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de reconocimiento y de deudas que su generosidad ha trenzado; tejido
basado en experiencias colectivas muy relevantes (cursos, seminarios,
charlas, paseos) y en una praxis propia de investigadores sociales y de
estudiantes. Este libro es también un reconocimiento de una parte de la
memoria colectiva sobre la investigación social e histórica de nuestro
país, particularmente orillada en el pensamiento social y académico
convencional, intentando dejar constancia de una reflexión crítica sobre
la compleja sociedad española contemporánea, sobre nuestra historia
reciente y sobre la metodología del análisis concreto de nuestros
problemas y dilemas. Los trabajos aquí reunidos abordan los principales
campos de investigación de Alfonso Ortí: el consumo de los diferentes
grupos y los estudios de mercado; la historia social y política de la
España contemporánea; la historia rural y agraria; la agricultura y el
campesinado; las ideologías y el pensamiento social; la docencia y la
praxis de la sociología; la teoría sociológica. Y sus temas principales:
Joaquín Costa, el Regeneracionismo; la Restauración, el populismo, el
patrimonialismo, el campesinado y la agricultura familiar; el movimiento
jornalero; el pensamiento social agrario; las viejas y nuevas clases
medias; la Transición democrática en España y el Juan Carlismo; los
grupos de discusión y la metodología cualitativa; el análisis del discurso;
la sanidad y el trabajo; así como sus ubicuos, complejos y deslumbrantes

Manual de Historia Política y Social de España (1808-2018) Miguel Martorell 2021-06-24
UN COMPENDIO HISTÓRICO QUE NOS LLEVA A CONOCER EL
PASADO PARA COMPRENDER EL PRESENTE. Durante lo dos últimos
siglos, España ha pasado por un gran número de dificultades y
transformaciones hasta alcanzar cierto consenso social, no exento de
inestabilidad. Ahora, que todo indica que afrontamos una nueva etapa de
cambios, parece más útil y necesario que nunca tener una amplia
perspectiva del proceso histórico que nos ha llevado al momento actual.
Esta obra no pretende abrir debates ni revisar interpretacionies
historiográficas, sino que es una narración que recurre a la política como
hilo conductor para abordar también la evolución económica y social
vivida durante un largo período histórico preñado de guerras,
revoluciones, monarquías, repúblicas, dictaduras y democracias de todo
tipo.
En torno a Alfonso Ortí: La sociología crítica como sociohistoria DUQUE RODRÍGUEZ DE ARELLANO Ignacio 2020-11-18
Este libro es un claro testimonio de la existencia de una fraternidad «en
torno» a Alfonso Ortí, maestro y referencia intelectual y personal de
tantos sociólogos e historiadores. Los autores son una pequeña, pero
significativa muestra de esa fraternidad, de ese variado y complejo tejido
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esquemas. Una variedad de campos y temas conforman un centón de
cuestiones en las que el historiador y sociólogo Alfonso Ortí muestra su
coherencia y sistematicidad teórica.
Historia mínima de las relaciones multilaterales de México - Claude
Heller Rouassant 2021-06-24
La diplomacia multilateral ha representado para México un importante
espacio de contrapeso en su entorno geopolítico inmediato. A través de
ella, México desarrolló iniciativas y asumió posiciones que dejaron huella
en los principales temas de la agenda internacional. El multilateralismo
también permitió mitigar asimetrías en las relaciones interamericanas
frente a conflictos que surgieron en el continente y que pusieron a
prueba principios rectores de la política exterior mexicana. Actualmente,
la creciente interdependencia de la agenda doméstica en materia de
medio ambiente, migración, drogas y seguridad regional obliga a revisar
la trayectoria del multilateralismo mexicano. En atención a este
imperativo, esta obra ofrece una revisión sistemática de las principales
intervenciones de México en los foros multilaterales, recorrido
imprescindible para conocer los derroteros de la diplomacia mexicana en
estos asuntos, así como para evaluar alcances y limitaciones que
permitan plantear con realismo los desafíos que enfrenta la gobernanza
global en un mundo de crisis.
Twentieth-Century Spain - Julián Casanova 2014-07-03
This is a much-needed new overview of Spanish social and political
history which sets developments in twentieth-century Spain within a
broader European context. Julián Casanova, one of Spain's leading
historians, and Carlos Gil Andrés chart the country's experience of
democracy, dictatorship and civil war and its dramatic transformation
from an agricultural and rural society to an industrial and urban society
fully integrated into Europe. They address key questions and issues that
continue to be discussed and debated in contemporary historiography,
such as why the Republic was defeated, why Franco's dictatorship lasted
so long and what mark it has left on contemporary Spain. This is an
essential book for students as well as for anyone interested in Spain's
turbulent twentieth century.
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Historia mínima del siglo XX - John Lukacs 2016-04-01
¿Cuántos años duró el siglo XX? ¿Qué potencia ha definido la historia de
este siglo? ¿Cuál es la diferencia entre 'estado' y 'nación'? ¿Qué grandes
imperios desaparecieron tras la Primera Guerra Mundial? Toda África
era en 1914 colonia europea, excepto dos países. ¿Cuáles? ¿Cuándo
abandonaron el patrón oro las grandes potencias? ¿Quién dijo 'yo era
nacionalista, pero no patriota'? ¿Cuál fue la última gran cumbre entre
líderes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién dijo 'el problema de Hitler
es que no sabe cuándo detenerse'? ¿Qué fue 'la crisis de los misiles' y
cómo se resolvió? ¿Cuándo y cómo acabó la guerra fría? ¿Hubo guerras
entre países de Sudamérica a lo largo del siglo XX? ¿Cómo definiría con
una frase el siglo XX?
Historia mínima de la Guerra Civil española - Enrique Moradiellos
2016-06-22
¿Por qué la Segunda República llegó en 1931 con esperanza y naufragó
en 1936 con violencia? ¿Fue inevitable la Guerra Civil española? ¿Cómo
se convirtió un golpe militar en un conflicto armado? ¿Cuándo y cómo
llegó el general Franco a la condición de Caudillo? ¿Qué papel
desempeñó la iglesia católica? ¿Fue la Guerra Civil una contienda
internacional en suelo español? ¿Cómo reaccionaron las potencias
europeas a las peticiones de ayuda exterior de republicanos y
franquistas? ¿Murieron más españoles en las batallas o en las acciones
de retaguardia? ¿Cuál es, ochenta años después, el legado de esta
guerra?
Los libros sobre la Guerra Civil - Ángel Bahamonde 2021-03-04
¿Un libro sobre libros? Sí. Y resulta útil. El lector tiene entre sus manos
un libro sobre libros que pretende fijar el arqueo o balance
historiográfico de un tema de alcance universal como es la cuarta Guerra
Civil española a lo largo de un siglo, la de 1936-1939. Los ocho estudios
que recoge esta obra están escritos por destacados especialistas en los
temas investigados que analizan las aportaciones historiográficas
realizadas sobre diversos aspectos de la Guerra Civil: la conspiración y el
golpe militar de julio de 1936; el fenómeno miliciano; la proyección
internacional de la guerra; los ejércitos; la violencia política y la
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represión en las retaguardias; la cultura y la propaganda; la presencia y
participación de las mujeres, y el final de la guerra. La obra examina la
enorme eclosión, en cantidad y calidad, de los estudios sobre la "guerra
de España", tal como la denominaron los cronistas extranjeros que
siguieron los acontecimientos.
Historia mínima de España - Juan Pablo Fusi 2016-04
Una brevísima historia de España desde Altamira hasta el siglo XXI en
300 páginas (el que incluyen cronología, bibliografía y mapas originales)
escrita por uno de los historiadores más prestigiosos de nuestro país:
Juan Pablo Fusi. Un libro imprescindible para lectores de todas las
edades, conocedores o no de la historia de España, para recordar,
reflexionar, aprender o imaginar. La tesis del autor es que la historia
siempre ha podido ser otra, que la historia no está determinada ni es
inevitable. Con mapas originales, diseñados en exclusiva para este libro
por Javier Belloso (colaborador del suplemento El Viajero de El País)
Juan Pablo Fusi (San Sebastián, 1945) catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en
Historia y en Filosofía. En el extranjero se formó en Oxford con el
profesor Raymond Carr. Entre 1976 y 1980 fue director del Centro de
Estudios Ibéricos del St. Antony’s College de esa universidad. Entre 1986
y 1991 fue director de la Biblioteca Nacional (Madrid).
Historia mínima. La cultura mexicana en el siglo XX - Carlos
Monsiváis 2010-02-09
En esta obra póstuma, Carlos Monsiváis, con su estilo y erudición únicos,
recorre un siglo de la vida cultural de México, si bien, como él mismo
confiesa, ésta es una tarea inacabable a la que además se suma la
brevedad de la obra, que le obliga a cerrar su crónica en la década de
1980, dejando fuera los movimientos y creadores de los dos últimos
decenios del siglo XX. Su recorrido parte de la época del modernismo y
pasa por todas las manifestaciones culturales que se desarrollan a lo
largo de las siguientes décadas, como la narrativa de la Revolución, el
muralismo, la cultura en los años veinte, los Contemporáneos, la poesía
de la generación del 50 hasta llegar al año de la ruptura que representa
1968 y las manifestaciones culturales que de él se desprenden.
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Historia mínima de la literatura española - José Carlos Mainer
2016-04-01
De las jarchas hasta la última literatura. ¿Hablamos castellano o
español? ¿Cuándo y cómo se "inventó" la literatura española? ¿De qué
habla La Celestina: de amor, de sexo, de brujería o de poder? ¿Son tan
diferentes los relatos picarescos y la literatura piadosa del siglo xvi?
¿Dónde reside la originalidad de Cervantes? ¿Fueron escritores
populares Lope y Quevedo? ¿Vale la pena volver a leer a los ilustrados
españoles del siglo xviii? ¿Son cosas opuestas el romanticismo y el
realismo? ¿Cuáles fueron las claves del esplendor cultural de 1900-1939?
¿Hay una literatura "de la transición" o "del desencanto"?
This Ghostly Poetry - Daniel Aguirre-Oteiza 2020
This Ghostly Poetry explores the fraught relationship between poetry and
literary history in the context of the Spanish Civil War, its aftermath, and
ongoing debates about historical memory in Spain.
Historia desconocida de la Edad Media - 2021-02-03
La Edad Media abarca el espacio de tiempo comprendido desde
comienzos del siglo V hasta finales del siglo XV. A lo largo de estas
centurias, grandes desafíos pusieron a prueba, azotaron, y en ocasiones
asolaron a las mujeres y hombres medievales. No obstante, siempre
terminaron por sobreponerse a las terribles guerras, pestes, hambrunas,
crisis, revueltas y demás jinetes apocalípticos que intermitentemente los
persiguieron durante mil largos años de Edad Media. Esa imagen oscura,
lúgubre y decadente que tradicionalmente evoca el Medievo en el
imaginario popular, está iluminada como si se tratase de la técnica
artística del claroscuro por los grandes logros que hemos heredado del
hombre del Medievo como las ciudades, las universidades, las rutas y
técnicas comerciales, los grandes descubrimientos geográficos, las
irrepetibles y altísimas catedrales góticas, el arte en todas sus facetas o
la misma imprenta, propulsora de una alfabetización generalizada. Todo
esto y mucho más, acerca de algunos de los acontecimientos más
relevantes que tuvieron lugar durante la Edad Media y que nos
demuestran que la Edad Media era mucho más de lo que nos habían
contado hasta ahora.
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Breve historia del mundo contemporáneo - Juan Pablo Fusi Aizpurúa
2013

HERNÁNDEZ-SAMPELAYO LÓPEZ (1924-1975) - Maria HernandezSampelayo Matos 2019-12-02
La historiadora María Hernández-Sampleayo nos descubre en esta obra a
un político madrileño, que jugó un papel importante y activo durante los
últimos años del régimen franquistas. Se trata de José María HernándezSampelayo, desconocido para gran parte de la sociedad, pero no para la
autora: su hija. José María Hernández-Sampelayo colaboró de manera
muy directa en los cambios sociales y políticos que experimentó España
desde mediados de los años 50 hasta la instauración de la democracia.
Su trabajo en los distintos departamentos de la Presidencia del Gobierno
desde 1958 hasta 1962 y posteriormente en el Ministerio de Información
y Turismo fue clave para el desarrollo económico y cultura del país. Esta
obra, documentada con informes y archivos de gran rigor histórico,
también reivindica el papel político de los hombres y mujeres que
lideraron los veinte últimos años del régimen franquista para la
implantación de una monarquía parlamentaria, para la plena inserción de
España en Europa y para el desarrollo social y económico de la nación.
El pasado que no pasa. La Guerra Civil Española a los ochenta años de su
finalización - Eduardo Higueras Castañeda
Este volumen recoge los aspectos más novedosos de la investigación
historiográfica, centrados en la Guerra Civil Española, por una cuidad
selección de autores de universidades españolas y extranjeras que
abarcan el frente y la retaguardia; la dimensión internacional y las
historias de vida; la represión y el espionaje, con el estudio de ambas
retaguardias; el armamento y la defensa pasiva, los aspectos ideológicos
y de género, la revolución y la vida cotidiana, la arqueología, la música.
También cuenta con recursos didácticos para implicar al alumnado de
Secundaria en el estudio y la comprensión del pasado.
La España del siglo XX en siete días - Tomás Pérez Vejo 2021-10-07
La presente edición de lujo en estuche reúne los siete volúmenes de la
colección «La España del siglo XX en siete días». Siete libros para siete
fechas clave de nuestra historia. Porque no todos los días son iguales.
Solemos abordar la historia a partir de arcos de tiempo dilatados. Pero
¿qué sucede si, por una vez, centramos la atención en los instantes

Historia mínima de las izquierdas en México - Ariel Rodríguez Kuri
2021-09-02
La historia de las izquierdas está hecha de sus organizaciones, de sus
hombres y mujeres, así como de sus programas e ideologías. También
está hecha del tiempo, de sus tiempos. En este libro se entreveran ambas
dimensiones de la historia mexicana. No una ni dos, sino diversas
tradiciones organizativas y programáticas confluyen en la historia de las
izquierdas, siempre denominadas en plural, una pluralidad que se
reconstruye en estas páginas sin atarse a los paradigmas del leninismo y
sus epígonos. Dos grandes determinaciones han marcado el destino de
las izquierdas: la geopolítica, siempre olvidada por comentaristas e
historiadores, y la Revolución mexicana, casi siempre disminuida y mal
interpretada por los historiadores de las izquierdas. Esta obra plantea un
amarre problemático, pleno de aristas y soluciones parciales, a veces
paradójicas, entre estas dos determinaciones que estructuran la historia
del México moderno.
La crítica de la crítica - Alberto Reig Tapia 2017-05-26
Historia mínima de la Guerra Civil española - 2016
Historia mínima de Cataluña - Jordi Canal 2016-04-01
¿Cuándo y cómo surgió Cataluña? ¿Cuál es la historia de la bandera
catalana? ¿Por qué la expansión catalana se dirigió hacia el
Mediterráneo? ¿Cuál es el origen de la 'Generalitat'? ¿Cuál es el texto
más antiguo que se conserva en catalán? ¿Por qué se produjeron las
guerras remensas? ¿Cómo afectaron a Cataluña las guerras carlistas?
¿Cómo y cuándo apareció el nacionalismo catalán? ¿Qué papel tuvo
Cataluña en la España republicana? ¿Cómo se manifestó la represión
durante el franquismo? ¿Cómo se inició el proceso autonómico y el
estatuto de autonomía? ¿Qué desafíos afronta Cataluña en el siglo XXI?
CLAVES BIOGRÁFICAS DE UN TECNÓCRATA: JOSÉ MARÍA
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concretos que más han marcado nuestro pasado colectivo? Los
protagonistas, sus acciones, sus emociones, sus deseos, sus dudas y sus
errores pasan al centro del relato, irrumpen con la fuerza de la
imprevisibilidad, y los revivimos como si fuera la primera vez. En esta
novedosa colección, algunos de los mejores historiadores nos muestran
que nada puede darse por sentado, y cómo ciertos acontecimientos
pueden dejar un rastro profundo en un país. Reseñas: «Una serie para
tener muy en cuenta.» Manuel Rodríguez Rivero, Babelia «Una historia
en la que los protagonistas son las personas, los individuos y no tanto la
abrumadora y fría erudición de los hechos y los datos.» Fernando Prieto
Arellano, La Vanguardia
Historia mínima de la mitología - Carlos García Gual 2016-04-01
Mitos y mitologías: una puerta de entrada a la cultura clásica ¿Cuántos
significados poseen los términos mito y mitología? ¿Puede existir una
sociedad sin mitos? ¿Creían los griegos en sus dioses? ¿Por qué se tragó
Zeus a su primera esposa? ¿Qué doce dioses forman la gran familia
olímpica? ¿A qué se debe la buena relación de Dioniso con los humanos?
¿Qué relación existe entre la Eva bíblica y la Pandora mitológica? ¿Cómo
pervivió la mitología pagana bajo la censura del cristianismo? ¿Qué
motivó que el mito volviera a "tomarse en serio" en el siglo XX? ¿Cómo
aparece el mito en el psicoanálisis? ¿Son mitos Superman, Carmen o Don
Juan? ¿Qué autora escribió una reinterpretación feminista de un mito sin
dioses?
Historia mínima de Uruguay - Gerardo Caetano 2019-07-01
La singularidad de Uruguay ha sido un tema muy debatido en la historia
de América Latina. Este pequeño país, sobre todo si se le observa entre
Argentina y Brasil, a menudo ha sido percibido como un laboratorio de
experiencias singulares. En los siglos coloniales, la colindancia entre el
imperio portugués y el español otorgó a este territorio un perfil de
frontera que encontró continuidad en la larga disputa que enfrentó a sus
gigantescos vecinos durante el siglo XIX y parte del XX. Este libro, con
todo el rigor del conocimiento histórico, explica las grandes líneas del
pasado uruguayo a través de una sintética narración sustentada en una
cuidadosa selección de procesos, acontecimientos y actores que se
historia-minima-de-la-guerra-civil-espanola-histo

despliegan a lo largo de casi cinco siglos. Se trata de una síntesis tan
honesta como debatible, construida desde una perspectiva crítica y
plural.
Nueva historia mínima de México - Pablo Escalante Gonzalbo
2004-03-20
El Colegio de México public en 1973 una primera versión de la Historia
mínima de México con el fin de proporcionar la dosis mínima de
conocimiento histórico requerido por cualquier mexicano de entonces.
En esa pequeña obra participaron cinco autores que plasmaron lo que en
el momento se consideraba la visión más sintética y acertada del pasado
de este país. Ediciones posteriores incorporaron un estudio adicional de
los años recientes, pero la obra permaneció búsicamente inalterada
hasta la llegada del siglo XXI. Sin apartarse del propósito de concreción y
sencillez que gui a la vieja Historia m nima de México, la presente es una
obra completamente nueva: nueva por sus siete autores, por su división
temática, por sus planteamientos, por su explicación, por su cobertura
más amplia y, sobre todo, por su visión más moderna y mejor fundada
tanto como lo permite el conocimiento más avanzado y perfeccionado de
que disponemos en estos primeros a os del siglo XXI. La Nueva historia
mínima de México es, a la vez, una historia no sólo nueva sino también
innovadora. El lector encontrar en sus páginas perspectivas y
explicaciones que le permitirán un conocimiento básico y ameno de la
historia de México.
La cueva del cíclope - Arturo Pérez-Reverte 2020-04-03
Diez años de conversaciones sobre literatura en el bar de Lola. «Hablar
de libros en Twitter es como hacerlo con los amigos en la barra de un bar
-dice Arturo Pérez-Reverte-. Si conversar sobre libros siempre es un acto
de felicidad, que una red social sirva para esto la hace especialmente
valiosa. Ahí vuelco con naturalidad toda una vida de lectura, y ahí
comparto, con la misma naturalidad, la vida de lectura de mis lectores. Y
el lector es un amigo.» Arturo Pérez-Reverte cumple diez años en
Twitter. Son muchos los temas de los que ha hablado en esta red en este
período, pero los libros ocupan un lugar protagónico. Entre febrero de
2010 y marzo de 2020, ha escrito más 45.000 mensajes, muchos de ellos
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sobre literatura, tanto la suya propia como aquella que estaba leyendo o
la que le ha marcado a través de los años como escritor. Estos mensajes
conforman los encuentros virtuales con sus seguidores en el mítico bar
de Lola y se suceden periódicamente desde ese lejano día en que se
adentró en esta «cueva del cíclope», como él mismo dio en llamar a la
red social. Entre los muchos aspectos relacionados con la literatura, los
tuiteros le han preguntado por su próxima novela o por su proceso de
escritura, y le han pedido recomendaciones de lectura. Este libro reúne,
gracias a la labor compiladora de Rogorn Moradan, todas estas
conversaciones directas y sin intermediarios que ha mantenido Arturo
Pérez-Reverte con sus lectores. Frente al carácter inmediato y efímero
de los comentarios en esta red, hay algunas cuentas que, como dice
Rogorn, «contienen pepitas de oro que merece la pena preservar». La de
Arturo Pérez-Reverte es una de ellas. Anímense a entrar y tómense algo.
Lola abre el bar durante un buen rato esta vez. Clic.
Guerra Civil - Miguel Murillo Fuentes 2022-03-30
La guerra civil española fue, sin lugar a duda, un conflicto endógeno,
pero internacionalizado debido a las ayudas que proporcionaron diversas
potencias extranjeras a uno y otro bando. Esta obra versa sobre el
ascenso de Francisco Franco y Adolf Hitler a la jefatura de sus
respectivos Estados, teniendo como eje central la ayuda militar, logística
y financiera que proporcionó el dictador alemán al bando franquista
durante la Guerra Civil y los motivos que le indujeron a ello, además de
sus efectos, en base a algunos de los más célebres estudios que se han
publicado sobre el conflicto.
Historia mínima de España - Juan Pablo Fusi Aizpurúa 2012
Desde Altamira hasta el siglo XXI. ¿En que siglo aparece el nombre de
"España? ¿Es cierto que la reconquista duró ocho siglos? ¿Pudo haberse
mantenido el califato de Córdoba? ¿Quién creó la Inquisición y para qué?
¿Cuál fue el gran error de Felipe II en Flandes?...
A History of Spanish Institutions - Thomas Baumert 2020-07-03
Institutions and their history matter; and not only because they are
crucial elements in explaining a country’s socio-political evolution, but
also as determinant factors of economic development, wealth and
historia-minima-de-la-guerra-civil-espanola-histo

prosperity. Usually, the history of institutions has been taught the point
of view of legal science, an approach that made the topic little attractive
and often difficult to assimilate for students of other fields such as
Economics, Business Studies, Marketing and others. And precisely these
groups are the ones that this book addresses. It presents, in a rigorous
yet entertaining way the evolution of Spanish institutions the first human
settlements in the peninsula to date and does so explaining the main
points in a succinct, but well-contextualised form. For this purpose, each
chapter combines the exposition of a given period’s historic facts with
the description of its most characteristic institutions. Each chapter then
complements its content by explaining the history of one notable symbol
of Spain (its flag, the different coat of arms, feasts, orders, etcetera).
This modular structure, together with the presentation of the information
according to its degree of relevance, allows readers — depending on
their specific interests and needs—, to adapt and combine the texts that
compose this book as to optimise the results of their study. “The modern
didactic approach followed by the authors, their understanding of
institutions in a broader sense than usual, the extraordinary work of
synthesis […] has produced a basic tool for the study of this subject, one
that will give students fruitful results, even if they have very
heterogeneous backgrounds in Spanish history.” Esther Valbuena
Historia mínima de la Guerra Fría en América Latina - Vanni
Pettiná 2018-08-27
Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de
Berín, América Latina atravesó un dramático periodo marcado por golpes
de Estado, insurgencias guerrilleras y revoluciones, así como
inestabilidad y violencia. En las actuales sociedades latinoamericanas,
aún son visibles las secuelas de décadas de autoritarismo gubernamental
y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. A pesar de ello,
desde la historia son contados los esfuerzos por interpretar en su
conjunto un periodo tan convulso.
Pensar España - Juan Pablo Fusi 2021-05-18
La reflexión sobre España tiene una larga e ilustre tradición. Desde la
generación del 98 España se presentaba ante todo como un problema. La
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República, la guerra civil y el franquismo, obligaron a repensarlo todo:
España en su historia, la democracia como posibilidad, el atraso
económico, la identidad nacional, el problema militar, la aparición de los
nacionalismos catalán, vasco y gallego o la organización territorial del
Estado. Desde Unamuno, Ortega y Azaña hasta Marías, Semprún y
Savater, los intelectuales han tenido en la historia contemporánea
española un papel singular y en buena medida necesario. Pensar España
responde a un doble propósito: exponer ideas sobre la España del siglo
xx y proporcionar "materiales" para comprender sus problemas
esenciales. Este libro de Juan Pablo Fusi es una aproximación muy
selectiva y personal (pero no arbitraria) al pensamiento español. En sus
páginas se combinan capítulos sobre Ortega y Azaña, la cultura en la
República, bajo el franquismo y en la Transición, pequeñas monografías
sobre Jorge Semprún y Julián Marías, con ensayos generales sobre
España en el siglo xx, la guerra civil y sus profundas huellas, el
advenimiento de la democracia o el problema de ETA.
Historia mínima de Perú - Carlos Contreras 2014-06-14
La historia peruana ha sido divida en tres grandes periodos, a saber: el
prehispánico, desde la llegada de los primeros seres humanos hasta la
caída del imperio inca, en 1532; el colonial o periodo español, entre 1532
y 1821, y el periodo republicano o independiente, entre 1821 y el
momento actual. Esta propuesta asumió como eje clasificatorio la
organización política imperante. Tuvimos así, al inicio, señoríos
indígenas que, en vísperas de la irrupción europea, habían cobrado una
forma política imperial; un gobierno centralizado y sometido a las
directrices de un centro monárquico alejado, después, y, por último, un
gobierno de tipo electivo, formalmente independiente aunque
constreñido por las relaciones comerciales y políticas con otros países y
organizaciones del mundo. En este libro sobre la historia de Perú se
mantiene básicamente esta división, en parte por razones prácticas (es la
forma como se periodiza también la historia de otros países del mundo y
es a la que los lectores están habituados), y en parte, también, porque
creemos que ella acierta en asumir que la organización política de una
nación tiene una fuerza determinante para la formación de los otros
historia-minima-de-la-guerra-civil-espanola-histo

aspectos del desenvolvimiento de una sociedad.
Historia mínima de la literatura mexicana en el siglo XX - José
María Espinasa 2015-10-22
El corpus textual que llamamos literatura mexicana es enormemente rico
y puede hacer perderse a cualquiera; este libro aspira a ser una guía,
compañero de viaje al que se puede recurrir cuando un rumbo incierto se
vuelve ya pérdida del camino, no busca ser el único recorrido,
expectativa absurda, pero tampoco a ser uno más entre el infinito
abanico de opciones.
Historia mínima de Estados Unidos de América - Erika Pani
2016-05-03
Estados Unidos, Historia
Languages in the Crossfire - Jesús Baigorri-Jalón 2021-07-07
This book sheds light on the important role played by interpreters during
the Spanish Civil War, offering a historical overview of the ways in which
interpreters on both sides mediated the myriad linguistic, cultural, and
ethical difficulties of wartime communication. Drawing on archives,
interpreters’ memoirs, and testimonies from their own children, the
volume extends beyond traditional historiographic accounts to
demonstrate the significance of interpreters’ work in facilitating
communication during the war across a range of settings, including in
combat, hospitals, interrogations, detention camps, and propaganda.
Baigorri-Jalón showcases the diverse backgrounds of these interpreters
through individual and collective portraits, paying special attention to
the work of the many women working as interpreters during the conflict.
In turning its attention to lessons from the past, the book reaffirms the
work of interpreters in present-day international conflicts toward better
understanding the ethical dilemmas they face, in wars, humanitarian aid,
demobilization tasks, and multilingual criminal proceedings. This volume,
the first book in the Routledge Research on Translation and Interpreting
History series, will be of interest to scholars in translation and
interpreting studies, particularly those interested in historical and
sociological approaches as well as Spanish Civil War scholarship.
Historia mínima de Filipinas - Paulina Machuca 2019-08-12
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En un contexto global de sostenido interés por la Cuenca del Pacífico, en
especial por las pujantes economías asiáticas, resulta imprescindible
visitar el pasado y recordar que Filipinas, durante siglos, fue la puerta de
Iberoamérica en Asia. Este libro, de manera sintética, recrea el proceso
de construcción de la nación filipina desde los remotos orígenes
prehispánicos hasta nuestros días. Revisa los desafíos que impuso a la
vida social una geografía fragmentada en millares de islas, repasa formas
de organización política y económica bajo los imperios español y
estadounidense, se detiene en la consecución de la independencia a
mediados del siglo pasado, para avanzar hasta el presente, subrayando
las dificultades para consolidar un orden democrático.
Why Democracy Failed - James Simpson 2020-05-07
In this distinctive new history of the origins of the Spanish Civil War,
James Simpson and Juan Carmona tackle the highly-debated issue of why
it was that Spain's democratic Second Republic failed. They explore the
interconnections between economic growth, state capacity, rural social
mobility and the creation of mass competitive political parties, and how
these limited the effectiveness of the new republican governments, and
especially their attempts to tackle economic and social problems within
the agricultural sector. They show how political change during the
Republic had a major economic impact on the different groups in village
society, leading to social conflicts that turned to polarization and finally,
with the civil war, to violence and brutality. The democratic Republic
failed not so much because of the opposition from the landed elites, but
rather because small farmers had been unable to exploit more effectively
their newly found political voice.
The Spanish Revolution - Burnett Bolloten 1979
Indhold: Omarbejdet og stærkt udvidet udgave af forfatterens bog fra
1961 "The Grand Camouflage" om modsætninger mellem venstre og
højre i Spanien før borgerkrigen 1936
Historia mínima del comunismo y anticomunismo en el debate
mexicano - Carlos Illades 2022-12-08
El comunismo no ha muerto; en cierto sentido, goza de envidiable salud.
El colapso del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética le
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asestaron un duro golpe, definitivo de acuerdo con ciertos diagnósticos,
mas su memoria e ideales emancipatorios resuenan todavía en algunos
ambientes y el lenguaje político lo reanima con intermitencia. Para hacer
frente a la potencia ideológica de esta presencia espectral, numerosas
voces se han unido en el variado, contradictorio y potente coro
anticomunista. Reaccionario en esencia, éste ha dirigido históricamente
ataques y diatribas contra distintos grupos y proyectos —sindicatos,
bolcheviques, inmigrantes, artistas, guerrilleros, estudiantes y naciones
enteras—, entablando alianzas, a primera vista inverosímiles, entre
conservadores, liberales, anarquistas, socialistas, católicos, demócratas,
militares y tecnócratas, según el tiempo, la circunstancia y el lugar. Tan
viejo como el comunismo e inseparable de su trayectoria, el
anticomunismo es una ideología muy nebulosa y acaso más difícil de
aprehender que su antagonista. El comunismo y el anticomunismo deben
estudiarse juntos para mejorar la comprensión de cada uno de ellos. Este
volumen se ocupa del debate público mexicano en relación con ambos,
en el entendido de que se trata de fenómenos globales que interactúan y
se retroalimentan en espacios regionales, nacionales y locales.
Heroes & Beasts of Spain - Manuel Chaves Nogales 1937
The Geography of Spain - Francisco J. Tapiador 2019-08-19
This book is the latest and most comprehensive reference to the regional
geography of Spain, taking into account emergent issues such as
biodiversity, climate change and nationalism. It appeals to scientists as
well as to students and instructors and all fields of geography, regional,
environmental and cultural studies, and business related disciplines. It
covers the whole range of topics from the physical to the human
geography of Spain and provides detailed insights into all 17 autonomous
communities. Dozens of GIS maps and hundreds of photographs and
images including remote sensing imagery make this volume a must have
for every geography department.
18 de julio de 1936 (La España del siglo XX en siete días) - Pilar
Mera Costas 2021-05-20
Nuevo título de una colección única que cuenta nuestro largo siglo XX en
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Gobierno de la Segunda República se dirigió a los españoles a través de
la radio para anunciar la rebelión del Ejército en Marruecos. Eran las
ocho y media de la mañana. Aunque la nota intentaba transmitir calma y
normalidad, la vida de todo un país se detuvo entre tiros y rumores.
Después de meses conspirando, los principales mandos militares se
sublevaron por toda España. Un caluroso sábado de julio se convirtió en
una frenética sucesión de horas, dudas, traiciones y muerte. El golpe no
triunfó, pero debilitó al Estado republicano y desencadenó la revolución
que decía querer evitar. El mapa se rompió en dos. Comenzaba la Guerra
Civil.

siete libros para siete fechas clave. No todos los días son iguales.
Solemos abordar la historia a partir de arcos de tiempo dilatados. Pero
¿qué sucede si, por una vez, centramos la atención en los instantes
concretos que más han marcado nuestro pasado colectivo? Los
protagonistas, sus acciones, sus emociones, sus deseos, sus dudas y sus
errores pasan al centro del relato, irrumpen con la fuerza de la
imprevisibilidad, y los revivimos como si fuera la primera vez. En esta
novedosa colección, algunos de los mejores historiadores nos muestran
que nada puede darse por sentado, y cómo ciertos acontecimientos
pueden dejar un rastro profundo en un país. El 18 de julio de 1936, el
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