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Pacho es una de esas personas con ese extraño don para
estar siempre en el momento y lugar adecuados. Solo así se
explica que llegase a Chicago sin saber muy bien qué hacer,
y acabase convirtiéndose en un reputado periodista musical,
teniendo la suerte de vivir (de primera mano) el nacimiento
del blues de Chicago o el rock and roll de Memphis en los
años 50, el soul de Detroit en los 60, la explosión del punk en
Nueva York y Londres a finales de los 70, el grunge en
Seattle a comienzos de los 90, y entre medias, haber estado
en el Verano del Amor en San Francisco, en el festival de
Woodstock del 69, y sobre todo, el haber tenido la
oportunidad de conocer a gente tan fascinante como Chuck
Berry, Elvis Presley, Johnny Cash, Jim Morrison, Jimi
Hendrix, Sam Cooke, Etta James, Janis Joplin o Kurt Cobain.
Ya retirado, y de vuelta a su lugar de nacimiento, Pacho
conoce a Jorge (el hijo de una de sus primas), un
adolescente amante del punk con el que hará buenas migas
y al que le contará todas estas vivencias que forman parte
capital en la historia de la música popular.
Solo te pido una oportunidad. Esta es una apuesta a una sola
mano. Si la gano yo, si logro convencerte a tiempo, no leerás
una página concreta de este libro. Pero déjame jugar todas
mis cartas y con mis reglas. Así comienza a contarnos su
historia Daniel Rogers, un jugador infiltrado por la policía de
Nueva York en el mundo de las apuestas ilegales para
investigar los macabros asesinatos de Los Hijos del Azar,
una sanguinaria organización que se juega la vida de sus
víctimas a los naipes. Pero los acontecimientos darán un giro
inesperado cuando se cruce en su camino Laura, una pintora
sin éxito llegada a Nueva York desde algún lugar de Europa
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con la necesidad de vivir una aventura en la Gran Manzana
que cambie su vida para siempre. Entre ellos nacerá una
extraña atracción cuando descubran que sus destinos están
unidos por Mitología de Nueva York, una novela de
asesinatos que parece estar reproduciéndose en el mundo
real. A través de ese misterioso libro y con la ayuda de una
serie de personajes fascinantes, comenzará una carrera
vertiginosa, de intriga en intriga, para averiguar la identidad
de los asesinos. Un peligroso juego donde los límites entre la
ficción y la realidad amenazarán con quebrarse para siempre.
El Ku Klux Klan se fundó en el sur de Estados Unidos en
1865, al terminar la guerra civil, con el propósito de defender
la supremacía blanca, que se había visto en entredicho por la
Reconstrucción, un programa federal que otorgaba ciertos
derechos a la población negra. Su evolución posterior incluyó
a otras minorías: judíos, católicos o extranjeros (como no
auténticamente americanos), a diferencia de blancos y
protestantes (los únicos capaces de proteger el proyecto
nacional). Un siglo más tarde, cuando el historiador William
Peirce Randel escribía esta obra —convertida hoy en todo un
clásico—, el florecimiento del Klan, que llegó a contar en algún
momento con cinco millones de miembros y a quien ningún
gobierno de EE UU ha declarado “terrorista”, había
penetrado en amplios sectores conservadores. Según
sostiene Randel, lo dramático ha sido cómo “el espíritu del
Klan” ha ido tiñendo ideológicamente a una parte de la
sociedad norteamericana. “Si revisamos someramente la
historia de Estados Unidos, llegaremos a la inevitable
conclusión de que lo que el Klan supone es una constante en
nuestro comportamiento nacional. A veces permanece
estático, calmado, pero no está muerto sino simplemente
latente entre erupción y erupción”. Hoy, más de 150 años
después de su fundación, el Ku Klux Klan ha visto ampliada
su influencia gracias a las redes sociales. La existencia de
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organizaciones como Proud Boys o la más misteriosa QAnon
beben directamente de sus ideales, por lo que no ha sido
extraño que el final del gobierno del presidente Trump se
haya cerrado con un asalto, en buena medida imaginario, al
Capitolio, como símbolo de ese “gobierno judío” que
obsesiona al Klan.
Segunda Parte del estudio sobre los orgenes del Ku Klux
Klan y otros grupos terroristas afines durante la
Reconstruccin y su instrumentalizacin por parte del Partido
Demcrata para retomar el poder perdido durante la guerra e
imponer en el sur de los EE.UU. la discriminacin racial como
como parte esencial de la estructura poltico social.El tomo 2
estudia el Klan original y grupos afines en cada uno de los
estados exconfederados, as como las consecuencias de su
triunfo: el apartheid y la era de Jim Crow. Acaba con el
renacer del Segundo Klan.Basado en documentacin original
por primera vez en espaol.Edicin actualizada.
Una muñeca a la que le han arrancado los ojos es
abandonada en un hospital. Al mismo tiempo, el
multimillonario Déravans, quien quedó ciego a causa de un
accidente de tráfico, podría recuperar la vista mediante una
intervención que sólo el doctor Linden, amenazado de
muerte si se atreve a llevarla a cabo, es capaz de realizar.
Jelling, un empleado de la Policía de Boston que cuenta con
una sorprendente habilidad para recordar delitos y perfiles de
criminales, tendrá que seguir las huellas de un crimen que
aún no ha sido cometido para evitar un posible homicidio.
Sirviéndose de la tensión inducida al lector a través de
inquietantes señales casi imperceptibles y de la originalidad
de la trama, Scerbanenco vuelve a lograr que el lector
perciba el angustioso hedor «a salvaje, a jungla» que
transmite La muñeca ciega.
En los últimos treinta años, desde el final de la Guerra Fría
ha tenido lugar un llamativo repunte de la ultraderecha y el
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nacionalismo radical que no siempre conserva las formas o
imagen tradicionales de hace casi un siglo, lo cual genera
continuas polémicas en medios de comunicación y redes
sociales, y mucha confusión en la sociedad. A veces, estos
nuevos partidos y movimientos han buscado marcar
distancias con los viejos modelos políticos o bien han
utilizado elementos del discurso de izquierdas, llegando a
gestar nuevos estilos de comunicación, tildados en ocasiones
de "populistas". "Patriotas indignados" intenta aportar algo de
luz a la confusión reinante para lo que analiza el fenómeno
en una doble vertiente. En primer lugar, a partir de un
recorrido histórico que se remonta a los años noventa del
siglo pasado, cuando acaba la Guerra Fría y se desmorona la
Unión Soviética y el bloque del Este, incluyendo las guerras
de Yugoslavia y Ucrania; y continúa con los efectos de la
Gran Recesión de 2008 en Europa occidental y América,
alcanzando un giro ocho años más tarde. En segundo lugar,
diseccionando el fenómeno de los actuales Patriotas
indignados en sus diversas variantes internacionales, desde
el neofascismo al posfascismo pasando por el Movimiento
indentitario internacional, la realidad del denominado
"gobierno Salvini" en Italia o conceptos menos usuales como
los nazbols. No quedan al margen reflejos y recursos del
ultranacionalismo actual, como la tendencia al referendismo,
el "fascismo antifascista", el rechazo a la inmigración o el
euroescepticismo. Un completo viaje, esclarecedor, por el
mundo de los "Patriotas indignados", del que no está excluida
España.
Sigue las experiencias de cinco familias internacionales
entrelazados, ya que se enfrentan a la crisis social, política y
económica de la segunda mitad del siglo XX.
La ruta que nos propone el autor inicia con la exploración de
los túneles de aguas negras de los Viveros de Coyoacán,
avanza durante su juventud por el rock, José José, el temblor
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de 1985 y el cambio de milenio, y termina en las aguas
tranquilas que surcan los "estropeados", aquellos
vagabundos y locos que pasaron de los parques y mercados
a poblar la interminable y violenta ciudad de México.
En Los siete locos, Arlt relata la historia de Remo Erdosain,
un hombre que se encuentra desesperado ante la falta de
dinero y que se lo acusa de estafar a la empresa donde
trabaja. No sólo queda expuesto y humillado ante sus
superiores sino que además le dan un corto plazo para
reponer el dinero. Pide un préstamo a su amigo Ergueta,
pero éste se niega a ayudarlo. Lo mismo Barsut, primo de su
mujer. Entonces, ante la desesperación, decide acudir al
Astrólogo, en cuya casa conoce a Haffner, el Rufián
Melancólico, tratante de blancas que le presta finalmente el
dinero. Lo que desconoce Erdosain es que en ese instante
formará parte de una sociedad secreta con serias intenciones
de cambiar el orden social por medio de una sangrienta
revolución.
Las memorias inspiradoras, pertinentes y provocadoras de
Ilia Calderón—la primera presentadora afrolatina en un
noticiario hispano de preeminencia en los Estados
Unidos—acerca de seguir sus sueños, superar prejuicios y
acoger su identidad. De niña, Ilia Calderón se sentía como
una típica niña colombiana. En el Chocó, la provincia
afrolatina donde se crio, tu piel podría ser de cualquier tono y
aún serías considerado familia. Pero cuando dejó su
comunidad para asistir a la escuela secundaria y la
universidad en Medellín, todo cambió. A partir de ese
momento, resolvió volverse “sorda” al racismo, decidida a
superar el prejuicio, incluso cuando le repetían que los
trabajos prominentes de presentador de noticias no eran para
ella. Cuando un giro del destino le presentó una oportunidad
única en la cadena noticiera Telemundo en Miami, estaba
emocionada de comenzar una nueva vida —e identidad— en
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los Estados Unidos, donde las fronteras raciales, creía, se
habían disuelto hace mucho tiempo y la igualdad era la regla.
Sin embargo, se enfrentó a otro tipo de discriminación racial
como una mujer inmigrante de color que le hablaba en
español a la comunidad latinx cada vez más marginada. En
los últimos nueve años, Ilia ha reportado desde la primera
línea de eventos históricos como el huracán Katrina, los
terremotos en México, las elecciones presidenciales de los
Estados Unidos de 2016 y la crisis pandémica del COVID-19.
Ahora, Ilia corre el telón de los altibajos de su extraordinaria
vida y carrera. Desde luchas internas personales hasta
problemas profesionales analiza cómo construyó su identidad
en medio de la violencia con carga de motivos raciales y la
polarización política. Sobre la marcha, ella muestra cómo ha
superado el miedo y enfrentado el odio de cara a cara, todo
en nombre de crear un mundo mejor para su joven hija,
Anna.
Una fantasía histórica oscura y de lo más sonada con un final
apoteósico que da un giro sobrenatural al reino del terror del
Ku Klux Klan. En 1915, el estreno de la película El nacimiento
de una nación deja a todo un país bajo un terrible hechizo;
los temores de la población blanca se ven realizados en la
gran pantalla, y las filas del Klan se multiplican
drásticamente. Hoy, los Ku Klux, su ejército de monstruos
encapuchados, marchan por el país infundiendo miedo y
diseminando odio, y con un plan que podría desatar el
infierno sobre la Tierra. Afortunadamente, Maryse Boudreaux
tiene una espada mágica y un propósito. Cuando no desafía
la ley seca pasando whisky de contrabando, combate a los
Ku Klux junto a sus compañeras de lucha: Chef, una Harlem
Hellfighter, y Sadie, una tiradora deslenguada. Cuando algo
terrible comienza a cocerse en Georgia, la resistencia decide
que hay que poner fin a esta guerra de una vez por todas.
¿Podrá Maryse acabar con el Klan antes de que su odio
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consuma el mundo? Ring Shout es un viaje épico e
inolvidable, una fantasía histórica oscura estremecedora que
da un giro sobrenatural al reino del terror del Ku Klux Klan y,
en sus páginas, P. Djèlí Clark nos traslada a un doloroso
pasado que resuena profundamente hasta nuestros días.
Prensa y reseñas «Un triunfo imaginativo trepidante y brutal.
Clark combina historia y política y el resultado es excitante,
original, catártico.» The New York Times «Cuando la historia
coge ritmo, se convierte en una ristra constante de sorpresas;
escala, o más bien vuela, hasta llegar a un final digno de la
gran pantalla.» National Public Radio «Una historia
apasionante que bebe del folklore africano, el body horror y
la aventura pulp.» USA Today «Esta trepidante historia
alternativa cautivará a los lectores. Una narración destinada a
mediar en el conflicto que genera el poder del odio y la
violencia.» Publishers Weekly «Una historia de
empoderamiento de las mujeres negras desde la perspectiva
del mundo antiguo y el nuevo, un relato que honra la
experiencia americana de la gente de color en toda su
complejidad y que al mismo tiempo se lee con el deleite de la
obra de Lovecraft.» Library Journal «Una aventura de época
extremadamente inventiva. Impactante, escandalosa e
inteligente.» Kirkus «Conmovedora, desgarradora.» Buzzfeed
«Una historia provocativa e infernal, una de las obras de
ficción especulativa más poderosas que he leído en años.»
Tochi Onyebuchi «P. Djèlí Clark no podría escribir un mal
libro por más que lo intentara. Ring Shout es una historia
fantástica, divertidísima a la vez que profundamente seria.»
Victor LaValle «Lo último de Clark transcurre en un mundo
visceral en el que la historia se explica al detalle y los
personajes son de lo más interesantes, y plantea una gran
pregunta: ¿Quién es el responsable del odio que tanto odio
ha causado?» Booklist «Un regalo a la cultura americana.»
Lightspeed «Ring Shout es un alocado viaje por la oscura
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historia de Estados Unidos, una mezcla fantástica entre El
hombre invisible de Ellison y Buffy Cazavampiros.» Annalee
Newitz «Brutal y optimista, absurdo y fáctico a su vez. Ring
Shout es un libro que habla de la ridícula y brutal naturaleza
del racismo, con una intriga imposible de soltar.» Justina
Ireland «Un auténtico logro por sus personajes únicos, por la
forma en la que se exponen sus relaciones, por ser una
exploración del racismo y el odio en el mundo con el ritmo y
el desarrollo justos. Un verdadero truco de magia frente al
cual la oscura fuerza del KKK no es nada.» FIYAH (Magazine
of Black Speculative Fiction) «Ring Shout es, simple y
llanamente, una obra de ficción especulativa brillante. En una
novela corta, Clark logra dar una lección de historia,
presentar acción y aventura, y aportar una crítica social de
caudal importancia en los Estados Unidos, junto con todos
los elementos que se esperan de una obra de fantasía.» Nerd
Daily
El arte en el tiempo crítico de la globalización ha encontrado
su refugio dorado en las bienales y las ferias de arte, que
convierten la experiencia estética en una entrega absoluta a
la espectacularización. Desde el reality-show a la violencia
expandida mediáticamente se impone un imaginario cruel y,
al mismo tiempo, banal que deriva en tendencias artísticas
como la estética relacional, las letanías del conceptualismo
“institucional” o la obsesión por el archivo. En un mundo
delirante proliferan actitudes delirantes y da la impresión de
que los freaks toman el mando de las operaciones en un
carnaval ininterrumpido y, finalmente, tedioso. Contra el
Bienalismo traza una serie de aproximaciones a la cultura
contemporánea abordando cuestiones como el pretendido
antifetichismo de ciertas obras artísticas, las contaminaciones
con lo arquitectónico, la dimensión humorística o paródica de
ciertos planteamientos estéticos o la obsesión escatológica.
Este mapa fragmentario ofrece posicionamientos críticos
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para pensar los regímenes de visualidad híbrida actual.
Es el verano de 1960 y Camila Henríquez Urena, profesora
de español jubilándose de la Universidad de Vassar, está
empacando sus últimas pertenencias antes de mudarse de
su apartamento en Poughkeepsie, Nueva York para unirse a
la revolución de Fidel Castro en Cuba. Camila es hija de
Salomé Urena, la famosa poetisa dominicana de finales del
siglo diecinueve que instigaba revolución con sus
apasionados versos, se casó con un presidente y luchó por
educar a las niñas de su querida isla. Para Camila su llamado
a la revolución es parte de su herencia. Pero Camila también
ha heredado la confusión y el dolor del exilio y tiene sólo dos
baúles llenos de papeles y efectos personales para iluminar
el corazón y la vida de una madre que nunca llegó a conocer
de verdad y así también descubrir su propio ser naciente.
Al más puro estilo de Moccia, esta es la mejor historia de
amor de todos los tiempos, fiel sucesora de Romeo y Julieta.
¿Cuánto valor hay que tener para querer a alguien que
quiere a otra persona? Antonio, el protagonista, empieza esta
historia con el corazón destrozado. Su chica acaba de irse
con su mejor amigo, él no acaba de integrarse en el nuevo
barrio, la relación con sus padres es difícil y no solo por los
problemas económicos que sufre la familia... La vida de un
adolescente normal sino fuera porque Antonio tiene además
que hacer frente a un problema mayor: el racismo. Sin
embargo, todos sus problemas empezarán a parecerle más
soportables cuando conozca a Linda. La opinión de los
lectores: «Este libro está lleno de amor, de reflexiones en voz
alta y baja, escritos alternando capítulos cortos y largos que
saben a poesía. [...] Cruel y bonita a partes iguales.» Blog
Soy cazadora de sombras y libros «El autor ha conseguido
que me ponga en la piel del personaje principal y que me
haya gustado mucho. Y es que, este libro no es solo una
historia de amor o desamor, sino también de cómo se sienten
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en el día a día las personas que no son del país donde están
viviendo. Solo por eso, ya recomendaría este libro.» Blog Mi
tarde junto a un libro «Antonio cuenta su experiencia en el
amor de una forma muy pasional. Tiene una sensibilidad
importante y hace que la lectura sea distinta. El amor y el
racismo son una fuerte combinación. Además, está cargado
de frases muy significativas.» Blog En el mundo de la fantasía

Ku Klux KlanEl Brazo Armado Del Partido
DemcrataCreatespace Independent Publishing
Platform
Una historia de amor tortuosa y macabra entre una
sencilla muchacha alemana y un megalómano que
escribió una de las páginas más sangrientas de la
historia contemporánea, y que culminó con una
dramática luna de miel sin retorno. Con el manejo de
abundante bibliografía y un profundo conocimiento
de la cultura alemana, Pere Bonnín traza un
magistral retrato de las esferas del poder de la
Alemania nazi, así como de las numerosas rivales
que Eva Bran dejó en el camino, como Leni
Riefenstahl o Winifred Wagner, la inglesa lady Unity
o las aduladoras Magda Goebbels y Emmy Göring,
dispuestas a morir de amor por el Führer.
Las palabras carecen de importancia, las usamos
para mentir, dominamos la mentira a través de su
sonido, pero nunca aprendimos a domar los más de
40 músculos faciales que las contradicen. ¿Qué
hace una persona cuando no se le ve la cara?. ¿El
anonimato promueve la bondad o es el escondite del
sadismo?. ¿En qué momento olvidamos los
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refinados modales del Dr. Jeckyll y despertamos a
Mr. Hyde?. Conoce la verdad, a partir de ahora no
mires, observa, el objetivo del ser humano es enviar
un mensaje, aunque esté en absoluto silencio. Este
libro es un viaje, el más lejano de todos y se debe
realizar con una venda en los ojos. Un viaje a
oscuras hasta el fondo del alma, cruzaremos
nuestras luces y acamparemos en las sombras, pero
será un viaje de verdad. Un estudio del rostro, un
repaso a la simbología, a las ideas, creencias,
máscaras, poder, sectas, miedos, leyes, juicios,
cárcel, amor, felicidad y un largo etcétera de cosas
creadas por personas, inventadas de la nada.
Mentiras. Hazte una pregunta, imagina que puedo
darte el poder de volar o de ser invisible. ¿Qué
eliges?. Si eliges ser invisible no será para nada
bueno, si escoges volar, MIENTES. Te espero
dentro.
Changó, el gran putas publicada en 1983 es
considerada la novela más sobresaliente del autor.
Narra la diáspora africana en todo el continente
americano. América es el destino de llegada de las
naves negreras repletas de miles de hombres y
mujeres africanos, despojados de su tierra para
cumplir inhumanos y ambiciosos proyectos de los
colonizadores blancos, que veían resquebrajar sus
sueños por la disminución de la mano de obra
indígena en el Nuevo Mundo. No obstante, los
esclavos recién llegados de África venían dispuestos
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a sobrevivir, avizoraban desde sus viajes
trasatlánticos, sumergidos en la pestilencia de las
bodegas de los barcos, proyectos de libertad. Se
trajeron consigo sus cantos, sus rezos, sus dioses,
su lengua y su árbol ceremonial, el baobab. La
novela se divide en cinco partes de las cuales las
tres primeras constan de tres capítulos cada una
mientras que la cuarta y quinta parte están
integradas por cuatro capítulos. Al final del libro se
encuentra un cuaderno de bitácora a modo de
glosario que define algunos vocablos asociados a la
mitología africana. Para Jonathan Tittler, traductor
de esta obra al inglés: “Lo que se destaca de la
novela no es tanto la escala monumental en que se
edifica. Es la frescura y originalidad de su
perspectiva, la que, al recontar repetidamente los
ultrajes y vejámenes a los que el muntu está sujeto
a través de las épocas, evita una pedestre
enumeración de abusos. Denilson Lima Santos
expone que: “La obra Changó, el gran putas no es
una imitación de ninguna otra fórmula sino un
reconocimiento de una dependencia en términos de
préstamos culturales estéticos (como la narrativa y
su estructura, por ejemplo) que apunta con
serenidad para una independencia, en términos de
tradición literaria. Es la escritura llena de trazos de
una cultura oral que expresa la ancestralidad como
hilo que teje la historia y existencia humana”? Con
frecuencia la crítica especializada coincide en que
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esta novela es referente de la literatura poscolonial
debido a la profunda exploración de los complejos
procesos socioculturales que resultaron de la
diáspora africana en el continente americano.
Esta obra pretende explorar el impacto económico y
social del capitalismo en la vida moral de las
sociedades que ha engendrado, oponiéndose a sus
críticos que sobre todo cuestionan la moralidad. Es
un texto multidisciplinario donde convergen la
filosofía moral, la historia de las ideas, historia
económica, historia del pensamiento económico y la
sociología. El conjunto de argumentos rebasa las
clasificaciones tradicionales y se acerca más a la
filosofía moral que a la economía.
¿Alguna vez te has preguntado qué fue de los
protagonistas de las series de dibujos animados que
te hicieron soñar cuando eras solo un niño?¿Te
gustaría saber cómo han evolucionado sus vidas en
todos estos años? Un grupo de aguerridos,
intrépidos y, por qué no decirlo, estrambóticos
periodistas, indagarán en la mugre que acompaña a
la fama para ofrecerte respuestas. Pero cuidado, es
posible que jamás hubieras querido conocer la
verdad, porque a veces, querido lector, la ignorancia
es la felicidad.
En esta obra, Levitt y Dubner demuestran, a través
de ejemplos y una sarcástica perspicacia, que la
economía representa el estudio de los incentivos.
¿Qué resulta más peligroso: una pistola o una
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piscina? ¿Qué tienen en común un maestro de
escuela y un luchador de sumo? ¿Por qué continúan
los traficantes de drogas viviendo con sus madres?
¿En qué se parecen el Ku Kux Klan a los agentes
inmobiliarios? Quizás éstas no sean las típicas
preguntas que se formula un experto en economía,
pero Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner no son
unos economistas muy típicos. Se trata de
especialistas que estudian la esencia y los enigmas
de la vida cotidiana y cuyas conclusiones, con
frecuencia, ponen patas arriba la sabiduría
convencional. A través de ejemplos prácticos y de
una sarcástica perspicacia, Levitt y Dubner
demuestran que la economía, en el fondo,
representa el estudio de los incentivos: el modo en
que las personas obtienen lo que desean, o
necesitan, especialmente cuando otras personas
desean o necesitan lo mismo.
El umbral de la eternidad cierra esta gran trilogía y la
crónica de un siglo turbulento. En ella vivimos la
historia íntima y personal de tres generaciones de
cinco familias cuyas vidas estuvieron marcadas por
dos guerras mundiales, la Revolución rusa, la
Guerra Civil española y la Guerra Fría, junto con los
profundos cambios sociales que las acompañaron.
Tercer volumen de la trilogía «The Century» En el
año 1961 Rebecca Hoffmann, profesora en
Alemania del Este y nieta de Lady Maud, descubrirá
que la policía secreta está vigilándola. Mientras, su
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hermano menor, Walli, sueña con huir a Occidente
para convertirse en músico de rock. Por otro lado,
Georges Jakes, un joven abogado que trabaja con
los hermanos Kennedy, es un activista del
movimiento por los derechos civiles de los negros en
Estados Unidos que participará en las protestas de
los estados del Sur y en la marcha sobre Washigton
liderada por Martin Luther King. En Rusia las
inclinaciones políticas enfrentan a los hermanos
Tania y Dimka Dvorkin. Este se convierte en una de
las jóvenes promesas del Kremlin mientras su
hermana entrará a formar parte de un grupo activista
que promueve la insurrección. A través de escenas
impactantes y protagonistas fascinantes, Ken Follett
nos presenta un mundo que pensábamos conocer
pero que nunca más nos parecerá lo mismo. «La
trilogía "The Century" es la historia de mis abuelos y
de los vuestros, de nuestros padres y de nuestras
propias vidas. De alguna forma es la historia de
todos nosotros.» Ken Follet La crítica ha dicho...
«Fascinante... fluye con un dramatismo que te
engancha y de un ritmo magistral, hazañas de
personajes, histrionismo familiar e intriga
internacional.» The New York Daily News
Hay veces en que me siento como un extraño en el
país donde he pasado más de la mitad de mi vida.
No es por falta de oportunidades, ni una queja. Es,
más bien, una especie de desilusión. Jamás me
imaginé que después de 35 años en Estados Unidos
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iba a seguir siendo un stranger para muchos. Pero
eso soy. Jorge Ramos, periodista galardonado con
premios Emmy, reconocido presentador del
Noticiero Univisión y considerado la voz de los sin
voz de la comunidad latina, fue expulsado de una
rueda de prensa del candidato presidencial Donald
Trump en Iowa en el año 2015 tras cuestionar sus
planes sobre inmigración. En este manifiesto
personal, Ramos explora qué significa ser un
inmigrante latino, o simplemente un inmigrante, en
los Estados Unidos de nuestros días. Mediante
datos y estadísticas, su olfato para encontrar
historias y su propia memoria personal, Ramos nos
muestra el rostro cambiante de America y explora
las razones por las que él, y muchos otros millones
de inmigrantes, aún se sienten como strangers en
este país. Es precisamente su estilo de
confrontación el que le ha ganado a Ramos la
confianza de tantos hispanos. Ellos saben que en
muchos países al sur de Estados Unidos las
preguntas directas pueden significar, no solo perder
el acceso, sino también perder la vida. --Marcela
Valdes, The New York Times
En 2007, el Festival de Literatura de Lillehammer
eligió Mengele zoo como la mejor novela escrita en
Noruega y se convirtió en un auténtico fenómeno
editorial. El título de la obra es una expresión
brasileña que quiere decir que una situación está
fuera de control. Nygårdshaug nos presenta a Mino,
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quien nació en la selva tropical sudamericana. Le
encantan los aromas, los sonidos, la diversidad de la
vida. El joven se dedica a buscar las mariposas más
raras junto con su padre, pero su pequeña
comunidad está siendo gravemente afectada por las
principales compañías petroleras que desean
explotar la selva tropical... Basado en las
experiencias del autor cuando vivía en la selva
tropical latinoamericana, esta obra combina
magistralmente una narrativa exuberante con el
thriller policiaco.
Cuando Andy Ngo fue atacado en las calles de
Portland por grupos antifa en el verano de 2019, la
mayoría de la gente asumió que se trataba de un
incidente aislado. Pero aquellos que habían estado
siguiendo los informes de Ngo en medios como el
New York Post y Quillette sabían que el ataque era
solo el último de una larga lista de crímenes
perpetrados por dichos grupos. En
Desenmascarados, Andy Ngo cuenta la historia de
este violento movimiento extremista desde su inicio.
Incluye entrevistas con ex miembros y con sus
víctimas e incorpora historias de su propia vida. Este
libro contiene una gran cantidad de documentación
recopilada por el autor, que ve la luz por vez
primera. «Pocos periodistas entienden un tema de
forma más intima como Andy Ngo entiende a los
antifa. Fue amenazado, hostigado y, por último,
apaleado con saña por cubrir sus actividades. Ahora
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ha escrito la historia que otros medios deberían
haber cubierto hace años, pero no lo hicieron. Si
quieres descubrir como un movimiento violento y
extremista opera con casi absoluta impunidad en
este país, lee este libro». Tucker Carlson (Fox News)
«La obra de Andy Ngo demuestra claramente que el
movimiento antifa en Estados Unidos es mucho más
que una simple ideología: es un movimiento
insurreccional de considerable alcance e influencia
que se opone abiertamente a la democracia liberal,
al capitalismo democrático y al imperio de la ley».
Ayaan Hirsi Ali, escritora y activista neerlandesa.
Y por eso rompimos, de Daniel Handler y Maira
Kalman, es posiblemente la primera historia digital
por entregas de una ruptura. (Episodio 6) El cielo
está radiante y yo lo tengo claro. Te voy a contar
toda la verdad de por qué sucedió. Cada uno de
estos objetos demuestran la maldita verdad: te quise
demasiado. La entrada a aquella horrible película,
todavía no sé cómo me dejé convencer para verla
contigo; el plano que dibujamos para intentar asistir
a mi fiesta y a la tuya, tan incompatibles como
nosotros; la servilleta en la que escribiste aquella
frase que tanto significó para mí; el cartabón que
llevabas escondido en el bolsillo, era enternecedor;
la lima, igualita a la que utilizaban para escapar en
Huida al amanecer; esta púa de guitarra, no es tuya,
pero me la devolvieron por tu culpa, así que te la
regalo; las llaves del disfraz en el que yo era tu
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carcelero, ¿o era al revés?; y el pase al Blue Rhino,
creo que si tratara de encontrarlo ahora, me daría
cuenta de que no existe ningún bar con ese nombre.
Te lo devuelvo todo. No sé por qué lo guardé. Ahora
no tiene ningún sentido conservarlo: la botella de
agua, la caja del cubicador de huevos, la fotografía,
la nota del toallero del hotel...
Hope Gentry no cree en el Destino. Nacida con el
inusual poder de ver los oscuros recuerdos de
aquellos que le rodean, Hope solo quiere ser una
adolescente normal. Pero el primer día de su último
año de instituto, se siente irresistiblemente atraída
por un alumno procedente de otra escuela, Micah
Condie. A primera vista, Micah parece el chico con
el que muchas soñarían, pero cuando Hope
descubre el secreto más oscuro de Micah,
rápidamente se ve envuelta en las vidas de unas
criaturas míticas que nunca pensó que existían.
¿Fue ese siempre su destino? ¿Y le ayudarán sus
poderes a sobrevivir el mal que representa el
Impiorum de los demonios? La mitología ya no es
solo para la clase de literatura.
Considerado como uno de los autores más
determinantes de la literatura argentina, Roberto Artl
escribió dos novelas que cambiaron la literatura
latinoamericana para siempre: Los siete locos y Los
lanzallamas. Así lo demuestra la presente edición
crítica de Archivos.
http://bitencourt.net paulo@bitencourt.net
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El primer volumen del segundo Cuarteto de Los Angeles: un
regreso épico y salvaje al universo de La Dalia negra y L.A.
Confidential, durante los años de la Segunda Guerra
Mundial. Seis de diciembre de 1941. Estados Unidos se
encuentra al borde de la Segunda Guerra Mundial. La última
esperanza de paz salta por los aires cuando los escuadrones
japoneses bombardean Pearl Harbor. Hasta ese momento,
Los Ángeles ha sido un refugio inestable para los ciudadanos
americanos de origen japonés, pero ahora la locura de la
guerra y una creciente escalada de rencor se apoderan de la
ciudad. En este ambiente de miedo y sospecha, el hallazgo
de los cuerpos sin vida de una familia nipona de clase media
pondrá sobre el tablero a una multitud de personajes: el
astuto y ambicioso capitán del departamento de policía
William H. Parker, el brillante químico forense japonés Hideo
Ashida, una jovencísima y atrevida Kay Lake, el ex boxeador
Lee Blanchard, el policía Bucky Bleichart y el detective de
homicidios irlandés Dudley Smith, todos ellos viejos
conocidos de las novelas anteriores de Ellroy. Con este libro,
Ellroy regresa a los escenarios de su ciudad natal y al
universo de su ya legendario Cuarteto de Los Ángeles, pero
si la acción de este ciclo novelístico transcurría entre 1946 y
1959, la del segundo cuarteto, que arranca con Perfidia y
continúa con Esta tormenta, da comienzo en 1941 y
recorrerá los años de la Segunda Guerra Mundial. La crítica
ha dicho... «Una vez aprendida y asimilada su sintaxis de
anfetamina es imposible dejar el vicio.» Rodrigo Fresán, El
Cultural «Vuelve la bestia. [...] en Perfidia, no hay perdón, no
hay respiro, no hay lugar para el bien pero sí, siempre, para
el amor y a veces para la redención. [...] es grandioso, es
negro de verdad, es único.» Juan Carlos Galindo, El País
«Ellroy no escribe, boxea, y leer cualquiera de sus novelas es
algo parecido a subir a un ring y disponerse a esquivar
golpes. Los mejores golpes del noir de todos los tiempos.»
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Laura Fernández, El Cultural «Uno de los mejores escritores
norteamericanos de nuestro tiempo.» Los Angeles Times
«Ellroy desgarra la cultura norteamericana como una
motosierra en un matadero.» Time «Ellroy vuelve a exhibir su
envidiable maestría [...] a través de su implacable descenso a
los infiernos...» Manuel Rodríguez Rivero, Babelia «A buen
seguro que a ninguno de sus lectores dejará indiferente esta
precuela.» Lluis Fernández, La Razón «Un Ellroy puro,
inimitable, y una deconstrucción fascinante y oscura del
pasado reciente de Estados Unidos.» The Washington Post
«Pura épica del crimen y la depravación.» Publishers Weekly
Historia del Ku Klux Klan original y otros grupos terroristas
partidarios del supremacismo blanco. Su origen como
instrumentos al servicio de los intereses del Partido
Demócrata del sur de los EE.UU. Un estudio pormenorizado
del fenónemo desde sus antecedentes (Caballeros del
Círculo Dorado y Know Nothin, orígenes y causas de la
guerra civil norteamericana, la Reconstrucción...) hasta sus
consecuencias: la dictadura racista del Partido Demócrata
durante toda la época "Jim Crow" y el Segundo Klan. Un
estudio del KKK original en cada estado secesionista de la
Confederación basado en documentación original de la
época presentada por primera vez en lengua española.
En 1978, cuando Ron Stallworth —el primer detective negro
en la historia del Departamento de Policía de Colorado
Springs— encontró un anuncio clasificado en el periódico local
pidiendo a todos los interesados ??en unirse al Ku Klux Klan
que se pusieran en contacto a través de un apartado de
correos, hizo su trabajo y respondió con interés, usando su
nombre real, pero haciéndose pasar por un hombre blanco.
Imaginaba que recibiría algunos folletos y revistas por correo,
y aprendería así un poco más sobre una creciente amenaza
terrorista en su comunidad. Pero unas semanas más tarde
sonó el teléfono, y la persona al otro lado le preguntó si le
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gustaría unirse a la causa supremacista. Stallworth contestó
afirmativamente, arrancando así una de las investigaciones
encubiertas más audaces e increíbles de la historia. Reclutó
a su compañero Chuck para interpretar al Stallworth "blanco",
mientras él mismo dirigía las conversaciones telefónicas
posteriores. Durante la investigación, Stallworth saboteó
quemas de cruces, expuso a los supremacistas blancos del
Ejército e incluso se hizo amigo del mismísimo David Duke.
Su increíble historia es el retrato abrasador de unos Estados
Unidos divididos y de los extraordinarios héroes que se
atrevieron a defender sus derechos.
Estudio histrico sobre los orgenes del KKK y otros grupos
terroristas afines durante la Reconstruccin y su
instrumentalizacin por parte del Partido Demcrata para
reconquistar el poder perdido durante la Guerra de Secesin
e imponer en el sur de los EE.UU. la discriminacin racial
como parte esencial de la estructura de poder sociopoltica.
Esta edicin ntegra del estudio, revisada y actualizada,
abarca desde los inicios de la esclavitud en los EE.UU y los
Caballeros del Crculo Dorado hasta el Segundo Klan de
comienzos del siglo XX.Estudio relizado utilizando material
original de la poca por primera vez en espaol
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