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En octubre de 2011 apareció en la librerías Lepanto. La batalla de los tres imperios, del historiador 
italiano Alessandro Barbero, la primera referencia de una nueva editorial de ensayo que nació con 
la voluntad de recoger el testigo de los 35 años de trabajo editorial de Gonzalo Pontón en Crítica y 
poder seguir aportando herramientas críticas y científicas para interpretar el presente a la luz de los 
acontecimientos pasados. 

Cinco años después, Pasado & Presente se ha convertido en una editorial consolidada, que ha crecido 
con el apoyo de libreros y lectores y la complicidad de nuestro distribuidor UDL.  Sirva esta pequeña 
introducción para agradeceros a todos vuestro apoyo. Seguir pidiendo que nos ayudéis a mejorar y 
que continuéis creyendo en una tarea que consideramos fundamental: editar libros necesarios para 
entender estos tiempos complejos. 

Además de nuestras líneas más conocidas de historia y ciencia, hemos ampliado nuestro registro de 
temas, abarcando otras áreas: ensayo social, economía, filosofía, arte y filología. El interés que estos 
títulos han suscitado nos hace entender que acertamos y, por lo tanto, seguiremos trabajando en 
esa dirección, siempre manteniendo nuestro compromiso de publicar pocos libros al año y cuidar al 
máximo las ediciones.

Este segundo semestre tendrá algunas referencias muy especiales que nos ayudarán a conmemorar 
estos cinco años de edición. Para empezar contaremos con el primer libro escrito por Gonzalo Pontón, 
un rotundo libro de historia que nos ayuda a entender los orígenes de la desigualdad que hoy padece-
mos. También publicaremos el nuevo título de Markus Gabriel, autor de Por qué el mundo no existe y 
del que llevamos ya cuatro ediciones, y la esperada novedad de uno de nuestro autores de más éxito: 
Lawrence Krauss, que ha escrito un libro que se convertirá por muchos años en una lectura obligada 
para todo amante de la ciencia.

Tenemos, pues, un pasado del que sentirnos orgullosos y un presente emocionante en el que seguro 
nos encontraremos trabajando juntos por poner al servicio de los lectores los útiles que le permitan 
interpretar la realidad y, tal vez, entrever la posibilidad de un mejor futuro. 

Muchas gracias a todos. 

Pasado & Presente 

Gonzalo Pontón
Ferran Pontón
Alexandra Rybalko

CINCO
AÑOS



El primer libro escrito por Gonzalo Pontón tras más de cincuenta 
años en el mundo editorial, es un trabajo de primer orden históri-
co; un análisis crítico y en profundidad que quiere descubrir al lec-
tor cómo las desigualdades que hoy nos toca vivir proceden de la 
esencia misma del sistema económico que se forjó en el siglo XVIII.  
Ese período, lejos de ser una etapa revolucionaria y de ilustración 
de las sociedades humanas, un peldaño a favor de la igualdad,  la 
libertad y la fraternidad –como reza el arquetipo– se convirtió en 
el primer paso para crear un modelo de sociedad que condenó de-
finitivamente a las clases populares a la explotación, la incultura y 
la desigualdad. La burguesía creó un sistema económico a medida, 
el capitalismo, para acabar con el Antiguo Régimen e instaurar su 
propia visión del mundo, medrando para apear a la Iglesia y a la Mo-
narquía de un poder que le correspondía como agente del cambio 
económico. Una visión que repasa y compara la realidad en el cam-
po, las ciudades, la educación, el pensamiento político y económico 
y la cultura en los distintos países de Europa y América.

«En La lucha por la desigualdad, Gonzalo Pontón ha construido una 
máquina de guerra que desarrolla poderosamente para demoler 
pieza a pieza los mitos del “siglo de las Luces” y para mostrarnos 
que la naturaleza de la desigualdad que hoy nos agobia se encuen-
tra en los orígenes del capitalismo moderno. Libros como este son 
los que pueden ayudarnos a ver más claro».

Josep Fontana (del Prólogo)

Fecha de salida 26 de septiembre 
Formato Cartoné, 14,55 X 22,5 cm
BIC HBLL 
PVP aprox. 39 €
Páginas aprox. 850 
ISBN 9788494495045
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GONZALO PONTÓN 
LA LUCHA POR LA DESIGUALDAD
UNA HISTORIA DEL MUNDO OCCIDENTAL
EN EL SIGLO XVIII

PRÓLOGO DE JOSEP FONTANA



Ocho libros perdidos. Ocho enigmas de la literatura magistralmente 
relatados por el novelista, editor y ensayista italiano Giorgio Van 
Straten, actual presidente del Instituto italiano de cultura de Nueva 
York. No se trata de libros que no se editaran o que hayan sido ol-
vidados por el público. Tampoco de libros que se proyectaran y que 
nunca se llevaran a cabo. Estos ocho libros existieron y fueron leídos 
por unos pocos privilegiados, a lo mejor no en una versión conclusa, 
pero se destruyeron o desparecieron y ya nunca más se supo de 
ellos. Nunca más se podrán leer. El último libro de Romano Bilanchi 
–el único caso en el que el propio autor pudo leer el libro perdido–, 
las memorias de Lord Byron, la gran obra maestra desconocida de 
Gogol, joyas literarias perdidas de Bruno Schultz, Malcom Lowry,  
Sylvia Plath y Ernest Hemingway o el manuscrito perdido con la 
maleta de Walter Benjamin.

Un libro corto y delicioso. Erudito, pero narrado como si se tratara de 
una investigación policial. Van Straten indaga entre los documentos 
y testimonios de los pocos privilegiados que pudieron posar la vista 
(en ocasiones durante unos breves minutos) sobre esas obras per-
didas. Un libro que nos recuerda la fragilidad del arte y la necesidad 
de preservarlo y que nos descubre una nueva manera de explicar la 
historia de la literatura del siglo XX. Fecha de salida 10 de octubre 

Formato Cartoné, 14,55 X 22,5 cm 
BIC DNF
PVP aprox. 20 €
Páginas aprox. 200
ISBN 9788494495052 TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:
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GIORGIO VAN STRATEN 
HISTORIA DE LOS LIBROS PERDIDOS



«Ahora», este momento preciso, es la unidad de creación temporal 
más compleja y fascinante a la que la mente humana puede en-
frentarse. Richard A. Muller, profesor emérito en la Universidad de 
Berkeley, que cuenta entre sus alumnos a premios Nobel de física, 
y una de las voces más comprometidas con el cambio climático, ha 
decidido analizar todo el potencial de ese instante aparentemente 
inasequible y que sin embargo conforma nuestro tiempo presente. 
Sus trabajos acerca del papel de la energía oscura en la aceleración 
del universo le han permitido aportar una visión distinta del tiempo 
y su desarrollo. Cómo el discurrir del tiempo aumenta el desorden 
en el universo. El tiempo cuántico. Cómo el futuro afecta al pasa-
do. El descubrimiento de una cuarta dimensión en el Big Bang. Son 
algunos de los aspectos que Muller desgrana con una claridad ex-
positiva extraordinaria, muy poco habitual en el intento de la física, 
la filosofía e incluso de la religión por asir conceptualmente ese mo-
mento resbaladizo y crucial: el ahora.

Fecha de salida 17 de octubre 
Formato Rústica, 14,55 X 22,5 cm 
BIC PGZ
PVP aprox. 25 €
Páginas aprox. 350
ISBN 9788494495069

TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

INTER NOS

AHORA
UNA NUEVA FÍSICA DEL TIEMPO

RICHARD A. MULLER

RICHARD A. MULLER 
AHORA
UNA NUEVA FÍSICA DEL TIEMPO



Después del exitoso Por qué el mundo no existe –del que hemos 
vendido cuatro ediciones–, Markus Gabriel aplica los principios del 
Nuevo Realismo –la escuela filosófica de la que es máximo represen-
tante– a la relación entre la mente, el cerebro, la libertad y el sujeto. 
Si en su primer libro Gabriel nos explicaba cómo podemos cono-
cer lo real y exactamente qué podemos considerar por real, en este 
segundo trabajo el filósofo alemán, utiliza a Platón, Schopenhauer 
y Kant, pero también a Walking Dead, Dr. Who y Fargo, para luchar 
contra el neurocentrismo, la limitación de la consciencia y la reflexión 
humana a las meras capacidades neuronales. En cierta manera 
Markus Gabriel libera al sujeto del determinismo cientificista, a favor 
de una ética de la responsabilidad en la reflexión. El yo no es solo su 
cerebro, va mucho más allá. Una obra muy polémica en su relación 
con la psicología y la neurociencia y por las implicaciones éticas de 
sus propuestas. Sin duda Yo no soy una mente acabará de confir-
mar a Gabriel como una de las voces más peculiares, novedosas 
y coherentes del panorama filosófico mundial. 

Fecha de salida 7 de noviembre 
Formato Rústica, 14,55 X 22,5 cm 
BIC HPCF
PVP aprox. 25 €
Páginas aprox. 300
ISBN 9788494495076

TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

MARKUS GABRIEL
YO NO SOY UNA MENTE
FILOSOFÍA DE LA LIBERTAD PARA EL SIGLO XXI
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“En el principio fue la luz. Y también, y mucho más importante, la 
gravedad”. Así comienza Lawrence Krauss su esperado nuevo li-
bro. Desde ese punto inicial y a partir de distintos versículos de la 
Biblia, Krauss  irá descubriéndonos los secretos del mundo tal y 
como lo conocemos con la voluntad de alejarnos de las explicacio-
nes no científicas o religiosas. Con este título Lawrence Krauss se 
confirma como el heredero natural de Richard Dawkins y a la vez 
como el divulgador científico con más proyección del planeta. Según 
Krauss hemos de abandonar la pregunta por qué para substituirla 
por cómo ya que sólo a través de la comprensión de los complejos 
mecanismos que gobiernan el universo (la luz, las fuerzas magné-
ticas y gravitatorias, etc…) podemos descartar definitivamente teo-
rías de diseños inteligentes, creadores omniscientes y realidades no 
demostrables.

A medio camino entre la física y la filosofía, Krauss nos enseña a 
mirar el mundo desde una óptica nueva que revalida el papel del 
conocimiento humano. Después del gran éxito de Un universo de la 
nada –del que hemos vendido más de 8.000 ejemplares– este libro 
significará su consolidación como uno de los divulgadores más im-
portantes de nuestro tiempo junto a Carl Sagan, Stephen Hawking 
o Roger Penrose.Fecha de salida 21 de noviembre 

Formato Rústica, 14,55 X 22,5 cm 
BIC PGK
PVP aprox. 25 €
Páginas aprox. 400
ISBN 9788494495083 TE GUSTARÁ SI TE INTERESARON:

LAWRENCE KRAUSS 
LA HISTORIA MÁS GRANDE JAMÁS CONTADA
LA BIBLIA DE LA FÍSICA DEL UNIVERSO
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LA SEGUNDA
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Formato Cartoné, 14,5 x 22,5 cm,
1.375 páginas
BIC HBWP | PVP 39.00 €
ISBN 9788494313974
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Formato Cartoné,
14,5 x 22,5 cm, 1232 páginas
BIC HBLW
PVP 39,00 €
ISBN 9788493914349

Edición Rústica | ISBN 9788494100871 | PVP 29,00 € Edición Rústica | ISBN 9788494289057 | PVP 29,00 €

JOSEP FONTANA
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8ª EDICIÓN

ANGEL VIÑAS (ED.)
EN EL COMBATE
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Formato Cartoné,
14,5 x 22,5 cm, 976 páginas
BIC HBWP
PVP 33,00 €
ISBN 9788493914394

2ª EDICIÓN

ANTONY BEEVOR
LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL
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y Teófilo de Lozoya Formato Cartoné,
14,5 x 22,5 cm, 1200 páginas
BIC HBWQ | PVP 39,00 €
ISBN 9788493986339 
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Formato Rústica,
14,5 x 22,5 cm, 305 páginas
BIC PHQ | PVP 20,00 €
ISBN 9788493986315
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Formato Rústica,
14,5 x 22,5 cm, 330 páginas
BIC LAZ | PVP 20,00 €
ISBN 9788493986346 
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Formato Rústica,
14,5 x 22,5 cm, 240 páginas
BIC HBLX
PVP 19,00 €
ISBN 9788493986353
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Formato Rústica, 
14,5 x 22,5 cm, 256 páginas
BIC PGK | PVP 22,00 €
ISBN 9788494100826
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Formato Cartoné,
14,5 x 22,5 cm, 500 páginas
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PVP 26,00 €
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BIC BGL | PVP 25,00 €
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