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Adolescentes en conflicto

Javier Urra
Ediciones Pirámide. Madrid, 2010

Precio: 22,50 euros

Javier Urra es psicólogo clínico y pedagogo

terapeuta. Psicólogo Forense de la Fiscalía

del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados

de Menores de Madrid, ahora en excedencia

voluntaria, fue Defensor del menor en la

Comunidad de Madrid entre 1996 y 2001.

Con una dilatada experiencia en el trato con

menores conflictivos, Urra publica esta quin-

ta edición de este libro. Ya sea en Madrid, en

Liverpool o en París, la sociedad se sorpren-

de por la frialdad con que los niños cuentan

su actos violentos y por la aparente falta de

móviles o razones para efectuarlos.

Estos niños no aquilatan el valor de una

vida, su riqueza, su particularidad; por eso

no son absolutamente responsables de sus

actos, porque no evalúan lo que dañan.

La obra muestra muchos y distintos casos

explorados en los juzgados y fiscalías de

menores, elegidos por su innegable interés y

por sus características diferenciales que los

hacen muy relevantes y que permiten cons-

tatar la evolución producida desde la Ley de

1948 a la de 1992 y la vigente del 2000. 

Aporta una visión certera de la intervención

del experto en ciencias humanas y sociales que

asesora, desde su saber, al Ministerio Fiscal y

da respuesta pericial al juez. Es un libro peda-

gógico y esclarecedor. Reseña cada detalle,

señala errores, subraya actuaciones acertadas

e incluye orientaciones nacidas de la práctica

cotidiana, del estudio sereno de muchos años

de estudio, reflexión y debate.

Invita a ser leído, interiorizado, discutido

por quien se interesa por niños y jóvenes en

general y, específicamente, en conflicto

social. Un libro, demandado año tras año,

que se ha enriquecido y actualizado con los

nuevos tipos de hechos que llegan a la Ins-

tancia Judicial.

Etnografías de la infancia y
de la adolescencia

M. Isabel Jociles, Adela Franzé 
y David Poveda
Los Libros de la Catarata. Madrid, 2011

Precio: 18 euros

Este libro presenta una colec-

ción de estudios empíricos de

corte etnográfico sobre la infan-

cia y la adolescencia contempo-

ránea y sus diferentes realidades

socio-culturales en diversos con-

textos de Latinoamérica y la península Ibéri-

ca. Los trabajos ilustran las propias prácticas

y discursos en este ámbito, los que otros

agentes sociales construyen y una amplia

variedad de contextos en los que participa la

infancia y la adolescencia.

En el mar hay cocodrilos

Fabio Geda. Traducción: Justo Navarro
Destino. Barcelona, 2011. 

Precio: 16,95 euros

El italiano Fabio Geda ha escrito

una novela breve basada en una

historia real en la que el prota-

gonismo lo lleva el niño afgano

Enaitollah Akbari. Este chico

emprende una serie de aventu-

ras cargadas de dramatismo huyendo de la

muerte y realiza un peligroso viaje hasta lle-

gar a Italia. La sencillez y franqueza de la

prosa  que posee la fuerza de lo verídico.

La felicidad de los pececillos

Simon Leys. Traducción: José R. Monreal
Acantilado, 2011.Precio: 15 euros

Bajo el título Cartas desde las

antípodas, Simon Leys, profesor

en una universidad australiana,

ha recopilado algunas de sus

más significativas colaboracio-

nes en publicaciones literarias.

Empeñado en desenmascarar lugares comu-

nes, distorsiones morales y ciegos aprioris-

mos, estos breves artículos destilan lucidez,

sentido común y unas saludables dosis de

fina ironía. 

Apuntes de la casa muerta

Fedor Dostoiewsky
Traducción: Luis Abollado de Vargasi
Alianza Editorial. Precio: 11,50 euros

Publicada entre 1861 y 1862, en

esta crónica novelada de la estan-

cia de Dostoiewsky en el penal

siberiano de Omsk entre 1850 y

1854, se aprecia ya no sólo el

conocimiento y observación prodigiosos de la

naturaleza y el comportamiento humanos,

que se agudizó durante los años de su conde-

na, sino también la importancia que cobra en

sus páginas la preocupación por la dimensión

moral y espiritual del hombre.

Se levantaron antes del alba

Artur London. Traducción: A. Cordón
Península. Barcelona, 2010. Precio: 17,90 euros

Publicada originalmente en 1963

con el título de Spanelsko, Spa-

nelsko (España, España), y escrita

unos años antes, esta obra es

uno de los testimonios más lúci-

dos sobre Guerra Civil española y

el papel de los internacionalistas. El checo

Artur London fue uno de los muchos jóvenes

europeos que al estallar la contienda vinieron

para combatir a favor de la República.

La investigación

Stanislaw Lem.
Traducción:Joanna Orzechowska
Impedimenta. Madrid, 2011. Precio:18,95 euros

Novela del escritor polaco Stanis-

law Lem, ambientada en Lon-

dres, donde Gregory, un joven

teniente de Scotland Yard, recibe

el encargo de investigar una

serie de extraños sucesos que

tienen intrigada a la policía. De diversos pun-

tos de la zona metropolitana de Londres llegan

informes sobre cadáveres aparentemente resu-

citados que empiezan a levantarse y caminar

largas distancias antes de desaparecer. El prin-

cipal misterio no radica únicamente en la

investigación en sí, sino en los efectos que los

sucesos tienen sobre el propio lector.
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