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22 de marzo de 2010 

 

Eloy Cuadra demuestra que «es posible ser y sentir  
de un modo más generoso y humano» en su nueva obra,  
Un ensayo sobre la violencia  
 
El autor ofrece un testimonio de denuncia y un aleg ato argumentado  
a favor de la no violencia 
 
Este trabajo se presenta el próximo jueves 25 en Sa nta Cruz de Tenerife 
 
La obra acaba de ver la luz en la colección Idea Gl obal de Ediciones Idea 
 
Ediciones Idea  lanza, dentro de la colección Idea 
Global , la nueva obra de Eloy Cuadra Pedrini, Un 
ensayo sobre la violencia (En las fronteras de lo 
humano), un testimonio de denuncia y un alegato 
argumentado a favor de la no-violencia, en el que se 
demuestra que «es posible ser, sentir y entender de 
un modo más generoso y humano». Este libro se 
presenta el próximo jueves, 25 de marzo, a las 
19:30 horas, en el Teatro del Círculo de Bellas Artes 
de Santa Cruz de Tenerife. En el acto intervendrán, 
junto al autor, el periodista y experto en temas de 
inmigración Juan Manuel Pardellas, el inmigrante 
africano Mohamed El Bachir Kane, el técnico en 
desarrollo de proyectos del Movimiento por la Paz, 
la Libertad y el Desarme en Canarias (MPDLC) 
Daniel Buraschi, y la responsable de prensa de la 
editorial canaria, Elena Morales. La obra cuenta con un prólogo del profesor de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Basilea y miembro del Instituto 
Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo Mbuyi Kabunda. 
 
«Ya está bien de tanta violencia, ya está bien de tanto mensaje negativo. Es hora de 
darle la vuelta y empezar a proponer soluciones en positivo que rompan con esta 
violencia que nos inunda». Así se manifiesta Eloy Cuadra, quien, con la publicación de 
su nuevo libro, bebe de la filosofía, de la psicología, de la ciencia y de su propia 
experiencia vital para darse «un baño de utopía», recordar a pensadores como William 
James, Spinoza, Levinás o Bloch, entre otros, y concluir que: «Sí…, otro mundo es 
posible». 
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Un ensayo sobre la violencia (En las fronteras de lo humano) es una obra de reflexión, 
donde el lector es continuamente invitado a cuestionarse a sí mismo, y es una obra de 
divulgación, que evidencia «lo que en verdad le estamos haciendo a tantos y tantos 
seres humanos sin inmutarnos lo más mínimo». Un texto riguroso y de carácter 
filosófico, que en ningún momento deja de lado la cercanía y el ritmo narrativo. 
 
Para elaborar este trabajo, Eloy Cuadra se ha nutrido de las fuentes más diversas: 
desde la policial, la jurídica, la legal o la vivencial a un lado y otro de la frontera (por su 
trabajo inicialmente como miembro de las unidades de vigilancia de fronteras de la 
Guardia Civil entre 1999 y 2004, y, posteriormente, como escritor comprometido y 
activista social defensor de los Derechos Humanos de las personas emigrantes, entre 
2004 y 2009), pasando por la filosófica (de la que se nutre gracias a sus avanzados 
estudios de Filosofía), sin olvidar su interés por la psicología, la historia o la sociología, 
materias a las que nunca fue ajeno.  
 
Un ensayo sobre la violencia (En las fronteras de lo humano) es, por tanto, una obra 
ecléctica e interdisciplinar, y es el primer trabajo que concentra y conecta en una sola 
voz temas tan actuales como lo son la violencia y la frontera, abordados desde 
enfoques muy variados, fundidos todos en una peculiar forma de narrar.  
 
Reflexiones, estudios, testimonios y experiencias se mezclan en las páginas de este 
libro, para dar voz a los que no la tienen, comprender que hay fronteras que no se ven, 
pero están ahí, y descubrir los motivos que nos hacen impasibles y ajenos a tanta 
crueldad, para apuntarnos, finalmente, una senda, cual metamorfosis, con la que 
romper con esta sinrazón absurda que nos atrapa, por un camino que no es otro más 
que el de lo auténticamente humano. ¿Y qué es para Eloy Cuadra lo auténticamente 
humano? Sin duda, la bondad que nace de la conciencia de que el Otro eres tú. 
 
Datos biográficos del autor 
 
Eloy Cuadra Pedrini (Milán, 1971) fue guardia civil, y es escritor y estudiante 
«perenne» de filosofía, activista social, ciudadano político y colaborador habitual de 
diferentes colectivos y asociaciones. Ha publicado Rashib, un mundo por venir (2003), 
Canarias (Cara B), en 22 brochazos (Ediciones Idea , Tenerife 2008) y la obra que 
ahora se presenta Un ensayo sobre la violencia (En las fronteras de lo humano), 
Ediciones Idea , Tenerife 2009).   
  
Para más información: 
Teléfono del escritor Eloy Cuadra Pedrini: 669 447 122 
Teléfono de la responsable de prensa de Ediciones Idea,  
Elena Morales: 646 818 316 
www.edicionesidea.com 


