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COMPRENDER
el actual estado de cosas requiere 
un riguroso análisis de las relaciones 
políticas y sociales del pasado y del 
presente. A lo largo de los siglos, 
las ciencias sociales y la literatura 
universal nos han ido aportando 
herramientas para la comprensión 
de la realidad en cada momento 
de la historia; obras nucleares del 
pensamiento que a menudo han 
caido en el olvido, o se encuentran 
descatalogadas por su escasa 
rentabilidad.



Colección
ENSAYO
Análisis sobre las diferentes 
dinámicas sociales, políticas 
y económicas que han ido 
constituyendo nuestras 
sociedades.

Este relato poético es un auténtico mani-
fiesto contra el saqueo de los paisajes na-
turales cometido por el hombre. Edward 
Abbey trabajó como ranger en el Parque 
Nacional de los Arcos, al sur de Utah, don-
de, en contacto íntimo con su caracterís-
tico mundo mineral, vivió una experiencia 
casi mística.

EL SOLITARIO
DEL DESIERTO
Edward Abbey

ISBN: 978-84-945481-1-6
PVP: 20€ 328 pgsTraducción de J. Manuel Álvarez Flórez

Las plantas son seres vivos maravillosos,  las 
únicas criaturas que producen su propio ali-
mento y, sin duda, constituyen la mayor fuen-
te de riqueza de nuestro planeta. Los estu-
dios y experimentos sobre la comunicación 
de las plantas indican que todos los seres vivos 
se relacionan íntimamente entre sí: lo que 
le ocurre a uno de ellos afecta a los demás.

LA VIDA SECRETA
DE LAS PLANTAS
Christopher Bird, Peter Tompkins

ISBN: 978-84-945481-2-3  
PVP: 24€ 472 pgsTraducción de Andrés Mateo



Un texto mestizo, política y estéticamente, 
en el que se entrecruzan autobiografía, en-
sayo y poesía con una escritura que desafía 
la linealidad narrativa. Un discurso crítico 
con los esencialismos que celebra las múlti-
ples identidades en las que se reconocen los 
sujetos fronterizos y que dan forma a la 
conciencia de la llamada Nueva Mestiza.

BORDERLANDS /
LA FRONTERA
Gloria Anzaldúa

ISBN: 978-84-945043-2-7  
PVP: 20€ 305 pgsIncluye entrevista a la autora por Karin Ikas

Publicado en 1973 junto con una innovadora 
serie de la BBC, es considerado una de las 
primeras obras de divulgación científica, que 
ilumina el contexto histórico y social del de-
sarrollo científico para una generación de 
lectores. Un viaje a través de la historia inte-
lectual con el fin de encontrar «los grandes 
monumentos de la invención humana»

EL ASCENSO
DEL HOMBRE
Jacob Bronowski

ISBN: 978-84-945043-3-4
PVP: 22€ 376 pgsIncluye más de 100 fotografías

En diciembre de 1937 tuvo lugar una de las 
masacres más brutales que se recuerdan en 
tiempos de guerra. El ejército japonés entró 
en Nanking, entonces capital de China, y en 
pocas semanas no sólo saqueó e incendió 
la antigua ciudad indefensa, sino que siste-
máticamente violó, torturó y asesinó a 
más de 300.000 civiles.

LA VIOLACIÓN
DE NANKING
Iris Chang

ISBN: 978-84-945311-7-0  
PVP: 22€ 328 pgsPrólogo de William C. Kirby

Los fallos de inteligencia en la invasión de 
Irak ilustran dramáticamente la necesidad 
de desarrollar estándares para evaluar la 
opinión de los expertos. En este estudio Tet-
lock explora lo que constituye el buen juicio 
en la predicción de acontecimientos futuros, 
analizando por qué los pronósticos de los 
expertos son a menudo tan deficientes.

EL JUICIO POLÍTICO
DE LOS EXPERTOS
Philip E. Tetlock

ISBN: 978-84-945043-5-8
PVP: 25€ 456 pgsTraducción de Jorge Sola

Un texto mestizo, política y estéticamente, 
en el que se entrecruzan autobiografía, en
sayo y poesía con una escritura que desafía 
la linealidad narrativa. Un discurso crítico 
con los esencialismos que celebra las múlti
ples identidades en las que se reconocen los 
sujetos fronterizos y que dan forma a la 
conciencia de la llamada Nueva Mestiza.

BORDERLANDS /
LA FRONTERA
Gloria Anzaldúa

Incluye entrevista a la autora por Karin Ikas

En diciembre de 1937 tuvo lugar una de las 
masacres más brutales que se recuerdan en 
tiempos de guerra. El ejército japonés entró 
en Nanking, entonces capital de China, y en 
pocas semanas no sólo saqueó e incendió 
la antigua ciudad indefensa, sino que siste
máticamente violó, torturó y asesinó a 
más de 300.000 civiles.

LA VIOLACIÓN
DE NANKING
Iris Chang

Prólogo de William C. Kirby
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En esta contundente crítica Chris Hedges 
acusa abiertamente a las instituciones libe-
rales de haber distorsionado sus creencias 
básicas con el fin de apoyar un capitalismo 
sin restricciones, un absurdo estado de se-
guridad nacional y unas desigualdades de 
ingresos y redistribución de la riqueza sin 
parangón en la historia reciente. 

LA MUERTE DE
LA CLASE LIBERAL
Chris Hedges

ISBN: 978-84-944445-5-5 
PVP: 20€ 312 pgsTraducción de Jesús Cuéllar

La vida de Iceberg Slim, un antihéroe de los 
bajos fondos de Chicago de finales de los 
años 60. Un tipo diferente de historia esta-
dounidense, la historia de un joven decidido 
a tomar lo que la sociedad no quiere dar. Un 
retrato hirviente, sucio y crudo de la bruta-
lidad, la astucia y la codicia de un proxeneta 
en los bajos fondos de Chicago.

PIMP: MEMORIAS
DE UN CHULO
Iceberg Slim

ISBN: 978-84-944445-6-2  
PVP: 20€ 360 pgsIntroducción de Irvine Welsh

Tras una década cubriendo el trabajo de las 
unidades de homicidios de la policía de Los 
Ángeles, Leovy presenta un trabajo pionero 
que nos lleva a las calles, a los hogares y a la 
vida de una comunidad azotada por una epi-
demia de homicidios. Una narración trepi-
dante, un retrato de los inspectores de poli-
cía y de una comunidad unida en la tragedia.

MUERTE EN EL GUETO
Jill Leovy

ISBN: 978-84-944445-8-6
PVP: 22€ 360 pgsTraducción de Ethel Odriozola y Marta Malo 

En este diálogo con el periodista Bill Moyers, 
Campbell expone cómo el mito es un instru-
mento para interpretar la realidad, enrique-
cer la experiencia vital y comprender los 
oscuros y aterradores abismos de la exis-
tencia humana, y es también la semilla de 
las religiones, que emplean distintas metá-
foras para explicar lo inexplicable.

EL PODER DEL MITO
Joseph Campbell

ISBN: 978-84-944445-9-3 
PVP: 20€ 304 pgsIntroducción de Bill Moyers



Nube Roja fue el único indio americano de la 
historia en derrotar al Ejército de EE.UU. en 
una guerra, obligando al Gobierno a procurar 
la paz bajo los términos impuestos por el jefe 
indio. En la cima de su poder, los sioux llegaron 
a reclamar el control sobre una quinta parte 
de lo que serían los contiguos Estados Unidos 
y contaban con la lealtad de miles de guerre-
ros feroces. Sin embargo, las neblinas de la 
historia han ensombrecido extrañamente su 
figura. Gracias al redescubrimiento de una au-
tobiografía perdida y a la investigación meti-
culosa de Drury y Clavin, puede contarse al 
fin la historia del guerrero indio más poderoso 
del siglo XIX, devolviendo a Nube Roja su lugar 
en la historia. Repasando los acontecimientos 
que desembocaron en la Guerra de Nube Roja, 
nos ofrecen retratos íntimos de las muchas 
vidas con las que se cruzó el jefe indio: hombres 
de montaña como Jim Bridger, generales esta-
dounidenses como William T. Sherman, explo-
radores intrépidos como John Bozeman, y 
memorables guerreros a quienes Nube Roja 
preparó, como el legendario Caballo Loco.

EL CORAZÓN DE
TODO LO EXISTENTE
Bob Drury, Tom Clavin 

ISBN: 978-84-944445-2-4
PVP: 25€ 488 pgsMejor Libro del Año (New York Times)

«La crónica 
definitiva del 

conflicto entre una 
civilización blanca 

en expansión y 
los indios de las 
Llanuras que se 

interponían en su 
camino»

New York Times

Una crónica detallada sobre
el trato vergonzoso dado
a los indios en las Llanuras
y sobre la destrucción de su
ancestral modo de vida.
The Wall Street Journal



La India es un país de mil doscientos millo-
nes de personas y es la «democracia» más 
grande del mundo, con más de 800 millones 
de votantes. Pero las 100 personas más ri-
cas del país poseen activos que equivalen a 
una cuarta parte del Producto Interior Bru-
to. El resto de la población son fantasmas 
en un sistema más allá de su control.

ESPECTROS 
DEL CAPITALISMO
Arundhati Roy

ISBN: 978-84-944445-3-1 
PVP: 15€ 120 pgsTraducción de Carmen Valle

En este testimonio único de la experiencia 
de la guerra, que la revista People ha des-
crito como «una espléndida historia épica 
de la Segunda Guerra Mundial», Terkel cap-
tura en su grabadora más de 120 entrevis-
tas, amplia su ámbito de escritura a lo glo-
bal y lo histórico, y el resultado es una obra 
maestra de la historia oral.

LA GUERRA ‘BUENA’
Studs Terkel

ISBN: 978-84-944445-1-7 
PVP: 29€ 736 pgsGanador del Premio Pulitzer 1985

Antonio Gramsci, líder del Partido Comu-
nista Italiano y uno de los revolucionarios 
más brillantes en la historia del socialismo, 
fue detenido por la policía de Mussolini en 
1927 y permaneció encarcelado hasta que 
murió diez años más tarde. Fiori completa 
una detallada y exquisita biografía del gran 
filósofo, político y periodista italiano.

ANTONIO GRAMSCI
Giuseppe Fiori

ISBN: 978-84-944445-4-8  
PVP: 20€ 392 pgsTraducción de Jordi Solé Tura

Pat Tillman renunció a un contrato millona-
rio con la NFL para alistarse en el Ejército, 
tras el fuerte impacto que tuvieron sobre él 
los atentados del 11-S. Dos años más tarde 
fue abatido en Afganistán, y pronto se des-
cubriría que no lo mataron los talibanes 
sino el «fuego amigo», y que el Ejército 
conspiró para ocultar este hecho.

DONDE LOS HOMBRES 
ALCANZAN TODA GLORIA
Jon Krakauer

ISBN: 978-84-944445-0-0
PVP: 25€ 472 pgsIntroducción de Jacobo Rivero
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Hace un siglo, Estados Unidos fue anfitrión 
de una oligarquía aún más dominante que 
la de hoy. Sin embargo, cincuenta años 
después los super-ricos habían desapare-
cido casi por completo y sus mansiones y 
haciendas pasaron a ser museos y univer-
sidades. América se convirtió en una vi-
brante nación de clase media.

LOS RICOS NO 
SIEMPRE GANAN
Sam Pizzigati

ISBN: 978-84-943816-5-2 
PVP: 24,5€ 488 pgsTraducción de David Torres Pascual
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Hace un siglo, Estados Unidos fue anfitrión 
de una oligarquía aún más dominante que 
la de hoy. Sin embargo, cincuenta años 
después los super-ricos habían desapare
cido casi por completo y sus mansiones y 
haciendas pasaron a ser museos y univer
sidades. América se convirtió en una vi
brante nación de clase media.

LOS RICOS NO
SIEMPRE GANAN
Sam Pizzigati

Traducción de David Torres Pascual

En agosto de 2008, once escaladores per-
dieron la vida en el K2, probablemente la 
montaña más peligrosa del mundo. Con in-
formación inédita, entrevistas en profundi-
dad y una rica exploración de las costumbres 
y la cultura sherpa, este libro recrea por pri-
mera vez la asombrosa historia de una de las 
mayores catástrofes en la historia alpina.

K2. ENTERRADOS
EN EL CIELO
Peter Zuckerman, Amanda Padoan 

ISBN: 978-84-943816-6-9
PVP: 20€ 312 pgsTraducción de Ricardo García Pérez

Este estudio pone al descubierto lo que mu-
chos probablemente hemos sospechado al-
guna vez y unos pocos economistas llevan 
sabiendo desde hace tiempo: la teoría eco-
nómica no sólo es difícil de digerir, sino que 
además está sencillamente equivocada. 
Cuando fue publicado en 2001, la econo-
mía de mercado parecía invencible.

LA ECONOMÍA
DESENMASCARADA
Steve Keen

ISBN: 978-84-943816-9-0
PVP: 28,5€ 776 pgsIntroducción de Joaquín Estefanía

Cuando Whitaker se percató de que entre 
1987 y 2007 el número de pacientes con dis-
capacidad por enfermedad mental se había 
casi triplicado, en paralelo a un espectacular 
aumento en la producción de droga psicotró-
pica, comenzó a reflexionar. Las conclusiones 
de Whitaker exponen el brutal engaño de una 
industria que mueve miles de millones.

ANATOMÍA
DE UNA EPIDEMIA
Robert Whitaker

ISBN: 978-84-943816-7-6 
PVP: 24,5€ 448 pgsTraducción de Jose Manuel Álvarez



En abril de 2006, Neil Shubin y su equipo 
dieron a conocer al Tiktaalik, un pez fósil con 
extremidades de 375 millones de años de 
edad, el eslabón perdido entre las antiguas 
criaturas del mar y las primeras criaturas 
en empezar a caminar en tierra. Sus des-
cubrimientos han cambiado la manera en 
que entendíamos la evolución de las espe-
cies. Mostrando el extraordinario impacto 
que los 3.500 millones años de historia de 
la vida han tenido en el cuerpo huma-
no, responde a preguntas básicas 
que nos planteamos a menudo: 
¿por qué nos parecemos tan-
to en el interior? ¿cómo he-
mos llegado a ese parecido?

TU PEZ INTERIOR
Neil Shubin

ISBN: 978-84-943816-8-3
 PVP: 18,75€ 272 pgs

Traducción de Ricardo García

Innovador del cine, director de teatro, pro-
ductor, guionista y locutor de radio, actor, 
escritor, pintor, narrador y mago, Orson 
Welles fue uno de los últimos hombres del 
Renacimiento del siglo XX. Desde la «Gue-
rra de los Mundos» en la radio hasta sus 
numerosas obras maestras cinematográ-
ficas (Ciudadano Kane, El cuarto manda-
miento, Macbeth), fue un maestro de la 
narración, tan expresiva como enigmática. 
En los años 60 y principios de los 70, el ci-
neasta Peter Bogdanovich mantuvo exten-
sas entrevistas (entremezcladas con cartas, 
notas y telegramas) con Welles, pero una 
serie de circunstancias las mantuvieron 
ocultas al publico. Esta recopilación —que 
Welles consideró en última instancia su au-
tobiografía—, refleja su visión de la radio, el 
teatro, el cine y la televisión, así como iró-
nicas reflexiones sobre los enfrentamientos 
que mantuvo con el mundillo de Hollywood, 
y su relación con otros directores y estre-
llas de la época. Una obra maestra, única y 
atractiva como una de sus mejores obras.

CIUDADANO WELLES
Orson Welles
& Peter Bogdanovich

ISBN: 978-84-943816-4-5
PVP: 24€ 448 pgsIntroducción de Jonathan Rosenbaum

«Un libro 
informativo sobre 

uno de los mayores 
artistas del s.XX»

New York Times

«El hombre que 
más vocaciones 

de director de cine 
ha despertado 
a lo largo de la 

historia»

Martin Scorsese

la vida han tenido en el cuerpo huma-
no, responde a preguntas básicas 
que nos planteamos a menudo: 
¿por qué nos parecemos tan-
to en el interior? ¿cómo he-
mos llegado a ese parecido?

Traducción de Ricardo García



La Casta es una fotografía sarcástica y franca 
de la situación político-institucional italiana, 
de los males de una “aristocracia” inamovi-
ble y transformista. A través de sus páginas 
se confirman nuestras peores sospechas: el 
elevadísimo e injustificado coste de los polí-
ticos, los innumerables casos de corrupción, 
nepotismo, clientelismo, abuso de poder, des-
pilfarro y financiación abusiva de los partidos.

LA CASTA
Sergio Rizzo & Gian A. Stella

ISBN: 978-84-943816-0-7 
PVP: 23€ 348 pgsPresentación de Íñigo Errejón

La desigualdad de ingresos se traduce en des-
igualdad ante la justicia cuando analizamos 
quién es objeto de persecución penal y quién 
no. El fraude de las clases privilegiadas se lle-
va por delante el 40 por ciento de la riqueza 
mundial, pero nadie va a la cárcel; en los ba-
rrios pobres de las grandes ciudades, decenas 
de miles de personas son detenidas al cabo 
del año por el delito de estar en la calle.

LA BRECHA
Matt Taibbi

ISBN: 978-84-943816-1-4 
PVP: 25€ 448 pgsTraducción de Emilio Ayllón

En esta ya clásica autobiografía, publicada 
originalmente en 1964, Malcolm X cuen-
ta la extraordinaria historia de su vida y la 
efervescencia del movimiento musulmán 
negro al veterano escritor y periodista Alex 
Haley. En una colaboración única, a través 
de más de cincuenta entrevistas, Haley 
escuchó y comprendió al más controver-
tido líder de su tiempo

AUTOBIOGRAFÍA
Malcolm X

ISBN: 978-84-943816-2-1 
PVP: 26€ 528 pgsPrefacio de Alex Haley

En la tradición de Jane Goodall y Dian Fossey, 
Robert Sapolsky, uno de los divulgadores 
científicos más reconocidos, cuenta la fas-
cinante historia de cómo dejó las comodi-
dades de la universidad para compartir, a 
corta distancia, durante más de dos décadas 
su trabajo de campo y experiencias con una 
tropa de traviesos babuinos en la Sabana.

MEMORIAS DE UN 
PRIMATE
Robert Sapolsky

ISBN: 978-84-943816-3-8
PVP: 23€ 416 pgsTraducción de Ricardo García Pérez
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Un fascinante retrato de la infinita gama de 
posibilidades que se presentan a pie. Analizan-
do temas que van desde la evolución anató-
mica hasta el diseño de las ciudades, pasando 
por las cintas de correr, los clubes de senderis-
mo y las costumbres sexuales, Para Solnit el 
desplazamiento pedestre  suponen una acción 
política, estética y de gran significado social.

WANDERLUST
UNA HISTORIA DEL CAMINAR
Rebecca Solnit

ISBN: 978-84-943676-0-1 
PVP: 22€ 472 pgsTraducción de Andrés Anwandter

Gnarr, un conocido humorista de Islandia, pen-
só que era el momento de divertir a los islan-
deses desde otras estrategias, convirtiéndo-
se en político a tiempo total. En 2009 fundó 
el «Partido Mejor» para satirizar el sistema 
político y lanzó una campaña de broma que 
resultó vencedora en los comicios.

DE CÓMO ME CONVERTÍ 
EN ALCALDE Y CAMBIÉ
EL MUNDO 
Jón Gnarr

ISBN: 978-84-943676-1-8 
PVP: 17,50€ 160 pgsTraducción de Esther Cruz

Autora de «Monólogos de la vagina» y fun-
dadora del movimiento global V-Day —des-
tinado a frenar la violencia contra las mujeres 
y las niñas—, Ensler ha dedicado su vida al 
cuerpo de la mujer: cómo hablar de él, cómo 
protegerlo y valorarlo. Habla de la relación 
profundamente íntima y dolorosa que ella tie-
ne con su propio cuerpo y cómo éste cambió 
a lo largo de su vida.

DE PRONTO, MI CUERPO
Eve Ensler

ISBN: 978-84-943676-2-5 
PVP: 18,50€ 192 pgsTraducción de Ethel Odriozola

La granja urbana es un libro de memorias lle-
no de encanto, momentos hilarantes y con-
sejos fascinantes. Es la historia de un sueño 
emocionante, difícil y a veces ridículo. Pero es 
también una meditación sobre la vida urbana 
y sobre todo aquello que hemos dejado de vi-
vir quienes habitamos las ciudades. Es posible 
crear un hogar autosustentable en medio de 
una gran ciudad.

LA GRANJA URBANA
Novella Carpenter

ISBN: 978-84-943676-3-2 
PVP: 21,50€ 344 pgsTraducción de Lucía Barahona



EL LEGENDARIO
VIAJE DE SHACKLETON 
AL POLO SUR

En diciembre de 1914, sir Ernest Shackleton 
y una tripulación de veintisiete hombres zar-
pó de Georgia del Sur a bordo del Endurance 
rumbo al Polo Sur, con el objetivo de cruzar 
la Antártida, el último continente inexplora-
do, por tierra. Un mes más tarde, con tem-
peraturas de 35 grados bajo cero, el barco 
encallaba en el hielo del mar de Weddell, en 
las afueras del Círculo Polar Antártico.

Más de un año después, y todavía a medio 
continente de distancia de la base, la nave 
estuvo flotando hacia al noroeste, antes de 
ser finalmente aplastada por la fuerza del 
hielo. Durante ese tiempo Shackleton y su 
tripulación sobrevivieron a la deriva en una 
de las regiones más salvajes del mundo, 
hasta poder zarpar de nuevo en un bote 
salvavidas. Pero apenas había comenzado el 
calvario: debían afrontar un viaje casi milagro-
so a través de más de 850 millas de mares 
pesados del Atlántico Sur, hacia el puesto 
de mando más cercano a la civilización.

ENDURANCE: 
LA PRISIÓN BLANCA
Alfred Lansing

ISBN: 978-84-942879-8-5 
PVP: 19€ 352 pgsPresentación de Ramón Larramendi

«Una de las
más grandes 
historias de 
aventuras
de nuestro
tiempo»

New York Times

«Una historia 
clásica de la edad 

heroica de la 
exploración»

The Guardian



Un séptimo hombre, no solo es uno de los 
primeros estudios sociológicos sobre la mi-
gración internacional después de la Segunda 
Guerra Mundial, sino que es quizá el mejor re-
lato periodístico sobre las experiencias de los 
trabajadores emigrantes en los países occi-
dentales. Publicado por primera vez en 1975, 
esta exploración sigue siendo tan urgente o 
más que cuando vio la luz.

UN SÉPTIMO HOMBRE
John Berger

ISBN: 978-84-942879-9-2 
PVP: 18,50€ 248 pgsTraducción de Eugenio Viejo

A través de más de 600 páginas, El tiempo 
amarillo brinda al lector una mirada muy 
personal sobre varias décadas de nuestro 
país, y también sobre sí mismo. En ella 
analiza su vida como colegial, cómo adqui-
rió conciencia de clase, sus intereses políti-
cos o hasta las memorias que tomó como 
referencia para escribir las suyas.

EL TIEMPO AMARILLO
(MEMORIAS 1921-1997)
Fernando Fernán Gómez

ISBN:978-84-942878-8-6
PVP: 26,5€ 608 pgsPresentación de Luis Alegre

El 28 de octubre de 1959, John Howard 
Griffin se tiñó de negro e inició una odisea a 
través del segregado Sur de EE.UU. El resul-
tado fue Negro como yo, quizá el documento 
más importante que se haya escrito sobre el 
racismo estadounidense del siglo XX. Su va-
leroso acto y el libro que generó le otorgaron 
respeto internacional como activista de los 
derechos humanos.

NEGRO COMO YO
John Howard Griffin

ISBN: 978-84-942878-9-3 
PVP: 18,75€ 248 pgsPresentación de Studs Terkel

Claro homenaje a la ciudad de la luz, esta bio-
grafía de Jacques Offenbach utiliza la vida y 
obra del compositor para montar un retra-
to penetrante de París durante el Segundo 
Imperio: galanes, dandis, cortesanos, perio-
distas disolutos y aristócratas esnob, en 
un mundo de salones elegantes y desen-
frenados carnavales callejeros.

JACQUES OFFENBACH Y 
EL PARÍS DE SU TIEMPO
Siegfried Kracauer

ISBN: 978-84-942879-7-8 
PVP: 20€ 376 pgsPresentación de Vicente Jarque



¿Todo el mundo aspira a ser moderno? ¿En 
qué consiste lograrlo? Hace tiempo que ex-
presiones como indie, hipster, cultureta, mo-
derno y gafapasta son de uso corriente en 
nuestras conversaciones. Los hipsters son la 
primera subcultura que, bajo la apariencia de 
rebeldía, defiende los valores impuestos por 
el capitalismo contemporáneo.

INDIES, HIPSTERS Y
GAFAPASTAS
Víctor Lenore

ISBN: 978-84-942879-4-7 
PVP: 16€ 168 pgsPresentación de Nacho Vegas

Pensamos que sabemos lo que es la democra-
cia pero, ¿es así? El antropólogo y activista es-
tadounidense David Graeber reflexiona a partir 
del movimiento Occupy Wall Street, del cual 
fue un destacado partícipe, sobre la idea po-
lítica más poderosa: «la democracia mundial». 
Sus orígenes, sus oponentes y sus posibilida-
des hoy en día, dado el dominio de los ricos so-
bre los sistemas económicos y políticos.

SOMOS EL 99%
David Graeber

ISBN: 978-84-942879-3-0 
PVP: 22€ 304 pgsTraducción de Esther Cruz

¿Por qué la gente no olvida su identidad na-
cional? Billig sugiere que el nacionalismo co-
tidiano se encuentra presente en los medios 
de comunicación, en numerosos símbolos 
omnipresentes y en ciertos hábitos rutina-
rios del lenguaje. Los escritos de Billig son de 
lectura esencial para comprender el fenó-
meno nacional, los aspectos más banales en 
que se manifiesta.

NACIONALISMO BANAL
Michael Billig

ISBN: 978-84-942879-5-4 
PVP: 20€ 340 pgsTraducción de Ricardo García Pérez

El precariado se ha convertido en un fenó-
meno social, reivindicado por movimientos 
como Occupy Wall Street o el 15M. Pero esta 
masa no es una simple víctima, es también 
un agente dinámico de cambio social. El autor 
nos habla de la importancia de redefinir nues-
tro contrato social alrededor de las nociones 
de libertad asociacional, agencia y comunes.

PRECARIADO: UNA
CARTA DE DERECHOS
Guy Standing

ISBN: 978-84-942879-6-1 
PVP: 21€ 400 pgsTraducción de Andrés de Francisco

Pensamos que sabemos lo que es la democra
cia pero, ¿es así? El antropólogo y activista es
tadounidense David Graeber reflexiona a partir 
del movimiento Occupy Wall Street, del cual 
fue un destacado partícipe, sobre la idea po
lítica más poderosa: «la democracia mundial». 
Sus orígenes, sus oponentes y sus posibilida
des hoy en día, dado el dominio de los ricos so
bre los sistemas económicos y políticos.

SOMOS EL 99%
David Graeber

Traducción de Esther Cruz

El precariado se ha convertido en un fenó
meno social, reivindicado por movimientos 
como Occupy Wall Street o el 15M. Pero esta 
masa no es una simple víctima, es también 
un agente dinámico de cambio social. El autor 
nos habla de la importancia de redefinir nues
tro contrato social alrededor de las nociones 
de libertad asociacional, agencia y comunes.

PRECARIADO: UNA
CARTA DE DERECHOS
Guy Standing

Traducción de Andrés de Francisco
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Debido a la trágica dimensión de los horrores 
cometidos por el régimen nazi mucha gente 
tiene dificultades para adoptar una mirada 
cómica sobre Hitler y el nazismo. Cada vez 
que alguien lo hace es acusado de restar im-
portancia y trivializar el Holocausto, pero lo 
cierto es que hay una larga historia de chis-
tes al respecto.

HEIL HITLER, EL CERDO
ESTA MUERTO
Rudolph Herzog

ISBN: 978-84-942213-7-8 
PVP: 18,5€ 224 pgsTraducción de Begoña Llovet

Más de cincuenta años después de la filma-
ción de su epopeya Spartacus, Kirk Douglas 
revela el fascinante drama que tuvo lugar 
durante la realización de la legendaria pelí-
cula del gladiador. Cuando los magnates de 
Hollywood rechazaban contratar mediante 
acusaciones de simpatías comunistas, Dou-
glas escogió para escribir el guión a Dalton 
Trumbo con su futuro financiero en juego.

YO SOY ESPARTACO
Kirk Douglas

ISBN: 978-84-942213-9-2 
PVP: 17€ 200 pgsPresentación de George Clooney

Este libro desafía la idea de que con el inicio 
de la era Obama se haya proclamado el final 
del racismo y estemos en una nueva etapa 
de daltonismo social. La autora argumenta 
de forma persuasiva que la enorme dispa-
ridad racial en el castigo penal en Estados 
Unidos no es meramente el resultado de una 
acción neutral por parte del Estado.

EL COLOR DE LA
JUSTICIA
Michelle Alexander

ISBN: 978-84-942879-2-3 
PVP: 20€ 400 pgsPresentación de Cornel West

Los ingresos del 90% de los estadounidenses 
crecieron un mísero 1%, mientras que los de 
los grandes multimillonarios (el 0,01% de la 
población) crecían un 403%. Una sociedad 
descompensada en la parte superior de la 
pirámide puede parecer un paraíso de la mo-
vilidad ascendente, pero en realidad se parece 
más a un cementerio de sueños rotos.

EL PROBLEMA DE LOS
SUPERMILLONARIOS
Linda Mcquaig, Neil Brooks

ISBN: 978-84-942879-0-
9 PVP: 19€ 319 pgsTraducción de Emilio Ayllón



En las webs de seguimiento de buques, las 
aguas son de color negro con puntos. Cada 
punto es un buque cargado de contenedores 
lleno de mercancías. En las economías pos-
tindustriales ya no producimos, pero compra-
mos, por lo que enviamos. Sin envío no habría 
ropa, alimentos, papel o combustible. Sin en-
vío, el mundo que conocemos no funcionaría.

NOVENTA 
POR CIENTO DE TODO
Rose George

ISBN: 978-84-942213-5-4
PVP: 20€ 304 pgsTraducción de Juan A. García Román

Desde Hunter S. Thompson no había apa-
recido un escritor americano capaz de 
generar la explosión rebosante de verdad 
y cruda realidad a la que Ben Hamper da 
rienda suelta en este recorrido a través de 
la panza de la gran bestia industrial de los 
Estados Unidos.

HISTORIAS DESDE LA 
CADENA DE MONTAJE
Ben Hamper

ISBN: 978-84-942213-4-7
PVP: 19€ 312 pgsPresentación de Michael Moore

Publicado por primera vez en castellano, 
y acompañado de fotografías históricas 
de Walker Evans, es un informe elocuen-
te de tres familias que luchan en tiempos 
desesperados. De hecho, el libelo de Agee 
sigue siendo pertinente, como una de las 
exploraciones más honestas que se hayan 
intentado sobre la pobreza en los EEUU.

ALGODONEROS 
TRES FAMILIAS DE ARRENDATARIOS
James Agee

ISBN: 978-84-942213-3-0
PVP: 18,5€ 168 pgsPresentación de Adam Haslett

Los Límites del Mercado se puede leer como 
una advertencia para nuestra época neo-
liberal, donde la lógica de la economía de 
mercado ha llegado a dominar todas las 
esferas de la actividad humana, y también 
como una guía profética para aquellos que 
aspiran a comprender las causas y los de-
safíos del presente.

LOS LÍMITES 
DEL MERCADO
Karl Polanyi

ISBN: 978-84-942213-6-1
PVP: 21€ 408 pgsPresentación de César Rendueles

Publicado por primera vez en castellano, 
y acompañado de fotografías históricas 
de Walker Evans, es un informe elocuen
te de tres familias que luchan en tiempos 
desesperados. De hecho, el libelo de Agee 
sigue siendo pertinente, como una de las 
exploraciones más honestas que se hayan 
intentado sobre la pobreza en los EEUU.

ALGODONEROS 
TRES FAMILIAS DE ARRENDATARIOS
James Agee

Presentación de Adam Haslett

Los Límites del Mercado
una advertencia para nuestra época neo
liberal, donde la lógica de la economía de 
mercado ha llegado a dominar todas las 
esferas de la actividad humana, y también 
como una guía profética para aquellos que 
aspiran a comprender las causas y los de
safíos del presente.

LOS LÍMITES 
DEL MERCADO
Karl Polanyi

Presentación de César Rendueles
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Prologado por Amartya Sen, Nobel de Eco-
nomía, este volumen reafirma la estatura 
de Hirschman como uno de los pensadores 
más influyentes y provocadores del siglo XX. 
En sus páginas, el autor reconstruye el clima 
intelectual de los siglos XVII y XVIII para ilu-
minar la compleja transformación ideológica 
de la que emergió triunfante el capitalismo.

LAS PASIONES 
Y LOS INTERESES
Albert O. Hirschman 

ISBN: 978-84-942213-0-9
PVP: 17,5€ 240 pgsPresentación de Amartya Sen

Esta elegante obra de reconstrucción bio-
gráfica, a través de una narrativa llena de 
suspense, conspiración y diplomacia, recu-
pera la notable figura de Violet Gibson, la 
mujer que trató de detener el ascenso del 
fascismo y cambiar el curso de la historia 
el 7 de abril de 1926, el día que disparó a 
quemarropa a Mussolini.

LA MUJER QUE DISPARÓ 
A MUSSOLINI
Frances Stonor Saunders

ISBN: 978-84-941690-9-0
PVP: 21€ 440 pgsTraducción de José Manuel Méndez

Uno de los politólogos británicos más des-
tacados se enfrenta a la década que vivi-
mos peligrosamente —del 11-S a la prima-
vera árabe, la crisis económica, el auge de 
China y los conflictos en Oriente Medio— 
poniendo patas arriba las ortodoxias de la 
generación anterior.

LA VENGANZA 
DE LA HISTORIA
Seumas Milne 

ISBN: 978-84-941690-8-3
PVP: 21€ 432 pgsTraducción de Emilio Ayllón

Una de las pensadoras sociales nortea-
mericanas más agudas y originales decide 
ocultarse como trabajadora no cualificada 
para revelar el lado oscuro de la prosperi-
dad estadounidense, recogiendo sus expe-
riencias en trabajos poco remunerados, e 
investigando las condiciones laborales de 
las clases pobres de Estados Unidos.

POR CUATRO DUROS 
CÓMO (NO) APAÑÁRSELAS EN EE.UU
Barbara Ehrenreich 

ISBN: 978-84-942213-1-6
PVP: 18€ 232 pgsTraducción de Carmen Aguilar



Europa, en los años en que la gente vivía en 
agujeros y entre los escombros, un tiem-
po en que nadie era capaz de imaginar un 
futuro para el continente. El aspecto de 
nuestro continente al final de la II Guerra 
Mundial es algo que no se pueden imaginar 
los que han nacido después, ninguna novela 
es capaz de reproducir lo inimaginable de 
aquellos años.

EUROPA EN RUINAS
Hans Magnus Enzensberger 

ISBN: 978-84-941690-6-9
PVP: 22€ 400 pgsTraducción de Begoña Llovet

Henri Lefebvre alterna consideraciones 
metafísicas e ideológicas sobre el signifi-
cado del espacio, con la vivencia de éste 
en la vida cotidiana del hogar y la ciudad. 
Busca, en otras palabras, tender un puente 
entre los ámbitos de la teoría y la práctica, 
entre lo mental y lo social, entre la filosofía 
y la realidad.

LA PRODUCCIÓN 
DEL ESPACIO
Henri Lefebvre

ISBN: 978-84-941690-5-2
PVP: 22€ 464 pgsPrólogo de Ion M. Lorea

El dinero es más que una medida de valor 
y medio de intercambio. Más allá de sus 
funciones económicas, simboliza y encarna 
el espíritu moderno de la racionalidad, de 
la calculabilidad, de la impersonalidad. Bajo 
su égida, ha prevalecido sobre la visión del 
mundo antiguo que otorgaba primacía a los 
sentimientos y la imaginación.

FILOSOFÍA DEL DINERO
Georg Simmel 

ISBN: 978-84-941690-3-8
PVP: 25€ 624 pgsIntroducción de David Frisby

Basándose en las experiencias del mundo 
clásico como fundamento del presente, 
hasta llegar a la actual crisis de las llama-
das democracias, Canfora aborda el pro-
blema de la verdad, lo probable y lo falso, 
que se esconde en los hechos y en toda 
reconstrucción histórica.

LA HISTORIA FALSA 
Y OTROS ESCRITOS
Luciano Canfora

ISBN: 978-84-941690-4-5 
PVP: 21€ 416 pgs

Traducción de Inés Campillo, 
Antonio Antón y Regina López
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po en que nadie era capaz de imaginar un 
futuro para el continente. El aspecto de 
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Mundial es algo que no se pueden imaginar 
los que han nacido después, ninguna novela 
es capaz de reproducir lo inimaginable de 
aquellos años.

EUROPA EN RUINAS
Hans Magnus Enzensberger

Traducción de Begoña Llovet
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Luciano Canfora
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Antonio Antón y Regina López
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Cuando se publicó por primera vez a me-
diados de los años setenta, Ciego de nieve 
se erigió en una pieza esencial de la lite-
ratura delictiva. Calificado de “reportaje 
extraordinario” (The New Yorker), es una 
mirada febril, desenfrenada y ya clásica al 
negocio de la cocaína a través de los ojos 
del legendario traficante Zachary Swan.

CIEGO DE NIEVE
Robert Sabbag

ISBN: 978-84-941690-1-4 
PVP: 18,5€ 328 pgsIntroducción de Howard Marks

Tras el derrumbe de la utopía neoliberal, el 
gran consenso ideológico de nuestro tiempo 
es la capacidad de las tecnologías de la co-
municación para inducir dinámicas sociales 
positivas. Sociofobia cuestiona este dogma 
ciberfetichista. La ideología de la red ha ge-
nerado una realidad social disminuida, no au-
mentada. Ha rebajado nuestras expectativas 
respecto a lo que cabe esperar de la inter-
vención política o las relaciones personales.

SOCIOFOBIA
César Rendueles

ISBN: 978-84-941690-0-7
PVP: 15€ 206 pgs

Lapavitsas afirma que la austeridad euro-
pea es contraproducente: los recortes en el 
gasto público supondrán una recesión más 
larga y profunda, agravarán la carga de la 
deuda y pondrán aún más en peligro a los 
bancos. Este libro transmite un mensaje 
polémico: los estados empobrecidos deben 
abandonar el euro y reducir sus pérdidas o 
sobrevendrá una penuria mayor.

CRISIS EN LA EUROZONA
Costas Lapavitsas

ISBN: 978-84-941690-2-1
PVP: 20€ 320 pgsTraducción de Cristina Campos

Sin abandonar en ningún momento su cé-
lebre tono lírico, el gran poeta nos ofrece 
un inolvidable canto a la libertad política, en 
una de las mejores defensas escritas sobre 
la democracia. Whitman se nos muestra 
como un exigente y combativo comenta-
rista político.

PERSPECTIVAS 
DEMOCRÁTICAS 
Y OTROS ESCRITOS
Walt Whitman

ISBN: 978-84-940985-8-1
PVP: 19€ 384 pgsIntroducción de George Kateb



Esta autobiografía intensamente personal 
y política desmiente la temible imagen de 
Assata proyectada durante largo tiempo 
por los medios de comunicación y el go-
bierno de los EE.UU. Relata las experien-
cias que la llevaron a una vida de activis-
mo, retratando las virtudes, flaquezas y 
disolución final de los grupos revoluciona-
rios negros.

UNA AUTOBIOGRAFÍA
Assata Shakur

ISBN: 978-84-940985-5-0
PVP: 20€ 400 pgsPrefacio de Angela Davis

Céleste nos descubre a un hombre singular 
y respetable, noctámbulo, educado y ex-
tremadamente sensible. El libro trata sobre 
todo de los últimos años de vida del es-
critor, y a través de sus páginas podemos 
constatar cómo progresivamente aumenta 
la obsesión de éste por terminar su última 
novela, En busca del tiempo perdido, mien-
tras la vida se le va.

MONSIEUR PROUST
Céleste Albaret

ISBN: 978-84-940985-2-9
PVP: 21€ 420 pgsIntroducción de Luis A. de Villena

Los ritmos y revelaciones de los largos pa-
seos de Thoreau en El Diario inspiraron la 
fluidez y el resplandor de su prosa poética. 
En la obra se aprecia en toda su plenitud la 
constante contemplación del autor de los 
ciclos, pautas y conexiones de la natura-
leza, su sostenida fascinación por la luna, 
los pájaros, las bayas y, claro está, por la 
naturaleza humana.

EL DIARIO (1837-1861)
Henry D. Thoreau

ISBN: 978-84-940985-3-6
PVP: 20€ 372 pgsPresentación de John R. Stilgoe, Damion Searls

La idea desplegada por Trocchi de un gran 
ejército en estado de incubación, aunque 
latente y dispuesto al ataque, perfeccio-
nando el definitivo asalto a la sociedad de 
clases, conectaba con las ideas de subver-
sión total de la vida y del arte reivindicadas 
por la Internacional Situacionista.

LA INSURRECCIÓN 
INVISIBLE DE UN 
MILLÓN DE MENTES
Alexander Trocchi

ISBN: 978-84-940985-6-7
PVP: 18,5€ 272 pgsPresentación de Andrew Murray Scott

La idea desplegada por Trocchi de un gran 
ejército en estado de incubación, aunque 
latente y dispuesto al ataque, perfeccio
nando el definitivo asalto a la sociedad de 
clases, conectaba con las ideas de subver
sión total de la vida y del arte reivindicadas 
por la Internacional Situacionista.

LA INSURRECCIÓN 
INVISIBLE DE UN 
MILLÓN DE MENTES
INVISIBLE DE UN 
MILLÓN DE MENTES
INVISIBLE DE UN 

Alexander Trocchi

Presentación de Andrew Murray Scott
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Marx y Lincoln mantuvieron corresponden-
cia al final de la Guerra Civil estadouniden-
se. Aunque los separaban más cosas aparte 
del Atlántico, coincidían en la causa de los 
trabajadores libres y en la urgente necesi-
dad de acabar con la esclavitud. Poco des-
pués, los ideales del comunismo atrajeron a 
miles de adeptos por todo EE.UU.

GUERRA Y 
EMANCIPACIÓN
Abraham Lincoln & Karl Marx

ISBN: 978-84-940279-9-4
PVP: 17€ 224 pgsIntroducción de Robin Blackburn

En este extraordinario y provocador libro, 
Varoufakis destruye el mito de que la fi-
nanciarización, la regulación ineficaz de los 
bancos y la globalización fueron las causas 
de la crisis económica global. Más bien son 
síntomas de un malestar que puede ras-
trearse hasta los años setenta, la época en 
que nació el “Minotauro global”.

EL MINOTAURO GLOBAL
Yanis Varoufakis

ISBN: 978-84-940279-6-3
PVP: 21€ 352 pgsTraducción de Carlos Valdés y Celia Recarey

En la Gran Bretaña actual, la clase trabajado-
ra es objeto de miedo y escarnio. Los medios 
de comunicación y los políticos desechan 
por irresponsable, delincuente e ignorante a 
un vasto y desfavorecido sector de la socie-
dad cuyos miembros se han estereotipado 
en una sola palabra cargada de odio: chavs.

CHAVS: 
LA DEMONIZACIÓN DE 
LA CLASE OBRERA
Owen Jones

ISBN: 978-84-940279-7-0
PVP: 20€ 360 pgsTraducción de Íñigo Jáuregui

Graham Greene, uno de los más importan-
tes novelistas en lengua inglesa, celebró su 
8o aniversario con la publicación de este 
libro: un relato vivo, fuerte y chispeante 
sobre su relación personal de cinco años 
con Omar Torrijos, presidente de Panamá 
de 1968 a 1981, fallecido en un extraño 
accidente de aviación.

DESCUBRIENDO
AL GENERAL
Graham Greene

ISBN: 978-84-940985-1-2 
PVP: 18,5€ 244 pgs

Prólogo de Jon Lee Anderson
Epílogo de García Márquez



En 1968, en plena Guerra de Vietnam, los 
republicanos se reunieron en Miami y eligie-
ron como candidato al impopular Richard 
Nixon, mientras los demócratas apoyaban 
en Chicago la candidatura del ineficaz vi-
cepresidente Hubert Humphrey. Miles de 
manifestantes antibelicistas abarrotaron 
las calles.

MIAMI Y EL SITIO
DE CHICAGO
Norman Mailer

ISBN: 978-84-940279-5-6
PVP: 19€ 288 pgsPrólogo de Antonio G. Maldonado

Una recopilación esencial de la brillante 
obra no narrativa de Faulkner, puesta al día 
y con abundante material nuevo. Este libro 
ofrece un medio excelente para analizar el 
pensamiento del maestro estadouniden-
se y debería servir de ayuda para juzgarlo 
correctamente. No sólo no ha pasado de 
moda con el tiempo, sino que se ha vuelto 
más incisivo e impactante.

ENSAYOS Y DISCURSOS
William Faulkner

ISBN: 978-84-940279-4-9
PVP: 19,5€ 380 pgsIntroducción de David Sánchez Usanos

Justo después de que el Telón de Acero ca-
yera sobre Europa del Este, John Steinbeck 
y Robert Capa se aventuraron en la Unión 
Soviética con el fin de escribir un repor-
taje para el New York Herald Tribune. Esta 
oportunidad única llevó a los famosos via-
jeros no solo a Moscú y Stalingrado, sino 
también por los campos de Ucrania y el 
Cáucaso.

DIARIO DE RUSIA
John Steinbeck

ISBN: 978-84-939827-9-9
PVP: 18,5€ 248 pgsCon fotografías de Robert Capa

Uno de los libros de historia más influyen-
tes del siglo XX: E.P. Thompson muestra 
cómo la clase obrera participó en su propia 
gestación, sufrió una pérdida de estatus y 
libertad y, aún así, creó una cultura y una 
conciencia política de gran vitalidad.

LA FORMACIÓN DE
LA CLASE OBRERA EN
INGLATERRA
E.P. Thompson

ISBN: 978-84-940279-3-2
PVP: 29,5€ 936 pgsPrólogo de Antoni Domènech

En 1968, en plena Guerra de Vietnam, los 
republicanos se reunieron en Miami y eligie
ron como candidato al impopular Richard 
Nixon, mientras los demócratas apoyaban 
en Chicago la candidatura del ineficaz vi
cepresidente Hubert Humphrey. Miles de 
manifestantes antibelicistas abarrotaron 
las calles.

MIAMI Y EL SITIO
DE CHICAGO
Norman Mailer

Prólogo de Antonio G. Maldonado

Uno de los libros de historia más influyen
tes del siglo XX: E.P. Thompson muestra 
cómo la clase obrera participó en su propia 
gestación, sufrió una pérdida de estatus y 
libertad y, aún así, creó una cultura y una 
conciencia política de gran vitalidad.

LA FORMACIÓN DE
LA CLASE OBRERA EN
INGLATERRA
E.P. Thompson

Prólogo de Antoni Domènech

EN
SA

Y
O



Publicado en 1945, El Crack-Up es una 
colección de ensayos, cartas inéditas y 
apuntes de F. Scott Fitzgerald compilada 
y editada por Edmund Wilson poco des-
pués de su muerte. Incluye también va-
loraciones favorables de su obra a cargo 
de celebridades como Glenway Wescott, 
John Dos Passos o John Peale Bishop.

EL CRACK-UP
F. Scott Fitzgerald

ISBN: 978-84-939827-5-1
PVP: 19€ 384 pgsPrólogo de Jesús Alonso López

El autor quiso, con esta obra, invitar a sus 
lectores a “no ver el fútbol como se lo está 
mirando”, poniendo en el punto de mira al 
“show internacional de la seriedad”, cuyos 
oscuros generales encorbatados no cejan 
en su empeño de transformar el juego en 
un productivo negocio.

FÚTBOL. DINÁMICA
DE LO IMPENSADO
Dante Panzeri

ISBN: 978-84-938985-8-8
PVP: 18,5€ 320 pgs

Presentación de 
Santiago Segurola y E.F. Moores

En el apogeo del esfuerzo bélico, la aviación 
norteamericana encargó a Steinbeck que 
escribiera un informe esencial en tiempo 
de guerra: el relato de sus experiencias con 
las tripulaciones de bombarderos durante la 
II Guerra Mundial, que Steinbeck describió 
como “el mejor equipo del mundo”.

BOMBAS FUERA.
HISTORIA DE 
UN BOMBARDERO
John Steinbeck

ISBN: 978-84-938327-9-7
PVP: 18,5€ 216 pgsPresentación de James H. Meredith

Publicado en 1941, Brasil, país de futuro 
parece un libro recién terminado. Zweig 
escribió tanto sobre aquella tierra que pa-
recía haber nacido allí, evocando con gran 
precisión los detalles y entresijos de la his-
toria, economía, y cultura brasileñas: una 
tierra con inmensos recursos y una his-
toria carente de grandes guerras, lejos del 
derrumbe de la civilización europea.

BRASIL, PAÍS DE FUTURO
Stefan Zweig

ISBN: 978-84-939827-6-8
PVP: 20€ 276 pgsIntroducción de Volker Michels



Dos ensayos acerca de la pena capital es-
critos hace más de medio siglo, pero ple-
namente vigentes. Desde su publicación 
en 1957, la abolición ha ganado terreno en 
todo el mundo, sin embargo el debate no se 
ha interrumpido, pues la pena de muerte se 
sigue aplicando en numerosos países.

REFLEXIONES SOBRE
LA PENA DE MUERTE
Albert Camus, Arthur Koestler

ISBN: 978-84-938985-7-1
PVP: 18,5€ 232 pgsPresentación de Jean Bloch-Michel

El testimonio de la agitada vida de una de 
las mentes más originales e independientes 
del siglo XX. El más rebelde y explosivo de 
los artistas alemanes, fustigador del milita-
rismo, el capitalismo y la burguesía de los 
años veinte, hace balance de su vida, que 
forma parte de la historia contemporánea y 
del arte moderno.

UN SÍ MENOR
Y UN NO MAYOR
George Grosz

ISBN: 978-84-938985-5-7
PVP: 20,5€ 384 pgsPresentación de Antoni Domènech

Según el New York Times es “probable-
mente el libro más influyente en la historia 
de la planificación urbana”. Jacobs, colum-
nista y crítica de arquitectura de principios 
de sesenta, afirmaba que la diversidad y la 
vitalidad de las ciudades estaban siendo 
destruidas por algunos arquitectos y urba-
nistas muy influyentes.

MUERTE Y VIDA DE LAS 
GRANDES CIUDADES
Jane Jacobs

ISBN: 978-84-938985-0-2
PVP: 22€ 488 pgs

Presentaciones de 
Z. Muxí, B.G. Valdivia y M. Delgado

Por alguna razón, Ezra Pound miró a su 
alrededor en 1938 y pensó que la cultu-
ra europea se estaba yendo al carajo. Sin 
duda uno de los mayores chiflados del 
mundo, el poeta fue también un hombre de 
profunda erudición y un gran artista. Esta 
obra, aunque dispersa, rebosa agudeza, 
procedente de un punto de vista excéntri-
co y distorsionado.

GUÍA DE LA KULTURA
Ezra Pound

ISBN: 978-84-938985-3-3
PVP: 20€ 368 pgsPresentación de Nicolás G. Varela

Dos ensayos acerca de la pena capital es
critos hace más de medio siglo, pero ple
namente vigentes. Desde su publicación 
en 1957, la abolición ha ganado terreno en 
todo el mundo, sin embargo el debate no se 
ha interrumpido, pues la pena de muerte se 
sigue aplicando en numerosos países.

REFLEXIONES SOBRE
LA PENA DE MUERTE
Albert Camus, Arthur Koestler

Presentación de Jean Bloch-Michel

Por alguna razón, Ezra Pound miró a su 
alrededor en 1938 y pensó que la cultu
ra europea se estaba yendo al carajo. Sin 
duda uno de los mayores chiflados del 
mundo, el poeta fue también un hombre de 
profunda erudición y un gran artista. Esta 
obra, aunque dispersa, rebosa agudeza, 
procedente de un punto de vista excéntri
co y distorsionado.

GUÍA DE LA KULTURA
Ezra Pound

Presentación de Nicolás G. Varela
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Uno de los textos más polémicos de Mann. 
Siempre que se comentan las relaciones 
del autor con la política se pone el énfasis 
en su período antifascista. Pero, durante el 
último año de la Primera Guerra Mundial, el 
nacionalismo le parecía un elemento patri-
monial de la bildung de un escritor.

CONSIDERACIONES
DE UN APOLÍTICO
Thomas Mann

ISBN: 978-84-938327-6-6 
PVP: 26€ 568 pgs

Introducción de F. Bayón
Epílogo de Georg Lukács

Serie de culto para grandes minorías, gana-
dora de tres Globos de Oro y nueve premios 
Emmy, Mad Men ha conquistado en poco 
tiempo a los espectadores más exigentes. 
Opera prima de uno de los creadores de Los 
Soprano, su éxito fulgurante contrasta con 
el largo recorrido de su gestación.

MADMEN. REYES DE
LA AVENIDA MADISON
Varios autores

ISBN: 978-84-938327-2-8
PVP: 21€ 416 pgs

Presentaciones de 
J.G. Requena, C. Cascajosa

Un panfleto repleto de contenidos política-
mente incorrectos: los villanos son Lutero, 
Hegel y Bismarck; pero Kant, Nietzsche y 
Marx tampoco salen muy bien parados. Va-
lorando el impacto universal de las ideas y 
los hechos de estas figuras, la obra tiene 
gran interés incluso más de cien años des-
pués de su publicación.

CRÍTICA DE LA
INTELIGENCIA ALEMANA
Hugo Ball

ISBN: 978-84-938327-8-0
PVP: 18,5€ 304 pgs

Presentaciones de 
Hermann Hesse y Germán Cano

Dziga Vertov, uno de los creadores más im-
portantes de la vanguardia cinematográfi-
ca, fue uno de los primeros cineastas rusos 
en usar técnicas de animación y desarrollar 
ciertos principios fundamentales del mon-
taje en el cine. Para Vertov el montaje es el 
alma de la película, el motor de su estética 
y de su sentido.

MEMORIAS DE UN
CINEASTA BOLCHEVIQUE
Dziga Vertov 

ISBN: 978-84-938327-5-9
PVP: 20€ 424 pgsIncluye 3 guiones de Jean-Luc Godard



Los libros de historia dicen que la Guerra 
Civil española concluyó en 1939. Pero, tras 
el último parte de guerra, muchos comba-
tientes, cargos públicos y simpatizantes 
del legítimo gobierno republicano se vieron 
obligados a huir de la represión franquista y 
esconderse como “topos” hasta el decreto 
de amnistía concedido por el dictador a fi-
nales de los sesenta.

LOS TOPOS
Jesús Torbado, Manuel Leguineche

ISBN: 978-84-938327-0-4
PVP: 24€ 648 pgsPresentación de José Colmeiro

Todo parecía destinar a los EEUU a ser la 
auténtica patria del socialismo: industriali-
zación precoz, ausencia de jerarquías, cul-
to a la igualdad…; sin embargo, éste jamás 
ha salido de círculos muy estrechos. Una 
interesante aproximación a la sociedad 
americana.

¿POR QUÉ NO HAY
SOCIALISMO EN LOS
ESTADOS UNIDOS?
Werner Sombart

ISBN: 978-84-612-7572-4
PVP: 16,5€ 240 pgsEpílogo de Jerome Karabel

En este profético libro, el autor (conside-
rado, junto con Keynes, el más influyente 
economista del siglo XX) nos acerca al con-
cepto de Destrucción Creativa. Describe los 
procesos de innovación en una economía de 
mercado, en los que los nuevos productos 
destruyen a las viejas empresas y modelos 
de negocio.

¿PUEDE SOBREVIVIR
EL CAPITALISMO?
Joseph A. Schumpeter

ISBN: 978-84-937709-8-3
PVP: 18,5€ 280 pgsPresentación de Paul Samuelson

Pocos estudios han descrito las transfor-
maciones económicas, sociales y políti-
cas experimentadas en el cambio de siglo 
(XIX-XX) de forma tan inteligente y clara. 
Ambos trabajos consagraron un fenómeno 
internacional que ellos mismos contribu-
yeron a bautizar como Imperialismo. Im-
prescindible para esclarecer muchos de los 
acontecimientos de hoy mismo.

IMPERIALISMO
John A. Hobson, Vladimir I. Lenin

ISBN: 978-84-613-1907-7
PVP: 25€ 570 pgsEpílogo de David Harvey

Los libros de historia dicen que la Guerra 
Civil española concluyó en 1939. Pero, tras 
el último parte de guerra, muchos comba
tientes, cargos públicos y simpatizantes 
del legítimo gobierno republicano se vieron 
obligados a huir de la represión franquista y 
esconderse como “topos” hasta el decreto 
de amnistía concedido por el dictador a fi
nales de los sesenta.

LOS TOPOS
Jesús Torbado, Manuel Leguineche

Presentación de José Colmeiro

Pocos estudios han descrito las transfor
maciones económicas, sociales y políti
cas experimentadas en el cambio de siglo 
(XIX-XX) de forma tan inteligente y clara. 
Ambos trabajos consagraron un fenómeno 
internacional que ellos mismos contribu
yeron a bautizar como Imperialismo. Im
prescindible para esclarecer muchos de los 
acontecimientos de hoy mismo.

IMPERIALISMO
John A. Hobson, Vladimir I. Lenin

Epílogo de David Harvey
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En sus estudios sobre las economías pri-
mitivas y antiguas, Polanyi resalta la in-
adecuación de los instrumentos teóricos 
actuales para explicar su funcionamiento. 
Una obra muy pertinente en momentos 
como el actual, en el que la economía de 
mercado se presenta como la única forma 
“natural” de economía.

EL SUSTENTO
DEL HOMBRE
Karl Polanyi
 

ISBN: 978-84-613-5394-1
PVP: 21€ 412 pgsPresentación de César Rendueles

Versión ampliada, revisada y actualizada 
de una obra considerada universalmente el 
mejor estudio publicado acerca de la cri-
sis económica de los años treinta. El au-
tor nos ofrece un texto de máximo interés 
analítico que no sólo narra la crisis, sino 
que muestra sus entresijos y trata de es-
tablecer sus causas.

LA CRISIS
ECONÓMICA 1929-1939
Charles P. Kindleberger

ISBN: 978-84-613-4462-8
PVP: 24€ 568 pgsEpílogo de Lloyd C. Gardner

Los tres ensayos que componen esta obra, 
hasta ahora inéditos en nuestro país, son de 
las aproximaciones más interesantes que se 
han escrito sobre el fenómeno de la Mafia. La 
Mafia como producto del latifundio, del feu-
dalismo y de la presencia colonial española, 
que tuvo su orígen a mediados del s. XIX.

LOS ORÍGENES 
DE LA MAFIA
A. de Tocqueville, 
G. Mosca, L. Franchetti

ISBN: 978-84-613-5393-4
PVP: 21€ 468 pgsPresentación de Eric Hobsbawn

El genial creador de Robinson Crusoe, pu-
blicó en 1726 esta Historia del Diablo en la 
que sigue sus huellas y testimonios desde 
los orígenes de la humanidad hasta la épo-
ca moderna, haciendo gala de sus vastos 
conocimientos políticos, históricos y lite-
rarios, de su erudición bíblica y, sobre todo, 
de la sutil ironía que caracterizó su obra.

HISTORIA DEL DIABLO
Daniel Defoe

ISBN: 978-84-937709-1-4
PVP: 21,5€ 376 pgsDel genial creador de Robinson Crusoe



Un estudio magistral en el que se ponen de 
manifiesto las lagunas en que incurrieron 
investigadores y especialistas consagrados 
a ese periodo de la historia, y la distorsión e 
incomprensión de sucesos de tanta magni-
tud; guerras con grandezas y heroicidades, 
pero también con inconsecuencias y con-
tradicciones.

LA GUERRA CAMPESINA
EN ALEMANIA
Friedrich Engels

ISBN: 978-84-613-0049-5
PVP: 22€ 400 pgsIntroducción de Ernst Bloch

Esta historia de Florencia durante la baja 
Edad Media desvela la creciente y lamenta-
ble corrupción que experimentó la ciudad: 
cómo su maligna influencia encontró caldo 
de cultivo, estranguló una libertad nacida 
de entre las ruinas del imperio romano, y 
la precipitó en la tiranía y en la desgracia, 
pasando de formas de gobierno tiránicas a 
licenciosas y viceversa.

FLORENCIA INSURGENTE
Nicolás Maquiavelo

ISBN: 978-84-612-7041-5
PVP: 18€ 296 pgsEpílogo de Gene A. Brucker

En las ciudades belgas del siglo XIII, para-
lelamente a las cortes principescas, donde 
tenía cabida la poesía del trovador, se ci-
mentaba con firmeza una brillante civiliza-
ción urbana, burguesa, que se complacía en 
la fundación de escuelas, creación de obras 
didácticas y construcción de edificios reli-
giosos y civiles.

LA DEMOCRACIA URBANA:
UNA VIEJA HISTORIA
Henri Pirenne

ISBN: 978-84-613-1908-4
PVP: 18€ 310 pgsPresentación de F.L. Ganshof

Un estudio magistral en el que se ponen de 
manifiesto las lagunas en que incurrieron 
investigadores y especialistas consagrados 
a ese periodo de la historia, y la distorsión e 
incomprensión de sucesos de tanta magni
tud; guerras con grandezas y heroicidades, 
pero también con inconsecuencias y con
tradicciones.

LA GUERRA CAMPESINA
EN ALEMANIA
Friedrich Engels

Introducción de Ernst Bloch

En la iglesia presbiteriana del pequeño su-
burbio de Londres, en cuyas tierras el ejer-
cito revolucionario guiado por Cromwell 
y Fairfax había acampado en octubre de 
1647, en la penumbra rota por el fuego de 
las antorchas, entre el olor a cuero y heno, 
soldados, oficiales y generales, en discusio-
nes abiertas y libres, establecieron las ba-
ses de nuestra política moderna.

LOS DEBATES DE PUTNEY
The Levellers 

ISBN: 978-84-937-7090-7
PVP: 19,5€ 304 pgsPresentación de Marco Revelli
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Colección
NARRATIVA

Conocida por muchos como la película de 
Stanley Kubrick, protagonizada por Kirk 
Douglas, Senderos de Gloria es un retrato 
escalofriante sobre la instrumentalización 
de la justicia y una de las mejores denuncias 
al militarismo y a los excesos que se come-
ten en tiempo de guerra. Imprescindible ico-
no antibélico, con prólogo de David Simon, 
el creador de la aclamada serie The Wire.
 

SENDEROS DE GLORIA
Humphrey Cobb

ISBN: 978-84-942213-8-5
 312 pgsPresentación de David Simon

Narrativa honesta y 
comprometida que no teme 
hundir sus manos en el barro 
de la historia, de la economía 
y de los conictos sociales.y de los conictos sociales.

Publicada en 1914 e inédita en nuestro 
país, Los Filántropos en Harapos es una no-
vela explícitamente política, considerada un 
clásico de la literatura obrera de todos los 
tiempos. Ofrece una visión global de la vida 
social, política, económica y cultural de In-
glaterra en un momento en que el socia-
lismo estaba empezando a ganar terreno…

LOS FILÁNTROPOS
EN HARAPOS
Robert Tressell 

ISBN: 978-84-942213-2-3
PVP: 26€ 752 pgsTraducción de Ricardo García Pérez



En la gran tradición de la novela europea, El 
caso Tuláyev es la comedia humana de un 
estado policial, con la sensación de urgen-
cia y amenaza que se cierne sobre la capital 
moscovita sitiada por el invierno, donde el 
inocente confiesa su culpa y el castigo cae 
sobre él, y la explicación de los hechos se 
da no como una fórmula histórica, sino con 
toda la crudeza de su verdad.

EL CASO TULÁYEV
Victor Serge 

ISBN: 978-84-940985-0-5
PVP: 18,5€ 392 pgsPresentación de Susan Sontag

Publicada en 1922, Julio Jurenito es una sá-
tira filosófica y mordaz de la civilización eu-
ropea. Jurenito recorre la Europa de 1910 a 
1920 en compañía de una troupe de discí-
pulos en los que están representados di-
ferentes estereotipos, desde el capitalista 
Mr. Cool hasta un africano idólatra, pasan-
do por un vagabundo italiano y el mismo 
judío-ruso Ehrenburg.

JULIO JURENITO
Ilya Ehrenburg 

ISBN: 978-84-940279-8-7
PVP: 18,5€ 384 pgsTraducción de Lina Buzarra Hermosilla

Esta recopilación de escritos, artículos y 
entrevistas en torno a la droga, la música, 
la política exterior norteamericana, la CIA, 
el periodismo, la moral, etc; nos revela 
una mente descarada, elegante y muy en 
la onda. A través de ellos se detecta con 
gran sagacidad la sensibilidad de la década 
de los setenta.

A LA RICA MARIHUANA
Y OTRAS ESPECIAS…
Terry Southern

ISBN: 978-84-939827-8-2
PVP: 19€ 288 pgsTraducción de Kosian Masoliver

Sin duda la más extraña y misteriosa de las 
obras de Joseph Roth, El Anticristo es un 
híbrido vertiginoso entre la novela, el ensa-
yo y la memoria; un alegato moral contra 
la barbarie de una modernidad industrial y 
deshumanizante escrito desde la desespe-
ración de quien, ante la ignominia pretende 
abogar por la causa del humanismo.

EL ANTICRISTO
Joseph Roth

ISBN: 978-84-940985-4-3
PVP: 16€ 236 pgsPresentación de Ignacio Vidal-Folch
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Escrito tras una visita a los mataderos de 
Chicago, se trata de una descripción dura 
y realista de las inhumanas condiciones de 
trabajo en el sector. Su publicación generó 
protestas a favor de reformas laborales y 
agrícolas a lo largo y ancho de Estados Uni-
dos, y dio lugar a una investigación del go-
bierno federal que culminó en la a la “Pure 
Food Legislation” de 1906.

LA JUNGLA
Upton Sinclair

ISBN: 978-84-939827-2-0
PVP: 20,5€ 552 pgsPresentación de César de Vicente

Un hombre se somete a un tratamiento 
dental en una consulta donde la TV sirve 
para distraer a los pacientes. Bajo el efecto 
de la anestesia, proyecta en la pantalla su 
pasado y presente con la fluidez y calidad 
visual de una película. Un retrato satírico 
de las confusiones sociales en la revolucio-
naria década de los sesenta, incluidas las 
revueltas estudiantiles de mayo del 68.

ANESTESIA LOCAL
Günter Grass

ISBN: 978-84-939827-1-3
PVP: 18,5€ 312 pgsPrólogo de Patricio Pron

Frank Cowperwood es un hombre de ne-
gocios ferozmente ambicioso, que busca 
satisfacción de forma despiadada en la 
riqueza, las mujeres y el poder. Negocia, 
traiciona y a su vez es traicionado. Su auge 
y caída representan la historia del éxito 
americano, desnudándolo hasta su realidad 
más brutal: una lucha por los despojos sin 
escrúpulos ni piedad.

EL FINANCIERO
Theodore Dreiser 

ISBN: 978-84-938985-9-5
PVP: 20,5€ 568 pgsPresentación de César Vicente

Larbi Layachi, un joven tangerino analfabeto, 
pero se reveló como un maestro de la narra-
ción. Su autobiografía es contada con un pun-
to de vista crudo y descarnado. La adversidad 
se cierne en forma de traición, denuncias, 
falsas acusaciones, decisiones producto de la 
ignorancia, corrupción o simple mala suerte.

UNA VIDA LLENA
DE AGUJEROS
Dris ben Hamed Charhadi
& Paul Bowles 

ISBN: 978-84-939827-7-5 
PVP: 20€ 328 pgsTranscrito y traducido por Paul Bowles



Un cuadro vívido y fascinante de la Ingla-
terra previctoriana, con especial atención 
al boxeo, que describe en sus comienzos 
con notabilísima penetración. Los prota-
gonistas de la obra, de estilo decididamen-
te decimonónico, nos ofrecen inolvidables 
retratos históricos de los personajes más 
peculiares del siglo XIX, así como de lucha-
dores míticos.

RODNEY STONE
Arthur Conan Doyle

ISBN: 978-84-938985-2-6
PVP: 19€ 368 pgsTraducción de Amando Lázaro Ros

Tras un trance hipnótico, un hombre de 
clase alta de 1887 despierta en el año 
2000, encontrándose una utopía socialis-
ta, donde se ha alcanzado una cierta ple-
nitud y estabilidad social. La novela inspiró 
varias comunidades utópicas e influyó en 
un gran número de intelectuales, y aparece 
reseñada en muchos de los principales es-
critos marxistas de su época.

EL AÑO 2000
Edward Bellamy

ISBN: 978-84-938327-7-3
PVP: 18,5€ 368 pgsPresentación de Erich Fromm

Yósik, el narrador, relata la caótica histo-
ria de su hogar espiritual, el viejo mercado 
de Vilnius; la vida urbana, los estruendos, 
la I Guerra Mundial… y el extravagante 
aprendizaje de un niño judío más pequeño 
de lo normal, pero con mucha labia y una 
vívida imaginación.

YÓSIK, EL DEL VIEJO
MERCADO DE VILNIUS
Joseph Buloff

ISBN: 978-84-938327-9-7
PVP: 20€ 400 pgsTraducción de Jacobo Muchnick

Tras una animada discusión sobre el por-
venir de la sociedad, William Guest se 
duerme y despierta en la sociedad del año 
2000. En tal época futura, el progreso de la 
civilización está concebido como una vuel-
ta a la sencillez casi primordial de la vida; 
las máquinas y la velocidad espasmódica 
han sido abolidas.

NOTICIAS DE
NINGUNA PARTE
William Morris

ISBN: 978-84-938327-4-2
PVP: 18€ 304 pgsPresentación de Edward P. Thompson

Un cuadro vívido y fascinante de la Ingla
terra previctoriana, con especial atención 
al boxeo, que describe en sus comienzos 
con notabilísima penetración. Los prota
gonistas de la obra, de estilo decididamen
te decimonónico, nos ofrecen inolvidables 
retratos históricos de los personajes más 
peculiares del siglo XIX, así como de lucha
dores míticos.

RODNEY STONE
Arthur Conan Doyle

Traducción de Amando Lázaro Ros

Tras un trance hipnótico, un hombre de 
clase alta de 1887 despierta en el año 
2000, encontrándose una utopía socialis
ta, donde se ha alcanzado una cierta ple
nitud y estabilidad social. La novela inspiró 
varias comunidades utópicas e influyó en 
un gran número de intelectuales, y aparece 
reseñada en muchos de los principales es
critos marxistas de su época.

EL AÑO 2000
Edward Bellamy

Presentación de Erich Fromm
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La obra fue un best-seller desde su publi-
cación en 1845. El autor describe su reco-
rrido vital como esclavo en una plantación 
hasta su fuga a Massachussets en 1838, 
donde se convirtió en un ardiente abolicio-
nista y valiente defensor de los derechos 
de la mujer.

VIDA DE UN ESCLAVO
AMERICANO ESCRITA
POR EL MISMO
Frederick Douglass

ISBN: 978-84-937709-6-9
PVP: 18€ 264 pgsPresentación de Angela Y. Davis

Esta novela picaresca de corte feminista 
nos ofrece una réplica antimachista al pro-
tagonismo del pícaro en la literatura ale-
mana, y al mismo tiempo un retrato satíri-
co, pero también compasivo y sentimental, 
de las condiciones sociales, económicas y 
morales creadas por los conflictos bélicos.

LA PÍCARA CORAJE &
ENCUENTRO EN TELGTE
H.J. Grimmelshausen, 
Günter Grass

ISBN: 978-84-937709-7-6
PVP: 21€ 408 pgsPresentación de Manuel J. González

Jacques Lantier, solitario y misógino in-
geniero de locomotoras, se enamora de 
Sévérine, la mujer del jefe de estación 
Roubaud. Este crudo relato de asesinato, 
pasión y posesión, es la novela número 17 
de las 20 publicadas por Zola bajo el título 
genérico Les Rougon-Macquart, y ha sido 
llevada al cine por directores de la talla de 
Jean Renoir o Fritz Lang.

LA BESTIA HUMANA
Émile Zola

ISBN: 978-84-93-77-09-52
PVP: 19€ 472 pgsIntroducción de Gilles Deleuze

Las novelas de Raymond Roussel son 
puzzles gigantescos de imágenes e histo-
rias con una extraña lógica carnavalesca. 
Locus Solus hace un recorrido por el jardín-
museo de Martial Canterel, un excéntrico 
millonario, científico e inventor que, como 
el propio autor en la vida real, colecciona 
insólitos objetos con frenético y psicodéli-
co racionalismo.

LOCUS SOLUS
Raymond Roussel

ISBN: 978-84-939827-0-6
PVP: 19€ 468 pgsPresentación de Jean Cocteau



Campo cerrado narra la iniciación a la vida 
de Rafael López Serrador, un joven cas-
tellonense que llega a Barcelona en los 
preámbulos de la Guerra Civil. Allí encon-
trará una atmósfera de efervescencia po-
lítica, de enfrentamientos dialécticos y fí-
sicos, de crispación y ruindad muy distinta 
al ideal adolescente que le llevó a tomar el 
tren y alejarse de sus orígenes.

CAMPO CERRADO
Max Aub

ISBN: 978-84-937709-4-5
PVP: 19€ 302 pgsPresentación de Mª Teresa González de Garay

Este pequeño panfleto, es un cáustico re-
pertorio de preguntas y respuestas sobre 
las “verdades” presuntamente inconmovi-
bles sobre las que se asienta la sociedad 
moderna. La fuerza creciente de la clase 
obrera y el surgimiento de la mujer como 
fuerza independiente quedan perfectamen-
te reflejadas en esta obra.

PEQUEÑO CATECISMO
PARA LA CLASE BAJA
August Strindberg

ISBN: 978-84-613-5392-7
PVP: 16€ 224 pgsPresentación de Francisco J. Uriz

Esta obra desentierra los motivos por los 
cuales Américo Vespucio dio su nombre a 
un continente recién descubierto. Vespucio 
no fue un estafador, la gloria la hizo la ca-
sualidad, un impresor que nunca soñó que 
daría a un desconocido tanto renombre.

AMERICO VESPUCIO.
LA HISTORIA DE 
UN ERROR HISTÓRICO
Stefan Zweig

ISBN: 978-84-93-77-09-38
PVP: 15€ 302 pgsPresentación de Felipe Fernández Armesto

Campo cerrado
de Rafael López Serrador, un joven cas
tellonense que llega a Barcelona en los 
preámbulos de la Guerra Civil. Allí encon
trará una atmósfera de efervescencia po
lítica, de enfrentamientos dialécticos y fí
sicos, de crispación y ruindad muy distinta 
al ideal adolescente que le llevó a tomar el 
tren y alejarse de sus orígenes.

CAMPO CERRADO
Max Aub

Presentación de Mª Teresa González de Garay

Este pequeño panfleto, es un cáustico re
pertorio de preguntas y respuestas sobre 
las “verdades” presuntamente inconmovi
bles sobre las que se asienta la sociedad 
moderna. La fuerza creciente de la clase 
obrera y el surgimiento de la mujer como 
fuerza independiente quedan perfectamen
te reflejadas en esta obra.

PEQUEÑO CATECISMO
PARA LA CLASE BAJA
August Strindberg

Presentación de Francisco J. Uriz

El tabaco es uno de los grandes iconos de 
la literatura contemporánea; son muchos 
los escritores que han construido parte 
de su imagen literaria en torno al humo o 
al cigarro como personaje literario. En es-
tos dos escritos abundan las referencias 
al polémico vicio.

LADY NICOTINA.
DEL PLACER Y DEL
VICIO DE FUMAR
James M. Barrie, Italo Svevo

ISBN: 978-84-937709-9-0
PVP: 19€ 360 pgsPresentación de Jesús Marchamalo
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Colección
ESPECIALES
Temáticas específicas, libros
ilustrados, presentaciones especiales… 
Obras que escapan a la lógica de
las colecciones principales.

Publicada en 1974 y escrita cuando tenía 
28 años, la autobiografía de Angela Davis 
es una radiografía fundamental de las lu-
chas sociales en Estados Unidos durante 
los años sesenta y setenta, periodo en el 
que se convirtió en un icono del Movimien-
to de Liberación Negro. En sus páginas, 
Davis expone el punto de vista de una mi-
litante afroamericana y su particular visión 
del movimiento negro y el feminismo, en 
uno de los momentos más efervescentes 
de la historia política reciente, cuando el 
imperialismo norteamericano estaba a la 
defensiva tanto en el exterior (Vietnam, 
frentes de liberación, etc.) como en el inte-
rior. Fue en este periodo cuando fue perse-
guida y encarcelada por diversas autorida-
des, falsamente acusada de secuestro, 
conspiración y asesinato. Más que ideas 
abstractas, teorías o ejercicios intelectua-
les triviales, lo que encontramos en este 
volumen es una profunda preocupación 
por la dignidad de la gente, en un momento 
histórico en el que la lucha por estos valo-
res se libraba a vida o muerte.

AUTOBIOGRAFÍA
Angela Davis

ISBN:  978-84-945481-0-9
PVP: 20€ 416 pgsPrólogo de Arnaldo Otegi

«Cierren los ojos 
y piensen lo que 

significa ser mujer, 
ser negra y ser 

comunista»

Angela Davis



Un acontecimiento editorial sin preceden-
tes: el primer y único diario escrito por un 
preso de Guantánamo. Mohamedou Ould 
Slahi se encuentra recluido en el campo de 
detenidos de Guantánamo (Cuba) desde 
2002 hasta hoy. En todos estos años, nun-
ca se le ha acusado de un delito concreto. 
A pesar de que un juez federal ordenó su 
puesta en libertad en 2010, el Gobierno es-
tadounidense revocó la decisión y no parece 
que planee soltarlo. Tres años después de 
su internamiento, Slahi comenzó a redac-
tar un diario manuscrito, que perfila su vida 
antes y durante el cautiverio. El resultado 
no es simplemente el vívido relato de una 
privación involuntaria de justicia, sino un li-
bro de memorias profundamente personal, 
aterrador, lleno de humor negro y sorpren-
dentemente amable. En sus páginas relata 
los interrogatorios a los que fue sometido y 
las condiciones en las que vivió desde que 
fue privado de la libertad por su presunta 
participación en la Trama Milenio, así como 
la serie de acusaciones que lo vinculaban a 
los perpetradores de los ataques del 11-S.

DIARIO DE
GUANTÁNAMO
Mohamedou Ould Slahi

ISBN: 978-84-945043-1-0
PVP: 22€ 384 pgs

«Lo que está 
en juego no es 
solo el destino 
de un hombre, 
sino el futuro 

mismo de nuestra 
democracia»

Glenn Greenwald

«Una visión del 
infierno más allá de 

Orwell y Kafka»

John Le Carré

Coedición de Capitán Swing y Ágora

Cualquiera que lea este
diario se sentirá avergonzado
y horrorizado. La demanda
de justicia de Slahi debe ser
una llamada a la acción.



El famoso senador independiente de Esta-
dos Unidos, con una carrera de más de 
treinta y cinco años en el servicio público, 
está haciendo campaña para la presidencia 
de Estados Unidos. Su campaña ha movili-
zado a gente de todo el país, poniendo la 
justicia económica, racial y social en el 
centro de atención.

BERNIE SANDERS
Jonathan Tasini (coord.)

ISBN: 978-84-945311-8-7
PVP: 16,5€ 192 pgsTraducción de Ricardo García Pérez

Basándose en sus más de treinta años de 
experiencia, Ina May, que ha presenciado 
más de un millar de nacimientos en su popu-
lar casa de partos en Tennessee, expone los 
beneficios físicos y psicológicos del parto 
natural, instando a las mujeres a confiar en la 
sabiduría ancestral de sus cuerpos para de-
sarrollar una experiencia plena y saludable.

GUÍA DEL
NACIMIENTO
Ina May Gaskin

ISBN: 978-84-945311-9-4
PVP: 22€ 408 pgsIncluye fotografías y gráficos ilustrativos

El primer libro donde afloran las contradiccio-
nes internas, los desafíos y las convicciones, 
la teoría y la práctica política, los aspectos 
personales y la composición colectiva de una 
organización pequeña pero considerada ya, 
por propios y extraños, como uno de los fe-
nómenos más rompedores de la política ca-
talana de los últimos años.

CUP
David Fernàndez,
Julià de Jòdar

ISBN: 978-84-945043-0-3
PVP: 22€ 392 pgsPrólogo de Anna Gabriel

Un clásico de culto que retrata la contra-
cultura de los años 60 desde la visión de los 
yippies, la rama más politizada del movi-
miento hippie que inspiró a toda una gene-
ración a desafiar el statu quo. Hoffman se 
refiere a EE.UU. como el «Imperio Cerdo» 
y declara que no solo no es inmoral robar 
en él, sino que es inmoral no hacerlo.

ROBA
ESTE LIBRO
Abbie Hoffman

ISBN: 978-84-944445-7-9
PVP: 20€ 368 pgsPrólogo de Howard Zinn



Es esta una fascinante historia de perse-
verancia, superación individual y espíritu 
de equipo. Con orígenes en la depresión 
americana y a pocos años de la Segunda 
Guerra Mundial, Daniel James Brown narra 
la epopeya del equipo de ocho remeros y su 
timonel de la Universidad de Washington y 
su épica misión de ganar la medalla de oro 
en 1936 en los Juegos Olímpicos del Berlín 
de Hitler. El equipo de remo estadounidense 
que sorprendió al mundo y que transformó 
este deporte atrajo la atención de millones 
de personas. Fue una misión improbable 
desde el principio. Con un equipo compues-
to por hijos de madereros, trabajadores de 
los astilleros y agricultores, el equipo de la 
Universidad de Washington no esperaba 
poder derrotar a los equipos de élite de la 
Costa Este y Gran Bretaña; sin embargo lo 
hizo, y llegó a sorprender al mundo al de-
rrotar al equipo alemán de remo de Adolf 
Hitler. El retrato inolvidable de una era y la 
celebración de un logro notable.

REMANDO COMO 
UN SOLO HOMBRE
Daniel James Brown

ISBN: 978-84-16440-20-7
PVP: 19,95€ 464 pgs

Nº1 en ventas 2013-2015 (New York Times)
Coedición de Capitán Swing y Nórdica

«Nueve chicos 
de clase obrera, 

procedentes 
del oeste 

norteamericano, 
que en las 

Olimpiadas de 
1936 mostraron 

al mundo en 
qué consiste el 

auténtico valor»

New York Times

1936

Una historia colosal, de fortuna y 
orgullo, de valor y determinación, 
sobre el idealismo democrático 
enfrentado al cinismo nazi.



Publicado por primera vez en 1906, este libro 
es una clase magistral sobre la subversión 
impartida por uno de los personajes más re-
conocidos y misteriosos del siglo XX. Houdini 
recoge, a partir de entrevistas a delincuen-
tes y agentes de policía, sus hallazgos en lo 
referente a los métodos más infalibles para 
cometer un crimen y salir airoso del asunto.

CÓMO HACER 
BIEN EL MAL
Harry Houdini

ISBN: 978-84-940985-9-8 
PVP: 16,5€ 264 pgsIntroducción de Arthur Conan Doyle

Visualmente deslumbrante y con un diseño 
único, este libro recopila cincuenta islas ale-
jadas en todos los sentidos de tierra firme, de 
la gente, los aeropuertos y los folletos turís-
ticos. Con sus impresionantes mapas a todo 
color y su aire de misteriosa aventura, Atlas 
de Islas Remotas es perfecto para el viajero 
romántico que hay en todos nosotros.

ATLAS DE 
ISLAS REMOTAS
Judith Schalansky

ISBN: 978-84-941690-7-6
PVP: 23,95€ 160 pgsCoedición de Capitán Swing y Nórdica

Claramente adelantada a su época, Gold-
man fue una de las pensadoras y activistas 
más interesantes de comienzos del s.XX. 
Sus escritos y conferencias abarcaron una 
amplia variedad de temas como las prisio-
nes, el ateísmo, la libertad de expresión, el 
militarismo, el capitalismo, el matrimonio, 
el amor libre, el feminismo y el anarquismo.

VIVIENDO MI VIDA
VOLUMEN 1.
Emma Goldman

ISBN: 978-84-942879-1-6 
PVP: 25,5€ 574 pgsCoedición de Capitán Swing y F.A.L.

Probablemente la mujer más odiada en su 
país de adopción, Emma Goldman fue una 
de las pensadoras y activistas más intere-
santes de comienzos del siglo XX. Clara-
mente adelantada a su época, sus escritos 
y conferencias abarcaron una amplia varie-
dad de temas, incluyendo las prisiones, el 
ateísmo, la libertad de expresión, etc.

MÁS ALLÁ DE
LA CONTIENDA
Romain Rolland

ISBN: 978-84-16112-35-7
PVP: 16,5€ 168 pgsPrólogo de Stefan Zweig



Un recorrido por las distintas formulaciones 
del dandismo a través de lo literario: relatos, 
ensayos, artículos y fragmentos de novelas 
que documentan la evolución del dandi desde 
las fashionable novels decimonónicas hasta 
las acepciones postmodernas del término.

PRODIGIOSOS 
MIRMIDONES. 
ANTOLOGÍA Y APOLOGÍA 
DEL DANDISMO
Leticia García, Carlos Primo (coords.)

ISBN: 978-84-940279-2-5
PVP: 18,5€ 336 pgsIlustraciones de Marina Domínguez Garachana

En 1972 el grafiti en los trenes subterrá-
neos de Nueva York se volvió un asunto po-
lítico. Gran variedad de funcionarios públi-
cos, entre ellos el alcalde de la ciudad John 
V. Lindsay, desarrollaron políticas públicas 
orientadas al fenómeno.

GETTING UP / 
HACERSE VER.
EL GRAFITI METROPOLITANO 
EN NUEVA YORK
Craig Castleman

ISBN: 978-84-940279-0-1
PVP: 18,5€ 264 pgsIntroducción de Fernando Figueroa

En 1970 Burroughs y el artista Malcolm 
McNeill comenzaron un proyecto conjunto 
titulado The Unspeakable Mr. Hart. Poco 
después decidieron crear una meditación 
más extensa sobre el tiempo, el poder, el 
control y la corrupción inspirada en los 
códices mayas y concretamente en Ah 
Puch, el dios maya de la muerte.

AH PUCH ESTÁ AQUÍ
Y OTROS TEXTOS
William S. Burroughs

ISBN: 978-84-940279-1-8
PVP: 18,5€ 192 pgsIlustraciones de Robert F. Gale

Esta obra está compuesta de páginas sin 
encuadernar y sin numerar, dispuestas al 
azar en una caja. Cada página contiene una 
narración autónoma, el lector decide en 
qué orden desea leer el libro, y hasta dónde 
quiere llegar antes de comenzar de nuevo. 
Una vida se compone de elementos múl-
tiples. Pero el número de composiciones 
posibles es infinito.

COMPOSICIÓN Nº1
Marc Saporta

ISBN: 978-84-939827-3-7
PVP: 26€ 344 pgsPresentación de Miguel Ángel Ramos

Un recorrido por las distintas formulaciones 
del dandismo a través de lo literario: relatos, 
ensayos, artículos y fragmentos de novelas 
que documentan la evolución del dandi desde 
las 
las acepciones postmodernas del término.

PRODIGIOSOS 
MIRMIDONES. 
ANTOLOGÍA Y 
DEL DANDISMO
Leticia García, Carlos Primo

Ilustraciones de Marina Domínguez Garachana

En 1972 el grafiti en los trenes subterrá
neos de Nueva York se volvió un asunto po
lítico. Gran variedad de funcionarios públi
cos, entre ellos el alcalde de la ciudad John 
V. Lindsay, desarrollaron políticas públicas 
orientadas al fenómeno.

GETTING UP / 
HACERSE VER.
EL GRAFITI METROPOLITANO 
EN NUEVA YORK
Craig Castleman

Introducción de Fernando Figueroa
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Un ladrón irrumpe en un banco armado 
con una pistola, pero no pide dinero. En vez 
de eso, ordena a cada uno de los clientes 
que le entreguen el bien más preciado que 
tengan en ese momento. Los clientes salen 
indemnes del singular atraco, pero pronto 
comienzan a suceder cosas extrañas. Una 
fábula sobre cómo encontrarse a uno mis-
mo en el amor de otro.

LA ESPOSA DIMINUTA
Andrew Kaufman

ISBN: 978-84-939827-4-4
PVP: 16,5€ 104 pgsIlustraciones de Tom Percival

Cuando la patita Jop llega a la granja de los 
Santee, Jake (jugador de póquer de 99 años) 
y Peque (su nieto gigantón) ni se imaginan 
de qué modo van a verse sus vidas trans-
formadas. La hembra de ánade real posee 
una voluntad de hierro y acusa cierta debi-
lidad por el acohol. Muy pronto la inflexible 
Jop será quién dirija el cotarro.

JOP
Jim Dodge

ISBN: 978-84-938327-9-7
PVP: 18€ 168 pgsIlustraciones de Virginia Frieyro

Horse Badorties es el típico tío de los ba-
jos fondos del East Village, un hippy tras-
nochado que se las sabe todas y siempre 
encuentra una salida para cada problema. 
Evita pagar el alquiler, paga con cheques sin 
fondo y trata de salir adelante vendiendo 
pequeños ventiladores a pilas en cualquier 
tienda o negocio que pisa. Todo forma par-
te de su gran plan.

EL HOMBRE VENTILADOR
William Kotzwinkle

ISBN: 978-84-938985-4-0
PVP: 18,5€ 208 pgsPresentación de A. Jiménez Morato

Corría el año 1965, cuando los dos ilustres 
escritores latinoamericanos, antes de ser ga-
lardonados con el premio Nobel, ensalzaron 
las excelencias culinarias de Budapest y de 
sus alrededores, describiendo con todo lujo 
de detalles los secretos de su cocina, con 
unos relatos aderezados de humor y “salero”.

COMIENDO 
EN HUNGRÍA
Pablo Neruda, 
Miguel Ángel Asturias

ISBN: 978-84-938327-3-5
PVP: 18,5€ 168 pgsPresentación de Gregorio Morán



Una antología fundamental para acercarse 
al particular mundo de la autora, que apro-
vecha el género del ensayo para explorar 
temas sumamente cotidianos o menudos: 
la reseña, el estudio de algún autor, el en-
sayo sobre cuestiones teóricas de la litera-
tura o las situaciones sociales, o el sentido 
de la vida.

LA MUERTE DE LA POLILLA 
Y OTROS ESCRITOS
Virginia Woolf

ISBN: 978-84-938327-1-1
PVP: 19€ 272 pgsPresentación de Gloria Fortún

La irrupción de los “expertos” (es decir, 
científicos varones) en ciertos ámbitos 
tradicionalmente femeninos (el cuidado del 
hogar, la salud de la familia, el embarazo y 
el parto, etc.), ha sido el hecho social más 
destacado del último siglo y medio.

POR TU PROPIO BIEN.
150 AÑOS DE CONSEJOS EXPERTOS 
A LAS MUJERES
Barbara Ehrenreich, 
Deirdre English 

ISBN: 978-84-937709-2-1
PVP: 25€ 432 pgsPresentación de Carme Valls i Llobet

Una antología fundamental para acercarse 
al particular mundo de la autora, que apro
vecha el género del ensayo para explorar 
temas sumamente cotidianos o menudos: 
la reseña, el estudio de algún autor, el en
sayo sobre cuestiones teóricas de la litera
tura o las situaciones sociales, o el sentido 
de la vida.

LA MUERTE DE LA POLILLA 
Y OTROS ESCRITOS
Virginia Woolf

Presentación de Gloria Fortún

La irrupción de los “expertos” (es decir, 
científicos varones) en ciertos ámbitos 
tradicionalmente femeninos (el cuidado del 
hogar, la salud de la familia, el embarazo y 
el parto, etc.), ha sido el hecho social más 
destacado del último siglo y medio.

POR TU PROPIO BIEN.
150 AÑOS DE CONSEJOS 
A LAS MUJERES
Barbara Ehrenreich, 
Deirdre English

Presentación de Carme Valls i Llobet

Contacto &
DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA:
UDL Libros
www.udllibros.com

DISTRIBUCIÓN EN ARGENTINA:
Waldhuter Editores
waldhutereditores.blogspot.com.es

DISTRIBUCIÓN EN COLOMBIA:
ACLI
librerosindependientes.wordpress.com

DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO:
Editorial Sexto Piso
www.sextopiso.com

RESTO DE LATINOAMÉRICA:
Panoplia De Libros
www.panopliadelibros.com

Consulta los diferentes puntos
de distribución y librerías en
capitanswing.comES
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ALICANTE, MURCIA Y ALBACETE
GAIA LIBROS S.L
Sagitario, 7
03006 Alicante
Tlf: 96 511 05 16
Fax: 965 114 126

ANDALUCÍA Y EXTREMADURA
AZETA DISTRIBUCIONES
Camino bajo s/n
18100 Armilla (Granada)
Tlf: 902 131 014
Fax: 902 153 933

ARAGÓN
CONTRATIEMPO S.C.L.
Las Sabinas, 63
50171 La Puebla de Alfinden
(Zaragoza)
Tlf: 976 107 859
Fax: 976 107 934

CATALUÑA, EUSKADI, LA RIOJA, ASTU-
RIAS, CANTABRIA, NAVARRA, MADRID, 
CASTILLA LA MANCHA Y BALEARES
UDL LIBROS
Nacional II salida 23,
M-300 km 26,5 - nave 2
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf: 918 023 280
Fax: 918 800 658

CANARIAS
TROQUEL LIBROS S.L.
Urb. Industrial Montaña Blanca,
Parcela 31-A
35413 Arucas (Las Palmas)
Tlf: 928 621 780
Fax: 928 621 781

CASTILLA LEÓN
LIDIZA S.L.
Avda. de Soria, 15
47193 La Cistérniga (Valladolid)
Tlf: 983 403 060
Fax: 983 403 070

GALICIA
MODESTO ALONSO ESTRAVIS
DISTRIBUIDORA S.L
Vía Faraday, 41 Bis
Pol. Ind. del Tambre - Apdo 1001
15890 Santiago de Compostela
Tlf: 981 588 600
Fax: 981 589 111

VALENCIA Y CASTELLÓN
DIFUSIÓ GENERAL DE LLIBRERIA S.L.
Pol. El Oliveral, calle G - nave 6
46190 Ribarroja del Turia
(Valencia)
Tlf: 961 666 033
Fax: 961 666 110
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Rafael Finat 58, 2º4
28044 Madrid - España

(+34) 630 022 531
contacto@capitanswing.com

www.capitanswing.com




