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De nuevo el mundo del libro se ve sacudido por una crisis tremenda. Otra vez nuestros planes se ven 
trastocados, nuestros esfuerzos diluidos en la oscura laguna del miedo, nuestras ilusiones congeladas y 
aferradas por los dientes a lo poco que nos queda: la vocación. 

Como siempre, el peldaño más débil de la escalera del mundo del libro cruje y, a veces, se rompe. Cuando 
parecía que la crisis económica empezaba a remitir, otro ladrillazo al escaparate de la cultura hace peligrar 
el futuro de librerías, editores y distribuidoras. 

Pero esto no es nuevo. De hecho, es el pan nuestro de cada día. El mundo del libro está en crisis desde 
hace mucho y, lo que es peor, está perdiendo su relevancia entre el público más joven, que dedica su 
valiosísimo tiempo no a formarse sino a mostrarse, no a dialogar sino al zasca y al meme, no a vivir sino 
a gastar. 

Es lógico y saludable que las nuevas generaciones dispongan de nuevas vías de expresión e identifica-
ción, lo que resulta menos lógico y altamente tóxico es que lancen por la borda un patrimonio humano 
que sigue siendo maravilloso y revolucionario: la lectura. 

Ni los audiolibros, ni los ebooks, ni Amazon, ni las fotocopias, ni la televisión, ni Twitter, ni Instagram pue-
den acabar con, ni substituir a, esa actividad subversiva y enriquecedora que es leer un libro impreso. 
Como no lo hicieron antes aquellos formatos, tampoco los nuevos «substitutos» acabarán con el libro. 
Pero sí pueden arruinar la capacidad lectora de muchos jóvenes que, sin darse cuenta, están siendo 
usados como peones del consumismo destructor de nuestro planeta y sibilinamente aleccionados a no 
pensar por ellos mismos sino a buscar una comunidad que opine parecido para sentirse respaldados en 
su ignorancia. 

Ante este vírico panorama, una vez más los libreros han demostrado valentía e inteligencia y han conse-
guido mantenerse a flote gracias a sus fondos, sabiamente administrados y echando mano de su mayor 
virtud, a saber, su amor por la lectura y su capacidad para transmitirlo a los demás. Por todo ello, de 
nuevo, gracias. 

Nos corresponde a los editores buscar títulos que ayuden en esa tarea, seleccionando bien qué queremos 
utilizar como arma de reivindicación de la cultura lectora. Por ello debemos tener un catálogo con un fondo 
potente que nos identifique y que sea fiable como fuente de formación y mejora humana. Y también he-
mos de hallar nuevas voces en la historia y la ciencia, nuevas teorías explicativas del mundo y la sociedad 
y nuevos formatos que acerquen a los jóvenes a ese tesoro que sigue estando en sus casas, sus biblio-
tecas y sus librerías de confianza. Creemos que hay un poco de todo eso en este catálogo semestral, que 
esperamos os sea de ayuda y que os ilusione como medio para seguir sobreviviendo en nuestra crisis 
perenne, nuestra lucha continua. 

Mucha salud y tened cuidado ahí fuera. 

El equipo editorial de Pasado & Presente

OTRA VEZ, TAMPOCO



TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

| Lee Smolin es uno de los físicos teóricos más importantes del 
mundo. Su prestigio y reconocimiento están a la altura de los de 
Stephen Hawking o Roger Penrose. 

| En este libro, Smolin defiende una teoría arriesgada y polémica: 
tal vez la extrañeza y el poco realismo de la física cuántica se 
deban a que es una teoría errónea o, cuanto menos, incompleta. 

| Siguiendo los pasos de Einstein, que nunca estuvo satisfecho 
con la formulación de la mecánica cuántica tal y como era, Smo-
lin sigue excavando en la realidad para intentar encontrar una 
teoría más profunda que nos explique de manera sencilla por 
qué el mundo es como es. Para ello, nos conducirá a través de 
los distintos planteamientos que han aparecido para desbancar 
a la teoría cuántica y nos mostrará sus debilidades y fortalezas. 

| Y todo ello sin una sola ecuación o descripción matemática. Tan 
solo explicando cómo entiende el mundo cada teoría y cuales son 
sus implicaciones para nuestra comprensión de la realidad. 

| Al final del recorrido, Smolin propone su propia teoría, rompedo-
ra y fascinante. Una teoría que aúna la gran revolución de Einstein 
con el conocimiento adquirido a través de la mecánica cuántica. 
Un primer paso para ir más allá de lo que hemos descubierto ya, 
hacia un territorio todavía desconocido. 

| Este libro es, sin duda, ya un clásico de la física del siglo xxi y 
se convertirá en el modelo de pensamiento científico del futu-
ro: creativo, arriesgado y revolucionario. De lectura obligada para 
cualquier amante de la ciencia y el universo. 
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LEE SMOLIN
LA REVOLUCIÓN INACABADA  
DE EINSTEIN
MÁS ALLÁ DE LA FÍSICA CUÁNTICA
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ÁNGEL VIÑAS (ED.)
EN EL COMBATE POR LA HISTORIA 

LA REPÚBLICA, LA GUERRA CIVIL, EL FRANQUISMO
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| Lanzamos dentro de nuestra colección Imperdibles, en rústica, 
uno de los títulos fundacionales de Pasado & Presente y que me-
jor representa su espíritu editorial.

| Más de una veintena de historiadores de primera línea escribie-
ron, dirigidos por Ángel Viñas, artículos explicativos de los con-
ceptos, personajes y momentos clave de la Segunda república, la 
guerra civil y el franquismo.

| Nombres como Paul Preston, Josep Fontana, Ludger Mees, Julio 
Aróstegui, Hilari Raguer o Enrique Moradiellos definen conceptos 
como «Frente Popular», «Franquismo» y  «Represión» y glosan las 
biografías de protagonistas como Franco, Azaña o Largo Caballe-
ro. Todos sus autores confieren a este volumen una personalidad 
y un rigor histórico inapelables. Sin duda una herramienta de co-
nocimiento histórico de primer orden.

| En un momento en el que se quiere reescribir nuestro pasado 
reciente para amoldarlo a las aspiraciones políticas de algunos 
o para tapar las diversas corruptelas de otros, es importante 
defender la lectura de la historiografía seria y rigurosa, fruto del 
trabajo y de la investigación.

| Este “Contradiccionario”, aparecido para enfrentarse a un ver-
gonzoso volumen auspiciado por los poderes políticos del mo-
mento, vuelve a tener hoy toda la pertinencia del mundo y por ello 
lo reeditamos en tapa blanda, a un precio más asequible y con el 
diseño de nuestra colección de fondo a reivindicar.

INTER NOS

TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:



ROBERT GELLATELY
LA MALDICIÓN DE STALIN
LA LUCHA POR EL COMUNISMO 
EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y LA GUERRA FRÍA
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| Catedrático de Historia en la Universidad de Florida, Gellately es 
uno de los grandes expertos mundiales en la historia de la Euro-
pa Oriental durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. 
Aunque ya había escrito una biografía paralela de Lenin y Stalin, 
Gellately pensó que era necesario dedicar una monografía a la 
figura política de Stalin y a su influencia decisiva en la conforma-
ción de Europa en el siglo xx.

| Decididamente antiestalinista y con poca simpatía por las pos-
turas revolucionarias, Gellately subraya la inteligencia del dirigen-
te soviético en las negociaciones con sus homólogos americano 
e inglés y su fe ciega en construir un proyecto comunista central 
que debía conquistar el mundo.

| Resulta imposible entender la construcción del mundo contem-
poráneo sin la influencia y la ambición de Yósif Stalin, primero 
con sus pactos con Hitler y luego como pieza fundamental de la 
ofensiva aliada que acabó con el régimen nazi. En todos esos 
momentos Stalin supo sacar partido de su posición y ampliar el 
dominio de su proyecto comunista para el mundo.

| Un libro para los amantes de la historia del siglo xx que tengan 
curiosidad por saber cómo se forjó un nuevo poder en Europa, 
que continúa hoy día, bajo un nuevo rostro y un sistema distinto, 
desafiando a la soberanía americana.

INTER NOS
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CUBIERTA PROVISIONAL

TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

| Vuelve la autora de Agripina, con su estilo directo, fresco y lleno 
de sentido del humor, en este caso para explicarnos las mil ma-
neras de asesinar durante el Imperio romano.

| Envenenamientos, apuñalamientos, palizas, barcos trampa o 
fieras salvajes, ningún método resultaba impensable si el objeti-
vo suponía tomar el poder del imperio más importante del mun-
do. Emma Southon repasa la historia del crimen desde Tiberio 
Graco hasta la Vestal Cornelia, pasando por Julio César, Locusta, 
Domiciano y muchos otros.

| Con su particular mezcla de profundo conocimiento histórico, 
humor británico y ganas de retar las ideas preestablecidas del 
lector, Southon nos relata los homicidios de emperadores, tribu-
nos, cónsules y personajes relevantes de la vida pública. Pero 
también los asesinatos de esposas, hijas, esclavos y sirvientes, 
en el ámbito doméstico. Nos hablará de sacrificios rituales y 
condenas religiosas, de parricidios e infanticidios, y siempre nos 
referirá el marco legal que regía en aquel momento, bien para 
castigar, bien para perdonar los crímetes cometidos.

| En el Imperio romano, el asesinato estaba regulado y permitido 
bajo unas circunstancias muy determinadas y bien definidas, casi 
todas ellas para asegurar el poder de la clase masculina dirigen-
te. Southon da buena cuenta de todo ello y consigue dibujar en 
nuestras mentes una panorámica de la vida social y legal en la 
antigua Roma, lo que nos ayuda a entender mejor cómo vivían (y 
sobre todo cómo morían) los ciudadanos de Roma.

| Sin duda este libro supondrá la confirmación de esta joven his-
toriadora, librera en la cadena británica Waterstones, que en el 
Reino Unido ya ha llamado la atención de autores tan populares 
como Tom Holland, que ha dicho de Sangre en el foro: «Una idea 
brillante, brillantemente ejecutada».
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| Este es un proyecto que nos ha llevado más de dos años rea-
lizar y que deseamos que sea no solo la apuesta del año más 
importante de la editorial, sino también el principio de una línea 
de ensayos ilustrados para todos los públicos que nos permita 
ampliar el abanico de lectores de Pasado & Presente.

| En colaboración con el autor, hemos llevado a cabo una ver-
sión resumida de su exitosa obra (más de 40.000 ejemplares 
vendidos) y la hemos ilustrado (con más de 1.000 ilustraciones 
en 500 páginas), buscando realzar la vertiente humana de la na-
rración de Beevor. Todas las ilustraciones están históricamente 
documentadas y aprobadas por el autor.

| Ni es un cómic, ni una novela gráfica. Es un formato nuevo, el 
ensayo gráfico, que aúna un texto de calidad, lo suficientemente 
extenso, con la fuerza artística de la ilustración. Esta historia 
gráfica de la Segunda Guerra Mundial permitirá a los lectores 
que se quieran iniciar en el conocimiento del conflicto acceder 
a la obra más completa y ambiciosa que existe sobre el mismo 
y también interesará a seguidores de la obra de Beevor y de la 
historia bélica en general.

| Apostando por un formato en dos colores, de negro intenso y de 
gran calado emotivo, las ilustraciones de Anglès ponen rostro a los 
principales protagonistas, recrean fielmente la maquinaria de gue-
rra, los mapas de las principales batallas y los momentos de deso-
lación y dramatismo que se vivieron durante el conflicto que asoló 
todo el mundo y marcó el siglo xx.

| Disponemos de un booktrailer, un folleto específico de preventa, 
con páginas de muestra, y maquetas de prueba de los primeros 
capítulos; así como de los originales de las ilustraciones para 
realizar exposiciones o escaparates.

| Esperamos que este proyecto, que aparece originalmente en 
castellano, y que más adelante se publicará en las otras lenguas 
en las que se editan las obras de Beevor, abra una puerta para 
que los lectores más jóvenes pierdan el miedo al ensayo histó-
rico y científico y vuelvan a contar con los libros como fuente de 
información y aprendizaje.
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ANTONY BEEVOR 

EUGÈNIA ANGLÈS (ILUS.)
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
UNA HISTORIA GRÁFICA
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