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Las estrechas e históricas relaciones entre España y Puerto Rico, vivieron un momento profundamente convulso a fines del siglo XIX, como
consecuencia del fin de la presencia española en la Isla, a raíz de la victoria norteamericana en aquella tristemente recordada Guerra del 98,
con la cual se ponía fin a cuatro siglos de historia común.En ese citado siglo, se contempló en aquella isla caribeña bajo el prisma de las
grandes transformaciones, tanto económicas como políticas, desarrolladas bajo el proceso constitucional de 1812, en el que Puerto Rico
casi fue un mero espectador, hasta 1826 en donde el fracaso del mítico Congreso de Panamá permitió neutralizar la amenaza del
separatismo, debido a la incapacidad de las nuevas Repúblicas Americanas de conseguir la fundación de un movimiento político que
coadyuvase a la independencia en la Isla, por más que en Puerto Rico se observaran algunos signos de todo ello, como fueron el
levantamiento del Regimiento de Granada, en 1838; el Grito de Lares, en 1868, coincidiendo con La Gloriosa en la Península; y la fundación
del Partido Autonomista.Pero, además, el siglo XIX sería el de la cimentación de una nueva nacionalidad, que desembocaría en el
surgimiento de un nacionalismo puertorriqueño, que a la postre promovería, al menos en cierto modo, su independencia de España. En este
período la Isla, que antaño había sido una pieza más de cuantas ejercían funciones defensivas de los intereses españoles en el Continente y
carente de propia conciencia, pasaría a ostentar un desarrollo político-administrativo que impulsaría una comunicación institucional de
variados niveles y diferentes intereses. La segunda mitad de siglo conllevó una dependencia particular debido a la situación de la Isla, las
circunstancias internacionales y las propias necesidades de la Metrópoli que desembocaron en la búsqueda de su identidad entre el
asimilismo, el autonomismo y la independencia de Puerto Rico.
El contenido de este texto dice relación directa con las investigaciones que presentaron diferentes académicos nacionales y extranjeros en el
V Congreso Chile España, que se desarrolló en la Universidad Católica de la Santísima Concepción durante el año 2018. Las temáticas que
se consideraron en dicha actividad, tuvieron directa relación con la Historia de las Relaciones Internacionales y se iniciaron con el origen y
rol de la Sociedad de Naciones el año 1919, culminando con la iniciativa americana en este campo, representada por UNASUR y su actual
condición.
La autobiografía intelectual del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. «La doctrina liberal ha representado desde sus orígenes las
formas más avanzadas de la cultura democrática y lo que más nos ha ido defendiendo de la inextinguible "llamada de la tribu". Este libro
quisiera contribuir con un granito de arena a esa indispensable tarea.» La diferencia entre La llamada de la tribu y otros libros como El pez
en el agua es que aquí el protagonismo no lo tienen las vivencias del autor, sino las lecturas que moldearon su forma de pensar y de ver el
mundo en los últimos cincuenta años. En Nobel peruano ha hecho una cartografía de los pensadores liberales que le ayudaron a desarrollar
un nuevo cuerpo de ideas después del gran trauma ideológico que supuso, por un lado, el desencanto con la Revolución Cubana y, por otro,
el distanciamiento de las ideas de Jean-Paul Sartre, el autor que más lo había inspirado en su juventud. Adam Smith, José Ortega y Gasset,
Friedrich Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin, Jean-François Revel, le fueron al autor de enorme ayuda durante aquellos años
de desazón, mostrándole otra tradición de pensamiento que privilegiaba al individuo frente a la tribu, la nación, la clase o el partido, y que
defendía la libertad de expresión como valor fundamental para el ejercicio de la democracia. Reseñas: «Descrito el proceso de maduración
intelectual y de aprecio valorativo de la democracia, Vargas Llosa entra en diálogo con siete cumbres del pensamiento y lo hace con su
magnífica prosa. [...] El lector, que posiblemente ya tiene noticia de aquellos que le han iluminado, se encuentra con la agradable sorpresa
de un tratamiento lleno de originalidad.» Bernabé Sarabia, El Cultural «Una aportación más que valiosa al debate político del momento, en el
entorno de un pensamiento empobrecido en el que las ideasson constantemente sustituidas por ocurrencias y las opiniones con tuits. Un
pensamiento que reclama a voces la recuperación del sentido común que Vargas Llosa echa en falta y que, como ya se encargó de
denunciar Ortega y Gasset, resulta ser por lo general el menos común de los sentidos.» Juan Luis Cebrián, El País «Estamos ante un
ensayo sin pretensiones de intensidad académica, que se lee como una novela y que proporciona a todos aquellos que están muy alejados
del liberalismo una interesante hoja de ruta de lecturas.» José Ángel López, Que Leer
En enero de 1959 un Comité del Senado en los EU investigaba las actividades de la mafia. Participaban en ello los hermanos John y Robert
Kennedy. La DEA solicitó la extradición de los mafiosos residentes en Cuba. La negativa de Castro a esa solicitud originó el gran cisma
entre ambas naciones. Este primer volumen recoge cronológicamente la vida y obra del joven Fidel Castro, desde 1945, hasta su ascenso al
poder en enero de 1959 y el Golpe de Estado que le dio al Presidente Urrutia en julio de ese año. Altos oficiales conspiraban para quitarlo
del poder. Alertado por la KGB, Castro destruyó la conspiración y estableció una sólida alianza con la mafia. El segundo volumen en el cual
Gutiérrez ahora trabaja, comienza con estos hechos y concluye el viernes 22 de Noviembre de 1963, el momento en Dallas que transformó
América y el mundo. In January 1959, a U.S. Senate Committee, of which John and Robert Kennedy were members, was investigating Mafia
activities. The DEA asked Castro for the extradition of Mafiosos living in Cuba, and Castro’s denial of this request started the schism
between the two nations. This first volume gathers chronologically information about the life and deeds of the young Fidel Castro, from 1945
until his ascendance to power on January 1959, and the Coup of President Urrutia in July of that year. High ranking officials conspired to take
Castro out of power. Alerted by the KGB, Castro worked to destroy the conspiracy and establish his solid alliance with the Mafia. The second
volume, on which Gutierrez is now working, begins with these actions and concludes on Friday, November 22, 1963, the moment in Dallas
that changed America and the world.

Includes essays on: the role of race in the revolution of 1933; the subject of disaster in eighteenth-century Cuban poetry;
developments in Cuban historiography over the past fifty years; a profile of the work of historian Jos Vega Suol; and a
remembrance of essayist and literary critic Nara Arajo, who also contributed an article on travel in Cuba for this volume.
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Una historia casi ficticia de amor y espionaje en tiempos de Hugo Chávez. En una Venezuela convulsionada por la
revolución de Hugo Chávez, Moisés Naím teje una novela de espionaje y amor que nace de dos décadas de minucioso
trabajo de documentación. A través de las historias de Eva, espía de la CIA, y Mauricio, agente del servicio de
inteligencia cubano, el lector se sumerge en una adictiva trama de thriller que es, al mismo tiempo, la crónica de una
realidad que, a veces, supera a la ficción. La crítica ha dicho... «Una novela que muestra la cara más cruda del
populismo, y que llega más allá de donde un ensayo político podría llegar.» Arturo Pérez-Reverte «Una novela que solo
podía escribir alguien que sepa todo de Venezuela y de las relaciones de poder en el mundo global.» Héctor Abad
Faciolince «Un relato picante y veraz en la línea de Tirano Banderas, El otoño del patriarca o Yo, el supremo.» Fernando
Savater «Moisés Naím traza en clave criminal un certero retrato del desastre chavista.» Babelia «Una lúcida y combativa
novela donde [Moisés Naím] elabora un afilado perfil de Hugo Chávez y retrata las sórdidas entretelas de su régimen,
manejado desde las sombras por Cuba.» El Cultural
Gente is the only truly task-based program that transports you, the learner, into an immersive environment. Learners
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interact with authentic language from the Hispanic world through a series of carefully-sequenced communicative activities
culminating in a real-life task. “Tasks” are collaborative projects that integrate speaking, listening, reading and writing to
complete them with the skills that are needed to communicate effectively in the real world! With Gente , you learn by
doing, communicate with a purpose and emerge as an independent learner with the confidence to speak Spanish in a
spontaneous, natural way.
El primer libro que analiza en profundidad el fenómeno de la mafia en Cuba. En Nocturno de La Habana, T.J. English nos ofrece un relato
fascinante sobre el crimen organizado, la corrupción política, la bulliciosa vida nocturna, la revolución y el conflicto internacional en que se
entretejen las historias de la mafia y la revolución cubana que terminará con ella. En la década de los cincuenta, mientras el pueblo cubano
se encuentra sometido a un régimen represivo y violento, los jefes mafiosos Meyer Lansky y Lucky Luciano fijaron sus ojos en Cuba. Para
ellos era un sueño dorado, la última esperanza para la mafia tras la bonanza de la Ley Seca. Lansky, el mafioso judío, ganó la partida y se
hizo con el control de la isla tras haber cultivado estrechos lazos con el dictador Fulgencio Batista. En poco tiempo y con el corrupto gobierno
en el bolsillo, Lansky y sus hombres se hicieron con los mayores hoteles y casinos de la ciudad, convirtiéndola en un centro de turismo sin
precedentes: las fiestas más lujosas, los famosos de más relumbrón, las mujeres más hermosas, juegos de azar y apuestas sin límite. Pero
no contaban con la llegada de Fidel Castro y Ernesto Guevara, empeñados en derrocar al gobierno corrupto y sus aliados extranjeros en una
épica batalla que English capta en toda su belleza, gloria y decadencia. Reseñas: «Por fin, el libro definitivo sobre los años dorados de la
Mafia en Cuba.» Sam Giancana «Dedicado a los fans de El Padrino II, pero con giros que ni siquiera ellos pueden prever.» Kirkus Reviews
SUMARIO Algo para empezar..........................................11 De niños a hombres.......................................17 Ñoo... Tremenda
Gente....................................61 Cuba: Independiente o Dominada.....................104 El hombre colcho, o el amigo.....................150 Un
hermano llamado el mejor........................200 La niña descocada.......................................247 Unos se van otros se
quedan........................299 Reunidos en “tierra de libertad”.....................343 Del Combinado a la Yuma: Via Mariel............390 Todos en la
misma cuerda........................439 Algo para terminar..........................................486
'Magnificent. Narrative history at its vivid and compelling best' Fergal Keane The first major history of the International Brigades: a tale of
blood, ideals and tragedy in the fight against fascism. The Spanish Civil War was the first armed battle in the fight against fascism, and a
rallying cry for a generation. Over 35,000 volunteers from sixty-one countries around the world came to defend democracy against the troops
of Franco, Hitler and Mussolini. Ill-equipped and disorderly, yet fuelled by a shared sense of purpose and potential glory, disparate groups of
idealistic young men and women banded together to form a volunteer army of a size and kind unseen since the Crusades, known as the
International Brigades. These passionate liberal fighters – from across Europe, China, Africa and the Americas – would join the Republican
cause, fighting for over two years on the bloody battlegrounds of Madrid, Jarama and Ebro. Were they heroes or fools? Saints or bloodthirsty
adventurers? And what exactly did they achieve? This is a story rendered vivid in the writings of Orwell and Hemingway, the paintings of
Picasso and the photographs of Taro and Capa. But here, in this magisterial history, award-winning historian Giles Tremlett tells – for the first
time – the story of the Spanish Civil War through the experiences of this remarkable group of people. Drawing on the Brigades' extensive
archives in Moscow, Comintern documents and first-hand accounts, Tremlett captures all the human drama of an historic mission to halt
fascist expansion in Europe. A fascinating history of resistance, The International Brigades shows just how far ordinary people will go to save
democracy against overwhelming odds in a tale of European solidarity that resonates just as strongly today.
This volume presents the proceedings of the CLAIB 2011, held in the Palacio de las Convenciones in Havana, Cuba, from 16 to 21 May
2011. The conferences of the American Congress of Biomedical Engineering are sponsored by the International Federation for Medical and
Biological Engineering (IFMBE), Society for Engineering in Biology and Medicine (EMBS) and the Pan American Health Organization
(PAHO), among other organizations and international agencies and bringing together scientists, academics and biomedical engineers in Latin
America and other continents in an environment conducive to exchange and professional growth.

Final de la etapa guevarista o de la imitación del Quijote es la crónica novelada de las campañas revolucionarias armadas en
Argentina y países vecinos – Bolivia, Uruguay, Peru) relativas al peronismo resistente y al guevarismo a partir del año 1955, el de
los dos golpes de estado del 16 de junio y 16 de septiembre contra el gobierno de J uan Domingo Perón. Desde la agónica
guerrilla del Comandante Segundo –segundo de Ernesto Che Guevara, que era primero en el mando–, hasta la escandalosa
mascarada de los, Procesos de La Habana en 1989, este libro sigue paso a paso la tragicomedia de la Revolución Cubana y del
apostolado revolucionario de Ernesto Che Guevara, con punto de vista en las filas revolucionarias, e indiscretas miradas y
observaciones críticas de las cámaras de los jerarcas soviéticos, los "aventureros" chinos y los imperdonables estalinistas que
ofrendaron decenas de millones de vidas de los ciudadanos de sus países "socialistas" a crueles planes quinquenales, quiméricos
saltos adelante y genocidas campañas de "proletarización" o ingeniería social que acabaron en catastrófico fracaso, y hasta en
remate de novela negra.
Las memorias más políticas de Guillermo Cabrera Infante, crónica de su desencanto ante la Revolución y su decisión de exiliarse
definitivamente Libro de memorias casi secreto e inédito a la muerte del autor, Mapa dibujado por un espía narra los apuros que
vivió Guillermo Cabrera Infante en el verano de 1965, cuando regresó a Cuba desde Bélgica para asistir al entierro de su madre.
Fue el momento de abrir los ojos a la vertiente totalitaria de la Revolución, cuyas autoridades le negaron la visa de salida,
obligándolo a permanecer cuatro meses en la isla hasta encontrar una nueva vía de escape a Europa. La crónica de ese tiempo
muerto refleja un mundo espectral y desmoronado, así como el desconcierto de quien no consigue despertar de las pesadillas de
la Historia. Reseñas: «La narración implacable de un proceso moral y el testimonio de una decisión valiente.» Enrique Macari,
Letras Libres «Conmovedor, lúcido, elegante, honrado en la desnudez con la que se muestra ante el lector.» Ernesto Calabuig, El
Cultural
Novela que narra la vida de un inmigrante cubano en busca de la hija perdida de su jefe y el reencuentro con La Habana de su
juventud, ahora marcada por la triste realidad actual.
El trabajo presentado como Tesis Doctoral se propone un examen pormenorizado de la historia del Museo Nacional de Bellas
Artes de La Habana y su colección de retratos de la pintura española del siglo XIX. Esta institución atesora una importante
colección de pintura europea de ese período y, particularmente la pintura española decimonónica destaca por el gran volumen y
el valor de sus piezas. Así, analizamos los retratos ejecutados por artistas de la talla de Vicente López Portaña (1772-1850), José
de Madrazo y Agudo (1781-1859), José Gutiérrez de la Vega (1791-1865), Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina
(1806-1857), Federico de Madrazo y Küntz (1815-1894), Dióscoro Teófilo Puebla Tolín (1831-1901), Vicente Palmaroli González
(1834-1896), Mariano Fortuny Marsal (1838-1874), Raimundo de Madrazo y Garreta (1841-1920), Ulpiano Fernández-Checa y
Saiz (1860-1916), Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923), Hermenegildo Anglada Camarasa (1871-1959), etc. También
exploramos el interés de las familias adineradas cubanas por los encargos de ese género pictórico dirigidos a los más
prestigiosos artistas ibéricos de la centuria, las huellas de las élites criollas dentro del sistema colonial español y sus vínculos con
Page 2/3

Read Book La Llamada De La Habana
la oligarquía metropolitana, que evidencian las estrechas relaciones entre las expresiones artísticas y los símbolos de poder.
Una inmersión en la Cuba actual y su incierto destino.
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