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JUAN CARLOS LOSADA
TODAS LAS BANDERAS
LAS GUERRAS OCULTAS DEL SIGLO XX

INTER NOS
| Tras narrarnos magistralmente los enfrentamientos bélicos es-
pañoles en Historia de las guerras de España, Juan Carlos Losada 
nos plantea ahora un recorrido por las guerras ocultas del siglo XX.

| La magnitud histórica y dramática de las dos guerras mundiales 
ha ocultado un sinfín de guerras “menores” –más de 2.000– que 
han quedado fuera del foco de la atención mediática e histórica. 
Este libro pretende acercarnos a esos conflictos a modo de in-
troducción, tratando de vislumbrar un nexo común en todos ellos 
y cambiando de esta manera nuestra visión de los conflictos ar-
mados entre estados en el siglo pasado y en lo que llevamos de 
siglo XXI.

| Desde el conflicto filipino-estadounidense o la guerra de los bó-
xers hasta Afganistán e Irak, pasando por la guerra greco-turca, la 
de Indochina, Corea o la árabe-israelí entre otras, Losada, doctor 
en Historia Contemporánea y miembro de la Asociación españo-
la de Historia Militar, nos ofrece un recorrido mundial por unos 
conflictos bélicos que todavía hoy humean y afectan a muchos 
territorios de nuestro planeta.

«En este libro, precisamente, hemos tratado de acercar al lector a 
todos estos conflictos ocultos. (…) Guerras que, por muy terribles 
que hayan resultado, han quedado casi ignoradas no ya solo por 
el gran público, sino incluso por parte de bastantes historiadores 
y muchos políticos. La voluntad de esta obra es acercarnos de 
forma resumida y divulgativa a estos conflictos. (…) Profundizar 
en sus causas y consecuencias, en sus especificidades, y analizar el 
contexto histórico global del siglo XX en el que se han producido 
y la posible línea de continuidad que exista entre ellos.»

JUAN CARLOS LOSADA
(de la Introducción)

TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

CUBIERTA PROVISIONAL



FERNANDO HERNÁNDEZ
LA FRONTERA SALVAJE 
ESPÍAS, POLICÍAS Y GUERRILLEROS ANTIFRANQUISTAS
EN LOS PIRINEOS (1944-1950)

| Entre 1944 y 1950, en la frontera entre Francia y España, tuvie-
ron lugar unos episodios de lucha encubierta entre las células de 
resistencia republicana en el exilio y los poderes contrarrevolucio-
narios franceses y españoles –con la inestimable ayuda de la in-
teligencia norteamericana– dignos de cualquier novela de espías. 

| Fernando Hernández, historiador miembro de la Asociación de 
Historiadores del Presente, ha buceado en los más recónditos 
archivos españoles y franceses para descubrir la historia aluci-
nante de una guerra encubierta en la que se desvela la conniven-
cia de las autoridades franquistas y francesas para desarticular 
el potente entramado de la resistencia republicana en el sur de 
Francia.

| Una vez liberada Francia de la ocupación nazi, el gobierno fran-
cés se empieza a percatar de que la estructura de células organi-
zadas entre los exiliados españoles pone en peligro su autoridad 
en la zona y que se puede convertir en un importante foco revolu-
cionario. El gobierno español no dudará en ofrecerse a entrenar 
a agentes e infiltrarse en dichas células para atrapar a los revo-
lucionarios y llevar su lucha contra el comunismo y el socialismo 
más allá de los Pirineos. El gobierno americano verá con buenos 
ojos estos acontecimientos y aportará conocimientos y medios 
para ahogar los últimos focos de genuina resistencia antifascista 
en el sur de Francia. 

| Muchos de los personajes que aparecen en este libro son des-
conocidos por el gran público y reflejan perfectamente el cambio 
de táctica internacional respecto a la dictadura de Franco, que 
pasa de estar alineada con las fuerzas fascistas a ser un aliado 
estimable en la lucha contra el comunismo en todo el mundo. 

Fecha de salida 8 de octubre
Formato Rústica, 14,55 X 22,50 cm
BIC DS
PVP aprox. 25 €
Páginas aprox. 280
ISBN 9788494820823

INTER NOS
CUBIERTA PROVISIONAL

TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:



| Este es sin duda uno de los libros más importantes que hemos 
publicado en Pasado & Presente. El director de cine, crítico y es-
critor irlandés Mark Cousins ha creado un libro magnífico y un ar-
tefacto de gran valor artístico que repasa la historia de la mirada 
humana a lo largo de los siglos. Desde las civilizaciones antiguas 
hasta la era de las pantallas de los smartphones. 

| Historia y arte de la mirada supone un hito fundamental en nues-
tra capacidad para entender el arte y nuestra sensibilidad, como 
en su día lo fue Modos de ver de John Berger. Gracias a los ejem-
plos visuales insertos en el libro podemos entender cómo ha 
evolucionado en cada época nuestra percepción de la realidad y 
los intereses de nuestra inteligencia visual. 

| El director y narrador de la exitosa serie The Story of Film, la 
mejor serie documental sobre la historia del cine mundial jamás 
realizada, vierte su sabiduría acerca del arte, la ciencia, la litera-
tura y la filosofía para embarcarnos en el impresionante viaje de 
nuestra mirada y sus capacidades. Cómo nuestra forma de mirar 
ha cambiado nuestra forma de entender el mundo y nuestro com-
portamiento. Es esta, en fin, una nueva historia de la civilización 
humana, de su arte y del mundo que ha creado. 

| Debido a la importancia y al alto grado de calidad del texto de 
este libro, ha sido Gonzalo Pontón el encargado de llevar a cabo 
su traducción.
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MARK COUSINS
HISTORIA Y ARTE DE LA MIRADA

INTER NOS

TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

«Extraordinario. Visualmente anonadante e intelectualmente grácil.»

THE GUARDIAN

«Una historia de la observación humana. Reveladora. Fluye libre-
mente a través de la historia, del arte, del cine, de la fotografía, la 
ciencia y la tecnología. Un libro de referencia indispensable. »

THE OBSERVER

CUBIERTA PROVISIONAL



| La primera indagación profunda y completa que se publica en 
cualquier lengua sobre el último rey musulmán en España.

| Una historia de traición, coraje, intriga, heroísmo y tragedia. El 
último reino nos presenta la tremenda historia de Boabdil, el últi-
mo rey musulmán de Granada, traicionado por su familia y debi-
litado por los conflictos internos entre facciones, hasta que fue 
derrotado por las fuerzas de los Reyes Católicos en 1492.

| La victoria cristiana supuso el punto final a la larga reconquista 
española y acabó con siete siglos de convivencia, en su mayor 
parte pacífica y provechosa, entre musulmanes, cristianos y ju-
díos. Quinientos años después de su muerte Boabdil sigue sien-
do un símbolo de la resistencia frente al Occidente cristiano y su 
figura perdura en el imaginario de la cultura contemporánea.

| Basado en una exhaustiva investigación de manos de una gran ex-
perta internacional en la historia de Granada, este libro es un retrato 
vívido e impactante de la vida y la época de Boabdil y considera el 
impacto de su derrota y sus consecuencias pasadas y presentes.
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ELIZABETH DRAYSON
EL ÚLTIMO REINO
BOABDIL Y EL FIN DE AL-ANDALUS

INTER NOS

«Una monografía espectacular; el trabajo de Drayson pone de 
manifiesto el agudo dramatismo y la visceralidad de la historia de 
Boabdil, repleta de elementos de este tipo.»

DAN JONES

«Por fin una obra que hace justicia a Boabdil y que ilumina las 
lecciones que podemos aprender de su vida. Es extraño hallar a 
un historiador con talento y gusto por lo breve. En pocas páginas 
Drayson nos narra una historia terriblemente triste y compleja, 
mientras obliga al lector a reflexionar sobre la naturaleza del 
heroísmo.»

GERARD DEGROOT

CUBIERTA PROVISIONAL
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| Segunda novedad que publicamos dentro de la colección Imper-
dibles. El doctor en Filosofía y sociólogo Joaquim Sempere nos 
lleva a reflexionar sobre nuestro futuro ecológico y económico.

| Desde la revolución industrial el mundo ha iniciado un período 
de fractura metabólica, abandonando el crecimiento sostenible 
de la economía circular.

| Este nuevo metabolismo insostenible nos llevará al inevitable 
agotamiento, en menos de cincuenta años, de las fuentes de 
energía de origen fósil que explotamos y de las que dependemos 
en la actualidad. Esta situación de crisis ecológica ha sido un 
efecto necesario del sistema capitalista que, en su afán de creci-
miento desmedido, lleva el germen de su propio colapso.

| Para Sempere solo hay una posible solución: el ecosocialismo. 
Solo un cambio radical en nuestra concepción de la economía 
global conllevará una nueva manera de relacionarnos con nuestro 
entorno natural y, a través del decrecimiento controlado, permitirá 
evitar una catástrofe inminente.
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JOAQUIM SEMPERE
LAS CENIZAS DE PROMETEO
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SOCIALISMO

INTER NOS

«El socialismo del próximo futuro (…) deberá superar o reabsor-
ber la fractura metabólica del capitalismo industrial –es decir, la 
ruptura del metabolismo “circular” de la naturaleza, en que los 
residuos de unos procesos se convierten en recursos para otros 
procesos– y construir el nuevo orden social democrático y solida-
rio sobre la base de una economía circular y un metabolismo sano 
con el medio natural. Esto supondrá renunciar al despilfarro de 
recursos y a la contaminación masiva inducidos por la economía 
expansiva depredadora que se ha desarrollado durante el último 
siglo.»

JOAQUIM SEMPERE
(del Prólogo)

CUBIERTA PROVISIONAL

TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:



| Este título viene a llenar un vacío en la colección de historia 
europea de Pasado & Presente: el imperio griego y sus poste-
riores desarrollos. Su gran interés por los aspectos culturales y 
sociales lo acerca a grandes obras de referencia como El legado 
de Roma o La destrucción de la cristiandad.

| El periodo helenístico fue una etapa de fragmentación, de an-
tagonismo violento entre vastas naciones, de las luchas de pe-
queños territorios que querían mantener su independencia. Sin 
embargo también fue un periodo de crecimiento, prosperidad y 
de gran desarrollo intelectual. Una amplia red comercial, de in-
fluencia y de intercambio cultural, desde Italia hasta Afganistán y 
desde Rusia hasta Etiopía, enriqueció y revitalizó los centros de 
riqueza económica, poder y fermento cultural. 

| Desde los primeros días del reinado de Alejandro, a través de 
las guerras con Roma, la lucha con los piratas, la muerte de Cleo-
patra y la diáspora judía, hasta la muerte de Adriano, el profesor 
de Historia antigua en Princeton y Oxford, Angelos Chaniotis exa-
mina las estructuras sociales, los desarrollos económicos, los 
sucesos políticos y los adelantos tecnológicos de una era que a 
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ANGELOS CHANIOTIS
LA ERA DE LAS CONQUISTAS
EL MUNDO GRIEGO DESDE ALEJANDRO
HASTA ADRIANO (336 AC-138 DC)

INTER NOS

«En este magnífico trabajo de investigación Angelos Chaniotis evoca 
toda la riqueza y el esplendor de una era extraordinaria en la historia 
humana. El período de la historia griega tras la muerte de Alejandro 
está repleto de auges y caídas de imperios y reinos, pero también es 
rico en creatividad cultural y descubrimientos científicos. Nadie cono-
ce la larga edad helenística mejor que Chaniotis y La era de las con-
quistas es el fresco histórico definitivo para conocerla.»

TOM HARRISON

«Una rara combinación entre erudición y accesibilidad en una 
historia de la Grecia oriental que interesará a todos los públicos.»

ANDREW ERSKINE

CUBIERTA PROVISIONAL
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Una vez más, os hacemos llegar este breve resumen de las novedades que aparecerán en el se-
gundo semestre de este año que esperamos os sea de interés y de utilidad. Pero desde Pasado & 
Presente queremos aprovechar este pequeño espacio de reflexión para alzar nuestra voz contra la 
represión y la censura.

No hace falta volver a repetir los nombres –mientras esto se escribe lamentablemente otros se su-
marán a la lista– de todos los que han sido víctimas de las fuerzas represivas de un sistema que se 
pretende democrático. Este es un mal endémico del agresivo capitalismo global en el que intentamos 
sobrevivir. El pretendido liberalismo de sus defensores termina en el momento en el que otro piensa 
distinto y se arriesga a decirlo, cantarlo, pintarlo o filmarlo. También a veces a publicarlo. Podemos 
tener la tentación de considerar que es una deriva típica de nuestro país –ejemplos suficientes en su 
historia tenemos, aunque algunos quieran lavar con blanqueante y dejar en gris una leyenda mucho 
más oscura– pero lamentablemente es común a un sistema que vive de presionar y oprimir a los 
más débiles y desfavorecidos en favor de unos poco privilegiados a los que –a esos sí– se les está 
permitido decir –y hacer– lo que les plazca.

Desde Pasado & Presente intentamos dar voz a autores que analizando bien los episodios bélicos 
del s.XX (como en el caso de Todas las banderas de Juan Carlos Losada), bien investigando nuestro 
pasado reciente (como ha hecho excelentemente Fernando Hernández en La frontera salvaje), incluso 
reflexionando sobre nuestra propia mirada transformadora (Historia y arte de la mirada de Mark Cou-
sins) nos permiten fortalecer nuestra capacidad de formular hipótesis, arriesgar en el pensamiento, 
poner en valor nuestras opiniones y nuestra visión de la realidad sin miedo a que nadie lo pueda 
considerar un delito. Porque pensar y comunicar pueden implicar errores de forma y fondo, pero son 
la base de lo mejor que ha aportado el ser humano al mundo.

Tener una opinión fundamentada y crítica es no solo un derecho; es saber nadar mientras sube el 
nivel del agua. Y estos días el agua ya nos llega a la barbilla.
Leed en libertad.

El equipo editorial de Pasado & Presente

DECIR LO QUE SE PIENSE


