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Algunas novedades y recomendaciones. 

Librería Cambalache. Invierno 2015 

Narrativa 

Entre dos mundos 
Upton Sinclair 

Hoja de Lata (2015) 884 páginas. PVP: 29,90 euros. 

Arrancan los años veinte y el encantador Lanny Budd, heredero 

del emporio armamentístico Budd Gunmakers Corporation, lleva 

una relajada vida en la Côte d'Azur. La Gran Guerra ha terminado y 

en los clubes de jazz los burgueses vacían botellas de champán 

festejando que aún siguen vivos. En los Estados Unidos, las 

finanzas se disparan y los nuevos ricos llegan a Europa para 

comprar a precio de ganga el glamur del que carecen. También 

asoman, sin embargo, nubes oscuras en el horizonte: las camisas negras de Mussolini 

marchan desafiantes hacia Roma y un histérico hombrecillo de bigote recortado escribe 

desde la cárcel que Alemania ha de recuperar su lugar en el mundo. Irremediablemente, la 

fiesta toca a su fin cuando el crac de 1929 sacude el mundo desde sus cimientos, 

recordándonos que todo exceso tiene su consecuencia. En esta segunda entrega de la saga 

de Lanny Budd, nuestro joven playboy nos brinda la crónica de un tiempo convulso, con 

todos los ingredientes, históricos y folletinescos, para dejar al lector rendido a los pies de 

su irrepetible protagonista. 

 

Judíos sin dinero. Una historia del Lower East Side. 

Michael gold. 

Dirección única (2015) 190 páginas. PVP: 10 euros. 

La infancia en un duro barrio de inmigrantes, el Lower East Side 

de principios del XX, poco tiene que ver con las idealizaciones que 

el cine ha realizado posteriormente en películas como «El 

padrino». Judíos sin dinero, novela autobiográfica, narra la 

cotidianeidad de la lucha de clases desde el hueco de la escalera de 

vecinos, desde las callejuelas en las que la vida se disputa el pan 

con la explotación y la miseria. Su lectura constituye un 

documento importante para abordar la memoria política de 

aquellos barrios bajos que en su día alojaron al proletariado más explosivo y que hoy están 

siendo desdibujados por los procesos de gentrificación galopante. Las historias que se nos 

cuentan en Judíos sin dinero bien podrían haber trascurrido en el Raval de Barcelona o en 

la Alameda de Hércules de Sevilla. 

Mike Gold (1894-1967) es el seudónimo de Itzok Isaac Granich. Nacido en el East Side de 

Nueva York, en una familia de inmigrantes rumanos judíos, su novela autobiográfica Judíos 

sin dinero llegó a convertirse en un bestseller durante los años 30 siendo considerada por 
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la crítica como una de las más preeminentes obras de la denominada «literatura 

proletaria». En España fue editada casi inmediatamente después de su publicación en 

Estados Unidos por la mítica editorial Cénit. Desde su primera obra impresa Three whose 

hatred killed them, un poema dedicado a tres anarquistas que murieron mientras 

preparaban una bomba contra John D. Rockefeller, Gold fue un impetuoso defensor de las 

causas radicales del proletariado norteamericano. Amigo del escritor John Reed y 

fuertemente influenciado por la escritura de Walt Whitman, militó en el Partido Comunista 

de los Estados Unidos hasta su muerte. Judíos sin dinero fue su única novela. 

 

La niña gorda y otros relatos inquietantes. 

Marie Luise Kaschnitz 

Hoja de Lata (2015) 186 páginas. PVP: 17,90 euros. 

Marie Luise Kaschnitz es la gran cuentista alemana de la segunda 

mitad del siglo xx. este volumen reúne doce de sus mejores 

relatos, incluido el que da título a la obra y favorito de la autora, 

La niña gorda. Ambientados en la Alemania de la posguerra, los 

cuentos reunidos en este volumen nos presentan un panorama 

mudo de la sociedad germana. 

Los protagonistas son seres anónimos (el hombre, la mujer, la niña gorda) que nos agarran 

de la mano para sumergirnos en su mundo particular en blanco y negro. Los relatos de 

Kaschnitz alcanzan cotas magistrales de suspense sicológico situados en ambientes 

cotidianos, en lo que lo inquietante, lo angustioso o lo irracional hacen presencia de una 

manera súbita e inesperada. Lejos de la moralidad de los cuentistas eslavos o del efectismo 

de los latinoamericanos, Kaschnitz estremece al lector con planteamientos abiertos a la 

interpretación, en los que «cada hombre es culpable e inocente», en palabras de la propia 

autora. 

 

Diecisiete instantes de una primavera. 

Yulián Semiónov 

Hoja de Lata (2015) 416 páginas. PVP: 21,90 euros. 

Quedan diecisiete días para que termine la Segunda Guerra 

Mundial en Europa. El alto mando soviético es informado de que 

alguno de los jerarcas nazis está tratando de negociar una paz con 

los Aliados occidentales, a espaldas de la URSS. Stirlitz, el espía 

soviético infiltrado en la cúpula del ejército alemán, recibe la 

orden sabotear esas comunicaciones. 

Diecisiete días apocalípticos en los que el agente doble despliega todo su ingenio para 

truncar los planes de salvación de la Alemania nazi. Stirlitz es analítico y audaz, pero 

también melancólico y abnegado. Hace diecinueve años que no ve ni a su esposa ni a su 

hijo, cumpliendo con su misión. Un planteamiento magistral de la psicología humana, 

personas comunes con luces y sombras, tratando de sobrevivir en circunstancias 

excepcionales. 
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Generación cochebomba. 

Martín Roldán Ruiz 
Pepitas de Calabaza (2015) 432 páginas. PVP: 24 euros. 

Generación cochebomba es una novela que nos acerca a un 

momento crucial de la historia de Perú: a aquellos años 

ochenta del pasado siglo en los que Sendero Luminoso y los 

subtes —o el rock subterráneo, un movimiento primo 

hermano del punk ibérico— cruzaron sus caminos. Largas 

jornadas de amistad, amor, música, drogas y acciones 

armadas salvajes y desconcertantes se dan cita en una 

narración que posee muchas virtudes: una de ellas, 

mostrarnos, a través de los ojos de una generación 

completamente descreída, cómo era la vida en Lima en aquel tiempo de escasez, apagones 

y represión. 

 

Memoria 

Partisanas. La mujer en la resistencia armada contra 

el fascismo y la ocupación alemana (1936-1945). 

Ingrid Strobl 

Virus (2015) 520 páginas. PVP: 22,50 euros. 

Hannie Schaft, conocida como «la chica pelirroja», era a sus veinte 

años una de las terroristas más buscadas por la Gestapo en los 

Países Bajos. En Varsovia los ejecutores de la solución final 

intentaban atrapar a «la pequeña Wanda con las trenzas rubias», 

que se llamaba Niuta Tejtelbojm, tenía veinte años y era judía. 

En los frentes de la Guerra Civil española, los militares facciosos de Franco se las tenían 

que ver con milicianas de dieciséis años. En los guetos del este de Europa, en los Países 

Bajos, en el ejército partisano de Tito, de Lyon a Bialystok, muchas mujeres empuñaron las 

armas contra el terror nacionalsocialista y fascista. 

Pero la derrota del fascismo no significó el reconocimiento de su labor en la resistencia 

armada. La guerra fría ya dominaba la lógica política y los homenajes y el recuerdo 

histórico se limitaron generalmente a celebrar la oposición controlada por los aliados. La 

resistencia comunista y anarquista fue cubierta con un manto de olvido, cuando no 

perseguida durante la posguerra; y de la mujer se esperaba su vuelta silenciosa al hogar, 

ignorada muchas veces su labor en la guerra hasta por sus propios camaradas. Habían 

cuestionado demasiado profundamente su rol de seres pacíficos e indefensos, y durante 

años sólo merecieron el desprecio o el silencio de la historiografía de la resistencia.  

Partisanas nos adentra en un capítulo silenciado de nuestra historia reciente, rindiendo un 

merecido homenaje a toda una generación de luchadoras. 
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Ecología 

No es una estafa, es una crisis. 
José Ardillo 
Enclave de libros (2015) 292 páginas. PVP: 16 euros. 

Un conocimiento básico sobre el estado de la cuestión energética es 

suficiente para determinar, con solvencia, que de esta crisis no se 

puede salir según los parámetros habituales a los que la economía 

nos ha acostumbrado en los últimos 250 años. Y si ampliamos la 

mirada más allá de la energía, esta afirmación no hace sino coger 

más fuerza. Sencillamente, la era del crecimiento económico, al 

menos de un crecimiento económico global y simultáneo en todas 

las regiones del planeta, se ha terminado. O está presentando, a lo sumo, los últimos 

estertores de su agonía. 

El libro, tras una primera parte dedicada específicamente al pico del petróleo y a una 

puesta en situación de las energías fósiles y alternativas, ahonda en el análisis de la crisis 

civilizatoria en curso, y en sus vertientes y oportunidades políticas. Aunque la crisis de 

civilización y su impacto se calibran en lenguaje energético, no son producto de un 

problema energético. El agotamiento del petróleo se presenta como una grave encrucijada 

solo en relación al modelo de sociedad imperante. La fractura metabólica capitalista no es 

simplemente una ruptura con los principios más básicos de la termodinámica. Es también 

un divorcio de nuestros sistemas de pensamiento respecto a la realidad, la razón y el 

sentido común. Y sobre todo, el resultado de un proceso histórico de extravío y 

degradación de nuestros vínculos sociales: la aparición de sociedades de mercado 

autorregulado, donde cada vez más la vida social es reducida a un intercambio incesante 

de riqueza abstracta (dinero) en términos competitivos. Es el imperativo capitalista de 

transformar toda riqueza real en riqueza abstracta, de hacer pasar todo lo que puede 

servir para satisfacer necesidades humanas por unos parámetros de rentabilidad y 

productividad que son impuestos de forma anónima y coercitiva por la competencia, lo 

que obliga a cada agente económico a obtener beneficios o morir. El socialismo que 

tenemos que construir es un socialismo sustancialmente distinto. De primeras, debe estar 

ecológicamente fundamentado, con la mirada puesta en la sostenibilidad, y ser por tanto 

un eco-socialismo. También debe aceptar, como sustrato político fundamental, la 

extensión del pluralismo, de la participación democrática directa y la organización 

autogestionaria de abajo-arriba en todo el orden social. Ser por tanto un eco-socialismo de 

fuerte inspiración libertaria. 

 

Las políticas de la ecología social. Municipalismo libertario 

Janet Biehl y Murray Bookchin 

Virus (2015) 520 páginas. PVP: 12 euros. 

En un mundo en el que más que nunca se dejan sentir los efectos de la acumulación y 

depredación capitalista global sobre el medio ambiente y las estructuras sociales, y con un 

sistema de partidos absolutamente desacreditado, vuelven a cobrar fuerza ideas que, 

como las de Bookchin, buscan maneras inmediatas de actuar y transformar la sociedad, sin 
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renunciar a lo principal: un mundo sin jerarquías, reparto igualitario de la riqueza, 

producción descentralizada y a escala local, y capacidad de decisión irrenunciable sobre 

nuestras vidas y nuestro medio. 

La propuesta del municipalismo libertario se hace más 

necesaria y urgente si cabe en estos momentos, cuando al 

fracaso de la izquierda institucional, se une la irrupción de las 

candidaturas municipalistas fruto del ciclo de luchas sociales 

posterior al 15M. A la vez, el municipalismo emancipador ha 

adoptado una especial relevancia con la puesta en práctica del 

Confederalismo Democrático, dentro del área de influencia del 

Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que bebe 

directamente de las propuestas de Bookchin, y que propone 

«un sistema democrático de las personas sin un estado». 

En el presente libro, que incluye una entrevista con Bookchin, 

Janet Biehl —una estrecha colaboradora del autor— nos presenta de manera sintética el 

conjunto de ideas que conforman el pensamiento de Bookchin en torno al tema del 

municipalismo libertario. Su estructura es la de un manual divulgativo, cuyo objetivo es 

abrir el debate y esbozar una serie de propuestas de actuación para empezar a desarrollar 

formas de participación directa y efectiva a escala municipal. 

 

Feminismos 

Mujeres, hombres, poder. Subjetividades en conflicto 

Almudena Hernando (ed.) 

Traficantes de sueños (2015) 182 páginas. PVP: 15 euros. 

Si hay un mundo en el cual el patriarcado se atrinchera más que en 

ningún otro, donde resiste casi incólume a los embates del 

feminismo, ese es el de las emociones y sentimientos, el de la 

subjetividad. Ese territorio imaginario y simbólico que se asienta en 

lo más profundo, en aquello que no se dice pero se siente, en 

aquello de cuyo poder no somos conscientes aunque, finalmente, 

sea lo que nos haga actuar de una u otra forma. 

Este volumen, editado por Almudena Hernando, recoge cinco artículos en torno a la 

construcción de las subjetividades de género. Al cine y la literatura infantil se dedican los 

dos primeros, entendidos como dispositivos de reproducción de la desigualdad en tanto 

colocan en el centro a personajes, deseos y necesidades masculinos. En los conflictos entre 

las subjetividades creadas como masculinas y femeninas se centran los dos últimos 

capítulos, mostrando que las diferentes expectativas de identidad y relación con las que 

crecemos limitan nuestro potencial de entendimiento y encuentro. 

El artículo de Hernando profundiza en las bases históricas de estas subjetividades en 

conflicto, al analizar su relación con el individualismo, el racionalismo, el colonialismo y el 

capitalismo. El patriarcado consistiría básicamente en un orden lógico que idealiza la 
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razón y niega la importancia de la emoción y los vínculos. Por ello, solo podremos hacerle 

frente valorándonos como seres relacionales e interdependientes, construyendo una 

nueva verdad de lo que somos y queremos. 

 

Fortunas del feminismo 

Nancy Fraser 

Traficantes de sueños (2015) 280 páginas. PVP: 20 euros. 

Este nuevo libro de Nancy Fraser traza la evolución del 

movimiento feminista desde la década de 1970 hasta la actualidad 

y anticipa una fase nueva, radical e igualitaria, del pensamiento y la 

acción feministas, que se insertará con fuerza en el actual ciclo de 

luchas contra las políticas y las prácticas neoliberales. 

Durante el fermento de la nueva izquierda a lo largo de las décadas 

de 1960 y 1970, el feminismo de «segunda ola» emergió al calor de 

la lucha por la liberación de las mujeres y ocupó un lugar destacado junto a otros 

movimientos radicales que cuestionaban los rasgos fundamentales de la sociedad 

capitalista. Pero la posterior inmersión del feminismo en los laberintos de la política de la 

identidad desde mediados de la década de 1980 coincidió con un descenso de sus energías 

utópicas, con el ascenso del neoliberalismo como conjunto de políticas de dominación y 

con la desradicalización y derechización del conjunto del espectro político. En el momento 

actual, previendo una recuperación de las energías políticas del movimiento, Fraser 

defiende la revitalización de un radicalismo feminista capaz de abordar la actual crisis 

sistémica del capitalismo y sus modos de producción de valor y de reproducción social. En 

esta coyuntura, Fraser apuesta por que el feminismo se convierta en una fuerza que 

trabaje y luche, en concierto con otros movimientos igualitarios, por situar la economía 

bajo el control democrático, ampliando al mismo tiempo el potencial visionario de las 

anteriores olas de liberación de las mujeres. Este convincente y nuevo análisis está 

destinado a convertirse en un hito del pensamiento feminista y a inspirar las luchas e 

iniciativas de las mujeres y de los nuevos movimientos sociales en el seno de la actual 

crisis política, financiera, económica y ecológica. 

 

Opening up. Una guía para crear y mantener 

relaciones abiertas. 

Tristán Taormino 

Melusina (2015) 420 páginas. PVP: 18,50 euros. 

El poliamor es la nueva forma de entender las relaciones 

emocionales y sexuales. Se basa en redes afectivas y deja de 

lado la imposición social de la monogamia y los roles de 

pareja tradicional. Tristan Taormino nos ofrece una guía 

para crear y mantener relaciones abiertas. Basado en más de 

cien entrevistas, Opening Up explora los beneficios, 
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posibilidades y retos de tener una relación abierta en sus distintas modalidades y 

alternativas, desde la no monogamia en pareja a la polisoltería. El libro incluye consejos 

para lidiar con los celos, negociar los límites y gestionar el tiempo, entre otros muchos 

recursos útiles y enfocados a la práctica. Opening Up cambiará tu concepción de la 

intimidad y te ayudará a valorar qué tipo de relación abierta encaja con tu forma de ser. 

 

Migraciones 

Islamofobia. Nosotros, los otros, el miedo 

Santiago Alba Rico 

Icaria (2015) 136 páginas. PVP: 13 euros. 

La islamofobia está hasta tal punto homologada que no puede resultar 

extraña, al calor de la crisis, la ascensión de partidos o movimientos 

de ultraderecha en Europa en las últimas décadas, desde Pegida al 

Frente Nacional francés, de la Liga Norte italiana al Vlaams Belang 

belga, del Partido de la Libertad austriaco al Jobbik húngaro, fuerzas 

rampantes que se nutren de las políticas gubernamentales y de las 

rutinas de los medios de comunicación. Los discursos políticos sobre tolerancia y Estado 

de derecho chocan sin parar con las leyes migratorias, las legislaciones de excepción y el 

uso liberticida y criminalizador que se hace de la «guerra contra el terrorismo». Los 

medios, por su parte, seleccionando siempre las imágenes más redondas y los clichés 

menos integradores, unas veces por ignorancia y otras por cálculo, facilitan la obra de los 

fanáticos y contribuyen a erosionar aún más las cláusulas sociales de la convivencia y los 

andamios mismos de la democracia. La islamofobia no es ni un exceso marginal ni un 

atavismo de las clases populares. Es tan evidente como el fútbol de los domingos; tan 

cotidiana como la tortilla de patata; tan general como el teléfono móvil; tan útil como una 

ganzúa; tan peligrosa como una bomba. Este libro analiza y profundiza en los mecanismos 

que la construyen y en las amenazas que alberga. 

 

Poesía 

Exploradoras 

Nathalie Bellón 

Libros de la Herida (2015). 106 páginas. PVP: 18 euros. 

Exploradoras es una obra sobre mujeres que viven, luchan, 

desean, recuerdan, resisten. Heroínas de la cotidianeidad, 

constructoras de nuevos mundos, supervivientes. Mujeres 

audaces, mujeres extraordinarias: mujeres comunes y corrientes. 

Mujeres que sueñan y que despiertan del sueño. Mujeres que 

buscan, mujeres que se pierden y se encuentran, mujeres que, 

pese a todo, no se cansan de intentar la vida. 
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Exploradoras es la adaptación de doce poemas de doce destacadas poetas de nuestro 

tiempo, doce maestras de las palabras inolvidables: Sara Castelar, Carmen Camacho, Isabel 

Escudero, Laura Casielles, Miriam Reyes, Francisca Aguirre, Laura Giordani, Mª Ángeles 

Pérez López, Alba González Sanz, Martha Asunción Alonso, Elena Berrocal y Amalia 

Bautista. 

 

Teoría política 

La sociedad implosiva 
Corsino Vela 

Muturreko (2015) 222 páginas. PVP: 10 euros. 

Que el capitalismo no funciona, ha pasado tras el crack de 2008 

más allá de ser un lema activista a convertirse en una verdad 

social. Que la vida es otra cosa, nadie en su sano juicio lo pone en 

duda. Con todo, cuesta poder describir el derrumbe de la relación 

social capitalista al que asistimos, toda vez que los lenguajes 

revolucionarios de las tradiciones emancipatorias perecen junto 

con los escenarios que les dieron carta de naturaleza. Corsino Vela 

(1953) ha ido madurando, tras años de conversaciones con diversos focos de la militancia 

anticapitalista, reflexiones y afirmaciones que aportan luz a este difícil pero apasionante 

momento. Escrito en forma de breves tesis, las más de un millar de argumentadas 

aseveraciones que se nos ofrecen en el volumen, analizan los pilares del sistema capitalista 

desde la solidez teórica, para llegar a la conclusión de que incapaz de cumplir los 

propósitos que el mismo sistema estima como básicos para su propio funcionamiento, 

contemplamos ahora su progresiva degradación. 

 

¡Escucha, hombrecillo! Discurso sobre la 
mediocridad 
Wilhelm Reich 
La Linterna Sorda (2015). 128 páginas. PVP: 16 euros. 

¡Escucha, hombrecillo! levantó fuertes polémicas cuando salió 

a la luz en 1948. Es un libro clave que, para Wilhelm Reich, 

constituye una respuesta a los ataques pérfidos de la 

sociedad neurótica y «emocionalmente pestilente». 

Para esta nueva traducción del texto de Reich nos hemos 

remitido al original traducido del alemán al inglés por el 

psiquiatra Theodore P. Wolfe, amigo suyo. La publicación 

neoyorquina de ¡Listen, little man! se acompañó con los dibujos humorísticos del 

reconocido ilustrador William Steig. Hemos recuperado muchas de esas caricaturas 

originales enriqueciendo las páginas de la presente edición. 

Las lectoras y lectores de esta obra descubrirán un texto directo, políticamente incorrecto, 

vanguardista tanto en el fondo como en la forma. Crítica mordaz al «hombre corriente» –el 
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pequeño hombre y la pequeña mujer–, gris y egoísta, suplicando orden y autoridad. La 

narración está construida mezclando reflexiones con diálogos entre Reich y esos 

hombrecillos y mujercillas que todos llevamos dentro, estableciendo un discurso sobre la 

mediocridad y la «normalización» social destructora de la vida, la naturaleza y lo diferente. 

Reich apuesta por el retorno al «animal humano» generoso, cooperativo, libre y gozoso. 

Las ideas originales de Wilhelm Reich cautivaron a Fromm, Marcuse, Adorno, Foucault, 

Hannah Arendt y Simone Weil. Influye abiertamente en los ‘beatniks’ y en las figuras 

relevantes de la contracultura (Ginsberg, Kerouac, Burroughs, Mailer, Salinger, Goodman), 

es el precedente de las comunas y de los ‘hippies’, del ecologismo antinuclear, del 

neocristianismo libertario, de las corrientes radical-utópicas, del situacionismo... 

En Mayo del 68, el movimiento estudiantil francés grafiteaba eslóganes reichianos. En la 

universidad de Frankfurt, en 1968, podía leerse una gran pintada advirtiendo: «¡Lee a 

Reich y actúa en consecuencia!». 

 

 


