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LIBURUTEGIA / BIBLIOTECA  



Crónica de un desorden: notas para rein-

ventar la justicia / Manuela Carmena 

Castrillo 
Este es un libro heterodoxo, donde se narra el 

desorden que existe en la Administración de 

Justicia. Su autora ofrece una visión enteramen-

te personal y vívida, salpicada de anécdotas 

reales. La descripción de lo que otros llaman 

piadosamente «disfunciones» adquiere en la 

pluma de Carmena el alcance de una autocrítica 

más sociológica que jurídica. 

La sociedad cortesana / Norbert Elias 
El propósito del autor en esta obra es fijar el 

concepto de «sociedad cortesana» en el mis-

mo sentido en que se ha fijado la idea de 

«sociedad burguesa». Elias pone de relieve, 

con conocimientos históricos admirables, el 

proceso por el cual la sociedad cortesana pudo 

ser ejemplar y soberana hasta su relevo por la 

sociedad burguesa, enriqueciendo así un cam-

po, que durante mucho tiempo se ha descui-

dado.  

Cien preguntas sobre el nuevo desor-

den / Carlos Taibo 
En Cien preguntas sobre el nuevo desorden se 

disecciona el fenómeno de la globalización 

neoliberal, al tiempo que se explican las claves 

fundamentales de las relaciones internaciona-

les contemporáneas. Al respecto, se estudian 

la pervivencia de la relación Norte-Sur, la 

quiebra de los estados de bienestar, las agre-

siones medioambientales, los problemas de la 

ONU, el papel hegemónico de Estados Uni-

dos, la nueva OTAN, el intervencionismo hu-

manitario, el terrorismo internacional o la na-

turaleza de los nuevos conflictos. 

El pensamiento político en sus textos: de 

Platón a Marx / J. Botella (et al.) eds. 
Este libro constituye un valioso instrumento pe-

dagógico aplicable en los campos de la Ciencia 

Política, la Historia del Pensamiento, el Derecho 

Constitucional y las humanidades en su sentido 

más amplio. Por un lado, recoge una amplia an-

tología de los textos más importantes y expresi-

vos de los principales teóricos del pensamiento 

político; y por otro, incluye un breve pero ilus-

trativo estudio de cada uno de los autores selec-

cionados que presta especial atención a su ubicación histórica y a su 

impacto posterior. 

Concepciones de la democracia en el 

pensamiento político contemporáneo / 

Andrea Greppi 
Como consecuencia de las profundas transfor-

maciones que han caracterizado el desarrollo 

de la teoría política en las últimas décadas, la 

noción clásica de democracia ha quedado ex-

puesta a tensiones de todo tipo, que proyectan 

una densa sombra de incertidumbre sobre su 

significado. Este libro ofrece un panorama de 

las vías que ha seguido el pensamiento demo-

crático contemporáneo para intentar devolver su atractivo a esa no-

ción y para profundizar en la realización de los ideales que hicieron 

posible el éxito de la moderna democracia representativa. 

La idea de la razón de Estado en la Edad 

Moderna / Friedrich Meinecke 
Esta obra escrita en 1924 es la segunda de la 

gran trilogía del pensamiento histórico de 

Meinecke. Las otras dos son Comopolitismo y 

Estado-nacional (1908) y El historicismo y su gé-

nesis (1936). Aquí el autor reflexiona sobre la 

teoría política y la metodología histórica, desde 

una perspectiva historicista, basándose en inves-

tigaciones realizadas con gran rigor científico.  


