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La seguridad interior en la Unión Europea : del acuerdo 

de Schengen 1985 a la estrategia para una unión de la 

seguridad 2020 / José Enrique Anguita Osuna. -- Cizur 

Menor (Navarra) : Thomson Reuters, Aranzadi , 2021. -- 

390 p. 

 

Desde hace tiempo la seguridad se ha convertido en una de 

las principales prioridades políticas de los Estados miembros 

y la Unión Europea, ya que se encuentra entre las 

preocupaciones de los ciudadanos europeos. Esta obra 

muestra una investigación sobre la seguridad interior en la 

Unión Europea, por lo que previamente se analiza el marco 

conceptual de la seguridad, tratando aspectos relevantes 

como son la seguridad pública y privada, la relación entre la 

seguridad y la libertad, así como algunos de los principales 

modelos policiales europeos y español. 

Se profundiza en el conocimiento del espacio de libertad, 

seguridad y justicia de la Unión mostrando cómo ha sido el 

camino recorrido hasta la construcción de la vigente Europa 

de la Seguridad. Por tanto, para ofrecer una visión clara 

sobre la seguridad interior en la Unión Europea, se abordan 

los principales mecanismos jurídicos y políticos vigentes y 

las actuaciones más relevantes de la Unión en la lucha contra 

la delincuencia organizada, haciendo hincapié en el 

terrorismo, la trata de seres humanos, la inmigración ilegal, 

el tráfico de drogas y la ciberdelincuencia. 

 

 

Signatura 22833 

 

 

 

El papel internacional de la Unión Europea : propuestas 

para la Conferencia sobre el Futuro de Europa / 

Francisco Aldecoa (ed.) -- Madrid : Los Libros de la 

Catarata , 2021. – 446 p. 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters,%20Aranzadi
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
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Esta obra ofrece al lector una reflexión colectiva, liderada 

por el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 

(CFEME), sobre la política exterior europea y el papel de la 

Unión Europea en el mundo de cara a la Conferencia sobre 

el Futuro de Europa (CoFoE), siendo esta una de las 

principales prioridades de la misma. Los cambios que se 

están produciendo en la sociedad internacional en los 

últimos tiempos exigen avances en política exterior. En 

apenas dos años ha cambiado bastante el panorama de la 

política mundial, profundizándose en los desafíos que se 

estaban planteando a lo largo de la década. La Unión 

Europea se ha ido consolidando como actor global, 

económico, político, diplomático, normativo y de seguridad 

y defensa a lo largo de la década. Sin embargo, sigue 

teniendo limitaciones estructurales, especialmente en el 

proceso de toma de decisiones en materia de política 

exterior. Las casi treinta contribuciones que presenta el libro, 

elaboradas, mayoritariamente, por profesores —nacionales e 

internacionales— de Derecho Internacional 

(Público/Privado) y Relaciones Internacionales (RR.II.) 

especializados en política exterior europea, tienen como 

finalidad última participar en los debates sobre el papel de la 

UE en el mundo en el marco de la CoFoE y elaborar 

propuestas que, posteriormente, susciten el diálogo en la 

Conferencia entre instituciones, sociedad civil y ciudadanos, 

y que esperamos que puedan servir como un elemento más 

para la elaboración de las conclusiones de este innovador 

ejercicio.  

 

 

Signatura 22835 y 21820 

 

 
 

 

 

Un aire inglés : ensayos hispano-británicos / Ignacio 

Peyró.  --   Madrid : Fórcola , 2021. – 393p. 

 

Diarista de excepción, erudito y con sentido del humor, en la 

senda de Andrés Trapiello y Josep Pla;  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20F%C3%B3rcola
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prosista capaz de conjugar gastronomía y literatura como 

digno sucesor de Néstor Luján y AJ Liebling, y periodista de 

inteligencia analítica, sofisticación y lucidez literaria, en la 

tradición de Azorín o Paul Morand, Ignacio Peyró saltó a la 

fama en 2014 por su inusual y exquisita anglofilia, gracias a 

su monumental Diccionario sentimental de la cultura 

inglesa. Ahora, en Un aire inglés, recoge artículos de tema 

británico publicados entre los años 2008 y 2021 en revistas 

como Ínsula o Vanity fair y diarios como El País o ABC. No 

es casual que, a la mitad del camino entre ambos años, se 

publicara Pompa y circunstancia. Este volumen, en el 

espíritu anglo que va de la Suite inglesa de Julien Green a 

las Cosas inglesas de Patrick Mauriès, recoge algunas de las 

inquietudes primeras que cristalizarían en aquel libro, al 

tiempo que reúne piezas escritas a rebufo de su feliz 

acogida. El ideal es que Un aire inglés y Pompa y 

circunstancia se redondeen, en su lectura, el uno al otro. 

 

Signatura  

 

22848 
 

 

 

El río Congo : descubrimiento, exploración y explotación 

del río más dramático de la tierra / Peter Forbath; 

traducción de Esther Muñiz; adenda de José Luis Cortés 

López. --  Madrid : Turner , 2021. –  486 p. : il., mapas  

 

Peter Forbath, quien fuera corresponsal en África para la 

revista Time, nos presenta un intenso recorrido por la 

historia del río Congo, una de las zonas geográficas más 

convulsas de la tierra y que más fascinación ha ejercido 

sobre la imaginación de Occidente. 

Con una fuerza narrativa poderosamente cinematográfica, el 

autor revela el encuentro entre dos mundos antagónicos. La 

geografía y la historia se dan la mano en este relato 

protagonizado por figuras como Henry M. Stanley, el doctor 

David Livingstone, Roger Casement, Mobutu, Joseph 

Conrad y la inquisidora figura del rey Leopoldo. 

 

Signatura 22866 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Turner
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Geopolítica de los recursos energéticos / Eva María 

Martín-Roda. --   Madrid : Síntesis , 2021. –  276 p. : il., 

gráf., mapas 

 

 

El presente trabajo es un ensayo de teoría del Estado y de la 

Constitución sobre las implicaciones jurídicas derivadas del 

concepto de “ciudadanía europea”. El análisis trasciende del 

mero estudio de los elementos que conforman el concepto y 

aborda su incidencia en la naturaleza de la propia Unión 

Europea y de su normativa fundamental, en lo que 

representa un desarrollo y actualización de la idea de 

Antonio La Pergola de que ésta es una Confederación de 

Estados en sentido moderno. En cuanto tal —sostiene el 

autor—, la misma es principalmente objeto de estudio de los 

profesionales de la rama del derecho internacional público, 

pero interesa al constitucionalista por cuanto incide sobre no 

pocos elementos nodulares de la teoría del derecho 

constitucional. Entre ellos, el de la propia naturaleza jurídica 

de la Unión Europea dentro de la tipología de las formas de 

organización estatal, el de la naturaleza de su normativa 

fundamental, y la relación entre las fuentes del derecho 

supranacionales y estatales, o la problemática de los 

derechos fundamentales.  

 

 

Signatura  22863 
 

 

 

 

Geopolítica del Mediterráneo / María Eugenia Urdiales 

Viedma. -- Madrid : Síntesis , 2021. – 237 p. : il., gráf., 

mapas  

 

 

La localización del Mediterráneo como un espacio bisagra 

entre Europa, África y Asia lo ha configurado como centro 

de la civilización occidental hasta el siglo XVI.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20S%C3%ADntesis
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20S%C3%ADntesis
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Desde entonces, ha tenido que compartir hegemonía con 

otras regiones, lo que ha supuesto un constante proceso de 

transformación y adaptación a los contextos geopolíticos que 

se han venido desarrollando. A principios del siglo XXI, la 

cuenca mediterránea se sigue manteniendo como un 

microcosmos en el que se concretan las fuertes 

contradicciones de la sociedad actual y donde se refleja gran 

parte de la geopolítica actual, caracterizada por el avance de 

la globalización y la interconexión de territorios. 

 

 

 

Signatura 22865 
 

 

 

 

Selección de memorias del curso selectivo de 

funcionarios de la Carrera Diplomática : 2019-2020 / 

Manuel Baena Pedrosa ... --Cuadernos de la Escuela 

Diplomática ; 68 --  Madrid : Escuela Diplomática , 2021. – 

550 p. 

 

 

 

Signatura  22850 y 22851 
 

 

 

 

 

 

Selección de Memorias del máster de Diplomacia y 

Relaciones Internacionales : 2019-2020 / Harold Bertot 

Triana ... -- Cuadernos de la Escuela Diplomática ; 69 --   

Madrid : Escuela Diplomática , 2021. – 474 p. : il 

 

 

 

 

Signatura  22852 y 22853 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Escuela%20Diplom%C3%A1tica
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=se,phr:%22(Cuadernos%20de%20la%20Escuela%20Diplom%C3%A1tica%22
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Escuela%20Diplom%C3%A1tica
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Bajo la mirada del dragón despierto / Mavi Doñate. --  

Barcelona : Plaza & Janés , 2021. –  270 p., [8] h. de lám. : 

fot. col., mapas 

 

 

Cuando Mavi Doñate llegó a Pekín en el verano de 2015 con 

el vértigo anidado en el estómago, cumplió un sueño que la 

había acompañado desde niña: ser corresponsal. Lo que no 

podía imaginar entonces es que estaba a punto de 

protagonizar una de las etapas de mayor intensidad 

informativa de este primer tramo de siglo. Su relato personal 

de los seis años que vivió en el gigante asiático, elaborado a 

partir de los recuerdos y las voces que quedaron fuera de la 

información diaria, nos ofrece un valioso retrato de la China 

actual. Estas páginas recorren los contrastes de un país en 

constante reinvención y nos llevan de la política 

internacional a la vida cotidiana; de la modernidad sin freno 

a las tradiciones más arraigadas; del bullicio en las calles por 

las celebraciones del Año Nuevo al silencio de los peores 

días de la pandemia, y nos recuerdan que, durante décadas, 

hemos vivido de espaldas a ese dragón milenario que 

esperaba su momento para despertar. 

 

 

Signatura 22877 

 

 

 

El sueño de Ulises : el Mediterráneo, de la guerra de 

Troya a las pateras / José Enrique Ruiz-Domènec. -- 

Barcelona : Taurus , 2022.  – 503 p. 

 

El Mediterráneo es un mar aparentemente plácido sobre el 

que a menudo se ciernen negros nubarrones, un lugar de 

encuentro y a la vez de conflicto, cuna de los mitos clásicos y 

de las grandes religiones monoteístas, escenario de algunas 

de las más deslumbrantes creaciones de la humanidad y 

campo de batalla de terribles guerras.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider::%20Plaza%20&%20Jan%C3%A9s
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Taurus
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Con extraordinaria amenidad, José Enrique Ruiz-Domènec 

construye un elegante retrato del mundo mediterráneo desde 

la Antigüedad clásica hasta nuestros días que integra ideas y 

acontecimientos, figuras históricas y literarias, intrigas 

políticas y pasiones humanas, obras de arte y libros de una 

biblioteca del conocimiento universal. 

De la muerte de Sócrates a Carlomagno, de Marco Polo a 

Napoleón y los sabios de Egipto, de Trieste a Israel, de la 

Barcelona olímpica a la guerra de los Balcanes, El sueño de 

Ulises es la gran obra de un maestro de la historiografía que, 

después de cuarenta años de estudio sobre el Mediterráneo y 

de diversos libros de éxito, presenta la síntesis definitiva de 

un crisol de civilizaciones que ha marcado el curso de la 

historia de forma indeleble a lo largo de tres mil años. 

Con una habilidad narrativa fascinante, el autor ofrece una 

iluminadora reflexión sobre la importancia del legado 

mediterráneo en la cultura mundial, desde la guerra de Troya, 

que inspiró la poesía épica de Homero, hasta las pateras, que 

llegan hoy a nuestras costas y constituyen la imagen de 

nuestras peores decisiones. Un libro de historia para viajar al 

pasado, entender el presente y pensar el futuro. 

 

 

 

Signatura 22875 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Brutalismo / Achille Mbembe ; traducción de Núria Petit. --  

Barcelona : Paidós , 2022. –  227 p. 

 

Frente a la hegemonía de la idea de que todo es cuantificable, 

el filósofo Achille Mbembe examina en este breve ensayo los 

principios fundacionales y las consecuencias políticas de un 

nuevo orden mundial alimentado tanto por racionalidades 

abstractas como por aspiraciones animistas. El capital penetra 

ahora todas las esferas de la existencia y las sociedades 

humanas están organizadas de acuerdo con la misma 

directiva, la del Big Data.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Paid%C3%B3s
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Pero el viejo mundo de cuerpos y distancias, espacios, 

objetos y fronteras continúa existiendo a pesar de esta 

transformación. En estos momentos somos testigos de un 

espectacular regreso del animismo a la par que la expansión 

de la cuantificación está provocando una aceleración sin 

precedentes de la digitalización de la humanidad. Esta 

digitalización de la humanidad y su contrapartida, la 

humanización de objetos y máquinas, dan como resultado el 

brutalismo, un concepto que Achille Mbembe define como la 

estrecha superposición entre el pensamiento económico, 

electrónico y biológico. Este nuevo ensayo de Achille 

Mbembe examina las consecuencias políticas de este nuevo 

sistema tecnológico y propone soluciones a algunas de las 

grandes cuestiones a las que se enfrenta la raza humana en 

este siglo: la superpoblación, los protocolos relacionados con 

las tecnologías de seguridad, la circulación de personas y 

objetos, el futuro de la vida y la razón o, nuevamente, la 

apuesta por una economía baja en carbono. La 

transformación de la humanidad en materia y energía es el 

proyecto último del brutalismo. Este ensayo aboga a favor de 

una refundación de la comunidad humana en solidaridad con 

el conjunto de los seres vivos, que solo ocurrirá, sin embargo, 

a condición de reparar lo dañado.  

 

Signatura 22876 

 

 

 

España y Portugal en el ámbito de poder del mundo 

atlántico anglosajón, 1945-2021 / Juan Carlos Jiménez 

Redondo. --  Granada : Comares , 2021. –  151 p. 

 

 

Se ha hablado mucho del atlantismo y de su importancia para 

España y Portugal. Pero nunca hasta ahora se había hecho un 

estudio conjunto de su significado en los dos países. Y nunca 

se había abordado desde un criterio de estricta actualidad, ya 

que el estudio, aunque parte de las dictaduras, llega hasta 

hoy. Es decir, hasta los gobiernos de Costa y Sánchez.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Comares
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Por tanto, se tratan aspectos tan discutidos y polémicos como 

el giro atlantista de Aznar y la posición de España durante la 

guerra de Irak, el giro anti-Bush de Rodríguez Zapatero, la 

política pragmática y de bajo perfil de Rajoy y la nueva 

reideologización introducida por el gobierno de coalición 

entre socialistas y populistas de extrema izquierda, con 

conceptos como, por ejemplo, el de feminización de la 

política exterior y que, en la práctica, ha agudizado una lenta 

pero perceptible ''desatlantización'' de la política exterior 

española. Se analiza, también, el significado de las distintas 

administraciones norteamericanas y su influencia en España 

y Portugal. Y, por fin, se toma en consideración el relativo 

consenso sobre el atlantismo típico de Portugal que ha 

desembocado hoy, con un gobierno socialista apoyado por 

los partidos de extrema izquierda, en un nuevo giro 

nacionalista de la política exterior portuguesa asociado con la 

actualización del concepto de identidad atlántica. 

En definitiva, es un libro que permite comprender aspectos 

esenciales de la política exterior más actual de España y 

Portugal y que proporciona, también, elementos de 

valoración imprescindibles para comprender el papel jugado 

por ambos países en el cambiante y complejo mundo que nos 

ha tocado vivir en este último medio siglo. 

 

 

Signatura 22884 

 

 
 

 

 

Historia de Gibraltar / Carolina García Sanz. --  Madrid : 

Los Libros de la Catarata , 2022. – 188 p. 

 

Gibraltar ha sido fortaleza militar, colonia, puerto de 

comercio y contrabando, lugar de asilo político y 

conspiraciones, centro de operaciones de la Royal Navy, 

bastión contra la política exterior franquista o más 

recientemente de resistencia frente al Brexit.  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
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Su historia, o mejor dicho sus historias, han abonado un 

sugestivo campo de mitos e imágenes que, en el siglo XX, 

fueron socialmente muy movilizadores a ambos lados de la 

verja levantada por los británicos en 1909. Algunos de sus 

mitos, con más o menos apasionamiento, todavía siguen 

siendo invocados. De hecho, encarnan el legado de procesos 

de reconstitución histórica de un Gibraltar inglés, un 

Gibraltar gibraltareño y un Gibraltar español. Pero ninguno 

de estos tres Gibraltares monolíticos refleja la riqueza de su 

historia ni recoge la complejidad de las relaciones que, no 

exentas de conflicto, han forjado las experiencias 

compartidas a la sombra de la famosa roca. Precisamente, el 

principal propósito de este libro es contribuir a divulgar en 

español nuevas y diferentes formas de comprender la historia 

del Peñón desde el siglo XVIII hasta hoy. Carolina García 

Sanz es profesora titular del Departamento de Historia 

Contemporánea en la Universidad de Sevilla. Sus 

investigaciones se han centrado en las interferencias 

beligerantes sobre España durante la Primera Guerra 

Mundial, con especial atención al papel jugado por Gibraltar. 

 

Signatura 22885 

 

 

Breve historia de las Brigadas Internacionales / Jaume 

Claret --Madrid : Los Libros de la Catarata , 2022. –  93 p. 

fot. 

 

Este libro sintetiza la historia de las Brigadas Internacionales 

y permite comprender por qué la guerra civil española avivó 

la solidaridad internacional y atrajo a brigadistas británicos, 

norteamericanos, franceses, etc. Y es que, como afirma 

Jaume Claret, “para toda una generación de jóvenes y no tan 

jóvenes de todo el mundo, aquella guerra fue también su 

guerra”. A través de rigurosos datos, hechos y experiencias 

de aquella lucha contra el fascismo, el autor refleja el 

significado que tuvieron y que hace que en la actualidad 

sigan despertando admiración y respeto.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Los%20Libros%20de%20la%20Catarata
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Esta nueva edición, revisada y ampliada, recupera un clásico 

publicado por primera vez años atrás, pero imprescindible 

para conocer la historia de estos "voluntarios de la libertad". 

 

Signatura 22892 

 

 

 

Historia de la Política de Seguridad y Defensa de la Unión 

Europea / Julio Guinea Bonillo ; presentación de Josep 

Borrell Fontelles ; prólogo de Rogelio Pérez Bustamante. -- 

Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters, Aranzadi , 2021. 

– 601 p. 

 

La presente monografía aborda un profundo y detallado 

estudio sobre los acontecimientos históricos, políticos, 

jurídicos e institucionales que ha vivido la Política de 

Defensa de la Unión Europea. Se analizan los 

acontecimientos que se fueron sucediendo en el largo proceso 

de su integración y se desarrollan los precedentes inmediatos 

bajo los primeros pasos asumidos por los Estados europeos 

tras la II Guerra Mundial, suscribiendo el Tratado de Tratado 

de Dunkerque, poniendo en marcha la Unión Occidental, con 

el Tratado de Bruselas, edificando la Organización del 

Atlántico Norte (OTAN), con el Tratado de Washington, y 

asumiendo la necesidad de articular una Comunidad Europea 

de Defensa (CED). El fracaso de la CED supondría la 

posterior modificación del Tratado de Bruselas, creando la 

Unión Europea Occidental y consolidando la OTAN como 

pilar central de la defensa y seguridad de la Europa 

occidental en plena Guerra Fría. Aquellos hechos serían los 

grandes ejes de la construcción de la Política de Defensa en 

la Unión Europea, aunque no comenzaría su verdadera 

consolidación hasta la consecución de la Unión Europea con 

el Tratado de Maastricht… 

 

 

 

Signatura 22900 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Thomson%20Reuters,%20Aranzadi
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Tiempos líquidos : vivir en época de incertidumbre / 

Zygmunt Bauman ; traducción de Carmen Corral. --

Barcelona : Tusquets , 2022. – 172 p. 

 

 

La expresión «tiempos líquidos», acuñada por el gran 

sociólogo Zygmunt Bauman, da cuenta con precisión del 

tránsito de una modernidad «sólida» —estable, repetitiva— a 

una «líquida» —flexible, voluble—, en la que las estructuras 

sociales ya no perduran el tiempo necesario ni pueden servir 

como marcos de referencia para la acción humana. Pero la 

incertidumbre en que vivimos se debe también a la 

separación del poder y la política, el debilitamiento de los 

sistemas de seguridad que protegían al individuo o la 

renuncia al pensamiento y a la planificación a largo plazo. 

Este nuevo escenario implica la fragmentación de las vidas y 

exige de los individuos que estén dispuestos a cambiar de 

tácticas y abandonar compromisos y lealtades.  

 

 

 
Signatura 22879 

 

 

 

El dictador, los demonios y otras crónicas / Jon Lee 

Anderson ; prólogos de Carlos Manuel Álvarez Rodríguez y 

Juan Villoro ; traducción de Antonio-Prometeo Moya. --

Barcelona : Anagrama , 2021. – 386 p.  

 

 

Estos reportajes, publicados en la revista The New Yorker y 

compilados para Anagrama, reúnen personajes y paisajes 

políticos de España y Latinoamérica. Por estas páginas 

desfilan el rey Juan Carlos, Augusto Pinochet antes del juez 

Baltasar Garzón, un espectacular Hugo Chávez en una 

Venezuela de contrastes, el decrépito Fidel Castro en una 

Cuba sin salida satisfactoria para nadie, García Márquez de  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Tusquets
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Anagrama


 

 

 

-Servicio de Biblioteca- 

Escuela Diplomática 

 13 
 

 

 

genial conspirador en el polvorín colombiano, los restos de 

Federico García Lorca en un tira y afloja entre lo político y lo 

sentimental, y las favelas brasileñas, donde florece la extraña 

mística del delito. Aunando la tradición de la semblanza 

crítica y el periodismo en directo, Anderson se caracteriza 

por la agudeza política, el hábil trazado de los contextos, la 

atención por el detalle iluminador y la concepción literaria 

del periodismo. Una reedición que viene acompañada de un 

prólogo de Carlos Manuel Álvarez Rodríguez, incluido en la 

lista de los mejores narradores jóvenes en español de la 

revista Granta, que se suma al de Juan Villoro que ya incluía 

la primera edición. 

 

 

 

Signatura 22886 

 

 

 

Delirio americano : una historia cultural y política de 

América Latina / Carlos Granés. --  Barcelona : Taurus , 

2022. –  593 p. 

 

 

 

Carlos Granés, uno de los pensadores más sólidos y 

originales de la actualidad, recompone con gran pulso 

narrativo el inmenso, intrincado y exuberante puzle del largo 

siglo XX en América Latina. Por primera vez, los lectores 

pueden recorrer en un mismo relato las etapas, fuerzas y 

acontecimientos de una historia tradicionalmente contada de 

manera fragmentaria y profundamente marcada por las 

complejas relaciones entre cultura y política. El ensayo traza 

conexiones sorprendentes, muestra reveladoras 

contradicciones y retrata a figuras como José Martí, César 

Vallejo, Nahui Olín, Juan Domingo Perón, García Márquez, 

Doris Salcedo o Caetano Veloso.  

 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Taurus
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Desde las primeras reivindicaciones de una América Latina 

con identidad propia por parte de poetas y ensayistas, el 

surgimiento del comunismo y el fascismo latinoamericano y 

la irrupción del populismo hasta la resaca del boom, las 

nuevas tensiones entre lo local y lo global y la muerte de 

Fidel Castro en 2016, el libro rastrea el papel de las ideas y 

las artes en la invención de América Latina y en la 

construcción de las identidades nacionales durante las 

dictaduras y revoluciones. Granés da cuenta con brillantez de 

la influencia del surrealismo, cuyo impacto decisivo fue 

también político, pues dio lugar a una alternativa 

individualista, libertaria e imaginativa a las ideologías 

totalitarias y al populismo que derivaría en la izquierda 

heterodoxa y en el liberalismo. Delirio americano es un 

maravilloso fresco, admirablemente narrado, que amplía 

nuestra mirada sobre un continente cuya historia y destino 

afectan a las prácticas políticas y culturales de todo 

Occidente. 

 

 

 

Signatura 22893 

 

 

 

Los papeles de Afganistán : historia secreta de la guerra / 

Craig Whitlock ; traducción castellana de Àlex Guàrdia y 

Héctor Piquer. -- Barcelona : Crítica , 2022. -- 394 p. 

 

 

A diferencia de las guerras de Vietnam e Irak, la invasión 

estadounidense de Afganistán en 2001 tuvo un apoyo público 

casi unánime. Al principio, los objetivos eran sencillos y 

claros: derrotar a al-Qaeda y evitar que se repitiera el 11 de 

septiembre. Sin embargo, poco después de que Estados 

Unidos y sus aliados desalojaran del poder a los talibanes, la 

misión se desvió del rumbo original y los funcionarios 

estadounidenses perdieron de vista sus objetivos originales. 

 

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Cr%C3%ADtica
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El ejército estadounidense se vio envuelto en un conflicto 

guerrillero imposible de ganar en un país que no entendían. 

Pero ningún presidente quiso admitir el fracaso, 

especialmente en una guerra que comenzó como una causa 

justa, y las administraciones de Bush, Obama y Trump 

enviaron más y más tropas a Afganistán y dijeron 

repetidamente que estaban progresando, aunque sabían que 

no había perspectivas realistas de una victoria absoluta.  

Así como los Papeles del Pentágono cambiaron la 

comprensión del público de Vietnam, Los Papeles de 

Afganistán contienen revelaciones sorprendentes de personas 

que jugaron un papel directo en la guerra, desde líderes en la 

Casa Blanca y el Pentágono hasta soldados y trabajadores 

humanitarios en el frente. En un lenguaje sencillo, admiten 

que las estrategias del gobierno de Estados Unidos fueron un 

desastre, que el proyecto de construcción de la nación fue un 

fracaso colosal y que las drogas y la corrupción obtuvieron 

un dominio absoluto sobre sus aliados en el gobierno afgano. 

Los papeles de Afganistán es un relato impactante que 

cambiará para siempre la forma en que se recuerda el 

conflicto. 

 

 

Signatura 22894 

 

 

 

La revancha de los poderosos : cómo los autócratas están 

reinventando la política en el siglo XXI / Moisés Naím ; 

traducción de María Luisa Rodríguez Tapia. --  Barcelona : 

Debate , 2022. – 369 p. 

 

En todo el mundo, las democracias se enfrentan a un 

enemigo nuevo e implacable que no tiene ejército ni armada; 

no procede de ningún país que podamos señalar en un mapa, 

porque no viene de ahí fuera, sino de aquí dentro. En lugar 

de desafiar a las sociedades libres con la destrucción desde 

el exterior, amenaza con corroerlas desde el interior. Un 

peligro como este es esquivo, difícil de identificar, de 

distinguir, de describir. Todos lo notamos, pero nos cuesta 

darle nombre.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Debate
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Debate
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Se derraman ríos de tinta para definir sus elementos y 

características, pero se nos sigue escapando. Nuestro deber, 

por tanto, es nombrarlo para así comprenderlo, combatirlo y 

derrotarlo. 

¿Qué es este nuevo enemigo que atenta contra nuestra 

libertad, nuestra prosperidad y hasta nuestra supervivencia 

como sociedades democráticas? La respuesta es el poder, en 

una forma nueva y maligna. En todas las épocas ha habido 

una o más formas de maldad política; la que estamos 

viviendo hoy es una variante vengativa que imita la 

democracia al tiempo que la socava y desprecia cualquier 

limitación. Parece que el poder haya estudiado todos los 

controles concebidos por las sociedades libres durante siglos 

para eludirlos y, después, contraatacar. Por eso puedo 

afirmar que estamos ante la revancha de los poderosos. 

 

 

Signatura 22902 

 

 

 

Salir de la gran noche : ensayo sobre África 

descolonizada : entrevista con Achille Mbembe / Achille 

Mbembe ; traducido por Inmaculada Ortiz. --  Barcelona : 

Bellaterra : Casa África , 2021. – 202 p. 

 

 

¿Fue la descolonización africana solo un accidente 

turbulento, una fisura en la superficie y la señal de un futuro 

destinado a equivocarse? En este ensayo crítico, Achille 

Mbembe muestra que, más allá de las crisis y la destrucción 

que han azotado al continente desde las independencias, 

están naciendo nuevas sociedades que realizan su síntesis 

sobre el ensamblaje, la redistribución de las diferencias entre 

sí y con los demás y la circulación de los hombres y las 

culturas. Este universo criollo cuya trama compleja y móvil 

se desliza sin cesar de una forma a otra, constituye los 

cimientos de una modernidad que el autor califica de 

«afropolitana».  

 

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Bellaterra
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Bellaterra
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Es necesario, sin duda, descifrar estas mutaciones africanas, 

pero también hay que confrontarlas a las evoluciones de las 

sociedades poscoloniales europeas –en particular, de 

Francia, que descoloniza sin autodescolonizarse– para 

acabar con la raza, la frontera y la violencia que siguen 

impregnando los imaginarios a ambos lados del 

Mediterráneo. Es la condición para que el pasado en común 

se convierta por fin en un pasado compartido. Escrito con un 

lenguaje a veces sobrio, a veces incandescente y con 

frecuencia poético, este ensayo constituye un texto esencial 

del pensamiento poscolonial en lengua francesa. 

 

 

Signatura 22901 

 

 

 

La guerra en casa : un testimonio sobre la guerra de los 

Balcanes, el último gran conflicto europeo / Luca Rastello ; 

traducción de Carlos Gumpert. --  Barcelona : Ariel , 2022.   

– 365 p. 

 

"La guerra en casa" no nos habla únicamente de la guerra de 

los Balcanes, sino de su relación con nosotros, tan próximos 

y, al mismo tiempo, lejanos. Y lo hace con una escritura en la 

que el espíritu del escritor y del periodista se integran de 

manera perfecta. Este es un libro de Historia y de historias. 

La del francotirador, verdugo por excelencia, y sus intentos 

por empezar una nueva vida fuera de Yugoslavia. La 

pesadilla de Izmet, detenido por la policía estatal un día 

cualquiera y machacado a golpes solo por ser musulmán. El 

relato de Sead y Esad, hermanos enfrentados, y de lo que 

vieron en los campos de exterminio. La sórdida epopeya de 

los generales y soldados de las Naciones Unidas, y el fracaso 

de la ideología humanitaria. Pero también la acogida en Turín 

de centenares de prófugos y la apasionada implicación de 

muchas personas corrientes. Una obra que nos ofrece una 

visión humanística de la guerra. 

 

 

Signatura 22883 
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Dinámicas históricas : por qué las civilizaciones surgen y 

desaparecen / Peter Turchin ; traducción de Ignacio Alonso 

Blanco. --  Córdoba : Almuzara , 2021. – 443 p. 

 

 

Los procesos históricos son dinámicos. Las poblaciones 

crecen y caen. Los imperios se expanden y colapsan. Las 

religiones florecen y se marchitan. Los científicos han 

logrado grandes avances en la comprensión de los procesos 

dinámicos en la física y la biología utilizando un en-foque 

sintético que combina los modelos matemáticos con el 

análisis estadístico, pero estos avances no se habían aplicado 

anteriormente a la historia de seres humanos. 

Este libro muestra que una investigación similar puede hacer 

avanzar nuestra comprensión de los procesos dinámicos en la 

historia. Peter Turchin desarrolla su teoría «Cliodinámica» a 

partir de la conversión de una amplia gama de factores 

sociales, políticos, económicos y demográficos a modelos 

matemáticos. Centrándose en aspectos como la geopolítica, 

los factores que afectan la solidaridad colectiva, la 

asimilación étnica, la conversión religiosa, la interacción 

entre la población o la estabilidad sociopolítica. Las pruebas 

demuestran que ciertos modelos predicen patrones con un 

grado muy alto de precisión. Por ejemplo, explica las olas 

recurrentes de ruptura de los Estados en la Europa medieval y 

moderna o confirman que la solidaridad etnonacionalista 

produce un estado agresivamente expansivo bajo ciertas 

condiciones. La fuerza de los resultados de Turchin sugiere 

que el enfoque que él defiende puede mejorar 

significativamente nuestra comprensión de la dinámica 

histórica.  

 

 

 

Signatura 22880 
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Gobernar la crisis de los refugiados : soberanismo, 

neoliberalismo, racismo y acogida en Europa / Miguel 

Mellino ; traducción Emilio Sader. -- Madrid : Traficantes de 

sueños , 2021. –  245 p. 

 

 

El soberanismo en Europa es uno de los síntomas de lo que 

Mellino -uno de los principales estudiosos de las cuestiones 

poscoloniales- llama la «crisis del consenso Maastricht-

Schengen», es decir, el agotamiento del modelo ordoliberal 

de gobernanza que sentó las bases de la actual constitución 

material del territorio europeo. El texto sitúa el inicio de esta 

«crisis de hegemonía» en la ruptura de 2008, siendo la «crisis 

de los refugiados» de 2015 el golpe de gracia que hizo saltar 

por los aires los últimos veinte años de gestión europea de las 

fronteras. Desde entonces, la Unión Europea y el 

soberanismo se presentan como dos formas diferentes de 

«gobernar la crisis». Sin embargo, más allá de las diferencias 

de tono, gestión y recetas económicas, estas dos alternativas 

están vinculadas en tanto sitúan en el centro de su propuesta 

política la promesa de una administración cada vez más 

excluyente, selectiva, racista y policial del estatuto de la 

ciudadanía moderna. Esta es la verdadera cara de Europa en 

este momento de crisis y estancamiento económico.  

 

 

Signatura 22888 

 

 

 

The battle of the Ayatollahs in Iran : the United States, 

foreign policy, and political rivalry since 1979 / Alex 

Vatanka. -- London [etc.] : I.B. Tauris , 2021. – 239 p. 

 

Understanding the foreign policy agenda and behavior of the 

Islamic Republic of Iran is a critical challenge for the world. 

But where do the principal Iranian regime actors come from 

in terms of political background, experiences and interests?  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Traficantes%20de%20sue%C3%B1os
https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20Traficantes%20de%20sue%C3%B1os
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Which types of ambitions or policy conflicts have dominated 

and shaped foreign policy debates since 1979? This book 

explains the internal policy process in Tehran by following 

two regime personalities, Ali Khamenei, the Supreme 

Leader, and Akbar Hashemi Rafsanjani, who before his death 

in January 2017 held some of the most powerful political 

positions in Iran. No two men have been more influential in 

dictating the regime's decision-making processes since 1979. 

Yet little is known about how their competing worldviews 

and interests, their key moments of dispute - both personal or 

policy-based - or their personal ambitions have informed the 

trajectory of Iranian politics. The book analyzes Khamenei 

and Rafsanjani's own words and writings - and accounts of 

them given by others - to reveal how the domestic policy 

contest has shaped Tehran's actions on the regional and 

international stage. Comprising primary and secondary 

Iranian sources - including untapped memoirs, newspaper 

reports, and Iranian electronic media and personal interviews 

- the book highlights the principal rivalries over the lifespan 

of the Islamic Republic and offers new insights into the 

present and future of Iranian foreign policy. 

  

 

Signatura 22890 

 

 

 

Myanmar's Rohingya Genocide : identity, history and 

hate speech / Ronan Lee.  --   London [etc.] : I.B. Tauris , 

2021.   – 306 p. 

 

 

The genocide in Myanmar has drawn global attention as 

Nobel Peace Prize laureate Aung San Suu Kyi appears to be 

presiding over human rights violations, forced migrations and 

extra-judicial killings on an enormous scale. This unique 

study draws on thousands of hours of interviews and 

testimony from the Rohingya themselves to assess and 

outline the full scale of the disaster.  

https://koha.maec.es:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:%20:%20I.B.%20Tauris
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Casting new light on Rohingya identity, history and culture, 

this will be an essential contribution to the study of the 

Rohingya people and to the study of the early stages of 

genocide. This book adds convincingly to the body of 

evidence that the government of Myanmar has enabled a 

genocide in Rakhine State and the surrounding areas. 
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