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Grandes temas

El libro de la astronomía
VV.AA.

Desde los planetas y estrellas a los agu-
jeros negros y el Big Bang, esta esencial 
guía de los más importantes descubri-
mientos en el campo de la astronomía 
descubre todos los conocimientos que 
se tienen del espacio, el tiempo y la físi-
ca del cosmos.

978-84-460-4536-6

352 páginas 
17 x 24 
365 ilustraciones 
b/n y color
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Véase también: Órbitas elípticas 50–55  ■  El cometa Halley 74–77

E n 1639, Jeremiah Horrocks, un astrónomo inglés de veinte años de edad, predijo un 
tránsito de Venus frente al disco 
solar tras hallar errores en las tablas 
de Johannes Kepler. Cuatro semanas 
antes del tránsito, Horrocks escribió 
a su colaborador, William Crabtree, 
pidiéndole que lo observara. El 4 de 
diciembre de 1639, Horrocks y Crab
tree colocaron por separado sendos 
helioscopios enfocados sobre una 
imagen del Sol captada con un teles
copio y proyectada sobre un plano. 
Fueron las primeras personas en pre
senciar un tránsito de Venus.Mientras Venus cruzaba el disco 

solar, Horrocks intentó calcular su ta
maño y a qué distancia estaba. Vio 
que subtendía un ángulo de 76 se
gundos de arco (76⁄3600°) en la Tierra 
(p. 58), un valor inferior al propuesto 
por Kepler. Usando las proporciones 
de distancias planetarias conocidas 
a partir de la tercera ley de Kepler, Ho
rrocks calculó que el disco de Venus 
subtendía un ángulo de unos 28 se
gundos de arco visto desde el Sol.A partir de los datos obtenidos 

de un tránsito de Mercurio en 1631, 

Horrocks calculó que Mercurio sub
tendía el mismo ángulo que Venus. 
Dedujo que todos los planetas sub
tendían el mismo ángulo en el Sol y 
calculó que la distancia de la Tierra 
al Sol era de 95 millones de km.Hoy se sabe que su cálculo era 

erróneo: la Tierra subtiende 17,8 se
gundos de arco en el Sol, que está a 
150 millones de km de distancia. De 
todos modos, fue el primero en tener 
una idea razonablemente correcta de 
la envergadura del Sistema Solar. ■

Véase también: El telescopio de Galileo 56–63  ■  El origen de la Luna 186–187  ■   

Christiaan Huygens 335

E l astrónomo italiano Giovanni Cassini trabajaba en el observatorio de Panzano. En 
1664 le proporcionaron un telescopio 
refractor de última generación, crea
do por Giuseppe Campani en Roma, 
con el que descubrió las bandas y 
manchas de Júpiter, midió su perio
do de giro y su achatamiento polar 
y observó las órbitas de sus cuatro 
satélites conocidos.
Observar SaturnoLa reputación de Cassini como obser

vador brillante llevó a que le invitaran 
a supervisar la terminación del nuevo 
observatorio de París. Allí, dirigió su 
telescopio hacia Saturno, cuyo mayor 
satélite, Titán, fue descubierto por 
Christiaan Huy gens en 1655, y halló 
dos satélites más: Japeto, en 1671, y 
Rea, en 1672. En 1675 encontró una 
gran separación entre los anillos de 
Saturno y adivinó que no eran sóli
dos, sino que se componían de una 
multitud de objetos pequeños que  
orbitaban en torno al planeta. En 
1684 descubrió dos satélites más 
pequeños, Tetis y Dione. Con su tra
bajo, Cassini prácticamente duplicó 

el número de satélites conocidos del 
Sistema Solar. Desde entonces, la 
cifra no ha dejado de aumentar.En el Sistema Solar exterior, los 

gigantes gaseosos Júpiter y Saturno 
tienen respectivamente más de se
senta satélites conocidos divididos 
en dos tipos: unos grandes, que se 
formaron al mismo tiempo que su 
planeta, y otros menores, captura
dos del cinturón de asteroides. En el 
Sistema Solar interior, Marte tiene 
dos satélites asteroidales pequeños, 
mientras que Mercurio y Venus ca
recen de ellos. La Tierra tiene un sa
télite enorme, la Luna, con el 1⁄81 de 
su masa, y los astrónomos aún no 
están seguros de cómo se formó. ■

LA REVOLUCIÓN DEL TELESCOPIO

 UNA MANCHA   PERFECTAMENTE   CIRCULAR SOBRE   EL SOL EL TRÁNSITO DE VENUS

 NUEVOS SATELITES   ALREDEDOR DE   SATURNO OBSERVACIÓN DE LOS ANILLOS DE SATURNO

EN CONTEXTO
ASTRÓNOMO CLAVEJeremiah Horrocks  (1618–1641)

ANTES
C. 150 d.C. Tolomeo estima la distancia entre el Sol y la Tierra en unas 1210 veces el radio terrestre (aproximadamente,  8 millones de km).

1619 La tercera ley de Kepler da la proporción de los tamaños de las órbitas planetarias, pero aún se desconocen los valores absolutos.
1631 Pierre Gassendi observa un tránsito de Mercurio frente al disco solar, el primer tránsito planetario registrado de la historia.

DESPUÉS
1716 Edmond Halley cree que  medir con precisión el tránsito de Venus permitiría precisar la distancia entre el Sol y la Tierra.2012 Año del tránsito de Venus más reciente. Los dos próximos serán en 2117 y en 2125.

EN CONTEXTO
ASTRÓNOMO CLAVEGiovanni Domenico Cassini (1625–1712)

ANTES
1610 Galileo anuncia el descubrimiento de cuatro satélites en torno a Júpiter.1655 Christiaan Huygens descubre Titán, un satélite  de Saturno un 50 % mayor  que la Luna. 

DESPUÉS
1801 Se descubre el primer asteroide en una órbita entre Marte y Júpiter. 

1859 El físico escocés James Clerk Maxwell demuestra que los anillos de Saturno no pueden ser sólidos, porque la fuerza de la gravedad los quebraría.Desde la década de 1960 Durante las últimas décadas,  sondas espaciales han orbitado alrededor de Júpiter y Saturno, y la Voyager 2 pasó junto a Urano y Neptuno. Se han descubierto numerosos satélites.

El último tránsito de Venus (el punto 
negro sobre el disco solar), en 2012, en 
una imagen tomada por el Observatorio 
de Dinámica Solar de la NASA.

La separación más grande que existe 
en los anillos de Saturno es la división de 
Cassini, de 4800 km de anchura, entre el 
anillo A (exterior) y el anillo B (interior). 
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de las naves Mercury, que llevaban 

a un solo astronauta, las misiones 

Apolo precisarían tres tripulantes. 

También se necesitaban una fuen-

te de energía fiable, para lo cual se 

construyeron las primeras pilas de 

combustible del mundo, y mucha 

más experiencia en el espacio.

El proyecto Gemini, el segundo 

programa de vuelo espacial tripula-

do de la NASA, aportó las habilida-

des necesarias con vuelos de resis-

tencia, maniobras orbitales y paseos 

espaciales. Los científicos también 

necesitaban saber más acerca de la 

superficie lunar. Una capa de polvo 

profunda podría tragarse una nave e 

impedirle despegar, atascar los pro-

pulsores o provocar diversas averías 

electrónicas.

Se organizaron varias misiones 

de estudio no tripuladas paralelas a 

la Apolo, pero la primera ola de ex-

ploradores robóticos enviados a la 

Luna fue un fracaso sin paliativos. 

Seis sondas Ranger fallaron durante 

el lanzamiento, pasaron de largo de 

la Luna o se estrellaron contra ella, 

dando pie a que el programa fuese 

apodado shoot and hope («dispara y 

espera»). Por suerte, las últimas tres 

Ranger tuvieron más éxito.

Entre 1966 y 1967 se pusieron en 

la órbita de la Luna cinco satélites 

Lunar Orbiter que cartografiaron el 

99 % de la superficie y ayudaron a 

identificar posibles lugares de alu-

nizaje. Las siete naves Surveyor de 

la NASA demostraron que era facti-

ble un alunizaje suave sobre el suelo 

del satélite.

Una apuesta y un desastre

Con 110,5 m de altura, el Saturno V 

–en el que los astronautas del Apolo 

salieron de la atmósfera terrestre– 

sigue siendo el cohete más alto, pe-

sado y potente que se ha construido. 

Hacerlo apto para llevar una tripu-

LA CARRERA ESPACIAL

lación humana resultó muy proble-

mático: los enormes motores gene-

raban vibraciones que amenazaban 

con hacerlo pedazos. Sabiendo que 

el proyecto iba con retraso, el admi-

nistrador asociado para vuelos espa-

ciales tripulados de la NASA George 

Mueller fue el pionero del osado régi-

men de pruebas del sistema Apolo-

Saturno entero, en lugar de fase por 

fase como prefería Von Braun.

Mientras se esforzaban por lo-

grar la perfección, los ingenieros 

de la NASA desarrollaron un nuevo 

concepto en ingeniería, el de redun-

dancia: los componentes clave se 

duplicaban con el fin de lograr mayor 

fiabilidad. De los proyectos Mercury 

y Gemini habían aprendido a contar 

con riesgos inesperados. Un vehícu-

lo Apolo completo tenía 5,6 millones 

de piezas y 1,5 millones de sistemas, 

subsistemas y montajes. Incluso con 

una fiabilidad del 99,9 %, se podían 

esperar unos 5600 defectos. Sin em-

bargo, a lo largo de sus 17 vuelos no 

tripulados y 15 tripulados, los cohe-

tes Saturno habían mostrado una 

fiabilidad del 100 %. Tras dos vuelos 

de prueba con éxito parcial, Mueller 

declaró que el siguiente lanzamiento 

llevaría astronautas.

Hasta 1967, los progresos habían 

sido regulares, pese al ritmo frenéti-

co. Entonces ocurrió el desastre: un 

cortocircuito durante un ensayo de 

lanzamiento provocó un incendio en 

el que murió abrasada la tripulación 

del Apolo en el módulo de mando. El 

humo tóxico y el fuego intenso en 

una atmósfera presurizada de oxíge-

no puro mataron a Virgil «Gus» Gris-

som, Ed White y Roger Chaffee en 

menos de cinco minutos. Tras esta 

tragedia, las cinco siguientes misio-

nes Apolo fueron no tripuladas. Se 

realizaron distintas modificaciones 

que dieron como resultado una nave 

mucho más segura, con una nueva es-

cotilla accionada por gas, una mez-

cla de 60-40 de oxígeno y nitrógeno 

en la cabina, y cableado ignífugo en 

toda la instalación.

El lugar de la Tierra  

en el espacio 

La Apolo 8 fue la primera nave tri-

pulada que abandonó la órbita te-

rrestre. En la Nochebuena de 1968, 

Frank Borman, James Lovell y Bill 

Anders describieron un bucle por 

la cara oculta de la Luna y presen-

NUEVAS VENTANAS AL UNIVERSO

ciaron el magnífico espectáculo de 

ver salir la Tierra sobre el horizonte 

lunar. Por primera vez, unos seres 

humanos contemplaban desde el es-

pacio su hogar, un bello planeta azul 

perdido en la inmensidad del vacío. 

Como dijo Anders: «Hicimos todo 

este camino para explorar la Luna, 

y lo más importante es que hemos 

descubierto la Tierra».

Esta tripulación fue también la 

primera en cruzar los cinturones de 

radiación de Van Allen. Esta zona 

de partículas cargadas se extiende 

hasta 24 000 km de la Tierra, y al 

principio se creyó que se trataba de 

una barrera temible para los viajes 

tripulados. En realidad, solo supuso 

una dosis de radiación equivalente  

a una radiografía de tórax.

Por fin, el programa estaba listo 

para el último paso: dar los primeros 

pasos sobre la Luna. El 21 de julio ❯❯  

Desde este día, el Control  

de Vuelos se conocerá por dos 

palabras: duro y competente.

Gene Kranz

El cohete Saturno V fue desarrollado 

para el ambicioso programa Apolo con 

la participación de muchas grandes 

empresas privadas como Boeing, 

Chrysler, Lockheed y Douglas.

Los satélites Lunar Orbiter tomaron 

imágenes de posibles zonas de alunizaje. 

En 1966, el Lunar Orbiter 2 envió esta 

imagen del cráter Copérnico, una de las 

primeras vistas de la Luna de cerca.

Apolo guiando  

su carro era apropiado  

para la gran escala del 

programa propuesto.

Abe Silverstein

En 1968, la nave Apolo 8 emitió  

en directo desde la órbita lunar. Esta 

célebre imagen de la salida de la Tierra 

es una de las que tomó Bill Anders.
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Véase también: Órbitas elípticas 50–55  ■  El cometa Halley 74–77

En 1639, Jeremiah Horrocks, 

un astrónomo inglés de vein

te años de edad, predijo un 

tránsito de Venus frente al disco 

solar tras hallar errores en las tablas 

de Johannes Kepler. Cuatro semanas 

antes del tránsito, Horrocks escribió 

a su colaborador, William Crabtree, 

pidiéndole que lo observara. El 4 de 

diciembre de 1639, Horrocks y Crab

tree colocaron por separado sendos 

helioscopios enfocados sobre una 

imagen del Sol captada con un teles

copio y proyectada sobre un plano. 

Fueron las primeras personas en pre

senciar un tránsito de Venus.

Mientras Venus cruzaba el disco 

solar, Horrocks intentó calcular su ta

maño y a qué distancia estaba. Vio 

que subtendía un ángulo de 76 se

gundos de arco (76⁄3600°) en la Tierra 

(p. 58), un valor inferior al propuesto 

por Kepler. Usando las proporciones 

de distancias planetarias conocidas 

a partir de la tercera ley de Kepler, Ho

rrocks calculó que el disco de Venus 

subtendía un ángulo de unos 28 se

gundos de arco visto desde el Sol.

A partir de los datos obtenidos 

de un tránsito de Mercurio en 1631, 

Horrocks calculó que Mercurio sub

tendía el mismo ángulo que Venus. 

Dedujo que todos los planetas sub

tendían el mismo ángulo en el Sol y 

calculó que la distancia de la Tierra 

al Sol era de 95 millones de km.

Hoy se sabe que su cálculo era 

erróneo: la Tierra subtiende 17,8 se

gundos de arco en el Sol, que está a 

150 millones de km de distancia. De 

todos modos, fue el primero en tener 

una idea razonablemente correcta de 

la envergadura del Sistema Solar. ■
Véase también: El telescopio de Galileo 56–63  ■  El origen de la Luna 186–187  ■   
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E l astrónomo italiano Giovan

ni Cassini trabajaba en el 

observatorio de Panzano. En 

1664 le proporcionaron un telescopio 

refractor de última generación, crea

do por Giuseppe Campani en Roma, 

con el que descubrió las bandas y 

manchas de Júpiter, midió su perio

do de giro y su achatamiento polar 

y observó las órbitas de sus cuatro 

satélites conocidos.

Observar Saturno

La reputación de Cassini como obser

vador brillante llevó a que le invitaran 

a supervisar la terminación del nuevo 

observatorio de París. Allí, dirigió su 

telescopio hacia Saturno, cuyo mayor 

satélite, Titán, fue descubierto por 

Christiaan Huy gens en 1655, y halló 

dos satélites más: Japeto, en 1671, y 

Rea, en 1672. En 1675 encontró una 

gran separación entre los anillos de 

Saturno y adivinó que no eran sóli

dos, sino que se componían de una 

multitud de objetos pequeños que  

orbitaban en torno al planeta. En 

1684 descubrió dos satélites más 

pequeños, Tetis y Dione. Con su tra

bajo, Cassini prácticamente duplicó 

el número de satélites conocidos del 

Sistema Solar. Desde entonces, la 

cifra no ha dejado de aumentar.

En el Sistema Solar exterior, los 

gigantes gaseosos Júpiter y Saturno 

tienen respectivamente más de se

senta satélites conocidos divididos 

en dos tipos: unos grandes, que se 

formaron al mismo tiempo que su 

planeta, y otros menores, captura

dos del cinturón de asteroides. En el 

Sistema Solar interior, Marte tiene 

dos satélites asteroidales pequeños, 

mientras que Mercurio y Venus ca

recen de ellos. La Tierra tiene un sa

télite enorme, la Luna, con el 1⁄81 de 

su masa, y los astrónomos aún no 

están seguros de cómo se formó. ■

LA REVOLUCIÓN DEL TELESCOPIO

 UNA MANCHA  
 PERFECTAMENTE  
 CIRCULAR SOBRE  
 EL SOL
 EL TRÁNSITO DE VENUS

 NUEVOS SATELITES  
 ALREDEDOR DE  
 SATURNO
 OBSERVACIÓN DE LOS ANILLOS DE SATURNO

EN CONTEXTO

ASTRÓNOMO CLAVE

Jeremiah Horrocks  

(1618–1641)

ANTES
C. 150 d.C. Tolomeo estima la 

distancia entre el Sol y la Tierra 

en unas 1210 veces el radio 

terrestre (aproximadamente,  

8 millones de km).

1619 La tercera ley de Kepler da 

la proporción de los tamaños 

de las órbitas planetarias, pero 

aún se desconocen los valores 

absolutos.

1631 Pierre Gassendi observa 

un tránsito de Mercurio frente 

al disco solar, el primer tránsito 

planetario registrado de la 

historia.

DESPUÉS
1716 Edmond Halley cree que  

medir con precisión el tránsito 

de Venus permitiría precisar la 

distancia entre el Sol y la Tierra.

2012 Año del tránsito de Venus 

más reciente. Los dos próximos 

serán en 2117 y en 2125.

EN CONTEXTO

ASTRÓNOMO CLAVE

Giovanni Domenico Cassini 

(1625–1712)

ANTES
1610 Galileo anuncia el 

descubrimiento de cuatro 

satélites en torno a Júpiter.

1655 Christiaan Huygens 

descubre Titán, un satélite  

de Saturno un 50 % mayor  

que la Luna. 

DESPUÉS
1801 Se descubre el primer 

asteroide en una órbita entre 

Marte y Júpiter. 

1859 El físico escocés James 

Clerk Maxwell demuestra que 

los anillos de Saturno no pueden 

ser sólidos, porque la fuerza de 

la gravedad los quebraría.

Desde la década de 1960 

Durante las últimas décadas,  

sondas espaciales han orbitado 

alrededor de Júpiter y Saturno, y 

la Voyager 2 pasó junto a Urano 

y Neptuno. Se han descubierto 

numerosos satélites.

El último tránsito de Venus (el punto 

negro sobre el disco solar), en 2012, en 

una imagen tomada por el Observatorio 

de Dinámica Solar de la NASA.

La separación más grande que existe 

en los anillos de Saturno es la división de 

Cassini, de 4800 km de anchura, entre el 

anillo A (exterior) y el anillo B (interior). 

“ Una obra que 

le conducirá a 

un viaje de la 

mano de los 

descubridores  

de las maravillas 

del universo ”
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A K A L  /  B Á S I C A  D E  B O L S I L L O

Citas del presidente Mao Tse-tung
El Libro Rojo

Mao Zedong

Obra del ministro de Defensa y jefe de las fuerzas armadas chinas Lin 
Biao, el conocido como Libro Rojo (1964) recoge citas y discursos pro-
nunciados por Mao Tse-tung, quien fuera presidente del Partido Comu-
nista de China y líder de la República Popular China de 1949 a 1976. 

978-84-460-4522-9

352 páginas | 12 x 18 | 1 ilustración | b/n

La mujer y el socialismo
August Bebel

El libro de August Bebel, La mujer y el socialismo, es una de las aporta-
ciones clásicas de los teóricos y fundadores del movimiento socialista 
alemán del pasado siglo, la cual hace un análisis profundo y exhaustivo 
de la evolución histórica de la mujer y de la posición que ha ocupado a 
través de las formaciones económico-sociales. Una obra que a pesar 
del tiempo transcurrido desde sus publicación, hace casi cien años, no 
ha perdido vigencia y llama al optimismo al apuntar que la mujer alcan-
zará su plena emancipación y libertad en una sociedad socialista, donde 
vivirá en un plano de igualdad del hombre.

978-84-460-4555-7

712 páginas | 12 x 18 | b/n

Matriarcadia
Charlotte Perkins
Traducción de Celia Merino

En Matriarcadia la activista feminista Charlotte Perkins Gilman pone en 
evidencia la rigidez de la sociedad americana en la que ella vive en 
contraste con una imaginaria cuya correcta marcha demuestra que la 
mujer, la feminidad y la maternidad pueden cumplir un papel muy dis-
tinto en la educación, el amor y la vida cotidiana.

978-84-460-4533-5

224 páginas | 12 x 18 | b/n

CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO POLÍTICO

UTOPÍAS
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CLÁSICOS DE LA LITERATURA ALEMANA CLÁSICOS DE LA LITERATURA FRANCESA

Kudrun está considerado como el segundo gran 
poema épico-heroico de la Edad Media alemana 
tras el Cantar de los nibelungos. La presente edi-
ción, traducida a partir del original en alto alemán 
medio, pone a disposición del lector en lengua cas-
tellana una obra que ya fue considerada por el es-
tudioso Ramón Menéndez Pidal como imprescindi-
ble para la comprensión de la literatura medieval.

El último día de un condenado a muerte y Claude 
Gueax presentan un alegato en contra de la pena 
de muerte a través de la historia de dos presos 
que esperan ser ajusticiados. La descripción de su 
sufrimiento muestra que dicha condena es injusta 
y cruel, y que la sociedad que la aplica es igual-
mente responsable de un crimen. 

Kudrun
Anónimo

978-84-460-4535-9

352 páginas 
12 x 18 
2 ilustraciones 
b/n

El último día  
de un condenado 
a muerte y 
Claude Geaux
Victor Hugo

978-84-460-2934-2

224 páginas 
12 x 18 
b/n

CLÁSICOS DE LA LITERATURA ITALIANA CLÁSICOS DE LA LITERATURA ESPAÑOLA

Las aventuras de Pinocho es  la obra más conocida 
del escritor italiano Carlo Collodi (1826-1890), y 
uno de los libros infantiles más famosos del mun-
do. El libro relata la historia de Pinocho, un muñe-
co de madera que va atravesando diferentes prue-
bas en las que tiene que decidir entre el bien y el 
mal, y que finalmente se convierte en un niño de 
carne y hueso.

Esta novela, perteneciente al ciclo de las Novelas 
contemporáneas iniciado en 1881 con La deshere-
dada, nos muestra a un Galdós innovador que en-
saya con diversas técnicas narrativas y va más allá 
de los límites impuestos por las fórmulas conven-
cionales, en una interesante confrontación entre 
la imaginación desbocada del folletín y la ficción 
verosímil de la novela realista.

Las aventuras  
de Pinocho
Carlo Collodi

978-84-460-2932-8

256 páginas 
12 x 18 
55 ilustraciones 
b/n

Tormento
Benito Pérez galdós

978-84-460-4557-1

432 páginas  
12 x 18 
b/n
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Akal Literaria

NOVELA NEGRA

Sherlock recibe la noticia de un asesinato en 
Birlstone y tras sus pesquisas logrará desentra-
ñar un asunto cuyas circunstancias se desvelan 
en la segunda parte del relato, que tiene como la 
protagonista a la logia de los Scowrers de la zona 
minera de Pensilvania. Holmes vuelve a demos-
trar que nada es casual y que tras el mal puede 
haber una mente única difícil de atrapar.

Tras la desaparición de su padre en circunstan-
cias poco claras, la señorita Mary Morstan empie-
za a recibir perlas de alguien cuya identidad des-
conoce y que le ha citado para reunirse con ella. 
Mary recurre a Sherlock Holmes, quien acepta 
desentrañar el caso y, junto con Watson, acudir 
como acompañante de la muchacha a la cita.

El valle  
del miedo
Arthur Conan Doyle
Traducción de  
Silvia Appeceix

978-84-460-4517-5

208 páginas | 12 x 18 | b/n

El signo  
de los cuatro
Arthur Conan Doyle
Traducción de  
Silvia Appeceix

978-84-460-4521-2

160 páginas | 12 x 18 | b/n

En ocasiones, las personas son víctimas de sus 
propios actos. Otras, simplemente lo son de la 
fatalidad. Como Guitou, cuya única culpa fue 
amar a una bella joven de origen argelino. Un 
amor que le llevó a estar en el sitio equivocado 
en el momento menos oportuno. Fabio Montale 
abandonará su apacible retiro para averiguar el 
porqué de su absurda muerte. Pero en el curso 
de la investigación se verá inmerso en una com-
pleja trama de mafias e integrismos, que irán 
dejando en el camino demasiados cadáveres.

La muerte de una destacada figura de la mafia 
marsellesa llevará a Fabio Montale, un policía es-
céptico y amante de los placeres de la vida, a intro-
ducirse en una oscura trama en la que se entre-
tejen la xenofobia, la marginación y la satanización 
de los inmigrantes magrebíes, la corrupción y la 
amenazadora sombra de la extrema derecha. 
La novela con que se inicia la trilogía que, con la 
ciudad de Marsella como omnipresente prota-
gonista, encumbró a Izzo como el más destaca-
do representante de la novela negra francesa.

Chourmo
Jean-Claude Izzo
Traducción de  
Matilde Sáenz López

978-84-460-4584-7

272 páginas 
14 x 21,5 
b/n

Total Kheops
Jean-Claude Izzo
Traducción de  
Matilde Sáenz López

978-84-460-4585-4

256 páginas  
14 x 21,5 
b/n

A K A L  /  B Á S I C A  D E  B O L S I L L O
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Akal Clásicos de la Literatura

Petersburgo
Andréi Biely
Traducción de Rafael Cañete Fuillerat

Petersburgo narra acontecimientos transcurridos durante el último 
día de septiembre y varios días de octubre de 1905, entre mítines, 
huelgas y manifestaciones obreras. Considerada una de las cumbres 
de la prosa rusa del siglo xx, la presente edición recoge la versión ori-
ginal publicada por la editorial Sirín en 1913-1914, fiel reflejo del inno-
vador espíritu literario que impregnaba a su autor en el momento de 
su concepción.

978-84-460-4548-9

656 páginas | 14 x 22 | b/n

El estoico
Theodore Dreiser
Traducción de María José Martín Pinto

El estoico, (1947) pone fin a una historia –iniciada en El financiero y con-
tinuada en El titán–; que cautiva no sólo por la fuerza y singularidad de 
sus actores, sino también porque es un retrato sin igual del nacimiento 
del mundo financiero que sigue rigiendo nuestros destinos. 

978-84-460-4528-1

480 páginas | 14 x 22 | 10 ilustraciones | b/n

El titán
Theodore Dreiser 
Traducción de  
María José Martín Pinto

978-84-460-4472-7

624 páginas 
14 x 22 
b/n

El financiero
Theodore Dreiser
Traducción de  
María José Martín Pinto

978-84-460-4370-6

608 páginas 
14 x 22 
b/n

“ Con la publicación de El estoico, Akal ofrece 
completa, por primera vez en español, la «Trilogía del 
deseo» de Thedore Dreiser, Inspirada en la historia 
real del magnate estadounidense Charles Yerkes.”
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Akal / Vía Láctea

El cantar de los nibelungos
Anónimo
Traducción de Jesús García Rodríguez

El Cantar de los nibelungos es una de las obras 
cumbres de la literatura alemana y europea, y sin 
duda una de las más importantes de la Edad Media 
en Europa, además de patrimonio cultural de la 
humanidad.

Este cantar de gesta reúne muchas de las leyen-
das existentes sobre los pueblos germánicos, 
mezcladas con hechos históricos y creencias mi-
tológicas a la altura del Cantar de mío Cid en Espa-
ña y el Cantar de Roldán en Francia.

978-84-460-4489-5

464 páginas| 15 x 21 | 27 ilustraciones | b/n

Libro de las canciones 
y otros poemas
Dante Alighieri

978-84-460-3951-8

608 páginas| 15 x 21 | b/n

Dublineses
James Joyce

978-987-45444-5-2

416 páginas| 15 x 21 | b/n

Poesía castellana
Garcilaso de la Vega

978-84-460-4350-8

496 páginas| 15 x 21 | b/n
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La palabra ilustrada?
Pequeña historia del feminismo
en el contexto euro-americano

Patu y Antje Schrupp
Traducción de Jesús Espino Nuño

Filósofas, rebeldes, activistas: este libro gráfico 
cuenta la historia del feminismo en el contexto 
euro-americano desde la Antigüedad hasta nues-
tros días. En sus páginas no sólo se abordan sus 
principales figuras, sino también asuntos centra-
les como la igualdad de derechos, el trabajo domés-
ti co o el amor libre.
De este modo, el lector tendrá claro que el feminis-
mo no tiene un contenido concreto sino que es la 
contribución activa de las mujeres a los debates 
sociales de su tiempo. Ya se trate de místicas me-
dievales, filósofas de la Edad Modernao activistas 
radicales, todas ellas tienen en común su amor por 
la libertad femenina. Su ejemplo pone de manifies-
to que el feminismo no es algo que se pueda «apren-
der», sino el reto de tener una opinión propia y de 
asumir su responsabilidad.

978-84-460-4566-3

92 páginas | 14 x 22 | 80 ilustraciones | b/n

Atado y bien atado
La Transición golpe a golpe (1969-1981)

Rubén Uceda

Una historia gráfica, poco complaciente con el po-
der, de la denominada Transición española a la de-
mocracia. En un formato de grata lectura y con 
una poderosa imaginería visual magistralmente 
plasmada en el papel, esta ácida visión de nuestra 
historia reciente también acierta a rescatar las vi-
das pequeñas de quienes también protagonizaron 
(y padecieron) un periodo sobre el que se ha verti-
do mucha tinta... de calamar.

978-84-460-4569-4

248 páginas | 14 x 22 | 212 ilustraciones | color
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FOCA

Hay que cambiar el mundo
Jean Ziegler
Traducción de Milena Costas Trascasas

Desde hace quince años, Jean Ziegler ha centrado todos sus esfuerzos 
en combatir por los condenados de la tierra en el seno de las Naciones 
Unidas. Combates muy duros, que han contado con algunos éxitos im-
portantes, pero también con grandes decepciones. Tales son los mo-
mentos que relata en este libro, desde un profundo conocimiento del 
terreno: las maniobras entre bastidores, las funestas y nocivas accio-
nes de los depredadores del capital financiero globalizado, preocupa-
dos ante todo de maximizar sus beneficios. Un implacable testimonio 
del sórdido juego de los poderosos de este mundo.

978-84-16842-13-1

272 páginas | 14 x 21,5 | b/n

La voz de las luciérnagas
Sara Rosenberg

Este libro documental narra la experiencia de la autora en una comuna 
rusa constituida por gente con una sólida formación universitaria. En 
sus páginas no sólo se muestra la posibilidad de opciones vitales que 
se oponen al modelo neoliberal que tratan de imponer como paradigma 
único a escala global, sino que se obtiene una sorprendente radiografía 
de la Rusia posperestroika. Gracias a sus testimonios podemos tener 
acceso a una realidad ocultada sistemáticamente por los medios occi-
dentales: las injerencias exteriores para desmantelar el Estado soviéti-
co, la forzada creación de la identidad nacional ucraniana o una reivin-
dicación de la URSS (exenta de nostalgia y reconociendo errores) por 
rusos de todas las edades y clases sociales.

978-84-16842-14-8

336 páginas | 14 x 21,5 | b/n

Política y geopolítica para rebeldes,  
irreverentes y escépticos
Augusto Zamora

Nueva edición de un libro que, en poco más de un año, se ha convertido 
en un referente en el ámbito del análisis geopolítico. Con su peculiar 
estilo, en el que amenidad e ironía se dan la mano con el rigor, su autor 
dedica especial atención a lo acontecido en el último año en torno a 
Irán, Turquía, Siria, Libia, Estados Unidos, Rusia o China. Un libro para 
todos aquellos que no comulgan con lo que dicta el establishment ni con 
las supuestas «verdades» sobre las que se cimenta la «triste» realidad.

978-84-16842-24-7

448 páginas | 14 x 21,5 | 83 ilustraciones | b/n

3.ª EDICIÓN 
REVISADA Y AUMENTADA
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FOCA

En tierra de zombies
Vicente Romero

Entre 1982 y 2010, Vicente Romero estuvo en varias 
ocasiones en Haití por motivos profesionales, y desde 
su primer viaje se topó con el vudú. Allí conoció a Max 
Beauvoir, un hungán (sacerdote vudú) realmente sin-
gular, ya que era licenciado en Bioquímica por el City 
College de Nueva York y se había doctorado en La 
Sorbona. Este es el punto de partida de una historia 
en la que se dan cita la práctica de la zombificación, la 
lucha entre hunganes, entrevistas con esclavos «vuel-
tos a la vida» o personas que aparecen y desparecen 
de registros públicos.

Un relato riguroso, escrito con distancia y sin recu-
rrir a sensacionalismo alguno, en el que el lector 
tendrá acceso, como nunca hasta ahora, a la au-
téntica realidad del mundo de los zombies.

978-84-16842-20-9

256 páginas | 14 x 21,5 | b/n

Habitaciones de soledad y miedo
Corresponsal de guerra, de Vietnam a Siria

Vicente Romero

El presente libro ofrece una narración apasionada y 
conmovedora que describe los más erráticos compor-
tamientos humanos en situaciones límite: desde las 
guerras de Vietnam o Angola hasta la epidemia de 
ébola en Sierra Leona en 2014 y los conflictos bélicos 
actuales en Somalia o Siria, pasando por las guerras 
civiles en la ex Yugoslavia o el atentado contra las To-
rres Gemelas.

En sus páginas se revelan los entretelones del trabajo 
periodístico, en situaciones ante las cuales el único 
estado de lucidez posible es la perplejidad, al tiempo 
que se retrata una sorprendente galería de personajes 
cuyos comportamientos resultan patéticos, incluso 
cómicos, como la vida misma.

978-84-945283-2-3

480 páginas  | 14 x 21,5 | b/n

Vicente Romero
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Akal / Arte y estética

Cine

Breve historia de la pintura española
Enrique Lafuente Ferrari

Este libro es, sin duda, la síntesis más importante que 
se ha publicado sobre la que tal vez sea la manifesta-
ción más significativa del arte español: la pintura. 
Desde su primera edición, ha sido texto imprescindi-
ble para todos aquellos (estudiosos o aficionados) que 
han buscado una narración lógica y continua de la 
evolución de la pintura española desde la prehistoria 
hasta las primeras vanguardias. Su autor concibe esta 
evolución como un todo en el que no se puede pasar 
por alto ningún estilo, ninguna escuela, ningún maes-
tro, so pena de oscurecer la visión de conjunto. 

Un auténtico hito de una historiografía artística, la 
española, que no está precisamente sobrada de ellos.

978-84-460-4471-0

848 páginas | 17 x 24 | 446 ilustraciones | b/n

Ciudades americanas en el cine
Gloria Camarero (ed.)

En el cine, las ciudades americanas adquieren múlti-
ples y distintas características para adaptarse a los 
géneros. Así, la ciudad del cine negro será por siem-
pre la de la noche y la de la oscuridad. O la del Nuevo 
Cine Latinoamericano es la de la exclusión social y la 
marginalidad.

De la mano de un nutrido grupo de especialistas, el 
lector recorrerá el continente americano de norte a 
sur, de Montreal a Buenos Aires, pasando por La Ha-
bana, Ciudad de México o, cómo no, las grandes ur-
bes estadounidenses (Los Ángeles, Chicago, Nueva 
York), en una exploración del imaginario fílmico que 
ha marcado profundamente nuestra manera de en-
tender la ciudad contemporánea.

978-84-460-4516-8

336 páginas | 15,5 x 21 | b/n
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Arte contemporáneo

Del siglo xx al xxi
John C. Welchman
Traducción de Alfredo Brotons Muñoz

Un recorrido por el panorama artístico europeo 
desde las primeras vanguardias hasta nuestros 
días a través del estudio de la obra de artistas que 
han hecho aportaciones decisivas al devenir del 
arte contemporáneo (Matisse, Léger, Hartung, 
Brus, Drozdik, Veilhan, De Cock, Araujo y Palma), 
con especial mención a destacados españoles 
como Dalí, Tàpies, y Perdices. A través de su pro-
ducción, el lector podrá ir comprendiendo la evo-
lución del arte del siglo xx y cuáles son las trasfor-
maciones y tendencias que marcan los inicios del 
siglo xxi.

978-84-460-3800-9

288 páginas | 17 x 24 | 87 ilustraciones | b/n

Bioarte
Arte y vida en la era de la 
biotecnología

Daniel López del Rincón

978-84-460-4241-9

368 páginas | 17 x 24 
136 ilustraciones | b/n

Prácticas artísticas e 
internet en la época de 
las redes sociales
Juan Martín Prada

978-84-460-4247-1

272 páginas | 17 x 24 
91 ilustraciones | b/n

El retorno de lo real
La vanguardia a finales  
de siglo

Hal Foster

978-84-460-1329-7

240 páginas | 17 x 24 
73 ilustraciones | b/n
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Paciencia de la acción
Ensayo sobre la política de las asambleas

Jordi Carmona Hurtado

Este ensayo se propone repensar la política revolucio-
naria de un modo no marxista, tomando como modelo 
algunas verdades de hecho introducidas por la se-
cuencia de acontecimientos que se despliega entre las 
revueltas en algunos países árabes y la ola de Occupy, 
y muy particularmente el 15M. 

978-84-460-4570-0

384 páginas | 14 x 22 | b/n

En los límites de lo posible
Política, cultura y capitalismo afectivo

Alberto Santamaría

Políticos, gurús de la gestión empresarial, empresa-
rios, artistas, banqueros y muchos otros tratan de con-
vencernos diariamente de que la creatividad, las emo-
ciones o la imaginación  conforman un mapa afectivo 
necesario para la prosperidad económica. Este libro 
trata de este proceso cultural.

978-84-460-4571-7

216 páginas | 14 x 22 | 10 ilustraciones | b/n

Akal Pensamiento crítico
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El surgimiento del espacio social
Rimbaud y la Comuna de París

Kristin Ross
Traducción de Cristina Piña Aldao

Kristin Ross nos regala un magnífico estudio que es a 
la vez una historia y un mapa de la cultura anarquista 
de la Comuna, desde su lenguaje político y las relacio-
nes sociales hasta sus valores, estrategias y posturas. 

978-84-460-4576-2

256 páginas | 14 x 22 | b/n

No tengo tiempo
Geografía de la precariedad

Jorge Moruno

Cómo se lucha contra una realidad cuando la propia 
realidad contra la que se lucha es la causa que impide 
luchar, cómo ganar el tiempo que no se tiene pero que 
abunda como nunca antes. Este es el laberinto que hay 
que resolver.

978-84-460-4572-4

128 páginas | 14 x 22 | 5 ilustraciones | b/n

Akal Pensamiento crítico
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AKAL UNIVERSITARIA

Historia y melancolía
José Carlos Bermejo Barrera

¿Cuál papel desempeña la historia e investigación histórica en la so-
ciedad del siglo xxi, en medio de una nueva crisis de las ciencias socia-
les? La respuesta es que la historia será considerada bajo la forma de 
la melancolía, entendiendo el término en el sentido griego, y no el psi-
quiátrico actual.

978-84-460-4558-8

392 páginas | 14 x 22 | 42 ilustraciones | b/n

El mito de la transición pacífica
Violencia y política en España (1975-1982) 

Sophie Baby
Traducción de Tomás Fernández Aúz y Beatriz Eguibar

Un espléndido análisis tanto de las violencias políticas de toda índole 
que sacudieron España durante un periodo, el de la transición a la de-
mocracia, tildado habitualmente de modélico, como del modo en que 
condicionaron y marcaron el devenir de la joven democracia española. 

978-84-460-4568-7

752 páginas | 14 x 22 | b/n

Pérdidas y ganancias
Exiliados y expatriados en la historia del conocimiento de Europa y 
las Américas, 1500-2000

Peter Burke
Traducción de Sandra Chaparro Martínez

En este estudio, el prestigioso historiador Peter Burke analiza, con 
una visión de largo recorrido de extraordinaria erudición, la contribu-
ción que exiliados y expatriados han hecho a la historia intelectual y 
cultural de Occidente. 

978-84-460-4461-1

256 páginas | 14 x 22 | b/n
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PRÓXIMA 
PUBLICACIÓN

AKAL UNIVERSITARIA

La sociedad punitiva
Curso del Collège de France (1972-1973)

Michel Foucault
Traducción de Horacio Pons

En este curso, Foucault vincula economía política y genealogía de la 
moral para describir el surgimiento de una nueva forma de poder –la 
forma-salario y la forma-prisión, indivisibles– y la organización de una 
sociedad panóptica que somete la totalidad del tiempo de la vida a los 
ciclos de producción capitalista. En este sentido, constituye uno de los 
grandes textos que relatan la historia del capitalismo.

978-84-460-4582-3

352 páginas | 14 x 22 | b/n

Lecciones sobre  
la voluntad de saber
(1970-1971)

978-84-460-4203-7
320 páginas

Nacimiento  
de la biopolítica
(1978-1979)

978-84-460-2316-6
352 páginas

El poder psiquiátrico
(1973-1974)

978-84-460-2110-0
384 páginasa

El gobierno  
de los vivos
(1979-1980)

978-84-460-4285-3
384 páginas

Teorías e intituciones penales
(1971-1972)

Subjetividad y verdad
(1980-1981)

Los anormales
(1974-1975)

978-84-460-1286-3
344 páginas

La hermenéutica  
del sujeto
(1981-1982)

978-84-460-1772-1
528 páginas

Hay que defender  
la sociedad
(1975-1976)

978-84-460-1274-0
280 páginas

El gobierno de sí  
y de los otros
(1982-1983)

978-84-460-3034-8
368 páginas

Seguridad, 
territorio, población
(1977-1978)

978-84-460-2315-9
416 páginas

El coraje  
de la verdad
(1983-1984)

978-84-460-3087-4
352 páginas

Curso del Collège de France
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Akal Cuestiones de antagonismo

Comprender las clases sociales
Erik Olin Wright
Traducción de Ramón Cotarelo

Este ensayo pretende investigar los análisis de au-
tores de diferentes tradiciones teóricas sobre las 
clases; desarrollar marcos generales de dichos 
análisis que integren los hallazgos de estas diver-
sas tradiciones, y analizar el conflicto y el compro-
miso de clases en el capitalismo contemporáneo.

978-84-460-4560-1

304 páginas | 17 x 24 | 10 ilustraciones | b/n

Las antinomias del realismo
Fredric Jameson
Traducción de Juan Mari Madariaga

Uno de los mayores intelectuales de nuestro tiem-
po, el gran teorizador de la posmodernidad Fredric 
Jameson, aborda el que quizá sea el gran legado 
de la modernidad en el plano cultural: la novela 
rea lista del siglo xix y su perdurable herencia.

978-84-460-4567-0

352 páginas | 17 x 24 | b/n
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