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Las once mil vergas narra la historia de Mony Vibescu,
un hospodar rumano que se embarca con destino a París
a la búsqueda de aventuras, donde conoce a Culculine d
Ancône, una prostituta con la que se verá inmerso en
numerosas y truculentas aventuras sexuales a partir de
ese momento. Tras su regreso a Bucarest, el
protagonista es invitado a participar en la Guerra

En este libro escrito al ritmo de los acontecimientos
provocados por la covid-19, Boaventura de Sousa Santos
realiza, entre el miedo y la esperanza, un brillante
análisis que trata de extraer las muchas lecciones que
parece estar dándonos una pandemia que ha
intensificado las desigualdades y discriminaciones
sociales. Una de las más importantes tal vez sea la
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¿Por qué necesitamos leyes? ¿Qué derechos están
protegidos por la ley? ¿Cuándo se usaron las pruebas
forenses por primera vez en un tribunal? Este libro
responde a estas y a otras muchas cuestiones,
explorando y explicando las leyes y la jurisprudencia,
así como los códigos religiosos, morales y políticos que
han configurado el mundo en que vivimos. Escrito en un

En El robo de la historia el eminente antropólogo Jack
Goody realiza una apasionada crítica del sesgo
eurocéntrico y occidentalista presente en buena parte
de los escritos de historia occidentales, y el consiguiente
«robo» por parte de Occidente de los logros de otras
culturas, sobre todo de la invención de la democracia, el
capitalismo, el individualismo o el amor. Así, el autor
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El presente trabajo es una contribución al debate sobre
las implicaciones sociales y ambientales del proyecto
neoliberal de mercantilización de la naturaleza. Este
debate se presenta como una tarea urgente ante la
constatación que un conjunto agendas ambientales,
promovidas por grupos particulares de interés, ha
encontrado eco y es impuesto en un mundo de
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