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Queridos usuarios de la Biblioteca de la Escuela Diplomática, 
 
Nos es grato enviarles el Boletín de Novedades de los últimos libros que se han 
adquirido para la Biblioteca y que confiamos les sean de utilidad. 
 
Los libros pueden solicitarse en préstamo como es habitual a través del mail  
escuela.biblioteca@maec.es indicando título y signatura. También a través del 
formulario disponible en nuestra Intranet solicitud de préstamo. 
 
Queremos recordarles que pueden enviar sus sugerencias de compras y que serán 
tenidas en cuenta para próximas compras.  
 
 
Agradecemos de antemano cualquier comentario que nos ayude a mejorar el servicio 
de apoyo bibliográfico.   
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Anestesiados : la humanidad bajo el imperio de la 

tecnología / Diego Hidalgo. --  Madrid : Los Libros de la 

Catarata , 2021. -- 287 p. 

 
La creciente conexión digital ha modificado profundamente 
nuestra forma de pensar, tomar decisiones y relacionarnos. 
En la trayectoria hacia una tecnología más invasiva y 
autónoma parecen reducirse nuestra libertad y el perímetro 
reservado hasta ahora al ser humano. ¿Esta es la tecnología 
que deseamos? ¿Se trata de una tendencia ineludible o 
existen todavía vías para retomar el control? Anestesiados 
nos aporta las claves para entender cuál será el papel de la 
humanidad en esta convivencia con la tecnología y cómo 
conseguir escapar al destino más orwelliano que se 
vislumbra. “En este lúcido, necesario y ameno ensayo, 
Diego Hidalgo bucea en los orígenes, las causas y las 
consecuencias de nuestra deriva tecnológica determinista. Es 
una llamada desde el compromiso ético para recuperar las 
características que nos hacen realmente humanos”. Cristina 
Manzano “Hasta ahora hemos utilizado los buscadores y las 
plataformas y redes sociales para buscar sin saber que eran 
ellas las que buscaban dentro de nosotros. Ahora nos toca 
buscar quiénes somos realmente y qué queremos hacer con 
la tecnología, no qué quiere hacer ella con nosotros”.  
 
 
Signatura 22733 

 

 
 
Europa : análisis espectral de un continente : entrevista 

con César González-Ruano en 1931 / Hermann Keyserling 

; prólogo de Antonio María Ávila. --  Sevilla : Renacimiento 

, 2021. – 465 p. 

  
 
El conde Keyserling nació en Konno, en 1880, 
paradigmático representante del espíritu cosmopolita de la 
Europa de la Belle Époque antes de la llegada de los 
nacionalistas. Este libro se publicó ya en 1929 en España y  
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usa de manera moderna la analítica de sociología cualitativa, 
muy alejada de la teoría de los caracteres nacionales, realiza 
un análisis de los diversos pueblos europeos (franceses 
ingleses, españoles, italianos, húngaros, etc.), donde 
demuestra, con gran brillantez, sus peculiaridades y 
singularidad pero también que todo forma parte de un área 
geográfica, lo que él denomina el continente espectral que se 
caracteriza por su unidad en la diversidad y donde ya 
reclama la necesidad de ir hacia una organización política de 
ese cabo de Eurasia diverso y plural, pero con suficientes 
rasgos comunes para hacer factible una organización común. 
 
 
Signatura 22732 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Cuentos y leyendas del Sáhara Occidental / Pablo Ignacio 

de Dalmases. --  	Córdoba : Almuzara , 2021. – 238 p. 

Cuentos, relatos y leyendas inspirados en el Sáhara 
Occidental, unos en las tradiciones del País Bidán, otros en 
el tiempo de convivencia hispano saharaui y algunos en la 
etapa posterior a la fallida descolonización. Narraciones 
todas ellas ficticias, fruto de la imaginación del autor, 
aunque con algunos toques procedentes de la realidad 
histórica. En ellas hay pasiones y desengaños, violencia y 
convivencia, amistades y odios, amores y desamores, 
fidelidades y traiciones, certezas y maledicencias, así como, 
en algunos casos, un poco de sexo, puesto que es un 
elemento consustancial a la naturaleza humana. Una 
aportación que desea contribuir a diversificar en géneros y 
temática la rica narrativa española, saharaui y aún de 
terceros países disponible en la actualidad sobre el Sáhara 
Occidental Cuentos y leyendas del Sáhara Occidental recoge 
en sus páginas narraciones nacidas del estrecho vínculo y 
amor del autor por un país testigo como pocos de la Historia 
y cuna de una cultura que hunde sus raíces en las tradiciones 
árabe y bereber.  

Signatura 22738 
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Matar a la madre patria : historia de una pasión 

latinoamericana / Miguel Saralegui. -- 	Madrid : Tecnos , 

2021. – 205 p. 

 

Matar a la madre patria cuenta la historia de la construcción 
de las repúblicas latinoamericanas desde un punto de vista 
muy particular: el antiespañolismo, una perspectiva 
conocida, pero que hasta este libro no se había tratado de 
manera completa. El escenario de este homicidio no es el 
campo físico de la batalla, sino las mentes de los pensadores 
y políticos más importantes del siglo XIX latinoamericano: 
Alberdi, Bello, Bolívar, Echeverría, Lastarria, Miranda o 
Sarmiento. En esta obra no se narra una revuelta 
voluntariamente gatopardesca, sino una revolución total que 
busca borrar la herencia española de todos los lugares 
simbólicos en los que la sociedad criolla se entendía a sí 
misma: política, economía, raza y religión. El 
antiespañolismo es la causa y el programa de la 
independencia para convertirse en el eje temporal por el que 
se expanden las repúblicas recién creadas. Es también la 
historia de una pasión que va debilitándose y desapareciendo 
con el paso del siglo, pero, a su vez, es la confirmación de 
un trauma identitario que, todavía en las más proespañolas 
décadas del siglo XX y XXI, servirá para explicar, justificar 
y desresponsabilizarse del fracaso republicano. 
  
 
Signatura 22735 

 
 

 

Naves negras : la aventura del Lago Español / Carlos 

Canales Torres, Miguel del Rey Vicente. --   Madrid [etc.] : 

Edaf , 2021. – 342 p. 

 

 
En Oriente, donde estaban las riquezas de las legendarias 
islas de las especias, los reinos de Conchinchina o el casi 
desconocido Imperio chino, las naves españolas y 
portuguesas ejercieron durante siglos un dominio  
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incontestable. «Barcos Negros», kurofune, fue el nombre 
con el que las conocieron los habitantes del Japón cuando 
arribaron a sus costas en el siglo XVI. Una época de 
esplendor, un siglo mágico abierto con el descubrimiento de 
la Mar del Sur -bautizado como Pacífico en 1513 por Vasco 
Núñez de Balboa -, ampliado con la exploración de la costa 
Sur de Nueva Guinea por Luis Váez de Torres, y cerrado 
con la localización de los principales archipiélagos de 
Oceanía. Una centuria en la que el Pacífico, a pesar de los 
múltiples enemigos que tenía España, se convirtió en un lago 
de su propiedad, sin que esa situación alterara lo más 
mínimo cualquier incursión de los corsarios ingleses. Lo que 
el lector tiene entre manos va desde el plan español para 
invadir China a los conflictos en Borneo, Brunei, Camboya, 
Japón y las islas Filipinas. Un libro de navegantes, 
exploradores, misioneros y guerreros. 
  
 
Signatura 22736 

 

 

 
 
Convenio Europeo de Derechos Humanos : comentario 

sistemático / Iñaki Lasagabaster Herrarte (director) ; 

autores, Iñaki Lasagabaster Herrarte... --	 4ª ed.--  Cizur 

Menor (Navarra) : Aranzadi , 2021. – 1175 p. 

 

La cuarta edición del comentario al Convenio Europeo de 
Derechos Humanos demuestra el interés de la obra para la 
comunidad jurídica, interés basado en su utilidad profesional 
y académica. La importante actualización de la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
da a la obra su valor, así como los criterios utilizados para 
seleccionar las sentencias a tener en cuenta. La actualización 
doctrinal ha sido más limitada, ya que el importante número 
de trabajos publicados produciría un listado de obras 
excesivo.  
 
 
Signatura 22745 
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Europa, vocación y destino de España / Marcelino Oreja 

Aguirre ; prólogo de Iñigo Méndez de Vigo ; estudio 

introductorio de Charles Powell ; edición peparada por 

Sandra Galimberti Díaz-Fae.  Madrid : Ediciones Encuentro 

: Real Instituto de Estudios Europeos , 2021. – 301 p. 

 
 
«El libro que el lector tiene entre las manos recoge una 
antología, cuidadosamente seleccionada, de algunos de los 
escritos que Marcelino Oreja ha ido pergeñando a lo largo de 
su dilatada vida política sobre el asunto que, en buena 
medida, constituye el leitmotiv de toda su trayectoria, como 
es la idea de Europa y su evolución durante este último 
medio siglo (...) 
La lectura de estos textos —artículos, discursos, dictámenes 
y recuerdos— tiene pues el enorme interés de ofrecer al 
lector una visión comprometida (pero nunca 
autocomplaciente) de la evolución de Europa a lo largo de 
una época fascinante de nuestra historia más reciente (...)
La conclusión a la que posiblemente llegue el lector de estas 
páginas es que, en última instancia, esa 'Europa soñada' 
sigue siendo también una Europa por la que vale la pena 
luchar».  
 
 
Signatura 22753   

 

 
 
 

 
 
Diplomacia : historia y presente / Juan Luis Manfredi. -- 

Madrid : Síntesis , 2021.  –  523 p.  

 

 

La diplomacia es la actividad política internacional por 
excelencia, ejercida mediante un cuerpo profesional y 
burocratizado de reconocimiento universal.  
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Las cinco funciones clásicas de la diplomacia están en cada 
acto o decisión global: la representación, la protección de 
intereses, la negociación, la recogida de información y el 
fomento de las relaciones amistosas. Junto a las normas y las 
convenciones, la diplomacia se rige por principios y 
fundamentos éticos que permiten la convivencia entre 
sistemas y regímenes políticos adversarios. La diplomacia es 
la respuesta humana a la conducción y la gestión de los 
asuntos internacionales conforme a un ideario político.
En la última década, la diplomacia se ha transformado. Ante 
la complejidad y la incertidumbre de la globalización, la 
comunicación, la cultura, la ciencia, la economía o el 
periodismo se han sumado al compendio de acciones 
especializadas de la diplomacia. El peso de la opinión 
pública internacional no ha parado de crecer, sea a través de 
las televisiones globales o de las redes sociales. Por otro 
lado, un nuevo catálogo de actores emplea las técnicas y los 
modos de la profesión para defender sus intereses y 
aprovechar las ventajas de globalización. Las 
multinacionales, las ciudades globales, las organizaciones no 
gubernamentales y los grupos revolucionarios han adoptado 
los usos diplomáticos para conseguir sus objetivos. En suma, 
la diplomacia no ha parado de reinventarse para permanecer 
en la primera línea de la acción política internacional. 
Ahora, en el nuevo entorno postpandemia, su actividad ha 
crecido.  
 
 
Signatura 22756, 22757 y 22758 

 

 

 

El apagón : cómo el coronavirus sacudió la economía 

mundial / Adam Tooze ; traducción castellana de Iván 

Barbeitos. --   Barcelona : Crítica , 2021. –  430 p. 

 
 
La aparición de un desconocido virus en China en diciembre 
de 2019 mereció breves y confusos titulares, pues nadie supo 
prever su posterior conversión en pandemia global.  
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En cuestión de semanas, la economía mundial se detuvo 
abruptamente: los aviones permanecían en tierra, las cadenas 
de suministro se rompían y sectores completos como el 
turismo reducían su actividad a cero. Ni tan siquiera los 
mercados financieros, tan alérgicos al riesgo, pudieron 
preservarse de un colapso económico que provocó la caída 
más rápida y fuerte de los mercados de valores desde 1929.
De la noche a la mañana, nuestro mundo cambió y 2020 se 
convirtió en un año de inflexión. El gran cronista de la 
pasada crisis financiera, el economista Adam Tooze, nos 
presenta el análisis mejor informado sobre la historia de ese 
cierre y sobre hacia dónde nos dirigimos. Gracias a su 
acceso privilegiado a datos, protagonistas e instituciones se 
relata, de forma convincente y a veces impactante, cómo ha 
repercutido este desafío tanto en los grandes centros 
económicos mundiales como en los mercados emergentes. 
Mientras nos aferramos al milagro tecnológico y del 
conocimiento en forma de vacuna, la crisis del coronavirus 
ha evidenciado nuestra fragilidad. 
 
 
 
Signatura 22771 

 

 
 

La guerra contra el terror : 40 mitos entre la invasión y el 

abandono de Afganistán / Alejandro Pozo Marín. -- 

Barcelona : Icaria , 2021. – 254 p. 

 

 

Desde los terribles atentados del 11-S en EE.UU. han 
abundado los estereotipos, prejuicios y equívocos, y se han 
perpetuado relatos que no han ayudado a comprender el 
terrorismo y saber cómo enfrentarlo. Este libro aborda 40 
mitos relacionados con la Guerra contra el Terror, 
profundizando en conceptos, contextos y actores clave para 
analizar un fenómeno que ha caracterizado buena parte de las 
relaciones internacionales en estas dos décadas. La Guerra 
contra el Terror no concluye con la salida de las tropas 
extranjeras de Afganistán. 
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Terrorismo y antiterrorismo se han realimentado 
mutuamente. El balance de la Guerra contra el Terror ha sido 
desastroso, y ha hecho de una parte del mundo un lugar peor 
para vivir. Nunca se ha invertido más en seguridad y nunca 
nos hemos sentido más inseguros. Con todo, las personas más 
perjudicadas han sido quiénes han sufrido ambas violencias. 
La Guerra contra el Terror no es solamente objetable por su 
falta de eficacia o por alimentar la amenaza que pretende 
combatir, aunque se deberían rendir cuentas y no se ha 
hecho. La Guerra contra el Terror es condenable, sobre todo, 
por su insoportable inhumanidad, por subordinar la cantidad 
y calidad de vida de comunidades enteras al interés propio, 
por hacernos peores. 
 
 
Signatura 22766 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Breve historia de Corea / Rubén Almarza. --    Madrid : 

Nowtilus , 2021. –  340 p. 

 
Hasta hace treinta años, lo poco que se sabía de Corea en 
España venía dado por la división política por la que 
actualmente se encuentra marcada la península. Sin embargo, 
a comienzos de los años 90, la cultura de Corea del sur ha ido 
recibiendo cada vez mayor atención gracias a sus 
producciones musicales y audiovisuales. Sin embargo, poco o 
nada se sabe sobre la rica historia de estos países que han 
sufrido uniones, desuniones, ocupaciones y liberaciones. En 
este libro intentaremos dar claridad a la historia de una 
península que ha afrontado sus procesos evolutivos de formas 
dispares y no siempre a la par. Abarcando desde la 
prehistoria hasta la actualidad, estudiaremos la influencia 
china en la zona, los diferentes reinos que se han ido 
sucediendo, las producciones culturales y su filosofía. 
Atenderemos a personajes emblemáticos sin los que hoy no 
se podría entender su devenir, e intentaremos comprender a 
dos culturas que hoy por hoy resulta curioso que sean tan 
dispares estando tan cerca. 
 
Signatura 22765 
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El siglo soviético : arqueología de un mundo perdido / 

Karl Schlögel ; traducción de Paula Aguiriano Aizpurua.    -- 

Barcelona : Galaxia Gutenberg , 2021. –  928 p. 

 

 
El gran historiador de Europa oriental Karl Schlögel escribe 
sobre el desaparecido universo soviético a lo largo de su 
siglo. Él mismo presencia la inauguración de las 
megaconstrucciones del comunismo y la apertura de las fosas 
comunes del terror estalinista. Explora la vastedad del país 
ferroviario y las estrecheces de la vivienda comunitaria. Su 
labor arqueológica nos descubre lugares cotidianos para la 
supervivencia, como la cocina moscovita o las colas. 
Tampoco faltan los espacios para la felicidad o las pequeñas 
libertades. Cien años después de la revolución de 1917, nos 
presenta la imagen panorámica de una civilización que 
sobrepasaba el sistema político. Imprescindible para 
comprender 'el tiempo posterior' que estamos viviendo. 
 

 

Signatura 22746 

 

 

 
 
Tianxia : una filosofía para la gobernanza global / Zhao 

Tingyang ; traducción de Manuel Pavón-Belizón. -- 

Barcelona : Herder , 2021. – 162 p. 

 

Esta obra ofrece una discusión sobre la genealogía histórica y 
la relevancia contemporánea del antiguo concepto chino de 
Tianxia (que significa "lo que hay bajo el cielo"). Su 
propósito es la construcción de una nueva filosofía política 
global.El Tianxia conceptualiza el mundo como la 
superposición de tres planos "el físico, el psicológico y el 
político". Da lugar a una visión total que sitúa la armonía y la 
coexistencia por encima de otras consideraciones.  
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Zhao Tingyang señala las limitaciones del pensamiento 
moderno occidental sobre la política internacional. Además, 
apunta a superar la idea de Estado-nación como marco del 
orden mundial por su carácter esencialmente antagónico y 
generador de conflictos entre pueblos y culturas. En un 
mundo cada vez más interconectado y ante el surgimiento de 
nuevos riesgos derivados del desarrollo tecnológico, el 
Tianxia brinda una perspectiva renovada para la política 
mundial en el siglo XXI. Dicha perspectiva está basada en el 
principio de la "interiorización" total. Estableciendo la 
coexistencia y la racionalidad relacional como ontología, el 
Tianxia despliega una nueva visión que redefine la 
universalidad y la legitimidad de la política. 

 

 

Signatura 22752 


	Boletín 41 Portada - copia.pdf
	Boletín 41 introducción - copia
	Boletín 41 - copia

