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La historia de amistad que unió a Mapplethorpe y Patti Smith 
contada por ella misma. Nacida en Chicago en 1946, Smith saltó a 
la fama durante el movimiento punk con su álbum debut Horses. La 
llamada «madrina del punk» aportó un punto de vista feminista e 
intelectual al movimiento y se convirtió en una de las artistas más 
influyentes dentro de la música rock, integrándola con un estilo de 
poesía beat. Los inicios de su carrera estuvieron marcados por su 
amistad con el fotógrafo Mapplethorpe con quien, según ella, se 
casó para disimular su homosexualidad. Estas memorias son un 
recorrido por las calles del Nueva York de finales de los años 
setenta y principios de los ochenta, un mundo ya perdido donde 
circulaban Allen Ginsberg o Andy Warhol y sus chicos, y donde se 
creaban las grandes bandas de música que marcaron el fin del siglo 
XX.  
 



 

 
 

«Robespierre, el incorruptible, murió a finales de julio de 1794. Junto al 
abogado de Arrás, encontraron la muerte otros veintiún destacados 
revolucionarios. Saint-Just --no había cumplido treinta años-- estaba entre 
ellos. La burguesía liberal, encabezada por sus representantes girondinos, 
consiguió alterar, una vez más, el curso de historia revolucionaria»
«Robespierre sufría fuertes dolores de cabeza, trastornos gástricos y apenas 
dormía. Por la noche escribía discursos, organizaba la República, recibía 
informaciones de todos los territorios y se reunía con los colaboradores más 
cercanos. Semanas antes de morir, su salud se fue deteriorando». María 
Toledano Robespierre es una de las figuras más controvertidas de la Historia 
de Europa contemporánea. Emparentado con los años del terror francés, 
cuando la sangre de la guillotina corría por las calles, su pensamiento, 
relaciones familiares, amistades y preocupaciones sociales y políticas han 
quedado siempre en un segundo plano. Esta biografía que presentamos, no sin 
orgullo, máxime en estos tiempos de tibieza, es la más completa, crítica y 
detallada, y aborda no solo los aspectos más conocidos del personaje sino toda 
su vertiente humana ignorada por la historiografía. Personaje de una 
importancia capital para la construcción de Europa y la posterior actividad de 
Napoleón, no se entiende a Bonaparte si el influjo de los jacobinos, su obra 
política ha sido bañada por la insidia y las falsas interpretaciones. El profesor 
australiano Peter McPhee (Universidad de Melbourne) explica cómo 
Maximiliano Robespierre (1758-94) pudo encarnar los ideales republicanos de 
1789 y el reino del terror (1793-94). Aquí se encara el dilema de si fue héroe o 
traidor de la revolución, forzado a defenderse o degenerado hasta la tiranía, 
respectivamente. McPhee se apea con que Robespierre es un joven de 
cualidades extraordinarias, con rostro humano, atrapado en contexto social de 
crisis que no daba para otra cosa que tragedia y heroísmo. A diferencia de los 
biógrafos precedentes, McPhee se afinca en la niñez y la juventud del abogado 
provinciano que arribó a Versalles hacia 1789. Robespierre es hijo habido fuera 
del matrimonio y arrastró esa «ilegitimidad» por siempre, la cual parece haber 
templado su voluntad de poder y explica su obsesión con todos y para el bien 
de todos los niños. También lo agobiaban crisis nerviosas, y McPhee adentra 
en esa incapacidad física de Robespierre para guardar distancia frente a la 

locura (en 1794) y demás cargas del liderazgo revolucionario. 
 



 

 
 

«¿Debo acaso insistir en que no tengo la más mínima ambición teórica y que 
este libro no es sino la confesión de un "practicante" ? La obra de cada 
novelista contiene una visión implícita de la historia de la novela, una idea de lo 
que es la novela: es esta idea de la novela, inherente a mis novelas, la que he 
procurado dejar hablar.». En estos siete textos relativamente independientes, 
pero vinculados en un único ensayo, Milan Kundera expone su concepción 
personal de la novela europea («arte nacido de la risa de Dios»). ¿Está su
historia en vías de terminarse? El caso es que hoy, en la época de las 
«paradojas terminales», la novela «ya no puede vivir en paz con el espíritu de 
nuestro tiempo: si aún quiere ‘progresar’ en tanto que la novela, no puede sino 
hacerlo en contra del progreso del mundo». Uno de los textos está dedicado a 
Hermann Broch, otro a Franz Kafka, y, desde la primera hasta la última línea, la 
reflexión de Kundera es una constante referencia a los autores que constituyen 
los pilares de su «historia personal de la novela»: Rabelais, Cervantes, Sterne, 
Diderot, Flaubert, Tolstoi, Musil, Gombrowicz. En dos diálogos, el autor habla 
de su propio arte (arte en el sentido casi artesanal de la palabra), de las 
distintas maneras de crear un «ego experimental» (personaje), de la polifonía, 
de la composición… 



 

 
 

Las memorias de Arthur Koestler, una de las figuras intelectuales más 
representativas y sobresalientes del siglo XX, constituyen uno de los 
testimonios más lúcidos y apasionantes del pasado siglo. El presente volumen 
reúne, por primera vez, los dos títulos de su autobiografía, una obra 
indispensable. La primera parte, titulada La flecha azul, abarca un periodo 
comprendido entre 1905, año de su nacimiento en Hungría, hasta 1931, fecha 
en que ingresa en el Partido Comunista. En un impresionante recorrido por la 
Europa de principios de siglo, asistimos a la infancia y la vida familiar de 
Koestler, sus años juveniles en Viena, el comienzo de su carrera como 
periodista, su iniciación sentimental y su vida en Berlín durante el ascenso del 
nazismo. Koestler lleva a cabo un profundo análisis de una época de 
convulsiones políticas en las que a las ilusiones por la revolución rusa de 1917 
se contraponía el horror del régimen de Hitler, que prosperaba ante la 
pasividad de la burguesía liberal alemana. La escritura invisible narra los años 
que van de 1931 a 1940, caracterizados por el desengaño del comunismo, a 
partir, sobre todo, del viaje que hizo por entonces a la Unión Soviética, donde 
conoció de primera mano las atrocidades de Stalin, algo que años después dio 
lugar a una inversión total de sus principios ideológicos. Koestler cuanta 
también su participación como corresponsal en la guerra civil española, donde 
fue condenado a muerte por Franco, aunque finalmente fue canjeado. Su 
encarcelamiento en un campo de concentración y su llegada a Inglaterra en 
1940 cierran este monumento a la memoria del siglo XX. 

 



 

 
 

Tu chica y tú estáis sentados en el sofá y no precisamente para ver Gran 

hermano. Vais a haceros un predictor. Resulta increíble pensar que tu 

futuro depende de una gotita de pis, ¿verdad? Si el test es positivo y estáis 

embarazados, ¿cómo reaccionarás?, ¿qué harás a partir de ahora?, ¿cómo 

vivirás las fases previas a la llegada del bebé?, ¿estás empezando a 

hiperventilar y no sabes nada de las clases preparto?, ¿te sientes 

aterrorizado y no te atreves a decirlo? Mantén la calma y disfruta del 

momento. Vas a ser un padre primerizo como lo fue Darth Vader o tu 

padre. Que la fuerza te acompañe en este viaje, con toda probabilidad el 

mejor de tu vida. 

Frank Blanco, director y presentador de Atrévete en Cadena Dial y padre 

por segunda vez, explica en Cómo ser padre primerizo y no morir en el 

intento su experiencia en el desconocido mundo de la paternidad y 

mediante un estilo fresco y rebosante de humor nos ofrece anécdotas y 

blanconsejos sobre cómo puedes actuar antes y después de la llegada de ese 

pequeño ser tierno y rosa al que no entiendes y que de pronto empieza a 

colonizar tu vida. 

 



 

 
 

Un ensayo directo y apasionado, una reflexión narrativa y 

testimonial, al más puro estilo de los ensayos de George 

Orwell o de Virginia Woolf. Una propuesta de acción 

concreta y entusiasta para avanzar desde el actual deterioro 

económico, político y social hacia la realidad que queremos 

construir. Partiendo tanto de documentos periodísticos como 

de la tradición literaria, Antonio Muñoz Molina escribe 

esgrimiendo razón y respeto, sin eludir verdades por amargas 

que estas sean, porque saber es el único camino para cambiar 

las cosas. «Hace falta una serena rebelión cívica. Hay cosas 

inaplazables ». Una invitación a un debate imprescindible. 

 



 

 
 

Marzo de 1939. A punto de caer Madrid y tras las derrotas del río Ebro y 

Cataluña, el ejército republicano se desploma mientras las tropas franquistas 

avanzan hacia Levante, a la conquista de los últimos bastiones de la II República. 

En el pueblo de Pretel, el gobierno de Juan Negrín y buena parte de los dirigentes 

del Partido Comunista preparan su salida de España. Y hasta allí llega el general 

Juan Modesto para organizar, junto con otros jefes militares republicanos, la 

evacuación del gobierno. Son los últimos días de la guerra y los recuerdos se 

agolpan en la mente de Modesto. Por su memoria desfilan los días de su infancia, 

las alegres jornadas del Madrid que resistía el avance del fascismo, sus amores, 

los combates del Quinto Regimiento y de las Brigadas Internacionales, todas las 

batallas que le convertirían en una leyenda: el Jarama, Brunete, Belchite, Teruel, 

el Ebro, Cataluña... El Juan Modesto de la realidad histórica se convierte, en esta 

novela, en un personaje que alcanza la dimensión de los guerreros de antaño, de 

los héroes clásicos. Toda la épica y la tragedia de la Guerra Civil española en una 

de las mejores novelas escritas sobre el conflicto. 

 



 

 
 

Hay un momento en que los ojos se abren de pronto al arte, igual que los oídos a la 

música o a un idioma que hasta entonces se ha estudiado con la sensación de no 

avanzar, o de hacerlo muy despacio. Pierre Francastel, Giulio Carlo Argan, Erwin 

Panofsky y E. Gombrich me enseñaron a mirar con los ojos bien abiertos las obras de 

arte y a buscar sus vínculos con el mundo real, intentando ver en ellas lo que vieron sus 

contemporáneos y comprender el lugar que ocupaban en sus vidas y en sus sistemas de 

creencias. Creo que fue de Baudelaire y de Marcel Proust de quienes empecé 

aprendiendo a escribir sobre arte, intentando usar las palabras como una lente de 

aumento para mirar mejor lo que se tiene delante de los ojos, en los cuadros y también 

en la realidad. Mucho más tarde, ya adulto, descubrí a Robert Hughes y quise tomar 

ejemplo de su apasionada claridad. Los ensayos de este libro se han ido escribiendo de 

manera intermitente a lo largo de casi veinte años. Al verlos juntos ahora, observo que 

el azar de los encargos y del puro paso del tiempo les ha ido dando una cierta unidad 

involuntaria, casi un hilo narrativo, que tiene mucho que ver con la deriva de mis 

intereses personales y mis aficiones, quizás con la ética y la estética que están implícitas 

en el trabajo de cada escritor. Antonio Muñoz Molina. 

 



 

 
 

Coronada reina de Escocia con apenas seis días, María Estuardo es uno de 

los personajes más enigmáticos y apasionantes de su tiempo. Su vida y sus 

desdichas han suscitado la curiosidad de multitud de estudiosos. Educada 

en Francia, refinada, culta y hermosa, su adhesión al catolicismo en la 

turbulenta época de las revueltas protestantes, la complicada política 

sucesoria en Inglaterra, así como la fragilidad política del reino de Escocia 

la convirtieron en una traidora intrigante y en una santa de la Iglesia 

católica al mismo tiempo. El retrato de toda una época. 

 



 

 
 
 

Javier Sádaba recomienda “El ritmo perdido” de Santiago Auserón. 

Santiago Auserón recorre en este libro los sonidos de la vida y la cultura. 

Su conocimiento y concepción de la música nos permite no solo gozarla 

sino abrirnos a otros muchos campos del saber. Un repaso a la historia de la 

música de la mano de Santiago Auserón. La música, para Auserón, es una 

de las formas de conocimiento del mundo. En este libro podemos encontrar 

sus influencias, así como estudios sobre temas musicales. Se podría definir 

como el pensamiento musical del compositor y artista así como un 

recorrido por las músicas, escuelas y ritmos que le han marcado en su 

carrera como Radio Futura, Juan Perro y ahora con el grupo Zarabanda. 

Libro para fans para amantes de la música y para estudiosos, las 

investigaciones de Auserón toman cuerpo en una escritura limpia, clara, 

donde el pensamiento del artista se expone con nitidez. 

 



 

 
 
 

El polaco Zbigniew Herbert pertenece, junto a T. S. Eliot, W. H. Auden, 

Joseph Brodsky o su compatriota Czeslaw Milosz, a la restringida familia 

de los grandes poetas del siglo XX. Por primera vez en castellano, este 

volumen recoge, en la espléndida versión de Xaverio Ballester, su poesía 

completa. Los poemas de Herbert, compuestos en un estilo coloquial, 

diáfano y complejo a un tiempo, transitan por un espacio en el que se 

entreveran el mito, la historia, la política, el arte y la intimidad. Leer a 

Herbert constituye una experiencia intensa e insoslayable."El idioma de 

Herbert está forjado en la necesidad. Es el gran ironista de la historia.

Cuando uno lee sus poemas, siente la mente marcada por su lucidez de 

hielo. Es un poeta para nuestro tiempo." Joseph Brodsky. 

 
 


