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Algunas novedades y recomendaciones. 

Librería y editorial Cambalache. Otoño 2014. 

Feminismo 

La Madeja nº 5. Transgresiones 
VV.AA. 

Cambalache (2014). 64 páginas. PVP: 6 euros. 

Nos tocaba elegir un tema de los «no habituales», de esos en los que básicamente 
aprovechamos para hablar de lo que nos da la gana. Y elegimos eso del transgredir, 
sabedoras de que es algo transversal en el feminismo. Y no sólo porque éste trate de 
romper con los mandatos (hetero)patriarcales, sino porque ha convertido la transgresión 
en una herramienta política y una forma de pensar-aprender-actuar, llegando a cuestionar 
hasta el propio sujeto político del feminismo. 

El cuestionamiento asusta, pues amenaza con cambiar el orden de las cosas. Las 
transgresiones silenciosas incomodan, aunque, a veces, son asimiladas por el poder 
dominante. Sin embargo, son necesarias muchas transgresiones anónimas para que el 
cuestionamiento social estalle en las casas, en las calles y en las plazas. 

 

Mi guerra de España 
Mika Etxhebéhère 
Cambalache (2014). 512 páginas. PVP: 22 euros. 

Mika Etchebéhère buscaba desde hacía mucho tiempo, quizá 
desde siempre, un lugar donde hacer realidad sus ansias de 
lucha y cambio social, y lo encontró en las trincheras de un 
país en guerra. Se unió a las miles de personas que recorrían 
el territorio de la esperanza atravesado por la muerte y el 
miedo. Vivió el día a día de los asedios, el hambre y la miseria 
de la contienda; pero también la solidaridad y la alegría de 
saber que su esfuerzo podía transformar el mundo. 

[…] vinimos a buscar en España lo que creímos hallar en Berlín 
en el mes de octubre de 1932: la voluntad de la clase obrera de 
luchar contra las fuerzas de la reacción que se volcaban en el 
fascismo. 

Mi guerra de España es el relato de una mujer que asume, con 
dudas y contradicciones, un papel que no le estaba reservado 

a ninguna: convertirse en capitana de una columna de milicianos del POUM. Su narración –
directa, sincera y humilde– nos transporta a un pasado en el que no podemos dejar de 
mirarnos. 
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Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el 
conflicto capital-vida 
Amaia Pérez Orozco 

Traficantes de Sueños (2014). 306 páginas. PVP: 20 euros. 

La respuesta política al estallido financiero ha vuelto a 
imponer la prioridad de los mercados sobre la vida. Sin duda, 
su sostenimiento sigue estando privatizado, invisibilizado, 
feminizado. A partir de la discusión sobre la economía 
feminista, este libro detalla las bases de un sistema injusto e 
inviable, fundado en la division sexual del trabajo y el expolio 
del planeta.  

Su propósito consiste en mirar «más acá» de los mitos del 
desarrollo (crecimiento ilimitado), la riqueza (acumulación 
de capital) y el trabajo (limitado al trabajo asalariado) y a la 
vez dar cuenta de las tareas, redes y sujetos económicos que, 
material y cotidianamente, garantizan que la vida siga 
adelante. En este momento de tránsito, en el que el Estado 
del bienestar se ha escorado hacia los mercados, esta obra 
muestra la urgencia de discutir, radical y democráticamente, 

qué vida creemos digna de ser vivida y cómo podemos organizarnos para sostenerla de 
forma colectiva. 

 

 

Malditas. Una estirpe transfeminista 
Itziar Ziga 

Txalaparta (2014). 180 páginas. PVP: 17 euros. 

Este es un libro de gestas escrito para negar esa historia 
única del feminismo en la que las mujeres más oprimidas 
tienen un papel secundario y pasivo, a remolque casi de las 
más privilegiadas. Mujeres negras, anarquistas, transexuales, 
bolleras y pobres de todos los tiempos consagraron su vida a 
una lucha feminista radical que no solo combatiera la 
opresión de género, sino todas las opresiones que 
atravesaron sus vidas. Valerie Solanas, Sojourner Truth, 
Sylvia Rivera, Louise Michel, Annie Sprinkle, Olympe de 
Gouges, Kathleen Hanna y Laura Bugalho pertenecen a una 
estirpe bastarda, dispersa y guerrera que Itziar Ziga ha 
querido agrupar, analizar y conjurar para reproducir una 
genealogía política y emocional que empodere a las actuales 
guerreras y malditas. 
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Transfeminimos. Epistemes, fricciones y flujos. 
Miriam Solá y Elena Urko (comps.) 

Txalaparta (2013). 364 páginas. PVP: 21 euros. 

Esta antología pretende cartografiar la emergencia de toda 
una serie de discursos, prácticas políticas y producciones 
culturales ligadas al (trans)feminismo y a las luchas de 
liberación sexual y de género que habitan activamente los 
movimientos sociales del Estado español. 

No es una recapitulación de todas las reivindicaciones y 
acciones que se han emprendido desde lo que podríamos 
llamar feminismos queer, transfeminismos o nuevos 
feminismos. Se trata, más bien, de un archivo que recupera e 
intenta mantener vivo un legado de activismos, dando voz a 
algunas de sus protagonistas. A través de cada texto se 
reconstruye una genealogía, se lanzan preguntas, se 
visibilizan posturas, debates y colectivos. 

Este libro es, sobre todo, un compromiso con la recreación y 
la reconstrucción de saberes subversivos, de experiencias y memorias políticas al servicio 
de quienes luchan en los intersticios del movimiento feminista. 

 

Migraciones 

La mancha de la raza. Carta a un niño rumano 
Marco Aime 

Cambalache (2014). 72 páginas. PVP: 8 euros. 

Dani, Larisa, Gabriela, Christian, Marinela… cualquiera de 
ellas podría ser Dragan, el niño al que se dirige Marco Aime 
en este libro en forma de carta. Dragan es, también, un gitano 
rumano. Así se les llama. A estos niños y niñas les podríamos 
contar cosas parecidas a las que Marco, desde Italia, cuenta a 
Dragan. Podríamos contarles que, en otra época, eran 
millones las personas que, procedentes del Estado español, 
emigraban a América u otros países de Europa. Podríamos 
hablarles de esa falta de memoria sobre la emigración, de esa 
desmemoria que facilita la instalación del racismo aquí y 
ahora. Podríamos hablarles –como hace Marco con Dragan– 
de la historia del fascismo en Europa, en Italia, en España, del 
exterminio basado en la raza. Podríamos nombrarles el 
racismo de Estado que, hoy en día, a través de las políticas 

migratorias, de la tolerancia cero, del civismo, somete a la población migrante y la 
presenta como enemigo interno, como fuente de inseguridades y peligros. 

No les resultarán extrañas estas palabras a los niños y niñas a las que las dirigimos. Sus 
cuerpos ya están marcados por la experiencia de la miseria, de los controles racistas de 
identidad, de los dedos manchados en tinta. 
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Dejadnos crecer. Menores migrantes bajo tutela institucional 
VV.AA. 

Virus (2014). 304 páginas. PVP: 19 euros. 

Dejadnos crecer intenta franquear desde una perspectiva 
multidisciplinar esa enorme barrera que rodea la realidad de 
los menores migrantes en el Estado español. Es una llamada 
general a seguir de cerca la situación de este colectivo de 
niños, niñas y adolescentes autónomos y audaces que, 
después de cruzar las fronteras, encuentran en Europa 
infinidad de trabas legales y sociales, que dificultan su 
proyecto migratorio y un futuro tantas veces soñado en sus 
países de origen. Los entresijos del sistema de protección a la 
infancia, la realidad de los centros de acogida y el abandono 
institucional al cumplir 18 años son el crudo hilo argumental 
de estos textos, redactados tanto desde la academia como 
desde la experiencia del trabajo social. Quienes escriben, han 
apostado, independientemente de su formación, por 

adentrarse en la compleja trama que rodea a este grupo de jóvenes y compartir camino, 
apoyándolos y aprendiendo de ellos 

 

Paremos los vuelos. Las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air 

Europa 
Campaña Estatal por el Cierre de los CIE 

Cambalache (2014). 112 páginas. PVP: 10 euros. 

Cada año, el Estado español fleta más de cien vuelos de 
deportación para la expulsión de miles de personas 
migrantes. Las compañías aéreas Air Europa y Swift Air han 
firmado con el Ministerio del Interior un contrato de 24 
millones de euros para la realización de los vuelos de 
deportación entre los años 2013 y 2015. La Campaña Estatal 
por el Cierre de los CIE y otros colectivos contra las fronteras 
hacemos un llamamiento al boicot a estas dos compañías 
aéreas y a todo el grupo empresarial Globalia, al que 
pertenece Air Europa. 

Nos negamos a naturalizar los vuelos de deportación, nos 
negamos a que formen parte de nuestra normalidad. La lucha 
por evitar que dispositivos represivos tan atroces se 
conviertan en normales va mucho más allá de la política de 

extranjería. Frente a un universo de relaciones económicas, sociales y políticas que 
permite encontrarle un lugar –aunque oscuro y tenebroso– a los Centros de Internamiento 
y a los vuelos de deportación; frente a una realidad sociopolítica en la que se han hecho 
posibles, a la luz del día, las redadas racistas y las alambradas, debemos construir las 
condiciones para que cada uno de estos actos –y con cada uno de ellos el conjunto de la 
política migratoria– sean, directamente, inimaginables. 
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Ecología 

Ensayos sobre la libertad en un planeta frágil 
José Ardillo 
Ediciones El Salmón (2014). 383 páginas. PVP: 14 euros. 

¿Cuáles son los principales obstáculos para la construcción 
de una sociedad libre en el único y frágil planeta que 
habitamos? Esta es la cuestión sobre la que trata de 
profundizar este libro, sin intentar ofrecer respuestas 
apresuradas. Los proyectos políticos del pasado situaron 
casi siempre sus horizontes de emancipación en los confines 
de un mundo donde todo parecía posible. Por el contrario, la 
geografía y los elementos nos enseñan que la experiencia del 
ser libre tiene que contrastarse con las restricciones que el 
medio físico le impone. Parafraseando al poeta podríamos 
decir que la libertad que no es todo necesidad, no es todo 
libertad; por tanto, la naturaleza, los límites del planeta y del 
cosmos viviente, no son los impedimentos de nuestra acción 
y nuestro deseo, sino la fuente más genuina de su 
realización. La geografía física es tan importante como la 
historia, si no más. La botánica, el estudio de los glaciares o 
de las aves migratorias nos enseñan tanto de las comunidades humanas como un tratado 
de sociología. Los sistemas de poder, las sociedades jerarquizadas que vivimos, no escapan 
a la visión kropotkiniana de un mundo vivo unitario y deben ser juzgadas a partir de una 
ética del cuidado, del apoyo mutuo, que incluya lo que Roszak consideraba las necesidades 
del planeta. Por todos lados la naturaleza nos muestra un camino a seguir, aunque a veces 
sea incierto y agotador. 

Afortunadamente, no estamos solos en nuestra reflexión: de todas las ideas fallidas, la idea 
libertaria es la más fértil porque nos sitúa, de una manera u otra, en la senda tortuosa de la 
naturaleza. Autores como Thoreau, Reclus, Landauer, Kropotkin, Morris, Huxley o 
Mumford, sembraron esa senda de valiosos indicios. Este libro es el inventario de esos 
indicios y una invitación a visitar sus obras y reflexiones. 

 

Un futuro sin porvenir. Por qué no hay que salvar la investigación 

científica 
Grupo Oblomoff. 
Ediciones El Salmón (2014). 221 páginas. PVP: 11 euros. 

La Ciencia sigue manteniendo un lugar privilegiado en el imaginario de los países 
occidentales. El derrumbe de distintos símbolos religiosos y laicos como Dios, la Revolución, 
e incluso el Progreso, no ha alcanzado a la fe en la práctica científica. Ese es el motivo por el 
que, en los últimos años, las quejas y las demandas de científicos e investigadores españoles 
hayan gozado de tan buena acogida entre amplios sectores de la izquierda y de la opinión 
pública. Sin embargo, jamás se habla del porqué de la necesidad de la investigación científica, 
de sus fines y sus medios, o del tipo de mundo que contribuyen a forjar y perpetuar. 

La ciencia, en nuestro tiempo, no se entiende si no es como ciencia aplicada al sistema 
productivo. En su condición subalterna, sometida a la lógica de la ganancia, no puede más 
que celebrar y alentar los progresos del Estado y de la Técnica, y colaborar, así, con el 
desarrollo de un modo de vida cuya base es la sumisión. Al haber aceptado alegremente 
esta función (en la creencia de estar ejerciendo un magisterio científico siempre neutral y 



6 
 

apartado de la lógica de la sociedad), los científicos se han condenado a una 
compartimentación cada vez más minuciosa de su trabajo, a la sujeción a la financiación 
pública y privada con el único fin de extraer beneficios económicos o ventajas estratégicas 
militares, y, en definitiva, a ignorar conscientemente para qué y para quién están haciendo 

ciencia. Han aceptado el chantaje, guardando silencio sobre 
la degradación constante de la propia actividad científica, y 
siendo cómplices en muchos casos del encubrimiento de la 
nocividad de la producción industrial, haciéndola pasar por 
daños colaterales inevitables y, a fin de cuentas, asumibles. 

En las páginas de este libro el Grupo Oblomoff desarrolla una 
crítica dirigida contra mitos modernos como el Progreso y la 
Técnica, cuestiona las nociones de investigación pública y 
«ciencia pura», y sugiere que la ciencia moderna ―en 
realidad «tecnociencia»― ha sometido el deseo de 
comprensión del mundo a una voluntad imperialista y 
hegemónica que reduce toda la realidad a simples 
mecanismos y números. 

El Grupo Oblomoff nació en Francia hacia octubre de 2004, cuando treinta personas 
interrumpieron una asamblea del movimiento Salvemos la investigación y denunciaron la 
complicidad entre la investigación científica, la industria, y el ejército. Los participantes en 
la protesta eran en su mayoría estudiantes de ciencias sociales y militantes anti-nucleares 
y feministas, pero unos meses después se les sumaron investigadores y doctorandos en 
ciencias puras, constituyéndose de esta forma el Grupo Oblomoff. Desde entonces han 
venido desarrollando una doble actividad en la producción de textos y la realización de 
acciones de denuncia frente a personalidades o iniciativas del medio científico. La elección 
del nombre, que remite al personaje de la novela de Goncharov Oblómov, emblema de la 
indolencia metafísica, sugiere la necesidad de frenar la invasión tecnológica, detener la 
obsesión por el trabajo y la producción, y recordar que existen más modos de estar en el 
mundo. 

 

Arte 

Arte y técnica 

Lewis Mumford 
Pepitas de Calabaza (2014). 208 páginas. PVP: 17 euros. 

Estos textos nos ofrecen la esencia de los puntos de vista de 
Mumford sobre los papeles opuestos pero a la vez 
interconectados de la tecnología y el arte en la cultura 
contemporánea. 

Mumford sostiene que el excesivo énfasis que el hombre ha 
dado a la técnica ha contribuido a la despersonalización y la 
vacuidad de gran parte de la existencia en el siglo XXI, y como 
consecuencia de ello hace un vigoroso llamamiento a favor 
de un respeto renovado por los impulsos y los logros 
artísticos. Su repetida insistencia en que el desarrollo 
tecnológico tome al ser humano como medida —así como su 
apasionado alegato a favor de que la humanidad saque el 
máximo partido de sus «espléndidas potencialidades y 

promesas» invirtiendo el rumbo de su progreso hacia la anomia y la destrucción— resulta 
aún más relevante en este siglo xx. 
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Con una esclarecedora introducción de Casey Nelson Blake sobre la vida y obra de Lewis 
Mumford y con una nueva traducción de Federico Corriente, publicamos por primera vez 
en España este ya clásico libro compuesto por seis conferencias —«El arte y el símbolo»; 
«La herramienta y el objeto»; «De la artesanía al arte de la máquina»; «Estandarización, 
reproducción y elección»; «Símbolo y función en la arquitectura»; «Arte, técnica e 
integración cultural»— en las que Mumford aborda de manera aún más cercana de lo 
habitual muchos de los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad, además de 
exponer con una claridad meridiana gran parte de las reflexiones que lo han llevado a ser 
considerado como uno de los pensadores más importantes del siglo XX. 

 

Sociología 

La barbarie deportiva. Crítica de una plaga mundial 

Marc Perelman 

Virus (2014). 240 páginas. 23 euros. 

En pocos decenios, el deporte se ha convertido en una 
potencia mundial ineludible, la nueva y verdadera religión 
del siglo XXI. Su liturgia singular moviliza al mismo tiempo y 
en todo el mundo a inmensas masas agolpadas en los 
estadios o congregadas ante las pantallas de todo tipo y 
tamaño que los aficionados visualizan de manera 
compulsiva. Estas masas gregarias, obedientes, muchas veces 
violentas, movidas por pulsiones chovinistas, a veces 
xenófobas o racistas, están sedientas de competiciones 
deportivas y reaccionan eufóricas a las victorias o a los 
nuevos récords, mientras permanecen indiferentes a las 
luchas sociales y políticas, sobre todo la gente joven. 

La propia organización de un deporte de alcance planetario, 
fundamentado en un orden piramidal opaco, se ha erigido y 

consolidado como un modo de producción y reproducción socioeconómico que lo invade 
todo. El deporte, convertido ya en espectáculo total, se afirma como el medio de 
comunicación exclusivo, capaz de estructurar en toda su profundidad el día a día de 
millones de personas, desde la fisonomía de las ciudades, hasta los ritmos de trabajo y la 
estructuración del tiempo libre. 

El nuevo récord, la mejora del rendimiento, el sometimiento del cuerpo por encima de los 
límites humanos, se convierte en la base del espectáculo, en su única motivación, en el fin 
que lo justifica todo, por lo que el dopaje y las intervenciones-agresiones en el cuerpo del 
atleta se han convertido en la normalidad de un deporte que juega al escondite con los 
controles antidoping, mientras los deportistas se lanzan a una carrera alcocada contra su 
propia vida. 

Apisonadora aniquiladora de la Modernidad decadente, el deporte-espectáculo lamina 
todo a su paso y deviene el proyecto de una sociedad sin proyecto. 
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Historia 

La Bomba 

Howard Zinn 

Hiru (2014). 96 páginas. 10 euros. 

La Bomba es el último libro de Howard Zinn antes de su 

muerte en 2010. Fue publicado en el 65 aniversario del 

bombardeo de Hiroshima, y en muchos aspectos, es su libro 

más relevante. Con apenas 95 páginas, es una mirada breve y 

poderosa sobre la guerra y sus responsables. Es también el 

trabajo más personal de Zinn, pues examina su propia 

participación en el bombardeo aéreo de Royan (Francia) 

durante la Segunda Guerra Mundial, así como su experiencia 

al visitar Hiroshima y conocer a algunos supervivientes del 

ataque atómico. Aquellos acontecimientos, que impactaron al 

mundo, también transformaron a Zinn en uno de los 

historiadores anti-autoritarios y antibélicos más importantes 

de nuestro tiempo. 

Con este libro Zinn quería alertarnos del hecho de que los ataques indiscriminados a 

civiles –estrategia militar con una larga historia y que ha incrementado su capacidad 

destructiva debido a la tecnología militar–, son el pan de cada día para las poblaciones de 

países como Afganistan, Pakistan y Palestina. Y no sólo lo denuncia, sino que reclama que 

seamos nosotros, también civiles, quienes luchemos contra esas masacres y esos horrores. 

 

¡España libre! 

Albert Camus 

La Linterna Sorda (2014). 208 páginas. 15 euros 

Ante todo, ¡ESPAÑA LIBRE! fue el grito de esperanza durante 

la guerra, la barricada contra el fascismo nacional e italiano, y 

la ocupación nazi que hizo de España su colonia. ¡España 

Libre! frente al horror y la barbarie, frente a "las potencias 

del pasado" que "jamás se han ido", frente a la pasividad y la 

hipócrita No Intervención de los gobiernos internacionales. 

¡Arriba la libertad de los pueblos libres! lanzaban al viento 

solidario los y las 60.000 brigadistas internacionales de 54 

países que vinieron a apoyar a la España libre, heroica, 

generosa y valiente. La España libre fue el anhelo de todo el 

exilio antifascista. Camus sentenció con aspereza que 

después del golpe de Estado nacional e internacional sufrido 

por el pueblo español, el franquismo representaba: "a la aristocracia de una ‘banda’, a la 

realeza del crimen y a la cruel señoría de la mediocridad", y hoy, la sombra de Franco sigue 

siendo persistente. 
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A toda esa ¡España Libre! está dedicado este libro excepcional de Albert Camus, con textos 

recopilados y traducidos por Juan Manuel Molina, exiliado libertario en Francia, y revisado 

para esta nueva edición por su nieta, Dalia Álvarez Molina. 

 

Días de fuga. Memorias de un activista contra la guerra del Vietnam 

Bill Ayers 

Hoja de Lata (2014). 428 páginas. PVP: 23,90 

En 1969 los campus universitarios estadounidenses están en 

ebullición. El movimiento contra la guerra de Vietnam se 

expande como una mancha de aceite pero los estudiantes se 

desesperan por la indiferencia de su sociedad ante el conflicto 

en el sudeste asiático. Una parte de ellos pretende «traer la 

guerra a casa» para sacar de su apatía a la opinión pública: se 

pasan a la clandestinidad, organizan una guerrilla urbana y 

comienzan a hostigar al gobierno federal con sabotajes y 

explosiones. Durante seis años The Weather Underground, 

los antiguos hippies ahora radicalizados, azotan a la 

biempensante sociedad norteamericana hasta que mueren de 

éxito cuando la guerra toca a su fin. 

 
 

Teoría política 

Teoría e historia de la revolución noviolenta 
Jesús Castañar Pérez 
Virus (2013). 328 páginas. PVP: 20 euros. 

Las discusiones entre la izquierda revolucionaria sobre la 

legitimidad del uso de la violencia y sobre la eficacia de las 

estrategias noviolentas atraviesan toda la historia del 

movimiento obrero y de los movimientos sociales. 

En el Estado español esa discusión se vio renovada y 

potenciada con la irrupción de un potente movimiento 

antimilitarista y la campaña de insumisión, en los años 

ochenta y noventa. 

La capacidad de movilización,  así como  la creatividad y 

originalidad de sus acciones ayudaron a renovar por 

completo las herramientas de acción y agitación de los 

movimientos sociales, y su legado sigue estando muy 

presente en las movilizaciones del 15M, las diferentes 

campañas por la sanidad y la educación públicas, y, especialmente, en las acciones de la 

PAH. 



10 
 

A pesar de las discusiones que sigue provocando la noviolencia entre sus partidarios y 

detractores, pocos conocen el intrincado camino que han seguido las ideas de la 

noviolencia, y las diferentes corrientes de las que ha bebido y que se han ido fraguando a 

partir de las experiencias históricas y las discusiones teóricas de múltiples protagonistas. 

Detrás del concepto de noviolencia se esconde una riquísima tradición teórica, que abarca 

desde corrientes que la entienden como un todo (corriente holista), sobre la base de 

concepciones filosóficas y/o religiosas, hasta corrientes que la entienden como una praxis 

integral político-social, de carácter revolucionario, de influencia principalmente 

anarquista, pasando por aquellas que apuestan por razones meramente pragmáticas por la 

acción noviolenta para el cambio político. 

El presente libro nos hace partícipes de las discusiones y discrepancias existentes entre las 

corrientes defensoras de la noviolencia, a la hora de definir qué se entiende por acción 

noviolenta y cuáles son sus límites (el sabotaje o destrucción de bienes, la presión 

psicológica o la coacción, la violencia a nivel simbólico...), y nos presenta la noviolencia 

como una herramienta eficaz de la que se han apropiado numerosos movimientos 

políticos a lo largo de la historia, sin declararse noviolentos y sin renunciar a otras formas 

de lucha. 

 

 

La apuesta municipalista. La democracia empieza por lo cercano 
Observatorio Metropolitano 
Traficantes de Sueños (2014). 168 páginas. PVP: 8 euros. 

Aquí y allá se multiplican las experiencias de pequeñas 

agrupaciones de vecinos y vecinas que sencillamente quieren 

«cambiar las cosas» y que para ello empiezan por lo que les 

resulta más cercano. Se trata de proyectos políticos de 

gobierno pero que renuncian al «partido», a la gran 

organización estructurada por una determinada ideología y 

sometida a una disciplina piramidal. Su propósito es más 

inmediato; consiste en devolver realidad a aquella identidad 

entre gobernantes y gobernados que formaba la definición 

original de la democracia y esto allí donde esta debiera 

comenzar, donde ambos términos vienen a coincidir en las 

mismas personas. Su propósito se podría nombrar, por tanto, 

con la palabra autogobierno. 

 



11 
 

 

Narrativa 

Artes subversivas para cultivar jardines 

Teresa Moure 
Hoja de Lata (2014). 272 páginas. PVP: 17,90 euros. 

Cuentan los vecinos del pueblo que Leandro Balseiro 
plantaba lirios, narcisos, siemprevivas y anémonas de un 
delicado color violeta; que por los muros de aquella casa 
trepaban pasifloras moradas y rojas; que la cuna de su hija 
Clara fue un plnatón de hortensias; que la niña se alimentó 
solo de chupar los pétalos azucarados de los amarilis de 
Ceilán... 

Dos generaciones más tarde, un comando de intervención 
artística capitaneado por aquella niña, Clara Balseiro, 
prepara una audaz operaciíon de denuncia ecologista: 
resucitar los jardines colgantes de Babilonia del abuelo 
Leandro en los terrenos de una cantera abandonada. Junto a 
ella, su hijo adolescente, un pianista amnésico, una psiquiatra 
austriaca y una joven con adicción a los problemas 
sentimentales, decididos todos a enfrentarse a lo establecido 
y a sus propios miedos. 

Escrita a modo de cuaderno de campo nos llega esta preciosa historia como una flor rara, 
una irresistible propuesta de rebeldía y respeto al medio ambiente que nos hace la autora 

 

Cartas de una cazadora y otras mujeres de la frontera 

Elinore Pruitt Stewart 
Hoja de Lata (2014). 272 páginas. PVP: 17,90 euros. 

En 1909 Elinore Pruitt Stewart, joven viuda con una hija de 
dos años, decide romper con su precaria vida en la ciudad y 
emigrar como pionera al oeste de los estados unidos. 
«Querida señora Coney: Por fin una escapada. estoy como 
loca de felicidad. tengo que disfrutar este viaje por ambas. Ya 
ve lo ansiosa que estoy de nuevas experiencias. nunca antes 
fui de larga cacería, así que me muero de ganas de pasármelo 
genial.» Cartas de una cazadora es la continuación de Cartas 
de una pionera, la correspondencia original que mantuvo 
Elinore con una antigua patrona y amiga de Denver, la señora 
Juliet Coney. Tras sus deliciosas Cartas de una pionera, esta 
vecina del salvaje Wyoming de principios del siglo XX nos 
cuenta ahora su viaje a través del desierto hasta los bosques 
donde habitan los alces. Indios escapados de su reserva, 
abuelitas sanadoras o inquietantes cazadores de dientes 
pueblan su narración a lo largo del camino. 

Cartas de una cazadora es nuevamente un canto a la vida y a la naturaleza que, en esta 
segunda entrega, se acompaña de Otras mujeres de la frontera, una antología de relatos de 
escritoras que vivieron en el salvaje oeste norteamericano, desde Calamity Jane y Laura 
Ingalls hasta Carry A. Nation, la sexagenaria que reventaba tabernas a hachazos en su 
cruzada contra el alcohol. 
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La literatura rusa. Los ideales y la realidad 

Piotr Kropotkin 
La Linterna Sorda (2014). 384 páginas. PVP: 20 euros. 

La literatura rusa. Los ideales y la realidad nació como fruto 
de la compilación de una serie de conferencias sobre la Edad 
de Oro (siglo XIX) de la literatura rusa, pronunciadas por el 
gran pensador Piotr Kropotkin en el Instituto Lowell de 
Boston, en 1901, y publicadas en 1905. A pesar de tener más 
de un siglo, este libro se ha mantenido inédito en el Estado 
español hasta hoy, rescatado por La Linterna Sorda. A la 
edición original le hemos incorporado una revisión de la 
traducción, unos esclarecedores textos introductorios, una 
carta inédita de Kropotkin así como un material gráfico con 
imágenes y pinturas de los mejores artistas rusos de su 
época. 

Esta joya literaria de Kropotkin –considerado en su tiempo 
como uno de los máximos especialistas, entre otras diversas 
materis, sobre la cultura popular y la literatura de su amada 
tierra: Rusia– es un libro indispensable. Por sus páginas 

desfilan –a través de un magnífico estudio en que se alían la historia, la biografía y la 
crítica literaria– la vida y las obras de las grandes figuras de las letras rusas: Pushkin y 
Gógol, creadores de la literatura moderna, Lérmontov, Turguénev, Tolstói, Dostoievski, 
Goncharov, Nekrásov, Bakunin, Korolenko, Herzen, la triste ironía de Chéjov, la airada 
rebelión de Gorki, la importancia de las primeras novelistas del pueblo: Khvoshchinskaia y 
Marko Vovchók, el satírico Shchedrin, los grandes críticos: Chernishevski, Belinski, 
Dobroliúbóv y Pisarev... Las 384 páginas del libro se leen con la misma facilidad e idéntico 
deleite que pueda brindar una novela. Su explicación reside en que la vida de cada uno de 
los escritores aquí relatada, encierra, por sí sola, una emocionante experiencia vital y 
humana." 

 

Cita con los clásicos 

Kenneth Rexroth 
Pepitas de Calabaza (2014). 336 páginas. PVP: 21 euros. 

Los breves y brillantes ensayos que dan cuerpo a Cita con los 
clásicos –unos textos que aparecieron originalmente en 
Saturday Review- abordan sesenta libros que, para Rexroth, 
constituyen «los documentos básicos de la historia de la 
imaginación»: Del Poema de Gilgamesh al Huckleberry Finn 
de Mark Twain. 

Distinguido por el estilo directo y vivaz de Rexroth, Cita con 
los clásicos presenta ideas elaboradas con un lenguaje 
sencillo, tonificadas por la impresión de que el autor habla 
cara a cara con el lector. Versátil y buen conocedor de varios 
idiomas, Rexroth no se deja constreñir ni por Oriente ni por 
Occidente; pasa con presteza de Homero al Mahabarata y de 
Murasaki a Stendhal. Solo cuando nos detenemos para tomar 
aire, reparamos en sus afinidades especiales: Casanova, Izaak 
Walton, Macbeth, las sagas islandesas, la poesía clásica 
japonesa. Lo ha leído todo. 
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En Laurence Sterne ve toques de Buda; en Henry Fielding, asomos de Confucio. «Puede 
que la vida no dé pie a demasiado optimismo», sostiene Rexroth en su introducción, «pero 
desde luego es cómica y las grandes obras de la literatura universal nos presentan al 
hombre cubriéndose el rostro con dos máscaras convencionales que decoran el proscenio 
de los teatros: una que ríe y otra que llora. ¿De quién es el rostro que oculta la doble 
máscara? Es un simple rostro humano, tuyo o mío. Ahí reside la ironía suprema que 
distingue a la gran literatura: resulta todo de lo más banal». 

 

Poesía 

Las señales que hacemos en los mapas 

Laura Casielles 
Libros de la Herida (2014). 96 páginas. PVP: 12 euros. 

Las señales que hacemos en los mapas es un territorio: la 
sorpresa de sus ciudades y paisajes, la gloria y la pena de su 
historia, la viva complejidad de un tiempo y una gente. 

Las señales que hacemos en los mapas es un trayecto: los 
pasos, los descubrimientos, las preguntas. El camino que se 
va convirtiendo en parte de la propia vida, del propio cuerpo. 

Las señales que hacemos en los mapas es un cuaderno de 
notas, una carta abierta, una cartografía desplazable. 

Se habita lo común, lo compartido; se habita lo distinto, lo 
que asombra. 

Se intuye una pregunta: ¿cómo contar el viaje? 

 

 

Skinny Cap 

Martha Asunción Alonso 
Libros de la Herida (2014). 96 páginas. PVP: 12 euros. 

Skinny Cap nace con vocación de mural poético. Se dan 
vida en sus versos ‘Graffiti Writers’ pioneros del Madrid 
periférico de los años 80, escenario de la infancia y 
adolescencia de la autora (Muelle, Glub, Remebe, Bleck La 
Rata…). 

Skinny Cap quiere ser memoria: por eso mancha.   

Skinny Cap es identidad. Y homenaje. Retrato hermano de 
una generación en éxodo de hijos del extrarradio y los 
grandes sueños-dormitorio. Crónica íntima de su paso, en 
resistencia, de la inocencia a las hipotecas. 

Skinny Cap es, en definitiva, un regreso. A nombres, 
cuerpos, muros y barrios que quizá ya no existan, pero 

que aún existen. Caminan con las mujeres y los hombres que, siendo puros, los 
mamaron: por siempre caminan en quien libres los recuerda. 


