Historia de los Estados Unidos de América,
con aspectos apasionantes y muy desconocidos de la historia de su país en un libro repleto
de hechos fascinantes, leyendas desveladas, personajes titánicos, mundanos villanos... y una
generosa dosis de buena cerveza americana.
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John C.R. Bell, natural de Greenbrae (California), pasó su infancia entre Tiburón y Monterrey (ambas ciudades de California), y Neenah
perteneciente al estado de Wisconsin. Se formó en la Universidad Davis donde obtuvo su título de Bachelor of Arts. Su primera estancia en
España duró diez meses, pero volvió a los Estados Unidos embriagado por el olor a azahar cordobés y con la firme promesa de volver.
Afincado en España desde el año 2003, ha trabajado como diseñador gráfico, fabricante de cerveza y, actualmente, como profesor de historia
e inglés. Vive en Córdoba (España), ciudad que le permite disfrutar de sus grandes pasiones: la cerveza, la barbacoa y por supuesto la historia.
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