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El Instituto Franklin-UAH y Los Libros  
de la Catarata publican esta colección  
de ensayos de análisis y difusión  
de temas relacionados con Norteamérica 
y en especial sobre Estados Unidos, con 
una proyección académica y social. Son 
textos elaborados por expertos sobre el 
estudio de la sociedad y la cultura  
en Estados Unidos con la misión de servir 
como plataforma comunicativa, 
cooperativa y de unión entre España  
y Norteamérica y el fin de promover el 
conocimiento mutuo.

La Gran Depresión está considerada como la crisis eco-
nómica más larga, profunda y extendida del siglo XX, mar-
cada por el desempleo masivo y las quiebras en cadena 
desde el crac de 1929. En Estados Unidos incluso llegó a 
poner en jaque la sólida tradición política del país, cuyas 
clases populares reclamaban un nuevo pacto social que 
diera cabida a sus demandas. Este fue el contexto que 
vio a Franklin Delano Roosevelt, icono del progresismo 
estadounidense, hacerse con la presidencia en 1933

Historia del 
New Deal
Conflicto y 
reforma durante 
la Gran Depresión

Andreu espAsA
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La alianza 
americana
La estrategia 
antiterrorista 
española y las 
relaciones hispano- 
norteamericanas 
(1996-2004)

CristinA 
Crespo pAlomAres

Desde su llegada a la presidencia en el año 1996, José 
María Aznar se propuso alcanzar una mayor capacidad de 
interlocución con Estados Unidos. El objetivo era mejorar 
la presencia española en el exterior, participar en la toma 
de decisiones de los núcleos de poder y combatir conjun-
tamente el terrorismo de ETA. Tras los atentados del 11 
de septiembre y durante los tres primeros años de la pri-
mera legislatura de George W. Bush (2001-2004), Aznar 
buscó una sintonía a nivel presidencial con la intención de 
poder ejercer cierta influencia sobre Estados Unidos.
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Hillary
El poder 
de la superación

AliCiA e. KAufmAnn y 
CristinA Crespo 
pAlomAres (eds.)

Un repaso a la trayectoria personal y profesional de la 
candidata demócrata a las próximas elecciones presiden-
ciales en Estados Unidos desde la perspectiva de siete 
mujeres. Siete visiones sobre su recorrido hacia el poder, 
analizando su ideología y experiencia y su evolución polí-
tica, así como su trayectoria académica; su relación con 
la prensa; además de un estudio, desde la perspectiva 
de género, de cómo ha llegado a ser la candidata por el 
partido demócrata.
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Literatura 
chicana
La experiencia 
colonial interna 
en las obras de 
Rudolfo Anaya

Julio CAñero

En 1848, la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo 
convirtió a miles de mexicanos en extranjeros en su 
propia tierra. Más de la mitad del territorio mexicano fue 
absorbido por los Estados Unidos, y su población quedó 
asimilada dentro de los nacientes estados de California, 
Nevada, Nuevo México, Texas, etc. Desde ese momento, 
los llamados �chicanos� (mexicano-estadounidenses) se 
suman a las ya engrosadas filas de los segregados racia-
les de Norteamérica junto a afroamericanos, asiáticos o 
italoamericanos.
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La doctrina 
en la política 
exterior de 
Estados 
Unidos
De Truman a Trump

JuAn tovAr ruiz

La política exterior estadounidense ha sido una de las 
materias más estudiadas por parte de la disciplina de las 
relaciones internacionales desde el inicio de la misma; ha 
despertado grandes debates académicos o políticos y un 
indudable interés social. Sin embargo, dicha política ha 
sido objeto de teorías conspirativas o debates simplistas 
que han mostrado el desconocimiento sobre algunos de 
sus elementos centrales, particularmente fuera de terri-
torio estadounidense.
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Nexos 
liberales: 
la Constitución 
de Estados 
Unidos y 
la española 
de 1812

José Antonio 
gurpegui pAlACios

Aunque la influencia de las constituciones francesa 
e inglesa en la Constitución de Cádiz de 1812 ha sido 
ampliamente estudiada, resultan menos conocidas sus 
conexiones con la Constitución de Estados Unidos de 
1787, aún vigente. El propósito de este libro no es calibrar 
la influencia de la Constitución norteamericana sobre la 
española, sino evaluar sus similitudes y diferencias a la 
luz de los principios liberales derivados de la Ilustración, 
desde los que se promovió la independencia de Nortea-
mérica y el fin del absolutismo en España.

PRECIO: 17,5 euros • PÁGINAS: 224 • ISBN: 978-84-9097-396-7 PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 288 • ISBN: 978-84-9097-528-2

Diplomáticos, secretos, alianzas, espías, uranio y bombas 
se dan cita este libro, que reúne personajes y estampas 
típicas de la era nuclear y la Guerra Fría. Pero también 
nos encontramos con científicos, investigación e inter-
cambios tecnológicos, ya que la pregunta principal que 
analizamos es la siguiente: ¿cómo influyó la hegemonía 
militar y económica estadounidense en las nuevas formas 
de investigación científica y técnica durante la segunda 
mitad del siglo XX?

PRECIO: 18,5 euros • PÁGINAS: 304 • ISBN: 978-84-9097-728-6

El título de este libro trata de exponer un escenario, el de 
las miradas encontradas entre sociedades y ciudadanos 
que habitan a ambos lados del Atlántico. A lo largo de 
su historia reciente, españoles y estadounidenses han 
compartido experiencias, se han acogido y se han mirado 
con recelo. Por ello, la relación entre ambas ciudadanías 
es, también, el relato de sus (des)encuentros. Ciudada-
nos de ambos países han tejido a lo largo del siglo XX, y 
al margen de la oficialidad, unas relaciones cuyos frutos 
merece la pena rastrear.
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Los gobiernos y los medios bombardean constantemente 
a la sociedad con temas de crisis, ya sean humanitarias, 
políticas o climáticas; y, por supuesto, crisis económicas 
que se ven venir y otras de las que todavía hay que recu-
perarse. Identificarlas y prestar atención a su experiencia 
supone un giro de los acontecimientos que cierra un futu-
ro previamente imaginado. A menudo, en lugar de movili-
zación, las crisis producen parálisis, un apego al presente 
en lugar de un incentivo para imaginar alternativas.


