
Disfruta de lo lindo con este 
enjambre de temas, enfoques, 
canalladas y tratamientos 
variopintos —siempre frescos, 
siempre narrativamente 
contemporáneos y atrevidos, 
siempre humor, humor, más 
humor—, que componen este 
micro-Mundo que se ha creado 
alrededor de los calzones 
paulinos.

Conócelas en LcLibros.com, 
colección Desfase

“Si eres de los que lees para descubrir, 
lee con nosotros”.

Pablo contra Pablo, de Javier Pavía  /Novela distópica
Año 2036. Tras el aplastante triunfo de Podemos, el presidente Iglesias gobierna el país 
con mano férrea, apoyado en su flamante ministro del Interior, El Rubius. Los partidarios 
de Froilán I, azuzados por un nonagenario Felipe González y las cabezas del Ibex 35, han 
provocado una guerra civil que cambia las tornas, obligando al Pablo del futuro a viajar al 
pasado, para convencer al Pablo del pasado, de que ha de dimitir para evitar el desastre. 

¿Cómo reaccionará el Pablo Iglesias, recién investido, ante semejante propuesta? 
¿Puede salvarse España? 

El caso de los gayumbos, 
de Juan Carlos Garrido   /Novela negra
¿Qué es lo que ocurre cuando aparece en la oficina de un detective un singular trío integrado 
por un chiquitín en silla de ruedas, una tipa que se asemeja sorprendentemente a Bescansa 
y un hombre con cara de niño y piden una investigación sobre los gayumbos de su líder? El 
“sabueso” de esta sátira desternillante, ya sabe que nada bueno. Descubrirá que el caso de los 
gayumbos desaparecidos esconde el misterio más extraordinario al que se haya enfrentado. 

El Mortadelo y Filemón de los tiempos podemitas. 
Las carcajadas están aseguradas. Ibáñez ya tiene sucesor.

La madre que parió a Jackie Earle Haley, 
de JM Jaén Bernuz   /Novela cotemporánea

Tras el triunfo en las terceras elecciones del partido 
Ciudadanos Populares, Pablo Iglesias ha sido confinado. Lo 
que no han previsto sus enemigos es: que los gayumbos de 

Pablo poseen un arma secreta desestabilizante, que PI, no será 
el único PI de esta historia y que en la ciudad hay un pelirrojo 

llamado Jackie Earle Haley dispuesto a partirse la cara para 
conseguir que las cosas vuelvan a su cauce. 

Relato descacharrante, entre la distopía,  
la novela negra y la invención verbal.
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“Nos gusta la literatura 
que suena punk, rock, electrónica”. 
(No toda la literatura tiene  
que sonar a música clásica) lc

lib
ro

s.c
om

Con Iglesias hemos topado,  
de Juan Manuel Márquez  /Novela Tristram Shandy
Nada más despertar, Fidel ve a Julia dormida y desnuda a su lado y se encuentra mirando unos 
gayumbos tirados en el suelo y pensando en que ha soñado con los de Pablo Iglesias. ¿Hay 
alguna relación entre la realidad y su sueño? A raíz de este incidente aparentemente banal, el 
protagonista va desgranando sus divagaciones incesantes, riquísimas y humorísticas. 

Un diamante literario con el destello del genio. 
Estamos ante una revelación literaria. 

Gayumbo empieza por gay, 
de Maximiliano Sacristán   /Novela contemporánea
En un universo alternativo pero no improbable, Pablo Iglesias vive en una cabaña de troncos a 
las afueras de la ciudad, mientras la colada de sus 9 gayumbos recién lavados —todos con sus 
respectivos nombres— se mece al viento en el tendedero del jardín. 
De improviso, surge una unidad móvil de reporteros. Con ellos no sólo usará sus proverbiales 
dotes de persuasión sino también la Smith & Wesson que guarda tras una viga del techo.

Frenético y onírico relato entre el absurdo y la parábola con toques de wenstern.
Una mirada de la extraña situación política de España desde la óptica transatlántica.

Murió con los gayumbos puestos, 
de M Victoria Lovaina   /Novela negra

¿Puede un Estado diseñar una trama criminal para acabar con 
la carga que supone la tercera edad? ¿Es posible que exista un 
organismo llamado “Bailes, Orgías y Excursiones” (BOE)?  La 

Susi Fresnedo y Silverio Domínguez, pareja protagonista de 
esta divertidísima comedia, jamás lo hubieran creído. 

Buceo por los bajos fondos payos, 
de esta España de pandereta y charana.

Los gayumbos de Pablo Iglesias, 
de Sergi Escolano   /Novela contemporánea

Que el padre de su novia, don Francisco García-Mondéjar, a cuyo lado Millán-Astray parece 
un izquierdista bolivariano, comience a estar de acuerdo con Pablo Iglesias, a Nacho le parece 

sospechoso. Pero que esta extraña simpatía se extienda por toda la población masculina del país 
huele a chamusquina.

¿Qué misteriosa conexión puede haber entre gayumbos e ideología? 
Desfase verbal en unos diálogos ágiles y extraordinariamente incisivos. 


