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Adolfo Hernández Lafuente e
A través del Estrecho

FICHA DEL LIBRO

SinopSiS

Este es un libro sobre el estrecho de Gibraltar, uno de los pocos lugares del mundo donde se dan cita 
y convergen una serie de factores del ecosistema, vivos y no vivos, que lo convierten en un espacio 
singular y relevante. Un recorrido por un ámbito geográfico donde confluyen diversas fronteras, dos 
continentes, dos mares, el continuo paso entre los cuatro puntos cardinales, el umbral entre la miseria 
y la prosperidad y el hecho de que aquí también se ha instalado el rompeolas de dos culturas mile-
narias, la occidental y la islámica, que a su vez han contribuido a desarrollar dos modelos de sociedad 
muy diferentes.

Adolfo Hernández lAfuente

Adolfo Hernández Lafuente es doctor en Ciencias Políticas y Sociología y pertenece al Cuerpo Supe-
rior de Administradores Civiles del Estado. Ha sido, entre otros cargos, secretario general técnico del 
Ministerio de Defensa y director general de política interior en el Ministerio del Interior y docente en 
la Universidad Carlos III y en la Universidad Complutense de Madrid. Es ensayista y escritor, autor de 
varios libros y de numerosos artículos en revistas académicas y especializadas. 
Es autor de tres novelas publicadas y de un relato corto, todos ellos sobre temas africanos relaciona-
dos con el Estrecho y la historia de Marruecos, en las que se refleja la encrucijada de culturas hispa-
no-marroquí: El viajero de las luces (Ed. Aljamia, 1999); Aguas de cristal, costas de ébano (Ed. Cálamo, 1999); 
El honor del guerrero (Ed. Cálamo, 2005); y El arráez (AENIPE, 2014).
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