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Grandes libros
H.P. Lovecraft
Edición anotada
H.P. Lovecraft
Edición, prólogo y notas

Leslie S. Klinger
Introducción

Alan Moore
Traducción de Axel Alonso Valle

Tras el éxito de su Sherlock
Holmes anotado, Leslie S.
Klinger recoge los cuentos
completos de Lovecraft. Con
cerca de 300 ilustraciones y con
más de 1.000 anotaciones, este
volumen arroja luz sobre todos
los aspectos relativos a H. P.
Lovecraft y despierta a los
Primigenios de sus milenios
de sueño.
978-84-460-4386-7
1048 páginas
271 ilustraciones
19,5 x 23
color

La

La declaración de Randolph Carter1

Weird Tales 5, 2 (febrero 1925) (ilustrador: Andrew Brosnatch).

«La declaración de Randolph Carter», una de las varias historias basadas en
sueños del propio Lovecraft, presenta el personaje de Carter, considerado por
lo general autobiográfico. Nuevamente, el relato adopta la forma de una autojustificación, una exposición de hechos dirigida a explicar el extraño comportamiento del narrador. Sus detalles geográficos son confusos, como corresponde
quizá a un escenario onírico, pero, en cualquier caso, la conjunción de tecnología moderna –un equipo telefónico– con la exploración de una cripta desconocida logra crear una atmósfera sumamente terrorífica.

1 Esta historia, escrita en 1919, hizo su primera aparición en The Vagrant 13 (mayo
1920), pp. 41-48. Después volvió a publicarse en Weird Tales 5, 2 (febrero 1925), pp.
149-153, y, de nuevo, en Weird Tales 30, 2
(agosto 1937), pp. 242-246.

[12]

L

es repito, caballeros, que su interrogatorio es inútil2.
Manténganme aquí detenido para siempre si es su
deseo; confínenme o ejecútenme si necesitan una
víctima que propicie la ilusión de lo que ustedes llaman justicia3; pero no puedo decir más de lo que ya he
dicho. He referido con absoluta franqueza todo lo que soy
capaz de recordar. Nada ha sido distorsionado ni ocultado

decLaración de

randoLph carter

y, si algún hecho sigue estando poco claro, ello se debe
únicamente a la oscura turbación que ha nublado mi mente; a esa turbación y a la naturaleza nebulosa de los horrores que la han producido.
Vuelvo a decirles que no sé qué ha sido de Harley
Warren, aunque creo –casi espero que así sea– que se halla
en un plácido olvido, si es que tal bendición puede darse
en alguna parte. Es cierto que durante cinco años he sido
su amigo más cercano, y que he participado hasta cierto
punto en sus terribles investigaciones de lo desconocido.
No negaré, pese a que mis recuerdos son vagos y confusos,
que es posible que ese testigo suyo nos viera juntos, tal
como afirma, en la carretera de Gainesville, yendo a pie
hacia el pantano de Big Cypress4, a las once y media de
aquella terrible noche. Incluso afirmaré que, en efecto,
portábamos faroles eléctricos, palas y un curioso carrete
de cable unido a unos aparatos, ya que todos estos objetos
jugaron un papel en la única y espantosa escena que permanece grabada en mi conmocionada memoria. Pero de lo
que sucedió después, y de la razón por la que me encontraron solo y aturdido en los márgenes del pantano a la mañana siguiente, debo insistir en que no sé nada salvo lo que
ya les he contado una y otra vez. Ustedes aseguran que no
hay en el pantano ni en sus cercanías sitio alguno que pudiera haber constituido el escenario de aquel aterrador episodio. Mi respuesta es que sólo sé lo que vi. Tal vez fuese
una visión o una pesadilla –así lo espero fervientemente–,
pero es todo lo que mi mente recuerda de lo que tuvo lugar
en las espeluznantes horas que siguieron a nuestro alejamiento de cualquier otra compañía humana. Y por qué
Harley Warren no regresó es algo que sólo él o su sombra
–o alguna cosa sin nombre que no puedo describir– tendrían ocasión de revelar.
Como ya he mencionado, estaba muy al tanto de los
inquietantes estudios de Harley Warren, y hasta cierto punto tomé parte en ellos. De su vasta colección de libros raros y extraños acerca de temas prohibidos, he leído todos
los que están escritos en las lenguas que domino; pero estos son pocos en comparación con los que no puedo entender. La mayoría de ellos, creo, están en árabe; y el libro
diabólico causante de este desenlace –el libro que Harley
Warren llevaba en el bolsillo cuando abandonó este mun-

2 Randolph Carter aparece en varias otras
historias de Lovecraft, incluyendo La búsqueda en sueños de la ignota Kadath, de la
que es protagonista estando en la veintena;
«Lo innominable» (pp. 132-141, más adelante), ambientada probablemente poco después
de los sucesos de este relato; y «La llave de
plata» (pp. 183-197, más adelante), cuando
tiene cincuenta y cuatro años. Carter también aparece mencionado de pasada en El
caso de Charles Dexter Ward (pp. 198-358,
más adelante) como un amigo del Dr. Willett. Algunas personas plantean que Carter
podría ser un alter ego de Lovecraft, un escritor melancólico y de escaso éxito comercial. Se da más información sobre la vida de
Carter en «A través de las puertas de la llave de plata», escrita por Lovecraft y E.
Hoffmann Price entre octubre de 1932 y
abril de 1933 y publicada por primera vez
en Weird Tales 24, 1 (julio 1934), pp. 60-85.
Sin embargo, este relato se considera en
gran parte obra de Price y no debe tomarse
como una fuente fiable de información.
Carter aparece también, bajo uno de sus
alias conocidos, en «Out of the Aeons», de
Lovecraft y Hazel Heald, otra historia «revisada» por el primero, escrita seguramente
en 1933 y publicada por primera vez en
Weird Tales 25, 4 (abril 1935), pp. 478-496.
El carácter de alter ego de Carter aparece
potenciado al máximo en esta narración,
que refleja en muchos aspectos un sueño de
Lovecraft recogido en una carta al «Gallomo» (Alfred Galpin, Lovecraft y Maurice
Moe [11 de diciembre de 1919, Selected
Letters, vol. I, pp. 94-97]). Robert M. Price
llega incluso a calificar, en «You fool! Loveman is dead!» (p. 16), de «primer borrador» del relato la transcripción que hizo
Lovecraft de su sueño.

“ Una edición en

la que Klinger desvela
los secretos del padre
de la weird fiction ”
H . P. L o v e c r a f t

anotado

su afección como «agotamiento nervioso»). El pe
queño Lovecraft fue criado por su madre, a la que
llamaban Susie, sus dos tías y su maternal abuelo.
Howard, quien dio muestras de ser un niño pro
3 Friedrich Nietszche examinó la idea de los
digio, pues dominaba el abecedario a los dos años,
orígenes de la justicia en su obra La genealogía de la moral (1887). El teólogo estadouleía a los tres y componía poesía a los siete28, parece
nidense Henry Sylvester Nash, en Genesis of
que tuvo, no obstante, una infancia activa y socia
the Social Conscience (1902), escribió: «El
ble.
La muerte de su abuelo en 1904 trajo serias di
Estado obtiene su estabilidad de la realidad o
ficultades económicas a la familia, lo que obligó a
la ilusión de justicia. No posee poder para
someter permanentemente la voluntad de los
Howard a trasladarse con su madre a un modesto
hombres, para controlar su imaginación o
apartamento. Desde siempre un niño delicado, pro
para gravar con impuestos su propiedad expenso a sufrir estados de nerviosismo y fatiga, a los
catorce años cayó enfermo, probablemente de forma
psicosomática, y abandonó el instituto en 1908, a un
[13]
año de graduarse. Para entonces su salud se había «des
Lovecraft en su infancia.
plomado por completo», según sus propias palabras,
y desechó cualquier idea de ir a la universidad.
Por culpa de la fuerte influencia de su madre,
Lovecraft fue declarado no apto para ingresar en
el ejército, por lo que no participó en la Gran
Guerra.
Durante los diez u once años siguientes, Love
craft dedicó su tiempo al periodismo amateur.
Pese a su reconocida admiración por Edgar Allan
Poe, cuyo trabajo leyó por primera vez con ocho
El Hospital Butler para Enfermos Mentales, ca. 1878.
años, sus pasiones eran la química, la astronomía
y los clásicos griegos y romanos, unos intereses
que se reflejan en sus escasos escritos de este periodo juvenil. En 1919 se produjo un
importante cambio en la vida del joven: tras largas temporadas de depresión y lo que
entonces se denominaba «histeria», también su madre fue internada en el Hospital But
ler, donde falleció en 1921. Los biógrafos de Lovecraft han expresado diversas opinio
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nes acerca de Susie Lovecraft. S. T. Joshi, por ejemplo, afirma
que «dañó psicológicamente a Lovecraft llegando cuando me
nos a declararle físicamente horrendo y quizá también de
otras formas hoy imposibles de averiguar»29. Sin embargo,
Kenneth W. Faig, hijo, asegura que «las afinadísimas
sensibilidades estéticas y el experimentado criterio ar
tístico» de Lovecraft fueron el resultado de su influen
cia, y señala que ella permitió que el joven desarrollara
interés por la química, la astronomía y diversas mitolo
gías30. «Mi madre, con toda probabilidad», escribió
Lovecraft en 1921, poco después de la muerte de ella,
«era la única persona que me entendía de verdad, con
la posible excepción de Alfred Galpin»31.
La respuesta inicial de Lovecraft al fallecimiento
de su madre fue predecible: «La muerte de mi madre
[...] me provocó una extrema conmoción nerviosa, y
cualquier tipo de concentración o esfuerzo prolongado me
resulta del todo imposible»32. No obstante, la salud de Love
craft no tardó en mejorar considerablemente, tal como
admitió, quizá de manera fingidamente ingenua, en una Fotografía oficial de Lovecraft para la United
Press Association, 1915.
carta en 1931: «Mi salud mejoró rápida y enormemen
te, aunque sin causa averiguable, hacia 19201921»33.
Unas pocas semanas después de que Susie muriera, asistió a una convención de pe
riodistas aficionados en Boston, donde conoció a Sonia Greene, una judía ucraniana
siete años mayor que él que también tenía aspiraciones literarias. Por aquel entonces,
Greene tenía un puesto de dirección en una tienda de sombreros de Nueva York. Lo
vecraft dijo de ella inicialmente: «La Sra. G. posee una mente aguda, receptiva y
cultivada...». Otros la describían como una mujer «de belleza majestuosa» y muy
atractiva, pero Lovecraft no volvió a mencionarla hasta que, tras un aparentemente
obstinado requerimiento por parte de Sonia, se casaron en 1924. El matrimonio ge
neró sorpresa, conmoción e incluso alarma entre sus amigos, y la descripción que
Lovecraft hizo de la relación podría explicar esas respuestas:

28

En una carta a Maurice W. Moe fechada el 1 de enero de 1915 (Selected Letters, vol. I, p.
7), Lovecraft afirma que comenzó a «versificar» con seis años. Compuso su primera obra
poética publicada –con 88 versos, y el título The Young Folks’ Ulysses or the Odyssey in Plain
Olden English Vers, an Epick Poem– cuando tenía siete años. La obra fue autopublicada.
Lovecraft escribió cientos de poemas a lo largo de su carrera, algunos de los cuales aparecie
ron en revistas de aficionados, otros en Weird Tales. Resulta posible encontrarlos en los si
guientes libros: Collected Poems, que contiene el ciclo de sonetos Hongos de Yuggoth; A
Winter Wish, y The Ancient Track: Complete Poetical Works. [N. del T.: en castellano se han
publicado distintas antologías poéticas de Lovecraft, que suelen incuir el mencionado ciclo
Hongos de Yuggoth.]

[xxxi i]

29
S. T. Joshi, I Am Providence, cit., p. 391.
30
K. W. Faig, Jr., The Parents of Howard Phillips Lovecraft, p. 40.
31
Carta de Lovecraft a la Sra. Anne Tillery Renshaw, 1 de junio de 1921 (Selected Letters, vol.
I, p. 134). Galpin, escritor y compositor estadounidense (19011963), conoció a Lovecraft
por mediación de su profesor del instituto y amigo de Lovecraft Maurice Moe, quien le intro
dujo en la asociación de periodistas aficionados. Lovecraft y Galpin mantuvieron correspon
dencia regular desde 1917 hasta 1937.
32
Esta observación pertenece a la misma carta de antes.
33
Carta de Lovecraft a Maurice W. Moe, 5 de abril de 1931 (Selected Letters, vol. III, p. 370).

[xxxi i i]
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Grandes temas
El libro del arte
AA.VV.
Embárquese en un viaje por los grandes
movimientos y las obras artísticas más
influyentes de la historia del mundo,
desde las pinturas rupestres al arte
conceptual de la mano del Libro del
arte, el último de la serie impresionante
de Grandes temas.
978-84-460-4481-9
352 páginas | 350 ilustraciones | 19,5 x 23 | color

El libro de la historia
AA.VV.
El libro de la historia es un viaje
fascinante a través de los
acontecimientos más significativos de
esta y de los motores que los
impulsaron, haciendo que los últimos
4.000 años sean accesibles y arrojando
luz sobre las fuerzas que conformaron
el mundo tal como lo conocemos hoy
en día.
978-84-460-4480-2
352 páginas | 310 ilustraciones | 19,5 x 23 | color
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A K A L

/
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D E

B O L S I L L O

Poema
pedagógico

Diálogo sobre
el gobierno de
Florencia

Antón Semiónovich
Makárenko

Francesco
Guicciardini

978-84-460-4452-9

Traducción de Antonio
Hermosa Andújar

752 páginas
2 ilustraciones
12 x 18
b/n

978-84-460-4465-9
272 páginas
12 x 18
b/n

Poema pedagógico escrito por el pedagogo ruso
Antón Makárenko entre 1925 y 1935, narra, de
forma novelada, su experiencia en la reeducación
de niños y jóvenes inadaptados. Su principio fundamental es que la educación es un proceso que
se produce con esfuerzo y disciplina, y cuyo objetivo es el ejercicio de una socialización eficaz y
productiva.

En su único tratado teórico-político, el Diálogo del
gobierno de Florencia, compuesto entre 1521 y
1525, Guicciardini desea para Florencia un gobierno «mixto» bajo el modelo oligárquico-veneciano que superara los defectos de la Señoría y
del régimen republicano.
Prevé dos magistraturas formadas por representantes de las familias más ilustres y más adineradas, en cuyo vértice estaría un confaloniero
vitalicio.

Akal Literaria
Cuentos de nubes
y otros relatos
Manuel de la
Escalera
978-84-460-4491-8
144 páginas
15 ilustraciones
14 x 21,5
b/n

Una exquisita colección de cuentos, que recuerda
una verdad hoy olvidada: la delicadeza esconde una
pavorosa energía, la levedad presupone el heroísmo. Para mantener el espíritu abierto, la imaginación despierta, la mirada limpia, es preciso apoyarse en un carácter de roca, en la firma certeza de
que nada hay tan sólido como una nube, la tierra
no es sino materia que aspira a evaporarse.

Akal

Serie Negra
Ala de mosca
Aníbal Malvar
978-84-460-4492-5
224 páginas
14 x 21,5
b/n

Una espléndida muestra del mejor género negro,
servida con el personal (y deslumbrante) estilo de
Aníbal Malvar, que narra la historia de degradación de un grupo de agentes del servicio secreto
español desde el nebuloso 23-F hasta una guerra
entre narcotraficantes que se desata quince años
más tarde.
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Akal Clásicos de la Literatura
El titán
Theodore Dreiser
Traducción de María José Martín Pinto

El titán es la segunda novela de la «Trilogía del deseo», que continúa la
historia del magnate Frank Cowperwood, quien tras recomponer su
fortuna, y divorciado de su primera esposa, marcha hacia el oeste, a
Chicago, junto con su amante Aileen, en busca del éxito y el reconocimiento social de su indudable genio como financiero.
978-84-460-4472-7
624 páginas | 14 x 22 | b/n

Germinal
Émile Zola
Traducción de Tabita Peralta Lugones

En Germinal, Zola describe a un pueblo minero del norte de Francia
consciente de los abusos de los que es objeto y que lucha por sus derechos. El escritor muestra su maestría en el tratamiento del análisis social, la observación del carácter de los personajes, la épica y la tensión
argumental, haciendo de esta novela uno de los más rotundos y vívidos
alegatos nunca escritos a favor de los explotados y los oprimidos.
978-84-460-4459-8
560 páginas | 71 ilustraciones | 14 x 22 | b/n

Fanny Hill
Memorias de una mujer galante
John Cleland
Traducción de Frank Lane (pseudónimo)

Pocas novelas tan repudiadas como Fanny Hill, que a los pocos meses de
su publicación era condenada por los obispos londinenses, ordenándose
el arresto de todas las personas relacionadas con el libro. En su respuesta a la Secretaría de Estado, su autor, John Cleland, ya denunciaba
ciertas hipocresías: «los mismos clérigos la compran más, en proporción, que los miembros de cualquier otra ocupación o profesión». Está
considerada uno de los clásicos de la literatura erótica universal.
978-84-460-4484-0
272 páginas | 14 x 22 | b/n
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Viajando al pasado
El Grand Tour
Guía para viajeros ilustrados
Daniel Muñoz de Julián
Si eres un atrevido viajero en el tiempo, escoge la compañía
de alguien que sepa instruirte y déjate llevar por esta práctica guía, en la que encontrarás todos los consejos necesarios para sacar el máximo provecho a un viaje que cambiará la forma que tienes de ver el mundo y hacer de tu Grand
Tour una experiencia inolvidable.
978-84-460-4494-9
192 páginas | 108 ilustraciones | 12,5 x 20 | b/n y color

a modo de preámbulo

A MODO DE
PREÁMBULO

Lo sé, ya sé que te estoy recordando
prólogo insolente para
terriblemente a tu padre, cuando este
jóvenes ingleses
insiste en que deberías hacer ese algo
oy a faltarte al respeto. A mi más con tu vida y te cuenta su viaje.
modo de ver, aún no has hecho Pero, ¿cómo te haría entender yo, que,
gran cosa para ganártelo.
aunque te estoy diciendo lo mismo,
Desde que el sol entra en la habita mi voz es diferente? Yo quiero que
ción, tu día es una búsqueda de baga seas alguien mejor, pero no lo quiero
telas con las que llegar hasta la noche. porque me preocupen las prioridades
Los años de colegio han terminado, como país de Gran Bretaña, ni la me
pero tú vives aún a 20 o 30 millas del jora de la educación nacional. Quiero
lugar en el que naciste. En el fondo de ti, eso para ti porque este es el momento de
en alguna parte bajo tu levita, sabes que la vida en el que tomarás un camino u
te aburres. En el fondo de ti, sabes que no otro, y, con sinceridad, no sabes lo cer
tienes nada de especial.
ca que estás de equivocarte, igual que
¿Crees que has vis
tampoco sabes lo que te
Voyage. n.s. [voyage, Fr.]
to un atardecer? ¡No
estás perdiendo.
has visto nada! ¿Crees A travel by sea; a course; attempt;
En honor a la ver
a low phrase; the practice of
que has visto mujeres,
dad, ni siquiera debe
travelling.
hombres, la obra de
ría estar animándote
Dios? ¿Confías en que esta forma de a esto, porque debería parecerte algo
vida ociosa puede durar siempre? ¿Que evidente por sí mismo. Pero este es el
las salidas al campo o a la ciudad con punto al que hemos llegado. Hasta aquí
otros jóvenes patricios como tú serán nos han conducido tu abulia y tu fri
eternamente como lo son ahora? Tu volidad. Vamos... seguro que no quie
destino real acecha, y aunque ya vas res seguir siendo un idiota, aunque
tarde sigues dejando pasar improduc sólo sea porque el hijo del vecino ya
tivamente los días, como si la espe ha hecho esto que voy a pedirte; aun
ranza de vida en este país no fuera tan que sólo sea para no pasar momentos
corta. Un día, amigo mío, serás parla incómodos en las conversaciones del
mentario o un influyente hombre de club. Si quieres presumir, vas a tener
negocios. Tendrás centenares de per que hacerlo sobre alguna base razo
sonas y acres a tu cargo. Y me temo nable.
que debes abrir los ojos.
Vamos a viajar al continente.

V

La productiva vida de los
tipos como tú.

prólogo galante

de participar en una discusión sobre
crítica de arte».
Diderot sostiene que la mujer «lleva
en su interior un órgano susceptible de
terribles espasmos que dispone de ella».
Lassels por su parte cree que el Grand
Tour sirve para lograr «autoconfianza
viril» y evitar la blandura femenina en
los hombres. El muy leído Rousseau
cree que «la mujer observa y el hombre
razona», y que «la condición de la mujer
es ser madre», bajo la idea de que esta no
puede poseer el mismo tipo de razón
que el hombre al estar sometida la suya
a sus órganos genitales. Thomas Pollen
asevera que el viajar puede hacer a las
mujeres flaquear en su matrimonio, y
que «si las mujeres fallan en su matri
monio y pierden su castidad, entonces
la sociedad entera corre el parte
riesgoii.deen ruta
perder su virtud y consecuentemente
Gran Bretaña puede desmoronarse en
su empeño imperial».
El otro gran problema es que muchas
de las mujeres que podrían viajar hoy
han creído en ese dogma. Por eso te
pido, posible lectora, que no hagas el

Q

uisiéramos que las cosas fueran
diferentes, pero por desgracia la
Inglaterra georgiana está gobernada
como un club de caballeros en el que
las mujeres están instruidas para ser
compañeras y no conocedoras, en el que
su educación termina justo en el mo
mento en que ellas se hallan más an
siosas de encontrar más información y
en el que los hombres aún se pregun
tan qué tiene el extranjero que ofrecer
a una mujer, que no existe jurídica
mente sin el respaldo de un caballero.
La Enciclopedia no contiene el artículo
de ninguna autora, y en este contradic
torio siglo aún se publican libros ma
lignos como Sermons to Young Women
o The Art of Governing a Wife, que han
agravado el problema. Aún en nues
tros días las mujeres tienen que escu
char ciertas opiniones como la de John
Moore, que en su View of Society and
Manners in Italy considera como «ano
malías risibles» a esas mujeres que «por
haber viajado a Italia se creen capaces

[]

“ Una guía con todos los consejos

necesarios para hacer de tu Grand
Tour una experiencia inolvidable ”

francia
A los franceses
también les
gustan los
bailes.

[]

pal compañía. Sin embargo, tras su
fusión con la Opéra-Comique, ya apenas quedan italianos entre sus filas. Su
precio es como el de la Comédie, y los
mejores días para acudir al teatro (radicado en la rue Mauconseil) son los
lunes, jueves, sábados y domingos.
• Opéra. Conocida en un principio
como Academia Real de Música, actualmente se encuentra en el Palais Royal. Las óperas, principalmente francesas, se interpretan cuatro veces a la
semana en invierno (domingos, martes, jueves y sábados), y tres veces a la
semana en verano. El precio es de unos
40 sous en patio y unos 10 en palcos.
Su decoración es magnífica; no así sus
cantantes.
Además de lo anterior, puedes contar
con los grandes festivales (Saint-Laurent y Saint-Germain), y el «Concert
Spirituel».
El Concert Spirituel es simplemente
el nombre de una institución que organiza conciertos, y no sólo en París. Su

principal utilidad es la de proporcionar entretenimiento en Pascua o en las
festividades religiosas, que es cuando
están cerradas la Comédie Française y
la Comédie Italienne. Por lo general
ofrecen obras instrumentales sacras y
profanas. Los conciertos empiezan a

querella de los bufones
Se conoce así a la disputa en la que se
mezclaron ideas sobre lo cómico y
sobre la identidad nacional, que
enfrentó a mediados de este siglo a
los defensores de la ópera francesa
(encabezados por Jean-Philippe
Rameau) y los defensores de un
gusto italianizante (Rousseau y
otros). Parece una tontería, pero esta
polémica que empezó con la emisión
de opiniones corteses sobre la
representación de La Serva Padrona
en la Opéra acabó siendo el debate
cultural más apasionante de la
capital en siglos. Los partidarios de
Rameau temían que la llegada de los
gustos por la ópera buffa se
tradujesen en una desnaturalización,
vulgarización y, en suma,
mediterraneización de lo todo lo que
de francés tenían las tragédies en
musique. Por supuesto nadie se alzó
como vencedor o perdedor, pero
quedó sentado que la cuestión no
revestía poca importancia en el
proceso de construcción nacional.

las seis de la tarde, y encontrarás en
ellos a otros muchos extranjeros. Tienen lugar en el segundo piso del pabellón central de las Tullerías.
ABASTECIMIENTO, SALUBRIDAD Y
SALUD

Un espectáculo callejero.

[]

El gran problema de París es la carencia de mercados bien distribuidos
y de lugares propicios para el sacrificio de animales, por lo que los olores
se tornan realmente insufribles en al-

gunos sitios. Se alcanzan niveles de
desvanecimiento en los aledaños del
cementerio de los Inocentes, a todas
luces sobresaturado tras siglos de amontonamiento cadavérico en pleno centro de la ciudad. Las orillas del Sena
son un abrevadero de caballos y bueyes, repleto de chulos y lavanderas. La
podredumbre y los detritos flotan serenamente en el río, del que cogen el
agua los aguadores y del que se surten
también, a través de las bombas de
extracción del Pont de Notre-Dame,
las escasas fuentes públicas de la ciudad. Lo normal en París es evitar beber
agua o acostumbrarse a beber agua
cenagosa mientras uno se encomienda al Altísimo.
Para combatir estos problemas y los
propios del siglo, se cuentan unos 28
hospitales, aunque los principales son
el Hôtel-Dieu y el de la Salpêtrière. El
primero, cerca de Notre-Dame, es conocido como el Hospital General, y se
recibe en él a personas de toda nación y
condición a las que atienden monjas y
personas piadosas de forma voluntaria. En él trabajaron y trabajan algunos
de los mejores médicos de Europa (hasta 100 cirujanos), pero el espectáculo
que ofrece es totalmente contrario a
los principios de humanidad e incluso
diríamos del restablecimiento de la salud: los enfermos (3.500 ingresados en
un día cualquiera) se distribuyen en
unas 20 salas, pero lo normal es que las
camas sean compartidas hasta por cuatro personas que naturalmente se contagian entre sí las más letales enfermedades, ya que carece de una buena
organización por patologías. Reciente-

[]

Cómo leer
Cómo leer Londres
Una guía de la arquitectura londinense
Chris Rogers
Traducción de José Miguel Gómez Acosta

Cómo leer Londres es una guía de bolsillo para comprender el
patrimonio arquitectónico único de Londres. Sus exhaustivos
dibujos, planos y fotografías contribuirán a describir los edificios que conforman la capital en nuestros días, desde mercados y catedrales hasta museos y conjuntos residenciales. La
presente obra es tanto un completo libro de historia como una
útil guía visual; en definitiva, una lectura obligada para cualquiera que esté interesado en el rico panorama arquitectónico
de esta floreciente urbe.
978-84-96669-53-6
256 páginas | 662 ilustraciones | 13,5 x 16 | color
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Colecciones generales

Historias
Historia de Portugal

3.ª EDICIÓN

David Birmingham
Traducción de Herminia Bevia Villalba y M.ª Ángeles Martínez García

En el presente libro se repasan los acontecimientos más importantes y
determinantes de la historia de Portugal, así como las líneas políticas,
económicas y sociales fundamentales a partir de los cuales se analiza su
evolución, desde sus orígenes hasta nuestros días.
978-84-460-4505-2
256 páginas | 53 ilustraciones | 14 x 21,5 | b/n

Historia del mundo
Los fenicios en la península Ibérica
Benjamín Collado Hinarejos
Partiendo de los últimos descubrimientos arqueológicos
y las nuevas líneas de investigación que han hecho tambalear las teorías sobre la procedencia y asentamiento de
este pueblo, la presente obra ofrece todas las claves para
comprender la cultura fenicia en la península Ibérica.
978-84-460-4482-6
64 páginas | 60 ilustraciones | 21 x 20,4 | b/n

Akal Atlas
Atlas de la Tierra
Geografia física
Dieter Heinrich y Manfred Hergt
Traducción de Joaquín Chamorro Mielke

El Atlas de la Tierra. Geografía fisica, impreso en un formato cómodo y minuciosamente ilustrado, constituye tanto un acercamiento imprescindible
a la geografía de la Tierra como una perfecta introducción a la misma.
978-84-460-2922-9
320 páginas | 159 ilustraciones | 15,5 x 24 | color
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REVERSO

Historia crítica

Tiran al maricón
Los fantasmas queer de la democracia (1970-1988)
Brice Chamouleau
Este libro contará la historia de una derrota, una lucha
perdida, que quizá sorprenda por el tema. Ha sido pensado como contrahistoria al éxito «queer» que viene conociendo España desde hace unos veinte años: interpreta
nuevamente la emergencia de las luchas políticosexuales en la España posfranquista al calor de la renovación
historiográfica sobre la transición posdictatorial.
¿Cómo se produce el paso de una crítica homosexual mayoritariamente situacionista contra la moral patriarcal y
capitalista, hacia la restricción de las reivindicaciones
LGTB en España en los estrictos términos del derecho,
especialmente dirigidas al acceso al modelo familiar? ¿Y
qué significa ser demócrata en la España de los setenta?
Una inédita crítica de la transición que intenta responder
a estas y otras preguntas.
978-84-460-4503-8
408 páginas | 14 x 22 | b/n

YA EN LA COLECCIÓN

Germán Labrador Méndez

Ilan Pappé

978-84-460-4431-4

978-84-460-4399-7

672 páginas
49 ilustraciones
14 x 22
b/n

432 páginas
14 x 22
b/n

Juan Andrade Blanco y
Fernando Hernández Sánchez
(eds.)
978-84-460-4479-6
560 páginas
14 x 22
b/n
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Colecciones generales
ANVERSO

Miseria, Grandeza y Agonía
del Partido Comunista de España
1939-1998

Gregorio Morán
Publicado originalmente hace 30 años, esta obra es, aún hoy, la más completa, brillante y polémica historia de Partido Comunista de España. El autor, el insigne periodista
Gregorio Morán, construyó una narración trepidante, una historia única del que fue el
partido más grande de las izquierdas españolas. Ayudado de documentos inéditos, que
aún hoy son objeto de estudio, Morán escribió la que sin duda sigue siendo su obra más
referenciada: una historia de héroes y villanos, de grandes figuras y de militantes desconocidos, una historia, a la postre, de épicos éxitos y sonoros fracasos.
978-84-460-4311-9
1120 páginas | 17 x 24 | b/n

10

ANVERSO

Octubre
La historia de la Revolución rusa

China Miéville
Traducción de Antonio José Antón Fernández

«Cuando uno de los escritores más increíblemente originales emprende la tarea de
narrarnos uno de los acontecimientos más explosivos de la historia, el resultado sólo
puede ser incendiario»
Barbara Ehrenreich
«Dar a una nueva generación de lectores un relato nuevo de la gran revolución, incorporando todos los descubrimientos posteriores a 1989 y la investigación académica
más reciente, es una tarea singularmente abrumadora. Expresarlo en una prosa vívida, profética, y conducirnos por sus páginas con la fuerza de un huracán, es algo que
sólo China Miéville podía lograr»
Mike Davis
978-84-460-4487-1

360 páginas | 19 ilustraciones | 14 x 22 | b/n
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Colecciones generales
ANVERSO

El libro negro del Ejército español
Luis Gonzalo Segura
Nuestras fuerzas armadas siguen siendo las de Franco, pero estandarizadas a niveles
OTAN. Tal es la tesis defendida por El libro negro del Ejército español, tesis que, a la luz
de los casos que va desgranando morosamente el autor –que revelan la corrupción
sistémica, los abusos y acosos, privilegios anacrónicos, unos órganos de control cómplices y una cúpula militar negligente–, no solo parece cierta, sino que arroja una ominosa sombra sobre nuestro sistema político y nuestra democracia.
978-84-460-4500-7
880 páginas | 17 x 24 | b/n
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A FONDO
No es la religión, estúpido
Chiíes y suníes,
la utilidad de un conflicto
Nazanin Armanian y Martha Zein
Colección dirigida por

978-84-460-4502-1

PASCUAL SERRANO

288 páginas | 36 ilustraciones | 14 x 22 | b/n

Una colección para la
reflexión crítica sobre
algunos de los más
importantes temas de
actualidad tratados con
el rigor y la

Aunque se intenta mostrar que las matanzas y guerras en Oriente
Próximo y Medio son resultado del conflicto religioso entre chiíes y
suníes, Nazanin Armanian y Martha Zein en su No es la religión,
estúpido muestran que responden a intereses económicos tanto de
Oriente como de Occidente.

profundidad que

De próxima publicación

verdaderamente

Los retos del papa Francisco
Teresa Forcades i Vila

merecen.
Publicados
ISBN
978-84-460-3978-5
978-84-460-3994-5
978-84-460-3995-2

TÍTULO
Argentina contra Franco

El gran desafío a la impunidad de la dictadura

Crisis S.A.

El saqueo neoliberal

Drones

La muerte por control remoto

AUTOR

PÁGINAS

Mario Amorós

128

Ana Tudela Flores

144

Roberto Montoya

128

978-84-460-4036-1

Cómo nos engañan las eléctricas

Carlos Corominas Balseyro

128

978-84-460-4121-4

Juan Carlos, un rey con antecedentes

Iñaki Errazkin

96

978-84-460-4105-4

El último holocausto europeo

Susana Hidalgo

112

978-84-460-4096-5

Bienvenido, Míster Mao

Xulio Ríos

120

Antonio Cuesta Marín

112

Francisco Delgado Ruiz

160

Adoración Guamán

192

Juan García Mollá y
Pascual Serrano

165

Nazaret Castro Buzón

224

978-84-460-4213-6
978-84-460-4196-2
978-84-460-4257-0

Syriza

El anuncio de algo nuevo

La cruz en las aulas
TTIP

El asalto de las multinacionales a la democracia

978-84-460-4342-3

Los gobiernos españoles contra las libertades

978-84-460-4454-3

Cómo los grandes distribuidores deciden lo
que consumimos

La dictadura de los supermercados

13

Colecciones generales
FOC A
La voz de las luciérnagas
Sara Rosenberg
Este libro documental narra la experiencia de la autora en una comuna rusa creada por el movimiento
Esencia del Tiempo y constituida por gente con una
sólida formación universitaria. Pero no se trata en
absoluto de la simple visión de unos utópicos. 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 pos-perestroika, en la que aflora
un sentimiento de pérdida con respecto al mundo
soviético que nada tiene que ver con la nostalgia.
Gracias a sus testimonios podemos tener acceso a
una realidad ocultada sistemáticamente por los medios occidentales.
978-84-16842-14-8
336 páginas | 14 x 21,5 | b/n

Hay que cambiar el mundo
Jean Ziegler
Desde hace quince años, Jean Ziegler ha centrado
todos sus esfuerzos en combatir por de los condenados de la tierra en el seno de las Naciones Unidas.
Desde un profundo conocimiento del terreno, de las
maniobras entre bastidores, de las funestas y nocivas acciones de los depredadores del capital financiero globalizado, preocupados ante todo de maximizar sus beneficios. Un implacable testimonio del
sórdido juego de los poderosos de este mundo, con
una pregunta crucial: ¿qué hay que hacer para que la
utopía que concibieron Rossevelt y Churchill –una organización susceptible de regular los conflictos internacionales y de asegurar el mínimo vital a los
pueblos del mundo– renazca del estado de parálisis
en el que se encuentra?
978-84-16842-13-1
272 páginas | 14 x 21,5 | b/n
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Comunismo
para jóvenes

Pequeña historia de cómo
acabarán las cosas

Bini Adamczak
Traducción de
Jesús Espino Nuño

978-84-460-4514-4
112 páginas
24 ilustraciones
17 x 24
b/n

Érase una vez gente que anhelaba verse libre de la miseria del capitalismo. ¿Cómo hacer realidad sus sueños? Este pequeño libro propone un tipo de comunismo diferente al que estamos
habituados a asociar a dicho término; uno que sea fiel a sus ideales y que esté libre de cualquier
atisbo de autoritarismo. En él encontrarán alivio los lectores «entumecidos» por la exégesis
marxista y aquellos a los que la pomposidad formal de la política socialista ha generado dolores
de cabeza. Acompañado de ilustraciones que muestran a pequeños revolucionarios experimentando su despertar político, ofrece una teoría política que tiene dos niveles de lectura: una
sencilla para niños y jóvenes, y otra para adultos con formación a partir del epílogo, en el que la
autora traza las coordenadas históricas y teóricas para la construcción del anhelo comunista.
Alejado de las habituales interpretaciones de la izquierda, y desde planteamientos que podríamos calificar como libertarios, tan habituales en la izquierda radical germana, en los que se ve
latir el espíritu de Rosa Luxemburgo, un libro sorprendente, polémico, necesario en su voluntad provocadora para pensar nuevas formas de llevar a la práctica la más bella de las utopías.
Una obra como sólo una alemana es capaz de concebir y llevar a cabo.
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Académicas y profesionales
Akal / Arte y estética
Breve historia de la pintura española
Enrique Lafuente Ferrari
Breve historia de la pintura española es, sin duda, la
síntesis más importante que se ha publicado sobre la que tal vez sea la manifestación más significativa del arte español: la pintura. Desde su primera edición, ha sido texto imprescindible 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 maestro, so pena de oscurecer la visión de
conjunto. Por ello en sus páginas figuran también
los periodos más planos y aquellas personalidades o escuelas locales que, sin ser portadoras de
innovadoras concepciones, permiten definir el entramado artístico de una época. Un auténtico hito
de una historiografía artística, la española, que no
está precisamente sobrada de ellos.
978-84-460-4471-0
848 páginas | 446 ilustraciones | 17 x 24 | b/n

Renacimiento anacronista
Alexander Nagel y Christopher S. Wood
Traducción de Francisco López Martín

El presente libro revela una red de caminos transitados por obras y artistas, que pone de manifiesto que los edificios, las pinturas, los dibujos,
las estampas, las esculturas y las medallas objeto
de estudio no eran ajenos a la preocupación por la
autenticidad, la referencia a precedentes y orígenes prestigiosos, y las implicaciones de la transpo
sición de un medio artístico a otro. El resultado es
una reflexión, plena de sugerencias, sobre los significados, usos y efectos de las cronologías, los
modelos de temporalidad y los conceptos de originalidad y repetición, que abre numerosas puertas
para una Historia del arte renovada y renovadora.
978-84-460-4507-6
432 páginas | 122 ilustraciones | 17 x 24 | b/n
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Arte contemporáneo
Del siglo xx al xxi
Ensayos sobre arte europeo
John C. Welchman
Traducción de Alfredo Brotons

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, etc.), con
especial mención a destacados españoles como
Dalí, Tàpies y Perdices. A través de su producción, el
lector podrá ir comprendiendo la evolución del arte
del siglo xx y cuáles son las trasformaciones y tendencias que marcan los inicios del siglo xxi.
978-84-460-3800-9
288 páginas | 87 ilustraciones | 17 x 24 | b/n

AKAL / Estudios Visuales
Teoría del acto icónico
Horst Bredekamp
Traducción de Anna-Carolina Rudolf Mur

A través de ejemplos que van desde el mundo antiguo al contemporáneo, Bredekamp aborda la relación entre la obra de arte y su público formulando el
concepto de «acto icónico», que cuestiona ideas tradicionales de la Historia del arte como las de ilustración, representación y mímesis. Un texto potente y
lleno de sugerencias, que plantea un revelador análisis del poder que tienen las imágenes para motivar
la acción humana en ciertos contextos.
978-84-460-3875-7
320 páginas | 200 ilustraciones | 17 x 24 | b/n

17

Académicas y profesionales

Lingüística
La relatividad lingüística
(Variaciones filosóficas)
Antonio Blanco Salgueiro
El presente libro aborda la cuestión clásica de la relación entre el lenguaje y el pensamiento humanos, poniendo el foco en la hipótesis de la relatividad lingüística (RL), esto es, en la idea de que la diversidad lingüística
acarrea una correlativa diversidad cognitiva. Con varios matices, se sostiene que el lenguaje está involucrado de modo importante en el pensamiento humano, que la diversidad lingüística puede acarrear una significativa diversidad cognitiva o que la relación entre el lenguaje y el
pensamiento es, en realidad, una interacción en la que, además de ellos,
intervienen otros factores como la cultura.
978-84-460-4490-1
272 páginas | 17 x 24 | b/n

Textos
La tesis doctoral en Ciencias Humanas y Sociales
Una guía práctica
Enrique Moradiellos García
Esta obra quiere ayudar a los estudiantes universitarios que emprendan la aventura de elaborar una tesis doctoral en algún campo disciplinar del ámbito de las ciencias humanas y sociales. Es, por tanto,
una guía práctica para planificar, ejecutar y defender esa investigación plasmada en un texto que habrá de conducir a la obtención del
grado académico de doctor.
978-84-460-4513-7
128 páginas | 14 ilustraciones | 17 x 24 | b/n

Música
La música en los siglos xx y xxi
Joseph Auner
Traducción de Juan González-Castelao Martínez

El presente libro explora el gran abanico de posibilidades desencadenado por los conflictos militares, las revueltas sociales y los avances
tecnológicos que desestabilizaron profundamente esta época. Auner
muestra cómo la multiplicidad de estilos musicales ha cuestionado los
presupuestos tradicionales sobre la práctica compositiva, los límites
entre la música y el ruido, así como la relación entre el compositor, el
intérprete y el oyente. Examina también el papel importante que han te
nido los compositores y sus obras a la hora de definir conceptos de na
ción, raza y sexo/género, moldeando con ello el mundo contemporáneo.
978-84-460-4506-9
384 páginas | 91 ilustraciones | 17 x 24 | b/n
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Akal Cuestiones de antagonismo
¿El fin del intelectual francés?
De Zola a Houellebecq
Shlomo Sand
Traducción de Alcira Bixio

El historiador israelí de reputación internacio
nal Shlomo Sand irrumpió en la escena intelectual francesa con sus dos primeras y magistrales obras La invención del pueblo judío y
La Invención de la tierra de Israel. En esta nueva y controvertida obra Sand analiza la historia y actualidad de la intelectualidad francesa,
de Émile Zola a Michel Houellebecq, trazando
un análisis cultural e intelectual de Francia a
lo largo del siglo xx.
978-84-460-4496-3
272 páginas | 17 x 24 | b/n

La invención de la tierra de Israel

La invención del pueblo judío

De Tierra Santa a madre patria
Shlomo Sand

Shlomo Sand

Traducción de José María Amoroto Salido

978-84-460-3231-1

978-84-460-3855-9

352 páginas | 17 x 24 | b/n

Traducción de José María Amoroto Salido

288 páginas | 17 x 24 | b/n
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Akal Pensamiento crítico
Disfraces del Leviatán
Juan Carlos Monedero
Brillante ensayo que analiza el papel del Estado en
la nueva geopolítica mundial posterior a la globalización neoliberal, especialmente, en el caso de
América Latina. Así, el autor profundiza en los
efectos dominantes y hegemónicos de los que se ha
valido el Estado neoliberal para imponerse en todo
el mundo, y en las respuestas que, principalmente
desde el llamado Sur Global, se han dado para contrarrestar su dominio.
978-84-460-4515-1
368 páginas | 14 x 22 | b/n

Escuela o barbarie

Ganar o morir

Entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de
la izquierda

Lecciones políticas en Juego de Tronos
Pablo Iglesias Turrión (coord.)

Carlos Fernández Liria; Olga García Fenández
y Enrique Galindo Ferrández

978-84-460-4010-1

978-84-460-4401-7
448 páginas |14 x 22 | b/n
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288 páginas | 14 x 22 | b/n

Akal Pensamiento crítico
Aprendiendo a trabajar
Cómo los chicos de la clase obrera consiguen
trabajos de clase obrera
Paul Willis
Traducción de Rafael Feito

Aprendiendo a trabajar relata los hallazgos del estudio etnográfico que el autor realizó con un grupo
de adolescentes de clase obrera que asistían a sus
últimas clases en una escuela secundaria inglesa.
En su estudio, Willis intenta explicar el papel que
la cultura y la socialización juveniles desempeñan
en tanto que los medios a través de los cuales las
escuelas orientan y encauzan a los estudiantes de
clase obrera a empleos de clase obrera.
978-84-460-4498-7
304 páginas | 14 x 22 | b/n

El rechazo del trabajo
Teoría y práctica de la resistencia al trabajo
David Frayne
Traducción de Cristina Piña Aldao

«A cualquiera que sugiera que no hay alternativa a la sociedad centrada en el trabajo, yo le respondería que es
una sociedad profundamente triste aquella que no puede
concebir un futuro en el que el sentimiento de solidaridad y de propósito sociales sólo se alcance mediante relaciones mercantilizadas.»
(David Frayne)
978-84-460-4439-0
288 páginas | 14 x 22 | b/n
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AKAL UNIVERSITARIA
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 contribución que exiliados y expatriados han hecho a la historia intelectual y cultural
de Occidente.
978-84-460-4461-1
464 páginas | 14 x 22 | b/n

Del mismo
autor

978-84-460-3727-9

978-84-460-3791-0
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978-84-460-2994-6

978-84-460-2783-6

978-84-460-2301-2
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