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LA LUCHA
POR LA DIGNIDAD
No es ningún secreto que el ensayo vive momentos difíciles. En un mundo donde se considera que
toda la información necesaria está en Internet y que nuestros hijos están sobre-estimulados y los
parados sobre-cualificados, parece anacrónico defender la lectura de libros de papel, no para huir del
mundo que nos rodea, sino para aprender a vivir mejor en él.
Los libros –y la cultura en general– nos ayudan a vivir dignamente. Incluso cuando las condiciones
económicas, sociales y políticas que nos ha tocado vivir se esfuerzan en arrebatarnos esa dignidad.
Este 2017 habrá sido el año con la carga editorial más potente y sólida de Pasado & Presente. Desde La guerra de los doscientos años de David Abulafia hasta las memorias de Félix Kersten, pasando
por El gran cuadro o La corrupción del capitalismo, este año estamos convencidos de haber aportado
buenas herramientas para ayudar a dignificarnos.
Sin embargo, al ver las listas de los libros más vendidos en no-ficción, no podemos dejar de preocuparnos. Salvo honrosas excepciones, la mayoría son libros pueriles y anecdóticos que suelen tratar
a los lectores de incapaces. Es nuestro deber seguir luchando para conseguir que los libros que
editamos con pasión y compromiso lleguen al mayor número de personas posibles. Y es el esfuerzo
de libreros y prescriptores el que va a conseguir que eso sea posible.
El apoyo y la confianza que tenéis en Pasado & Presente es nuestra mejor arma en esta lucha por
la dignidad.
Pero también queremos luchar por la dignidad de nuestro fondo y por ello hemos decidido iniciar una
recuperación de algunos de nuestro primeros títulos que siguen siendo radicalmente actuales. Los
hemos bautizado como Imperdibles y queremos que libreros y prescriptores que se los perdieron en
su momento los puedan recuperar con una nueva presentación.
Además, la buena marcha de algunos de nuestros títulos de fondo nos permitirá reeditar media
docena de libros, también con nuevas cubiertas, que han conseguido liberarse de la tiranía de lo
inmediato y superficial, para mantenerse como herramientas de reflexión duradera.
Os pedimos vuestra colaboración para que estos Imperdibles mantengan la reflexión adulta y crítica
en las mesas de novedades y en las estanterías de fondo, para que a ningún lector le pasen desapercibidos.
Para ello nuestros amigos de UDL os harán llegar, junto a las novedades, la información de las reediciones y los Imperdibles para que en la medida que os sea posible podáis sumaros a nuestra lucha.
Nos tenéis a vuestra disposición.
Pasado & Presente

Formato Rústica, 14.55 X 22,5 cm
BIC HBLW
PVP aprox. 22 €
ISBN 9788494733307

Formato Rústica, 14.55 X 22,5 cm
BIC JPFN
PVP aprox. 29 €
ISBN 9788494733314

Formato Rústica, 14.55 X 22,5 cm
BIC LAZ
PVP aprox. 24 €
ISBN 9788494733338

Formato Rústica, 14.55 X 22,5 cm
BIC HBTV
PVP aprox. 22 €
ISBN 9788494733345

Formato Rústica, 14.55 X 22,5 cm
BIC PHVB
PVP aprox. 27 €
ISBN 9788494733376

Formato Rústica, 14.55 X 22,5 cm
BIC HBWQ
PVP aprox. 27 €
ISBN 9788494733383

LYUBA VINOGRADOVA
ANGELES VENGADORES
LAS FRANCOTIRADORAS SOVIÉTICAS
EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

INTER NOS
| De la misma autora de Las brujas de la noche (más de 3000
ejemplares vendidos). Si en aquel libro, Vinogradova nos descubría el mundo de las aviadoras rusas durante la segunda guerra
mundial, en este caso se ocupa de la historia de las francotiradoras.
| El libro está basado en las cartas, los diarios y las entrevistas
a las supervivientes, que Vinogradova enlaza con su maestría
narrativa, heredera directa de la de Antony Beevor, con quien ha
colaborado más de 20 años.
| La historia de estas mujeres, muchas de ellas niñas, que se enfrentaron a las fuerzas militares nazis y que consiguieron frenar
su avance en unas condiciones terribles, ha dado pie a la película
Battle for Sebastopol, que narra la historia de “Lady Death”, tal
vez la mejor francotiradora de la historia.

Fecha de salida 18 de septiembre
Formato Cartoné, 14.55 X 22,5 cm
BIC HBWQ
PVP aprox. 33 €
Páginas aprox. 350
ISBN 9788494619397

| Estas mujeres demostraron una valentía y una pericia equiparables, cuando no superiores, a las de cualquier soldado entrenado
y sus historias son a la vez conmovedoras, terribles y ejemplo de
humanidad y valor.
| El libro incluye fotografías, mapas y documentos inéditos que
Vinogradova ha conseguido rescatar de los antiguos archivos de
la KGB.

«Un estudio fascinante de personas que vieron e hicieron cosas
que ningún hombre o mujer debería verse obligado a hacer…
Vinogradova está totalmente implicada, cuando no subyugada,
por su investigación.»
SUNDAY BUSINESS POST

REEDICIÓN:

DANIEL DENNETT
DE LAS BACTERIAS A BACH
LA EVOLUCIÓN DE LA MENTE

INTER NOS
| Uno de los filósofos de la ciencia más importantes del mundo
nos invita a reseguir los caminos de la evolución de la consciencia.
| Junto a Richard Dawkins, Christopher Hitchens y Sam Harris,
está considerado como uno de los “cuatro jinetes del nuevo
ateísmo”.
| Sus libros siempre son polémicos y estimulantes. Temas como
el libre albedrío o el origen accidental de la capacidad conceptual
humana, son tratados en este libro con una claridad y profundidad como nunca antes lo había hecho Dennett.
| Su teoría de las herramientas mentales se ha convertido en un
referente no solo para científicos; también para comunicadores y
el mundo de los negocios.
| Es sin duda un punto y aparte para filósofos, científicos y pensadores interesados en el desarrollo de la mente.

Fecha de salida 16 de octubre

Formato Rústica, 14.55 X 22,5 cm
BIC PSX
PVP aprox. 35 €
Páginas aprox. 450
ISBN 9788494733321

«Un disfrute. Un trabajo contagioso que aúna 50 años de investigación sobre el origen y el funcionamiento de la mente. Dennett
se ha ganado la reputación de ser uno de los filósofos más legibles,
intelectualmente ágiles y científicamente ilustrados del mundo…
inmensamente instructivo y placentero.»
NATURE

REEDICIÓN:

GUY DE LA BÉDOYÈRE
LA GUARDIA PRETORIANA
ASCENSO Y CAÍDA DE LA ESCOLTA IMPERIAL DE ROMA

INTER NOS
| Fundada por Augusto alrededor del 27 D.C., la élite pretoriana tenía
como tarea principal proteger al emperador y a su familia, pero con
los siglos se convirtió en una pieza clave del poder político en Roma.
| Su poder llegó a ser tal que eran ellos en última instancia quienes
elevaban o derrocaban a un emperador.
| Su influencia fue decisiva para acabar con los reinados de Calígula,
Nerón o Pertinax, entre otros.
| Guy de la Bédoyère, historiador y divulgador británico, ha construido un retrato histórico apasionante, con el aire de las mejores
novelas de espías, sólidamente basado en hechos y documentos y
bibliografía actualizada.
| El libro contiene ilustraciones y unos apéndices extraordinarios con
tablas y correspondencias que harán las delicias de los lectores
aficionados a la historia antigua.

Fecha de salida 13 de noviembre
Formato Rústica, 14.55 X 22,5 cm
BIC HBLA1
PVP aprox. 29 €
Páginas aprox. 356
ISBN 9788494769405

«El relato más ameno y definitivo de una institución esencial para
entender la historia del imperio romano.»
TOM HOLLAND
«La dramática historia de los soldados que conformaban el corazón del imperio romano. De manera vívida y perspicaz, de la
Bédoyère traza la historia de los pretorianos y de los emperadores
a los que sirvieron, asesinaron y entronizaron, a través de trescientos años de intrigas y tragedias.»
ADRIAN GOLDSWORTHY

REEDICIÓN:

ARNO KERSTEN
LAS CONFESIONES DE HIMMLER
DIARIO INÉDITO DE SU MÉDICO PERSONAL

INTER NOS
| Los diarios personales de Felix Kersten, publicados ahora por
vez primera de forma íntegra, nos aportan información hasta hoy
oculta de alguno de los entresijos más secretos de la historia del
Tercer Reich.
| Christer Bergström, autor de Ardenas y Operación Barbarroja, ha
ejercido como asesor histórico de la primera edición íntegra en
sueco de las memorias de Kersten, después que su hijo, Arno,
liberase los originales que, por petición expresa de su padre, mantenía ocultos.
| Kersten se convirtió, en 1939, en el médico personal de Heinrich
Himmler, al ser el único que le podía aliviar sus dolores estomacales crónicos. Ello le permitió convertirse en su confidente y aprovechar esa amistad para intentar salvar, mediante su influencia
sobre el dirigente nazi, la vida del máximo número posible de personas. Su acción directa supuso la salvación de cerca de 60.000
prisioneros y jugó un papel crucial al convencer a Himmler de que
desoyera la orden de Hitler de volar los campos de concentración.

Fecha de salida 4 de diciembre
Formato Rústica, 14.55 X 22,5 cm.
BIC HBWQ
PVP aprox. 35 €
Páginas aprox. 450
ISBN 9788494733390

| La historia de Kersten es polémica y ha sido llevada al cine y
al cómic. En algunos casos en su defensa y en otros para poner
en entredicho su testimonio. Estos diarios despejarán las dudas
acerca de su participación en la salvación de miles de prisioneros.
| Algunos de los momentos más controvertidos del libro son: la
explicación por parte de Himmler del supuesto origen judío de
Hitler y los esfuerzos de aquel por ocultarlo, las referencias a la
“paralisis” del Führer (sífilis), las rencillas y tensiones entre los
grandes jerarcas nazis o las simpatías de Himmler hacia los norteamericanos.

REEDICIONES:

ÚLTIMAS NOVEDADES
DAVID ABULAFIA
LA GUERRA DE LOS
DOSCIENTOS AÑOS

RONALDO MUNCK
MARX 2020

SEAN CARROLL
EL GRAN CUADRO

Formato Rústica, 14,5 x 22,5 cm
BIC HBJD
PVP 25 €
Páginas 1.232
ISBN 9788494495090

Formato Rústica, 14,5 x 22,5 cm
BIC HPS
PVP 25 €
Páginas 285
ISBN 9788494619304

Formato Cartoné, 14,5 x 22,5 cm
BIC PGK
PVP 35 €
Páginas 520
ISBN 9788494619311

LLOYD CLARK
BLITZKRIEG

DAVID POTTER
LOS EMPERADORES
DE ROMA

JORDI PALAFOX
CUATRO VIENTOS
EN CONTRA

Formato Cartoné, 14,5 x 22,5 cm
BIC HBWQ
PVP 39 €
Páginas 476
ISBN 9788494619328

Formato Cartoné, 14,5 x 22,5 cm
BIC HBLA1
PVP 29 €
Páginas 320
ISBN 9788494619335

Formato Rústica, 14,5 x 22,5 cm
BIC KCX
PVP 22 €
Páginas 312
ISBN 9788494619342

ADAM RUTHERFORD
BREVE HISTORIA
DE TODOS LOS QUE
HAN VIVIDO

GUY STANDING
LA CORRUPCIÓN
DEL CAPITALISMO

HARRY KELSEY
EL VIAJERO
ACCIDENTAL

Formato Cartoné, 14,5 x 22,5 cm
BIC JHM
PVP 29 €
Páginas 348
ISBN 9788494619359

Formato Rústica, 14,5 x 22,5 cm
BIC JFFJ
PVP 25 €
Páginas 350
ISBN 9788494619366

Formato Rústica, 14,5 x 22,5 cm
BIC HBLH
PVP 24 €
Páginas 310
ISBN 9788494619373

NEIL FAULKNER
LA REVOLUCIÓN
RUSA

Formato Rústica, 14,5 x 22,5 cm
BIC HBTV4
PVP 23 €
Páginas 310
ISBN 9788494619380
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