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EL RINCÓN DE PENSAR

Parece que poco a poco vamos saliendo del fuego pandémico (con permiso de la vi-
ruela del mono) para ir cayendo en las brasas de la contracción de consumo por la in-
flación. Una vez más, el sistema busca perdurar atacando los eslabones más débiles 
de la sociedad (los trabajadores y todos los que formamos parte del tejido productivo) 
para mantener los privilegios de una élite extractiva que vive del rentismo y la especu-
lación. Lean La corrupción del capitalismo de Guy Standing para entender cómo va la 
película y, para el caso de nuestro país, España de Gonzalo Pontón.

En el mundo de los libros esto se traduce de la siguiente manera: los libreros y edito-
res pequeños sudaremos manteca (y más con el cambio climático) para sobrevivir y 
defender el acerbo cultural que nos da sentido y nos azuza a seguir luchando contra 
viento y marea.

Como muestra, un botón. Leer las listas de lo más vendido es totalmente descorazo-
nador: pese a existir libros excelentes en el mercado, es la lisonja de la autoayuda 
y el golpecito en la espalda new age para que sigamos siendos borregos felices (y 
productivos) quien se sigue llevando todo el pastel; y en el campo de los libros de 
política e historia son el populismo revisionista (para entendernos mejor: franquista) y 
el discurso acrítico y acientífico los que consiguen la atención de medios y redes. Los 
libros con profundidad y enjundia a penas duran dos meses en las librerías y cada vez 
resulta más difícil encontrar lectores competentes, ya que la mayoría han perdido la 
capacidad de enfrentarse a textos exigentes.

Ante esta situación nos quedan dos caminos: o seguimos apostando por los libros 
que tienen que cambiar a una sociedad que se deja domeñar, engañar y manipular o 
nos ponemos todos a vender y editar émulos de los que más se venden para seguir 
teniendo al personal adormecido, confuso, pero, ante todo, «feliz».

No cuesta mucho adivinar qué camino hemos tomado en P&P: este semestre publica-
mos solo dos novedades (porque creemos que hay que ser sostenibles culturalmente 
y porque hay que reivindicar los fondos editoriales): uno es el trabajo histórico más 
importante de los últimos 50 años sobre el tema de la tierra en España, el otro una 
joya de la historia cultural europea, centrada en el Siglo de Oro español. Además, ree-
ditamos una excelente puerta de entrada a la historia de Roma en la colección Imper-
dibles y os presentamos una campaña de ciencia y pensamiento que hemos llamado 
«El rincón de pensar». Un rincón que esperamos que nos cedáis en vuestras librerías 
si decidís acompañarnos en el camino difícil de la lucha por la cultura y el libro como 
herramientas de conocimiento.

Ferran Pontón
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| Ricardo Robledo ha sido Catedrático en Historia Económica por 
la Universidad de Salamanca y profesor titular de Historia en la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Sin duda, es el mayor espe-
cialista en un tema que, aunque pueda parecer específico, afecta 
trascendentalmente a toda la historia del siglo xx español.

«Sobre el reformismo agrario se ha escrito una cantidad ingente 
de estudios, de los cuales se considera la obra canónica Reforma 
agraria y revolución campesina en la España del siglo xx, de 
Edward E. Malefakis, publicado hace más de cincuenta años. Por 
fin, las aportaciones de Malefakis han sido superadas por este libro 
brillante de Ricardo Robledo. Su acercamiento a las dimensiones 
técnicas, sociales y económicas del tema antes de 1936 y las con-
secuencias políticas posteriores se basa en una vasta investigación 
y logra combinar un análisis sofisticado con una lectura amena».

PAUL PRESTON

«Ricardo Robledo ha escrito una obra magnífica sobre un tema extre-
madamente controvertido: los orígenes estructurales de la guerra 
civil española relacionados con la cuestión agraria y las reformas 
emprendidas por la República. Una reivindicación de la mejor his-
toria posible. Hará época».

ÁNGEL VIÑAS

| Este es un título académico, destinado a historiadores y econo-
mistas, pero que, debido a las ramificaciones políticas del conflic-
to por la tierra, es un peldaño esencial a la hora de entender el 
siglo xx español. Evitar la reforma agraria y revertir las medidas 
llevadas a cabo en este campo por la Segunda República fue uno 
de los objetivos primordiales del golpe de estado franquista y la 
falta de una nueva reorganización agraria llevó al progresivo aban-
dono de las zonas rurales abriendo la puerta a la España vaciada.

Fecha de salida 12 de septiembre 
Formato Cartoné 14,55 X 22,5 cm
BIC HBWP
PVP aprox. 35 €
Páginas aprox. 616
ISBN 9788412465952

RICARDO ROBLEDO
LA TIERRA ES VUESTRA
LA REFORMA AGRARIA.
UN PROBLEMA NO RESUELTO. ESPAÑA: 1900-1950
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DAVID POTTER
LOS EMPERADORES DE ROMA
HISTORIA DE LA ROMA IMPERIAL DESDE JULIO CÉSAR
HASTA EL ÚLTIMO EMPERADOR

Fecha de salida 19 de septiembre 
Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC HBLA1
PVP aprox. 24 €
Páginas aprox. 314
ISBN 9788412465969

| La historia antigua, y en especial la historia de Roma, sigue 
siendo uno lo temas de más éxito e interés para el público lector.

| El libro de Potter es la introducción perfecta para todos aquellos 
amantes de la literatura histórica que quieran mejorar sus conoci-
mientos sobre el periodo. Es un libro ameno, muy bien ordenado, 
que permite entender la personalidad y los intereses de cada uno 
de los emperadores del Imperio. 

| Reeditamos el libro en formato rústica y nueva cubierta. A un 
precio más asequible. 

«Uno reveló ser un matricida. Otro se dedicó a luchar como gla-
diador. Dos ejercieron de filósofos. E incluso hay uno al que la 
Iglesia Ortodoxa tiene por santo y rinde veneración».

DAVID POTTER

«Un libro que nos enseña que aquellas historias de romanos, tan 
reales como a menudo inverosímiles, siguen siendo el mejor de 
los combustibles narrativos».

EL MUNDO 

«Contar la historia de Roma no es fácil. Pero Potter lo hace de 
una manera amena y rigurosa».

LUIS ALBERTO DE CUENCA
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| Un libro portentoso, ampliamente ilustrado, sobre el periodo de 
máximo esplendor político de España. Sin embargo, ¿para quién 
fue una edad dorada y cuales fueron las causas de su decaden-
cia? ¿Por qué, de manos de una dinastía extranjera, España se 
convirtió insospechadamente en el centro del mundo occidental?

| Centrado especialmente en la cultura y la sociedad, Robbins con-
sigue crear un fresco de la vida en la edad de oro del Imperio 
español ágil y repleto de conocimiento enciclopédico. Una obra de 
referencia para todo aquel que le interese la cultura, el arte y la 
sociedad españolas.

«Un relato brillante sobre la monarquía española en su época 
dorada, cuando era el poder supremo en Europa y gobernaba un 
imperio global. Es una consecución excepcional a manos de uno 
de los mejores historiadores culturales del periodo. Robbins cons-
truye una tesis cohesionada y convincente combinando el estudio 
de las distintas artes, el análisis de la sociedad, las ideas políticas, 
las prácticas religiosas y, especialmente, una profunda reflexión 
sobre el pensamiento de la España del Renacimiento y el Barroco. 
Asentado en una investigación académica sólida y actualizada, 
este libro es un recurso de valor incalculable para historiadores, 
a la vez que su ágil estilo literario lo hace accesible al público en 
general. Está destinado a convertirse en un clásico de la historia 
cultural europea». 

EDWIN WILLIAMSON 

«Jeremy Robbins nos brinda un análisis magistral de la cultura 
intelectual, literaria y visual del mundo hispánico global a prin-
cipios de la modernidad».

RODRIGO CACHO

Fecha de salida 17 de octubre 
Formato Cartoné 14,55 X 22,5 cm
BIC HBLH
PVP aprox. 38 €
Páginas aprox. 480
ISBN 9788412465976

JEREMY ROBBINS
REINOS INCOMPARABLES
ESPAÑA EN EL SIGLO DE ORO
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| El libro esencial para entender la Segunda Guerra Mundial en 
toda su complejidad de manos de su más exitoso especialista. 
Todos los frentes. Todas las batallas. Aporta una nueva visión 
global al conflicto que Beevor hilvana narrativamente de forma 
magistral.

| Más de 20.000 ejemplares vendidos. 3 ediciones en cartoné y 
6 en rústica.

| Ya se ha convertido en el libro indispensable para entender el 
conflicto y no puede faltar en cualquier fondo sobre la Segunda 
Guerra Mundial.

| El libro a partir del cual realizamos la Historia Gráfica, que ha 
vendido más de 6.000 ejemplares.

Fecha de salida 7 de noviembre
Formato Rústica 14,55 X 22,5 cm
BIC HBWP
PVP aprox. 31 €
Páginas aprox. 1195
ISBN 978-84-942890-5-7

REEDICIÓN

ANTONY BEEVOR
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
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