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La Ilustración ibérica
After years of war against terrorism, led by the United
States and his allies, mainly against Al Qaeda and its
international network, today the West is in war with
an enemy of a very different caliber and capabilities:
the ISIS. With a strong and prosperous economy,
advanced media, well-equipped troops and an
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unusual ability to proselytize among young Western
Muslim and elsewhere, today the Islamic State is the
biggest threat to the future of our society. In this book
we analyze various aspects of the ISIS universe, from
origins to key people, allies, economics, the media,
the foreign fighters, to decipher the next targets of
the Caliphate. It also analyzes the war against
terrorism conducted by the West, not failing to
mention the gaps and uncertainties that have
characterized the last years, and trying to define
future guidelines of the fight against Islamic
fundamentalism.

Mi vida en Al Qaeda
A Spanish journalist offers a minute-by-minute
account of the 2007 murders at Virginia Tech,
examines the killer's state of mind as revealed in his
writings and photographs, and discusses gun control,
violence, and American society.

Osama bin Laden y Al Qaeda
ISIS: The Terror Nation
Gerhard Schröder nos acerca con sus memorias a la
experiencia de un gran hombre de Estado. Tras una
lograda carrera política en la que el trabajo y la
constancia fueron las claves de su recorrido, el ex
canciller alemán nos ofrece en Decisiones su punto de
vista respecto a los temas más importantes que
dominaron la política alemana y europea durante su
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mandato: su sólido no a la guerra de Irak, las
delicadas relaciones europeas con la Rusia de Putin o
la apuesta por una Europa unida, son algunas de las
líneas más importantes que siguió en su política.
Actualmente Schröder ha abandonado la política en
activo pero sigue siendo un referente para la social
democracia europea.

Los trenes de marzo (11-M)
In this important and revelatory book, Jonathan
Tucker, a leading expert on chemical and biological
weapons, chronicles the lethal history of chemical
warfare from World War I to the present. At the turn
of the twentieth century, the rise of synthetic
chemistry made the large-scale use of toxic chemicals
on the battlefield both feasible and cheap. Tucker
explores the long debate over the military utility and
morality of chemical warfare, from the first chlorine
gas attack at Ypres in 1915 to Hitler’s reluctance to
use nerve agents (he believed, incorrectly, that the
U.S. could retaliate in kind) to Saddam Hussein’s
gassing of his own people, and concludes with the
emergent threat of chemical terrorism. Moving
beyond history to the twenty-first century, War of
Nerves makes clear that we are at a crossroads that
could lead either to the further spread of these
weapons or to their ultimate abolition.

Mi vida en Al Qaeda
«Amos Oz despliega ante nuestros ojos la naturaleza
del fanatismo, ofreciéndonos a la vez el remedio para
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su cura universal». Nadine Gordimer, Premio Nobel de
Literatura 1991 «¿Cómo curar a un fanático?
Perseguir a un puñado de fanáticos por las montañas
de Afganistán es una cosa. Luchar contra el
fanatismo, otra muy distinta. []» La actual crisis del
mundo, en Oriente Próximo, o en Israel/ Palestina, no
es consecuencia de los valores del islam. No se debe
a la mentalidad de los árabes como claman algunos
racistas. En absoluto. Se debe a la vieja lucha entre
fanatismo y pragmatismo. Entre fanatismo y
pluralismo. Entre fanatismo y tolerancia. [] »El
fanatismo es más viejo que el islam, que el
cristianismo, que el judaísmo. Más viejo que cualquier
estado, gobierno o sistema político. Más viejo que
cualquier ideología o credo del mundo.
Desgraciadamente, el fanatismo es un componente
siempre presente en la naturaleza humana, un gen
del mal, por llamarlo de alguna manera.» Amos Oz

Leer
11-M
The author examines historical and contemporary
examples of military involvement in counterterrorism,
outlining the specific roles which the armed forces of
liberal democracies have performed in combating
terrorism, both in a domestic and international
context. He describes the political, strategic,
conceptual, diplomatic, and ethical problems that can
arise when a state's armed forces become engaged in
counterterrorism, and argues that military power can
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only be employed as part of a coordinated
counterterrorist strategy aimed at the containment
and frustration -- rather than the physical elimination
-- of the terrorist group(s) concerned.

Diario de Guantánamo
Claves secretas de la historia
La historia íntima de las crisis, decisiones y retos que
enfrentó Hillary Rodham Clinton durante sus cuatro
años como sexagésima séptima Secretaria de Estado
de América, y de cómo esas experiencias motivan su
visión del futuro. “Todos afrontamos decisiones
difíciles en la vida,” escribe Hillary Rodham Clinton en
las primeras páginas de esta crónica personal de sus
años en el epicentro de los eventos mundiales. “La
vida consiste en tomar ese tipo de decisiones.
Nuestras decisiones y la forma en que las manejamos
moldean la persona en la cual nos convertimos.” En el
período que siguió a su campaña electoral de 2008,
ella esperaba volver a representar el estado de Nueva
York en el Senado de los Estados Unidos. Para
sorpresa suya, su antiguo rival por la nominación del
Partido Demócrata, el recién elegido Presidente
Barack Obama, le solicitó trabajar en su
administración como Secretaria de Estado. Estas
memorias constituyen el recuento de los cuatro
extraordinarios e históricos años que siguieron y las
decisiones difíciles a las que se enfrentaron ella y sus
colegas. La Secretaria Clinton y el Presidente Obama
tuvieron que decidir cómo restaurar alianzas
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resquebrajadas, reducir paulatinamente dos guerras y
lidiar con una crisis financiera a nivel mundial.
Hicieron frente al creciente competidor que es China,
a las crecientes amenazas de Irán y Corea del Norte y
también a revoluciones en el Medio Oriente. Por el
camino, lidiaron con algunos de los más difíciles
dilemas de la política exterior de los Estados Unidos,
en particular con la decisión de enviar
estadounidenses a situaciones de peligro, desde
Afganistán hasta Libia y a la caza de Osama bin
Laden. Al finalizar su ejercicio en el cargo, la
Secretaria Clinton había visitado 112 países, viajado
casi un millón de millas y obtenido una verdadera
perspectiva global de muchas de las principales
tendencias que estaban remodelando el panorama
del siglo veintiuno, las cuales abarcaban desde la
desigualdad económica hasta el cambio climático y a
la revolución en energía, comunicaciones y salud.
Valiéndose de sus conversaciones con numerosos
líderes y expertos, la Secretaria Clinton ofrece sus
puntos de vista sobre lo que los Estados Unidos
necesitará para competir con éxito en un mundo
interdependiente. Defensora acérrima de los
derechos humanos y de la participación total de
mujeres, niñas y jóvenes, así como de la comunidad
LGBT en las sociedades, la Secretaria Clinton ha sido
testigo presencial de décadas de cambio social,
conoce la diferencia entre tendencias y titulares, y
describe los avances que están teniendo lugar en
todo el mundo, día tras día. Sus descripciones de
conversaciones diplomáticas a los más altos niveles
ofrecen al lector una clase magistral de relaciones
internacionales, al igual que su análisis de un mejor
uso del “poder inteligente” para generar seguridad y
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prosperidad en un mundo tan rápidamente
cambiante—uno en el cual los Estados Unidos de
América sigue siendo la nación indispensable.

La crisis
La era de la Yihad
The true story of a jihadi convert seeking redemption
in “a rollicking read and a rare insider’s account of
Western spying in the age of al Qaeda” (The New York
Times Book Review). Standing over six feet tall with
flaming red hair, Morten Storm was an unlikely jihadi.
But after a troubled youth in his native Denmark,
Storm found peace and purpose in his conversion to
Islam. His absolute devotion only grew after he
attended a militant madrasa in Yemen, named his son
Osama, and became close friends with American-born
terrorist cleric Anwar al-Awlaki. Then, after a decade
of jihadi life, he not only rejected extremism—he
began a quest for atonement, becoming a double
agent for the CIA as well as British and Danish
intelligence agencies. Agent Storm takes readers
inside the fanatical jihadist mindset and into the
shadows of the world’s most powerful spy agencies in
an action-packed account that “reads like a
screenplay for a James Bond movie written by Joel
and Ethan Coen” (The Washington Post).

Rumbosur
CONTENIDO: El buen salvaje / Guillermo Fadanelli / Page 7/20
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Locos al aire / Patricia Rojas / - Un americano original /
Fernando Gómez / - El último vuelo del Halcón Thyben
/ Andrés Pachón Arbeláez / - Los sobrevivientes del
Winnipeg / Fernando Cárdenas / - El invencible Bilardo
/ Pablo Llanto / - Tres tristes tazas de té / Leila
Guerriero / - Los crímenes de la casa morada / Marco
Lara Klahr / - Buscando desesperadamente a Bob /
Rodrigo Fresán / - Octavio Paz en Miami / Boris Muñoz
/ - Los burros más sabios del mundo / Cristian
Valencia / - Los balseros del mediterráneo / Hari
Camino.

Las mejores crónicas de Gatopardo
Milenio
The Terror Years
En los últimos años de su vida, Dostoiévski
(1821-1881) era a menudo considerado como un
profeta por anticipar en sus manifestaciones y
trabajos literarios acontecimientos que
posteriormente verían su confirmación, tal es el caso
del terrorismo. El escritor ruso escribió Los demonios
(1871) basándose en la realidad del terrorismo ruso
de la época, incorporando como referencia de los
protagonistas de su novela nombres históricos de
personajes conocidos del siglo XIX. La lectura de esa
novela con la detallada disección que en ella se hace
del comportamiento de los terroristas, así como la
anticipación del terrorismo de carácter indiscriminado
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y masivo presente en esa obra, nos ayuda a
comprender la realidad actual de ese fenómeno por
desgracia tan actual, que condiciona la política de
nuestras sociedades y, por lo tanto, nuestras vidas.
En este libro, tomando como hilo conductor el
fenómeno del terrorismo, partiendo de las ideas que
emanan de los personajes de la novela, se transita
hasta los nuevos demonios reales que amenazan
nuestras vidas, haciendo que como corolario emerja
El Gran Inquisidor, la emblemática figura de la novela
del escritor ruso Los hermanos Karamázov (1880),
reflejada en el Estado moderno que como coartada
ala seguridad, en la que la humanidad aspira vivir,
ofrece el cercenamiento de las libertades sociales que
constituyen la base y el fundamento de nuestras
sociedades democráticas.

Contra el fanatismo
A gripping account of life inside Al Qaeda traces the
rise of the terrorist organization from an insider's
perspective, documenting his role as a double agent
working for the UK and French intelligence to infiltrate
the group's training camps, detailing his own illegal
activities with Al Qaeda, and profiling the top terrorist
leaders, including Osama bin Laden.

Biblioteca de autores españoles
Inteligencia militar: Conocer al enemigo,
de Napoleón a Al Qaeda
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The Military's Role in Counterterrorism
The al-Qaeda Organization (AQO) and the Islamic
State Organization (ISO) are transnational adversaries
that conduct terrorism in the name of Sunni Islam. It
is declared U.S. Government (USG) policy to degrade,
defeat, and destroy them. The present book has been
written to assist policymakers, military planners,
strategists, and professional military educators whose
mission demands a deep understanding of
strategically-relevant differences between these two
transnational terrorist entities. In it, one shall find a
careful comparative analysis across three key
strategically relevant dimensions: essential doctrine,
beliefs, and worldview; strategic concept, including
terrorist modus operandi; and specific implications
and recommendations for current USG policy and
strategy. Key questions that are addressed include:
How is each terrorist entity related historically and
doctrinally to the broader phenomenon of
transnational Sunni "jihadism"? What is the exact
nature of the ISO? How, if at all, does ISO differ in
strategically relevant ways from AQO? What doctrinal
differences essentially define these entities? How
does each understand and operationalize strategy?
What critical requirements and vulnerabilities
characterize each entity? Finally, what implications,
recommendations, and proposals are advanced that
are of particular interest to USG strategists and
professional military educators?

The Al-qaeda Organization and the
Islamic State Organization
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En noviembre de 2001 Mohamedou Ould Slahi avisó a
su madre que regresaría en cuanto terminara de
entrevistarse con el Directeur de la Sûrete de l’État
de Mauritana, quien le había pedido que pasara a su
oficina a rendir declaraciones de trámite. Desde aquel
día de 2001 en Mauritania, madre e hijo jamás
volverían a verse. Ella murió en 2013, y su hijo
favorito sigue recluido en Guantánamo. Los tres
niveles de tortura que autoriza el ejército
estadounidense le son bien conocidos al autor, desde
el simple amedrentamiento hasta la inminencia de
muerte o de asesinato de miembros de su familia,
pasando por interrupciones continuas del sueño,
temperaturas extremadamente bajas, posiciones
corporales insoportables y agresión sexual. En un
frenesí de escritura que no daba tiempo a sus
abogadas ni a los interrogadores para leer lo que
producía, Mohamedou Ould Slahi relató los
interrogatorios a los que fue sometido y las
condiciones en que vivió desde que fue privado de la
libertad por su presunta participación en la Conjura
del Milenio, así como una serie de acusaciones que lo
vinculaban a los perpetradores de los ataques del
11-S.

Tiempo de hoy
Decisiones
Prisioneros de Guerra
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A Pulitzer Prize-winning intelligence reporter presents
a narrative account of a mysterious Jordanian agent
that describes how he infiltrated both al-Qaeda and
the CIA before killing himself and seven CIA
operatives in a suicide bombing, an event that
revealed sobering agency weaknesses. Reprint.

Vencer el miedo
Dramaticos posteriores a Lope de Vega
From its birth in the late 1990s as the jihadist dream
of terrorist leader Abu Musab al Zarqawi, the Islamic
State (known by a variety of names, including ISIS,
ISIL, and al Qaeda in Iraq) has grown into a massive
enterprise, redrawing national borders across the
Middle East and subjecting an area larger than the
United Kingdom to its own vicious brand of Sharia law.
In ISIS: The Terror Nation, world-renowned terrorism
expert Loretta Napoleoni takes us beyond the
headlines, demonstrating that while Western media
portrays the Islamic State as little more than a gang
of thugs on a winning streak, the organization is
proposing a new model for nation building. Waging a
traditional war of conquest to carve out the 21stcentury version of the original Caliphate, IS uses
modern technology to recruit and fundraise while
engaging the local population in the day-to-day
running of the new state. Rising from the ashes of
failing jihadist enterprises, the Islamic State has
shown a deep understanding of Middle Eastern
politics, fully exploiting proxy war and shell-state
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tactics. This is not another terrorist network but a
formidable enemy in tune with the new modernity of
the current world disorder. As Napoleoni writes,
"Ignoring these facts is more than misleading and
superficial, it is dangerous. 'Know your enemy'
remains the most important adage in the fight against
terrorism." From the Trade Paperback edition.

Inside the Jihad
Mi vida y sucesos históricos (Tomo II)
Desde 2001, el periodista irlandés Patrick Cockburn
ha realizado una cobertura sin parangón de los
conflictos que han agitado el Medio Oriente. En sus
crónicas, libres de ideas preconcebidas y en las que
se sirve de su amplia experiencia directa y de su
profundo conocimiento de la historia de la región, su
capacidad para acertar en medio de crisis muy
complejas ha demostrado ser extraordinariamente
certera. Así, predijo que las invasiones occidentales
de Afganistán e Iraq serían insostenibles, que era muy
probable que los rebeldes libios terminaran
enfrentándose entre ellos o que el levantamiento
sunnita en Siria se extendería a su vecino Iraq. Y más
sorprendente aún: fue él quien informó del
surgimiento del Estado Islámico como fuerza principal
en la zona, incluso antes de que los servicios de
inteligencia del Gobierno fueran conscientes de la
amenaza que representaba, lo que llevó al jurado de
los British Journalism Awards a preguntarse «si no
deberían las autoridades estudiar la posibilidad de
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jubilar al MI6 en bloque y contratar en su lugar a
Patrick Cockburn».

The Triple Agent
DE HIPATIA AL PADRE CLARET. DE AL
QAEDA AL MAPA POLICIAL ESPAÑOL
Isis Vs West
Los libros del autor Ángel Martínez Llaguno es una
fusión de autobiografía y almanaque. Los dos tomos
combinan la historia de su vida personal con los datos
sobre importantes sucesos históricos y personajes
famosos, al igual que proporciona información sobre
lugares de interés. El contenido del primer tomo se
centra en la vida de Ángel desde su nacimiento y
hasta su salida de Rusia para volver a España. El
primer tomo cubre los años 1925-1971. En esta
primera parte de la narración el lector sigue su vida
en España antes del comienzo de la Guerra Civil, el
principio de la guerra, el traslado a Rusia, su vida en
orfanatos, llamados "casas de niños españoles", y las
peripecias durante la Segunda Guerra Mundial.
También se llega a conocer su vida después de la
Gran Guerra: su matrimonio, el nacimiento de sus
hijos, su carrera y más. A lo largo del texto se hacen
muchas referencias a los acontecimientos y
personajes históricos que de una forma u otra tienen
que ver con la vida de Ángel. El segundo tomo
empieza en 1971 y termina en 2016 y cuenta la vida
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de Ángel después de la repatriación: dificultades al
principio, florecimiento más tarde, los cambios en el
estilo de vida, en el pensamiento, en relación con la
sociedad. Aquí el lector llega a conocer a los nuevos
amigos de Ángel, lo sigue en viajes en España y
Europa, ve cómo sus hijos se mudan a otros países y
cómo la familia se mantiene unida a pesar de la
separación física. Al igual que el primer tomo, en esta
parte de la narración se intercalan muchos datos de
interés: historia, política, sociedad y más. Al leer los
dos tomos el lector tiene la oportunidades de conocer
la gran parte de la historia mundial: Rusia y la Unión
Soviética, España, Francia, Alemania y más.

Decisiones difíciles
War of Nerves
Between 1994 and 2000, Omar Nasiri worked as a
secret agent for Europe's top foreign intelligence
services-including France's DGSE (Direction Générale
de la Sécurité Extérieure), and Britain's MI5 and MI6.
From the netherworld of Islamist cells in Belgium, to
the training camps of Afghanistan, to the radical
mosques of London, he risked his life to defeat the
emerging global network that the West would come to
know as Al Qaeda. Now, for the first time, Nasiri
shares the story of his life-a life balanced precariously
between the world of Islamic jihadists and the spies
who pursue them. As an Arab and a Muslim, he was
able to infiltrate the rigidly controlled Afghan training
camps, where he encountered men who would later
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be known as the most-wanted terrorists on earth: Ibn
al-Sheikh al-Libi, Abu Zubayda, and Abu Khabab alMasri. Sent back to Europe with instructions to form a
sleeper cell, Nasiri became a conduit for messages
going back and forth between Al Qaeda's top recruiter
in Pakistan and London's radical cleric Abu Qatada.

Agent Storm
Un musulmán laico nacido y crecido en el Egipto de
Nasser y emigrado a Italia en 1972, Magdi Allam,
habla de sí mismo por primera vez.«Este libro sobre el
miedo a los terroristas que asesinan en el nobre de
Alá, pero también sobre la inconsciencia de esa parte
de Occidente que considera a los terroristas como
resistencia, nace de mi experiencia personal y
profesional, que desde hace cuatro años me obliga a
vivir con escolta. [] Partiendo de lo que he vivido
puedo testimoniar que hace sólo cuarenta años la
situación en Oriente Medio era radicalmente distinta.
La sociedad y las instituciones eran laicas. La cultura
del odio y de la muerte, que Occidente asocia hoy con
los musulmanes, no está en el ADN del islam». Allam
denuncia abiertamente tanto a los integristas que lo
han condenado como «enemigo del islam», como a
sus cómplices occidentales que alimentan un
escenario de odio y enfrentamiento. Es un testimonio
fuerte, doliente, extremo. Una clamorosa acusación
contra los extremistas que buscan el control de las
mezquitas, los periodistas que simpatizan con los
terroristas, la izquierda que instrumentaliza la
«guerra injusta» para su provecho electoral, la clase
política que paga millones de euros para la liberación
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de los rehenes occidentales, sin preocuparse del
hecho de que ese dinero provocará nuevas matanzas
entre los iraquíes. Una vibrante denuncia, a pesar de
la cual Allam está convencido de que al final
prevalecerá un islam moderado, respetuoso del valor
sagrado de la vida. Porque dentro del mundo islámico
está en marcha una recuperación civil y ética y un
renacimiento liberal que tiene como protagonista a
hombres y mujeres que se rebelan cada vez más
contra el terrorismo. Venciendo el miedo.

Choice
La masacre de Virginia Tech
Morten Storm siempre fue un yihadista poco
convencional. Danés, pelirrojo y de metro ochenta y
cinco de altura, pasó su adolescencia metiéndose en
líos con su banda de moteros y entrando y saliendo
de la cárcel. Hasta que un día leyó un libro sobre
Mahoma que le cautivó y se embarcó en una
metamorfosis que lo llevaría a una escuela de
yihadistas en Yemen, a llamar a su hijo Osama —en
homenaje a Bin Laden— y a convertirse en amigo
personal de Anuar al-Aulaki, el rostro más conocido
de Al Qaeda en la península arábiga. Durante diez
años, Storm buscó darle sentido a su vida a través del
salafismo más radical. Luego, tan rápido como había
venido, su fe se diluyó y Morten se dejó seducir por
los cantos de sirena de las agencias de espionaje más
importantes del mundo, muy interesadas en su red de
contactos. Así fue como acabó trabajando para los
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servicios secretos daneses, el MI5 y la CIA, en
misiones de altos vuelos en las que durante cinco
años se jugó la vida. Todas con un solo objetivo final:
acabar con al-Aulaki. «Como un guión para una
película de James Bond escrito por los hermanos
Coen.» Washington Post «Escalofriante. El sargento
Brody de Homeland hecho carne y hueso.» GQ «Es
tanto una lectura apasionante como un relato desde
dentro del espionaje occidental en la era de Al Qaeda,
y una valiosa mirada a los dos bandos de una guerra
subterránea y letal.» The New York Times Book
Review «No existe ningún otro libro en el que el
protagonista haya tenido un papel tan principal para
los servicios secretos occidentales y, aún más
importante, esté preparado para revelar tanto.» The
Guardian

Dostoievski frente al terrorismo. De los
demonios a Al Qaeda
No ay amor donde no ay zelos
AMDI
Several "pieces first published in The New Yorker
recall the path terror in the Middle East has taken
from the rise of al-Qaeda in the 1990s to the recent
beheadings of reporters and aid workers by ISIS They
include an impression of Saudi Arabia, a kingdom of
silence under the control of the religious police; the
Syrian film industry, then compliant at the edges but
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already exuding a feeling of the barely masked fury
that erupted into civil war; [and] the 2006-11 IsraeliPalestinian conflict in Gaza, a study in disparate
values of human lives. Others continue to look into alQaeda as it forms a master plan for its future,
experiences a rebellion from within the organization,
and spins off a growing web of terror in the world"--

El regreso de El Lobo
¿Puede aguantar un hombre vivir 30 años cambiando
continuamente de identidad? ¿Hay alguien capaz de
soportar la tensión y el miedo de infiltrarse una y otra
vez en grupos terroristas y mafiosos sin perder la
seguridad en sí mismo y la de los que le
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