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frente a feminismo, economía clásica frente a 
capitalismo y socialismo.- F. L. 

Mieroop, Marc van de, Historia del Próximo 
Oriente antiguo. Ca. 3000-323 A.E.C. Tro-
tta, Madrid 2020, 466 pp., 40 €

El profesor van de Mieroop, de la Universidad 
de Columbia, es uno de los autores más repu-
tados en la investigación del Próximo Oriente 
Antiguo. Entre otras muchas responsabilidades 
académicas es editor-fundador de la revista 
Journal of Ancient Near Eastern History, una de 
las principales publicaciones sobre la cuestión. 
Esta obra que ahora publica Trotta es, en reali-
dad, la traducción de la tercera edición que se 
publicó en inglés en 2016 aunque la primera 
edición se publicó en 2004. Como hace notar 
el mismo autor, incluye algunos cambios fruto 
de sus propias reflexiones a la luz de muchos 
diálogos con colegas (pág. 21).
La obra se articula en tres grandes bloques: 
“Ciudades-Estados”, “Estados territoriales” 
e “Imperios”. Los títulos de los correlativos 
epígrafes reflejan la evolución de la región a 
lo largo del período de estudio: de unos orí-
genes circunscritos a pequeñas ciudades, que 
dominaban un territorio reducido, se pasa a la 
conformación de los grandes imperios, como 
el asirio o el persa. Junto a su expansión terri-
torial, también se describe la evolución interna 
de esas sociedades, pues, a medida que aumen-
taba su poder, estos pueblos requerían estruc-
turas políticas más complejas que permitieran 
afianzar su autoridad. El autor dedica muchas 
páginas a analizar este fenómeno, a la vez que 
muestra interés por aspectos que van más allá 
de lo político y militar, como la cultura, la for-
ma de vida o la religión de estas sociedades. 
Hay un capítulo-prólogo dedicado a identificar 
problemas iniciales, principalmente, la identi-
ficación de eso que llamamos “próximo oriente 
antiguo” (POA). Además, después del epílogo, 
hay una serie de genealogías de dinastías go-
bernantes en muchas de las entidades políticas 
del POA muy útil para seguir el decurso de la 
historia de algunas de ellas.
Esto hace que el libro sea muy interesante no 
sólo para la comprensión de la evolución de 
los fenómenos históricos del conjunto de la 
región, sino para situar el desarrollo de cada 
uno de los pueblos afincados en el territorio. 

Así, concretamente, para aquellos interesados 
en el estudio del trasfondo histórico de los rela-
tos bíblicos, esta obra resulta fascinante porque 
conecta la historia de las pequeñas entidades 
políticas israelitas con los demás grupos polí-
ticos desde el Bronce reciente hasta el periodo 
helenístico.- J. Guevara.

Piccolo, Gaetano, Renacer cada día. Un ca-
mino de curación interior. Paulinas, Madrid 
2020, 118 pp., 13 €

Este libro lo dedica su autor a todas las perso-
nas que se sienten bloqueadas, desalentadas y 
perdidas, a las que ya no les queda esperanza. 
Intenta proporcionarles instrumentos que las 
hagan capaces de volver a caminar de nuevo, 
sin rendirse por las contrariedades, por du-
ras que sean. Intenta hacer caer en la cuenta 
al lector de que no estamos solos en la vida. 
También subraya la importancia de mirar ha-
cia atrás para percibir los momentos en que el 
sujeto ha podido equivocarse. A partir de ahí 
aconseja prestar atención a los deseos profun-
dos que nacen en el espíritu humano a fin de 
intuir hacia qué horizonte puede construirse 
un camino nuevo que recupere el valor de la 
existencia. De esta forma se puede abandonar 
el sepulcro en el que se siente la persona para 
abrirse de nuevo a la vida como alguien digno 
de ser amado.- A. Navas.

Poutrin, Isabelle, Convertir a los musulmanes. 
España, 1491-1609, Universitat de Valèn-
cia – Universidad de Granada – Universi-
dad de Zaragoza, Valencia 2020, 365 pp., 
24,50 €

La autora no se plantea el tema de la conver-
sión de los musulmanes desde el punto de vista 
de sus derechos o de sus opiniones. Se centra 
específicamente en la mentalidad de las auto-
ridades cristianas, tanto civiles como religiosas, 
a la hora de resolver el problema que repre-
sentaba esta minoría en el seno de la sociedad 
española, una vez que se comprobó la imposi-
bilidad práctica de convertir a los musulmanes. 
La mentalidad que acabó desembocando en la 
expulsión de los moriscos en tiempos de Felipe 
III, ya tenía en su interior claramente presente 
el problema que había supuesto la falsa conver-
sión de los judíos, que infundió en la sociedad 
católica española una sensación de inseguridad 
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respecto a los convertidos del judaísmo y del is-
lam. Tras intentar métodos de coacción directa 
e indirecta, el decreto definitivo de expulsión 
dio fe del fracaso de la sociedad católica espa-
ñola en el intento de asimilar en su seno a quie-
nes seguían profesando el islam.- A. Navas. 

Rivera, Albert, Un ciudadano libre. Espasa, 
Madrid 2020, 320 pp., 19,90 € 

Después de más de una década en el centro del 
escenario político español, Albert Rivera deci-
dió apartarse para recluirse en la vida privada 
y familiar. El fracaso de las elecciones de 2019 
provocó esta retirada, pero también su cansan-
cio por haber estado tanto tiempo en el ojo del 
huracán. Ahora nos ofrece este testimonio de 
su experiencia política, que decidió escribir 
en cuanto se retiró. No es una autobiografía, 
tampoco son unas memorias. No hay un relato 
continuado. Albert Rivera ha querido dejar-
nos solo algunos recuerdos y algunos análisis 
de momentos muy significativos que vivió en 
la política catalana primero y luego nacional. 
Su intuición era acabar con la contraposición 
irreductible entre izquierda y derecha propo-
niendo una alternativa liberal que se oponía 
igualmente a un nacionalismo, al que consi-
dera nada progresista sino abiertamente con-
servador. Son muchas las personas que desfilan 
por las páginas del libro y Rivera no se recata 
en sus juicios sobre unos y otros: sobre todo, 
al independentismo y al populismo los analiza 
con dureza. Es un libro testimonio, que ofrece 
una visión personal de hechos recientemente 
vividos, en los que él fue un testigo privilegia-
do.- F. L.

Romeo, Mª Cruz – Salomón, Mª Pilar – Ta-
banera, Nuria (eds.), De relatos e imáge-
nes nacionales. Las derechas españolas (siglos 
XIX-XX). Prensas Universitarias de Zarago-
za, Zaragoza 2020, 200 pp., 18 €

Los contenidos de este libro proceden de un 
proyecto de investigación sobre “Derechas y 
nación en la España contemporánea. Culturas 
e identidades en conflicto”. Sin proponerse es-
tablecer una tipología de las derechas en la Es-
paña de los dos últimos siglos, los estudios aquí 
reunidos se mueven en el convencimiento de 
que hay una pluralidad de manifestaciones de 
la derecha política, desde el conservadurismo 

liberal al fascismo, pasando por el tradicionalis-
mo y el nacionalcatolicismo. Y para compren-
der cómo estas corrientes políticas concibieron 
la identidad nacional española nada tan útil 
como recurrir a los símbolos, representaciones 
y relatos que se emplearon. Con esta intención 
los ocho autores que participan en este volu-
men van recorriendo distintos momentos his-
tóricos siguiendo un orden cronológico. Co-
mienzan con la crisis monárquica en los inicios 
del siglo XIX y con la restauración canovista 
para pasar después ya al siglo XX: la dictadura 
de Primo de Rivera, el fascismo, el franquismo, 
las derechas de la Transición (Alianza Popular 
y Fuerza Nueva). El trabajo con que se cierra el 
volumen se ocupa de la UCD de Adolfo Suárez 
y de su idea de España en un momento tan 
crucial para este tema como fue la construcción 
del Estado de las autonomías.- F. L.

Rüegg, Walter (ed.), Historia de la Universidad 
en Europa. Volumen IV: las universidades a 
partir de 1945.  Universidad del País Vasco, 
Bilbao 2020, 709 pp., 30 €

Se presenta el volumen final (el cuarto) de un 
estudio muy documentado que intenta descri-
bir la evolución y el estado de la Institución 
Universitaria en Europa, tanto del Este como 
del Oeste. El editor de esta obra, el profesor 
Walter Rüegg (nacido en Zürich en 1918 y 
fallecido en 2015), que fue catedrático de 
Sociología en la Universidad Johann W Goe-
the de Frankfurt y en la Universidad de Ber-
na, pretendía presentar una panorámica de la 
Universidad en Europa desde sus orígenes a la 
actualidad. En su equipo de trabajo figuraban 
más de 20 expertos europeos (ninguno espa-
ñol) que de forma multidisciplinar se acercan a 
las facetas académicas y políticas de la enseñan-
za superior desde una perspectiva europea. La 
originalidad de este denso estudio reside en su 
naturaleza comparativa, colaborativa y trans-
nacional. También trata el contenido que se 
impartía en las universidades, las titulaciones, 
facultades, modelos organizativos y excelencia 
de las titulaciones. Pero su objetivo principal es 
dar a conocer y evaluar la función y las estruc-
turas de las universidades en un contexto de 
cambio cultural, social y político en las con-
diciones, las ideas y los valores tras la Segunda 
Guerra Mundial. A partir del año 1945, fecha 


