El
legado
de
los
imperios
Cómo los imperios han dado forma al mundo
Un libro pionero y rompedor que explica cómo la historia de los imperios influye aún en la política actual
y en nuestras propias vidas.
Por primera vez en milenios vivimos en un mundo sin imperios formales. Pero esto no significa que no
sintamos su presencia reverberando a través de la historia. "El legado de los imperios" examina cómo esa
herencia sigue latiendo tras los problemas más espinosos que hoy enfrentamos.
Desde las injerencias rusas en Ucrania hasta el Brexit, desde el “América primero” de Trump a las
incursiones de China en África, desde la India de Modi hasta el avispero de Oriente Próximo, Samir Puri
proporciona un marco nuevo y audaz para descifrar las complejas rivalidades que se dan entre las diversas
potencias.
Estructurado por regiones geográficas y abordando temas tan vitales como la seguridad, las políticas
interior y exterior o las transacciones comerciales, "El legado de los imperios" desgrana, en una
apasionante combinación de historia y fino análisis, por qué la historia de los imperios nos afecta a todos
de manera profunda e indeleble.
"Una excelente lectura. Samir Puri ha escrito un libro sosegado, sintético y apasionante". Robert D. Kaplan
"Bien escrito, completo y juicioso… Un libro estimulante". New York Times
"Magistral. Samir Puri logra la notable hazaña de ahondar en nuestro autoconocimiento y, al mismo
tiempo, ampliar nuestra comprensión del mundo que nos rodea". Paul Strathern
"He aquí un estudio magistral, atractivo y de amplio alcance, que invita a reflexionar sobre cómo los
vestigios de los imperios pasados influyen en las reglas de funcionamiento del mundo de hoy". James
Daybell
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Samir Puri es profesor adjunto en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Johns
Hopkins y profesor del Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de Londres.
Paralelamente a su labor académica, ha sido asesor del Ministerio de Defensa (2018-19) y de la
Secretaría de la Commonwealth (2017). Antes de dedicarse a la docencia trabajó para el
Foreign Office (2009-15) y RAND (2006-09).
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