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Sobre vuelta a casa y pertenencia

Sebastian Junger
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La conexión tribal se
ha perdido en gran medida
en la sociedad moderna,
pero podría ser la clave
de nuestra supervivencia

Sebastian Junger
Belmont (EE.UU.), 1962
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a sociedad tribal ha estado ejerciendo una atracción casi gravitacional sobre
los occidentales durante cientos de años, y la razón se encuentra en lo
profundo de nuestro pasado evolutivo como especie comunal. El ejemplo
más reciente de esa atracción son los veteranos de combate que regresan a casa y
pierden por completo los vínculos increíblemente íntimos de la vida del pelotón. La
pérdida de esta cercanía que viene al final de la retirada de tropas puede explicar las
altas tasas de trastorno de estrés postraumático sufrido por los veteranos militares
de hoy. La mayoría ni siquiera asistió al combate, y sin embargo se sienten
profundamente alienados y fuera de lugar en casa. La razón puede residir en
nuestra inclinación natural, como especie, a vivir en grupos de treinta a cincuenta
personas que dependen enteramente unas de otras por seguridad, comodidad y
supervivencia: en definitiva, la vida de un soldado. Combinando historia,
psicología y antropología, Tribu explora lo que podemos aprender de las
sociedades tribales sobre la lealtad, la pertenencia y la eterna búsqueda humana
del sentido de la vida. Explica la ironía de que muchos veteranos y civiles se
sientan mejor en tiempos de guerra que de paz, la adversidad puede resultar una
bendición y los desastres a veces se recuerdan con más cariño que las bodas o
unas vacaciones tropicales. El problema no radica en los veteranos ni en el
trauma que han sufrido, sino en la sociedad a la que están tratando de regresar.

Es un escritor, periodista y documentalista estadounidense, conocido
sobre todo por su libro The Perfect
Storm: A True Story of Men against the
Sea (1997) y su posterior adaptación
cinematográfica. El libro narra el caso
real del pesquero Andrea Gail, que se
hundió en 1991 en las costas de Nueva
Escocia, tras la arriesgada decisión de
continuar viaje a pesar de las previsiones meteorológicas adversas, en el que
perecieron sus seis tripulantes. A Death
in Belmont (2007) se centra en la violación y asesinato de Bessie Goldberg, en
1963, que muchos adjudicaban al conocido como Estrangulador de Boston, un tema muy controvertido en
EE.UU. Fire (2001) es una colección de
artículos sobre temas candentes en

lugares altamente conflictivos, como
Afganistán, Kosovo o Sierra Leona. War
(2010), resultado de su viaje a Afganistán con Hetherington, fue uno de
los libros más vendidos de no ficción
ese año. Ha recibido diferentes premios,
como el National Magazine Award en
2000, por su «The Forensics of War»,
reportaje publicado en Vanity Fair. En
2009 fue premiado, junto con el reportero Hetherington, en el Alfred I.
du Pont-Columbia University Award,
por The Other War: Afghanistan. Pero,
sobre los demás, destaca el Gran Premio del Jurado en la sección de documental en el Festival de Sundance de
2010, y la nominación al mejor documental en el Academy Award for Best
Documentary de 2011.
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Las confesiones
de Nat Turner

ENE

2017

William Styron

B

asándose en un episodio histórico —el único intento de insurrección
armada de los esclavos negros del sur de los Estados Unidos anterior a
la guerra de Secesión— y en un caso real del que apenas existía
documentación, más allá del relato de los sucesos puntuales y la confesión del
propio esclavo-asesino, Styron construye una de las mejores novelas
norteamericanas de los últimos años. La revuelta fue dirigida por un notable
predicador negro llamado Nat Turner, un esclavo educado, que sintió la orden
divina de alzarse en armas y ejecutar la venganza más sangrienta aniquilando a
todas las personas de raza blanca en la región. Las confesiones de Nat Turner
fueron narradas por él mismo mientras permaneció en la cárcel durante los
fríos días otoñales antes de su ejecución. Las confesiones de Nat Turner no es
solo una obra maestra de la literatura: revela en términos humanos e
inolvidables la esencia agónica de la esclavitud: las traiciones, crueldades y
humillaciones que la componían y que todavía perduran en la psique colectiva
de los afroamericanos. A través de la mente de un esclavo, William Styron ha
vuelto a crear un evento catastrófico y dramático de las miserias, frustraciones
y esperanzas entremezcladas de esta extraordinaria persona para alcanzar las
primeras brumas de nuestra historia y derribar a aquellos que tenían a su
pueblo sometidos y esclavizados.

Fue un escritor estadounidense.
Además de por su libro de memorias
Esa visible oscuridad (1990), Styron es
conocido sobre todo por tres novelas:
Tendidos en la oscuridad (1951), escrita a los veinticinco años; la ganadora del Premio Pulitzer Las confesiones de Nat Turner (1967), narrada
por Nat Turner, el líder de una revuelta de esclavos que tuvo lugar en
Virginia en 1831; y La decisión de
Sophie (1979), en que trata el tema
del Holocausto. William Styron nació en Newport News, en el estado de
Virginia, no muy lejos del lugar en
que tuvo lugar la rebelión de esclavos
de Nat Turner, que más tarde sería la
base de una de sus novelas más conocidas y polémicas. Aunque los abue-

los paternos de Styron habían sido
propietarios de esclavos, su madre,
procedente del norte de Estados Unidos, y su padre, sureño pero liberal,
le dieron una perspectiva de las relaciones raciales poco usual en su generación. La decisión de Sophie levantó menos polémica que Las
confesiones de Nat Turner, su elección de una víctima no judía de los
campos de concentración para tratar
el tema del Holocausto fue objeto de
controversia. En 1986 obtuvo el Prix
mondial Cino Del Duca. Ese mismo
año, cayó en una profunda depresión, que recrearía posteriormente
en sus memorias, Esa oscuridad visible (1990). Murió de neumonía a los
81 años de edad.

ISBN:
Tamaño:
Encuad:
PVP:

978-84-945886-7-9
14x22 cm
Rústica con solapas
22,00 €

En febrero de este año se
estrenará El nacimiento de una
nación, película basada en el
libro, ganadora del Festival
de Sundance de 2016

William Styron

Newport News (EE.UU.), 1925
Martha’s Vineyard (EE.UU.), 2006
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Tras 30 años de investigación,
el ganador del Premio
Pulitzer examina el ascenso
del magnate al poder y a la
prominencia

David Cay Johnston
San Francisco (EE.UU.), 1948
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ubriendo el largo recorrido de la carrera de Donald Trump, Johnston
cuenta la fascinante e hilarante historia de cómo un chico de una
tranquila zona de Queens (Nueva York) se convertiría en una
completamente nueva y compleja especie de figura pública. Trump es un
hombre de gran inteligencia mediática, espíritu emprendedor y poder político.
Sin embargo, su carrera ha estado plagada de innumerables problemas legales
y una enorme controversia en torno a su persona y sus actividades financieras.
Desde los orígenes de la fortuna inmobiliaria de su familia, hasta su propio
imperio de negocios demasiado grande como para fracasar; desde su
educación y carrera temprana, hasta el torbellino de su candidatura
presidencial, el libro proporciona la imagen más completa del extraordinario
ascenso de Trump. La influencia masiva de Trump es innegable, y figuras tan
diversas como Woody Guthrie (quien escribió una canción mordaz sobre el
padre de Trump) y el fiscal Roy Cohn de Red Scare, jefes de la mafia, estrellas
del deporte, así como el votante medio estadounidense, han sido arrastrados a
su órbita. David Cay Johnston, que ha seguido a Trump más de cerca que
cualquier otro periodista, nos da una mirada más profunda sobre el hombre
que ya es presidente, partiendo de décadas de entrevistas, registros financieros,
documentos judiciales y declaraciones públicas.

Es un periodista de investigación y

ganador del Premio Pulitzer de Periodismo en 2001, obtenido por su investigación sobre vacíos legales en el sistema
fiscal estadounidense, lo que derivó en
reformas. Johnston puso de manifiesto
cómo grandes compañías como Colgate, Compaq o UPS se habían aprovechado de esos agujeros para cometer
fraude fiscal. Tras la investigación del
periodista nacido en San Francisco en
1948, se descubrió que Merrill Lynch
había ayudado a Honeywell a ahorrarse 180 millones de dólares. Sobre ese
tema, impuestos, escribió durante años
para el Times. También ha sido colaborador de Reuters, Al Jazeera y The Daily
Beast, donde escribe hoy. Trabajó durante gran parte de su carrera para el New

York Times, ha sido presidente de Reporteros y Editores de Investigación
(IRE), y es también el autor de varios
best sellers del New York Times, como
Perfectly Legal y Free Lunch. Ha ganado
la Medalla de IRE y el Premio George
Polk por sus reportajes de investigación.
También imparte clases de Periodismo
en el Syracuse University College of
Law. David Cay Johnston empezó a hacer la cobertura periodística de la figura
de Donald Trump en los años ochenta,
cuando trabajaba para el periódico Philadelphia Inquirer, como corresponsal
en Atlantic City. En su nuevo libro sobre Trump analiza una vertiente rara vez
presentada en la prensa: sus vínculos
con la mafia, los traficantes de drogas
y los delincuentes.
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Una historia herética del poder en España

Rubén Juste

E

ste libro da luz a las múltiples historias de idas y venidas, en las que un alto
cargo del Estado pasa a formar parte de una gran empresa, y donde un
empresario pasa a ser un funcionario del Estado. El sentido de estos viajes,
poco explorados hasta ahora, es un símbolo de la historia reciente de España, cuyo
resultado es un Estado progresivamente derrotado. Por el contrario, desde el inicio
de la crisis en 2008, solo una empresa del IBEX 35 ha sido liquidada: MartinsaFadesa. El índice bursátil permanece así inmaculado, mientras el Estado ha pasado
por un proceso de adelgazamiento, reducción de competencias económicas y
limitación del gasto. Con el trasfondo de una base exclusiva de datos sobre puertas
giratorias en el Estado y en el IBEX, el autor, especializado en el campo de
análisis de redes sociales, tratará de desvelar el «sentido» de las puertas giratorias.
Un sentido que cubre una línea que une dos polos, dos esferas, la política y la
económica, que se tocan a través de los dedos de los miembros de los consejos de
administración y los miembros del aparato del Estado; y cuyo movimiento va
acompañado por una transferencia de recursos, una legislación, dotando así de
una direccionalidad al movimiento de estos políticos y empresarios. Una
dirección que puede aclarar un dilema sobre las puertas giratorias: ¿significan que
el Estado regula y condiciona el devenir de las grandes empresas, o las empresas
pasan a tener un mayor control de determinadas áreas del Estado?

Licenciado y doctor en Sociología
por la Universidad Complutense de
Madrid. Ha realizado su tesis doctoral
sobre puertas giratorias en el IBEX 35.
Especializado en Metodología de la Investigación y en Análisis de Redes Sociales, ha publicado diferentes artículos
académicos sobre redes empresariales,
redes de comunicación en prensa o preferencias electorales. Su trayectoria ha
transcurrido en un largo peregrinaje que
incluye Australia, Paraguay y Ecuador.
En América Latina fue consultor político
para diversas formaciones políticas, además de docente en varias universidades.
Especializado en política paraguaya, sobre la cual ha escrito artículos en prensa
y revistas especializadas. Su más reciente
publicación es «Cartismo y el proyecto

de una clase transnacional», en Descartes (2015). Afincado ya en España, actualmente es articulista de política y
economía en el semanario CTXT. «Me
vi sentado frente a un ordenador de la
CNMV, rodeado de abogados, inversores
y preferentistas desesperados, mientras
recababa cientos de datos para poder
explicar quiénes eran y qué habían hecho los que viven en el piso de arriba.
Decidí que si después de la mayor crisis económica de las últimas décadas
ellos no hablaban, los datos hablarían
por ellos. Tras muchas puertas cerradas y miradas condescendientes y recelosas, la revista CTXT me adoptó y
empecé a contar la historia de los que
mandan y no se presentan a las elecciones. El resto, lo tienen en este libro».

ISBN:
Tamaño:
Encuad:
PVP:

978-84-945886-8-6
14x22 cm
Rústica con solapas
20,00 €

Juste analiza las íntimas
relaciones entre la política
y las altas esferas de la
economía, y las puertas
giratorias entre ellas

Rubén Juste
Toledo, 1985
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El universo de cristal
La historia de las mujeres de Harvard
que nos acercaron las estrellas

Dava Sobel
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Sobel fue galardonada
por su labor divulgativa
con el prestigioso Public
Service Award del
National Science Board

Dava Sobel

Nueva York (EE.UU.), 1947
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mediados del siglo xix, el Observatorio del Colegio de Harvard comenzó
a emplear a mujeres como computadoras humanas para interpretar las
observaciones que sus contrapartes masculinas realizaban por telescopio
cada noche. Al principio este grupo incluía a las esposas, hermanas e hijas de los
astrónomos residentes, pero pronto incluyó a graduadas de las nuevas
universidades de mujeres Vassar, Wellesley y Smith. A medida que la fotografía
transformaba la práctica de la astronomía, las damas pasaban de la computación
a estudiar las estrellas capturadas en placas fotográficas de vidrio. El universo de
cristal de medio millón de placas que Harvard acumuló durante las décadas
siguientes permitió a las mujeres hacer descubrimientos extraordinarios:
ayudaron a discernir qué estrellas estaban desarrolladas, dividieron las estrellas
en categorías significativas y encontraron una manera de medir distancias a
través del espacio por la luz de las estrellas. Entre sus filas destacaba Williamina
Fleming, una escocesa contratada originalmente como criada que identificó diez
novas y más de trescientas estrellas variables; Annie Jump Cannon, que diseñó
un sistema de clasificación estelar adoptado por los astrónomos de todo el
mundo y que sigue vigente; y la doctora Cecilia Helena Payne, que en 1956 se
convirtió en la primera cátedra femenina de Harvard.

Reportera y divulgadora científica
estadounidense. Graduada en 1964 en
la Escuela Secundaria de Ciencias del
Bronx, Sobel es profesora honoraria de
Letras en la Universidad de Bath (Inglaterra), y en Middlebury College
de Vermont (EE.UU.). Fue reportera de
ciencia del New York Times, y es conocida por obras como La hija de Galileo
o Longitud, que cuenta cómo se consiguió el primer cronómetro que permitía a los navegantes determinar la longitud, y es considerado uno de los
mejores textos de divulgación de la
actualidad. En Planetas, Sobel recorre
el camino que va desde la fascinación
infantil por los hermanos de la Tierra
al último enredo sobre la descalificación de Plutón como planeta, narrado

en una posdata fechada en 2006. Galardonada con el prestigioso Public
Service Award del National Science
Board, en junio de 2006 alcanzó un
gran privilegio: ser el único miembro
no científico elegido para formar parte
del Comité de Definición de los Planetas de la Unión Astronómica Internacional (UAI). Sobel es la editora de la
colección Best American Science Writing 2004, publicado por Ecco Press.
También ha participado en jurados
tan importantes como los del Premio
Pulitzer para libros de no ficción, y el
Premio Lewis Thomas de Universidad
Rockefeller para los científicos que se
distinguen como autores. Actualmente preside el jurado del Premio PEN /
EO de Ciencia Literaria.

FEB

2017

La famosa
divulgadora
científica narra la
cautivadora y poco
conocida historia
de la contribución
de las mujeres a
la astronomía

«La fascinante historia de
las mujeres que trabajaban en
el Observatorio de Harvard»
BOOKLIST

«Sobel siempre nos acerca a
grandes historias de la ciencia»
NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

«Las contrataron porque eran más
cuidadosas y aceptaban salarios
más bajos que los hombres»
WASHINGTON POST
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La contundente acusación
de El Saadawi sobre el
brutal tratamiento a la
mujer continúa resonando
con fuerza hoy en día

Nawal El Saadawi
Kafr Tahl (Egipto), 1931
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odos los hombres que conocí me llenaron de un solo deseo: levantar la
mano y hacerla estrellarse contra mi rostro». Así comienza la notable
historia de Firdaus de rebelión contra una sociedad fundada en
mentiras, hipocresía, brutalidad y opresión. Nacida en el seno de una familia
campesina en Egipto, Firdaus lucha a lo largo de su infancia, buscando la
compasión y el conocimiento en un mundo que le da muy poco de ambas
cuestiones. A medida que crece, cada nueva relación le enseña una amarga pero
liberadora verdad, que las únicas personas libres son aquellas que no quieren
nada, no temen nada y no esperan nada. Desde sus primeros recuerdos, Firdaus
sufrió a manos de los hombres. Primero su abusivo padre, luego su violento
marido, y finalmente su engañoso novio convertido en proxeneta. Después de
toda una vida de abuso, por fin adopta una acción drástica contra los varones que
gobiernan su vida. Desde su celda, Firdaus, condenada a morir por haber matado
a un proxeneta en una calle de El Cairo, cuenta su vida desde la infancia en la
aldea a la vida de prostituta en la ciudad. La retribución de la sociedad por su
acto de desafío —la muerte— le da la bienvenida como la única manera de poder
ser finalmente libre. Todavía tan hermosa y mordaz como lo fue cuando se
publicó por primera vez, esta nueva edición continuará resonando
poderosamente en los lectores en los próximos años.

Nació en el seno de una familia aco-

modada de Egipto, y muy joven sufrió
la mutilación de los órganos genitales.
Estudió medicina en la Universidad de
El Cairo, donde se graduó en 1955. Trabajando como médica en Kafr Tahl pudo
observar las dificultades y desigualdades
que enfrentan las mujeres rurales. Después de intentar proteger a una de sus
pacientes de la violencia doméstica, fue
enviada a El Cairo. Allí consiguió ser
directora de Salud Pública. El Saadawi
sin embargo, fue despedida de su cargo en el Ministerio de Salud por sus
actividades políticas, que también le
costaron los cargos de jefe de redacción de un diario de salud y de secretaria general adjunta de la Asociación
Médica de Egipto. Entre 1973 y 1976

trabajó en la investigación de la neurosis en las mujeres en la Universidad
Ain Shams, y entre 1979 y 1980 fue
asesora de las Naciones Unidas para el
Programa de la Mujer en África (CEP)
y de Oriente Próximo (CEPA). Polémica y peligrosa para el Gobierno
egipcio, fue encarcelada en 1981 por
su oposición a los Acuerdos de Paz de
Camp-David entre Egipto e Israel del
presidente Anwar al Sadat. En 1991,
tras recibir amenazas de muerte de los
islamistas, se exilió en Estados Unidos, donde empezó a trabajar de profesora en la Universidad de Washington. En 1996 regresó a Egipto, donde
ejerce su activismo en favor de los
derechos de las mujeres, especialmente mediante su obra escrita.
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n la escuela de medicina, Farmer encontró el sentido de su vida:
curar las enfermedades infecciosas y traer las herramientas de la medicina
moderna que salvan vidas —tan fácilmente disponibles en el mundo
desarrollado— a aquellos que más las necesitan. El magnífico relato de Kidder
nos lleva de Harvard a Haití, Perú, Cuba y Rusia, y vemos como un solo hombre
puede cambiar las mentes y prácticas a través de su única filosofía: «La única
nación real es la humanidad».
El centro de este libro es el ejemplo de una vida basada en la esperanza y en la
comprensión de la verdad del proverbio haitiano «Más allá de las montañas hay
montañas», es decir, el hecho de que cuando resuelves un problema, otro
problema se presenta, y así sigues, hasta tratar de resolverlo también.
Comenzando en Haití, aborda las condiciones que contribuyen a tantas
muertes innecesarias. La magnífica y conmovedora historia de Tracy Kidder
muestra cómo, desde el logro de este modesto sueño, una persona puede
marcar la diferencia en la solución de problemas globales, a través de una clara
comprensión de la interacción de la política, la riqueza, los sistemas sociales y
la medicina, y desafiando ampliamente las preconcepciones sobre la pobreza y
la asistencia sanitaria.

Es un escritor estadounidense de
no ficción. Asistió a la Phillips Academy y a la Universidad de Harvard, y
tras graduarse en 1967 tuvo que alistarse para la guerra de Vietnam en el
servicio de inteligencia, aunque, a diferencia de muchos otros escritores, la
experiencia no influyó mucho en su
trabajo: «Por supuesto, está destinado
a influir en tu trabajo, es inevitable,
pero creo que no me influyó demasiado como escritor». Editor colaborador de The Atlantic. Desde 1981, Kidder
ha demostrado que la verdadera descripción se logra abordando temas
tan variados como las aulas de la escuela primaria, sótanos llenos de
computadoras y de hackers, habitaciones de geriátricos rurales, y dedican-

do meses, incluso años, al intenso estudio de las cuestiones locales y los
personajes de sus libros. Recibió el
Premio Pulitzer por su libro Soul of a
New Machine (1981), acerca de la
creación de un nuevo ordenador por
la Data General Corporation y la
compleja comunidad y el entorno de
programación y equipo que lo desarrolló. Ha recibido elogios y premios
por otros trabajos, como es el caso de
la biografía de Paul Farmer, médico y
antropólogo, que aquí presentamos.
Kidder se considera un periodista literario debido a la solidez y fortaleza
de sus historias y a lo personal de su
escritura. Ha citado como influencias
literarias a John McPhee, A.J. Liebling
y George Orwell.

ISBN:
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El ganador del Premio
Pulitzer cuenta la historia
real de un hombre que ama
al mundo y hará todo lo
posible para curarlo

Tracy Kidder

Nueva York (EE.UU.), 1945
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MAR
2017

Un viaje con un piloto

Mark Vanhoenacker
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Una vez acabado el libro,
el lector se encontrará
solicitando el asiento de
la ventana en todos y
cada uno de sus vuelos

Mark Vanhoenacker
Massachusetts (EE.UU.), 1974
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iensa en cuando volaste por primera vez. Cuando ascendiste desde la
Tierra y viajaste alto y rápido por encima de su arco de giro. Cuando
mirabas hacia un nuevo mundo, capturado de manera simple y perfecta a
través de una ventana bordeada de hielo. Cuando descendías hacia una ciudad
desde el cielo tan fácilmente como un amanecer. En Skyfaring, el piloto de la línea
aérea y romántico aviador Mark Vanhoenacker comparte su amor irrefrenable
por volar, en un viaje que va del día a la noche, de las nuevas formas de
cartografía a la poesía de la física, los nombres de los vientos y la naturaleza de
las nubes. La simple transmisión emocional que permanece en el corazón de una
experiencia que los viajeros modernos dan demasiado por sentada: la alegría
trascendente del movimiento y las notables emociones que la altura y la distancia
confieren a todo lo que un hombre puede anhelar. El siglo xxi ha relegado el
vuelo en avión —tiempo atrás, notable hazaña del ingenio humano— al reino de
lo mundano. Vanhoenacker, que abandonó el mundo académico y una carrera en
el mundo de los negocios para perseguir su sueño de la infancia, en una fusión de
historia, política, geografía, meteorología, ecología y física, nos ofrece una
exploración poética de la experiencia humana de la huida que nos recuerda el
peso de la imaginación en nuestros viajes más ordinarios y reaviva nuestra
capacidad de asombro a través de fronteras geográficas y culturales.

Es piloto y escritor. Colaborador habitual del New York Times y columnista de Slate, también ha escrito para
Wired, The Financial Times, Los Angeles Times y The Independent. Siempre
le han gustado los aviones. Nacido en
Massachusetts, estudió Historia en la
universidad y en la escuela de posgrado, pero dejó el mundo académico
con el fin de convertirse en un consultor administrativo, ya que había oído
que debían tomar muchos vuelos. Salió de esa trayectoria en 2001 para tratar de cumplir su sueño de infancia de
convertirse en un piloto de línea aérea. Desde 2003 se dedica a volar en
un Boeing 747 de British Airways, en
innumerables trayectos desde Heathrow a destinos de todo el mundo.

Skyfaring es su primer libro, una especie de biografía sobre la experiencia de volar, una experiencia que nos
proporciona perspectivas inigualables sobre el planeta que habitamos y
las comunidades que conformamos,
por encima de las montañas, los
océanos y los desiertos; a través de la
nieve, el viento y la lluvia, renovando
una actividad a un tiempo terrenal y
sobrehumana. A pesar de los recientes desastres y de la experiencia monótona de tantos viajes aéreos comerciales, muchos pilotos como
Vanhoenacker todavía están totalmente enamorados del vuelo, incluso
aunque una completa falta de turbulencias a veces haga su viaje algo demasiado suave para su gusto.

MAR
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Gente casi
perfecta

2017

El mito de la utopía escandinava

Michael Booth

U

n libro de viaje ingenioso, informativo y popular sobre los países
escandinavos y cómo pueden no ser tan felices o tan perfectos como
suponemos. El periodista Michael Booth ha vivido entre los escandinavos
durante más de diez años y ha crecido cada vez más frustrado con la visión color de
rosa de esta parte del mundo ofrecida por los medios occidentales. En este
oportuno libro abandona su hogar adoptivo de Dinamarca y se embarca en un viaje
por los cinco países nórdicos para descubrir quiénes son estas curiosas tribus, los
secretos de su éxito y, lo más intrigante de todo, lo que piensan unos de otros. ¿Por
qué los daneses son tan felices, a pesar de tener los impuestos más altos? ¿Los
finlandeses tienen realmente el mejor sistema educativo? ¿Son los islandeses tan
feroces como a veces aparentan? ¿Cómo están gastando los noruegos su fantástica
riqueza petrolera? ¿Y por qué todos odian a los suecos? Michael Booth explica
quiénes son los escandinavos, cómo difieren y por qué, y cuáles son sus caprichos y
debilidades, y explora por qué estas sociedades se han convertido en tan exitosas y
modélicas para el mundo. A lo largo de este recorrido surge una imagen más
matizada, a menudo más oscura, de una región plagada de tabúes, caracterizada
por un parroquialismo sofocante y poblada por extremistas de varios matices.

Es autor de cinco obras de no ficción,
y su escritura aparece regularmente en
The Guardian, The Independent, The Times, The Telegraph y la revista Condé
Nast Traveler, entre muchas otras publicaciones a nivel mundial. Es el corresponsal en Copenhague para la revista
Monocle y la radio Monocle 24, y viaja
regularmente para dar charlas y conferencias sobre las tierras nórdicas y su
peculiar gente. Booth comenzó a escribir Gente casi perfecta cuando se mudó
de Inglaterra a Dinamarca hace 17 años.
Una de las cosas que más le sorprendieron fue lo diferentes que parecían ser
los países nórdicos entre sí. Quería explorar estas diferencias y explicar lo que
veía como «una gran familia disfuncional fascinantemente dinámica» repre-

sentada por los cinco vecinos nórdicos.
En particular, quería investigar las
constantes altas puntuaciones de Dinamarca sobre diversos índices de felicidad, ya que estas cifras entraban en
conflicto con sus propias observaciones
y quería desafiar la percepción de las
naciones nórdicas como una sola unidad verde y alegre. Booth realizó cuatro
años de investigación, viajando a los
cinco países y entrevistando a sus figuras políticas y culturales más prominentes. Trató de examinar los éxitos y debilidades de estos países para «reequilibrar
el punto de vista utópico» de los países
escandinavos y presentar una diferente
perspectiva de las regiones y de su extremadamente positiva representación
en los medios de todo el mundo.

ISBN:
Tamaño:
Encuad:
PVP:

978-84-946453-5-8
14x22 cm
Rústica con solapas
23,00 €

Un ingenioso libro de viajes
sobre los países nórdicos
y cómo pueden no ser tan
felices o tan perfectos
como suponemos

Michael Booth
Reino Unido
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El famoso divulgador
considera que el concepto
de El fenotipo extendido es
su principal contribución
a la teoría de la evolución

Richard Dawkins
Nairobi (Kenia), 1941
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awkins parte de las ideas de su libro de 1976 El gen egoísta, que describió
al organismo como una máquina de supervivencia construida por sus
genes para maximizar sus posibilidades de replicación. De una manera
más técnica, el autor dedica una parte significativa de este trabajo a refutar las
críticas al libro El gen egoísta. Dawkins sostiene que lo único que los genes
controlan directamente es la síntesis de proteínas, por lo que supone una
arbitrariedad restringir el concepto de fenotipo al aplicarlo a la expresión
fenotípica de los genes de un organismo. Los genes afectan al medio ambiente del
organismo, y un gen puede influir en el medio en el que vive un organismo a
través de su comportamiento, citando como ejemplos las estructuras que fabrican
las Trichoptera y las presas construidas por los castores. La morfología de este
animal y, en última instancia, el comportamiento de los animales en general,
pueden aparentar no ser ventajosos para ellos mismos, sino para los parásitos que
hospedan. Dawkins resume estas ideas en lo que llama teorema central del
fenotipo extendido: el comportamiento de un animal tiende a maximizar la
supervivencia de los genes para ese comportamiento, independientemente de que
dichos genes estén o no en el cuerpo del animal particular.

Es un etólogo, zoólogo, biólogo

evolutivo y divulgador científico británico. Fue titular de la cátedra Charles Simonyi de Difusión de la Ciencia
en la Universidad de Oxford hasta el
año 2008. Es autor de El gen egoísta,
obra publicada en 1976, que popularizó la visión evolutiva enfocada en
los genes, y que introdujo los términos meme y memética. En 1982, hizo
una contribución original a la ciencia
evolutiva con la teoría presentada en
su libro El fenotipo extendido, que
afirma que los efectos fenotípicos no
están limitados al cuerpo de un organismo, sino que pueden extenderse
en el ambiente, incluyendo los cuerpos de otros organismos. Desde entonces, su labor divulgadora escrita le

ha llevado a colaborar igualmente en
otros medios de comunicación, como
varios programas televisivos sobre biología evolutiva, creacionismo y religión. En su libro El espejismo de Dios,
Dawkins sostenía que era casi una
certidumbre que un creador sobrenatural no existía; y que la creencia en
un dios personal podría calificarse
como un delirio, como una persistente falsa creencia. Dawkins encabezó la
lista de 2004 de los 100 mejores intelectuales británicos de la revista Prospect. La Alianza Atea Internacional
otorga desde 2003 el Premio Richard
Dawkins, en honor a su labor. Además, en 2007 fue elegido por la revista
Time como una de las cien personas
más influyentes del mundo.
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La ya clásica
secuela de
El gen egoísta,
considerado
uno de los libros
de divulgación
más importante
de la historia

«Dawkins escribe tan claro que
cualquiera puede entenderlo»
LONDON REVIEW OF BOOKS

«El pensador darwinista más
radical y, sin duda, nuestro
mejor escritor científico»
DOUGLAS ADAMS

«Este excelente comunicador es
autor de los mejores libros jamás
escritos sobre Ciencia»
THE TIMES
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Un estudio imprescindible
para la comprensión de la
pobreza y la explotación,
con nuevas propuestas
para combatirlas

Matthew Desmond
San José (EE.UU.), 1980
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ncluso en las zonas más desoladas de las ciudades estadounidenses, los
desalojos solían ser acontecimientos raros. Hoy en día, sin embargo, las
familias de poco nivel adquisitivo se ven obligados a invertir más de la mitad
de sus ingresos en el alquiler de sus viviendas, y el desahucio se ha convertido en algo
cotidiano, especialmente en el caso de las madres solteras. De los barrios marginales
a los refugios, de los tribunales de desalojo a los guetos, Matthew Desmond pasó
años registrando las historias de aquellos que luchan por sobrevivir y no se dan por
vencidos. Desahuciadas nos lleva a los barrios más pobres de Milwaukee para
conocer la odisea de ocho familias al borde del abismo: Arleen, una madre soltera
que trata de criar a sus dos hijos con los 20 dólares al mes que le sobran después de
pagar su deteriorado apartamento; Scott, una apacible enfermera consumida por su
adicción a la heroína; Lamar, un hombre sin piernas ahogado por las deudas;
Vanetta, que participa en un golpe fallido tras ver recortado su horario laboral; etc.
Todos gastan casi todo lo que tienen en el alquiler, y sus destinos están en manos de
dos propietarios: Sherrena Tarver, una empresaria del centro de la ciudad, y
Tobin Charney, que dirige uno de los peores parques de caravanas de Milwaukee.
Ambos odian a algunos de sus arrendatarios y son más condescendientes con
otros, pero como dice Sherrena: «El amor no paga las facturas». Tiene intención
de desalojar a Arleen y a sus hijos pocos días antes de Navidad.

Es profesor asociado de Ciencias

Sociales y codirector del Proyecto Justicia y Pobreza. Después de recibir su
doctorado en 2010 por la Universidad
de Wisconsin en Madison, se unió a
la sociedad de becarios de Harvard
como miembro júnior. Sus principales
intereses de enseñanza e investigación incluyen la sociología urbana, la
pobreza, la raza y la etnicidad, las organizaciones y el trabajo, la teoría social y la etnografía. Desmond es el
autor de cuatro libros: On the Fireline:
Living and Dying with Wildland Firefighters (2007), Race in America (con
Mustafa Emirbayer, 2015), The Racial
Order (2015, también con Emirbayer), y Desalojo (2016). También es el
editor de la edición inaugural de RSF:

The Russell Sage Foundation Journal
of the Social Sciences, volúmenes 1 y
2: Severe Deprivation in America
(2015). Desmond ha escrito ensayos
sobre la desigualdad educativa, el trabajo peligroso, la ideología política, la
raza y la teoría social, y el mercado de
la vivienda del centro de la ciudad.
Recientemente, ha publicado trabajos
sobre la prevalencia y las consecuencias del desalojo y las estrategias de
supervivencia en el mercado de alquiler de bajos ingresos, basadas en la
red entre los pobres urbanos, y las
consecuencias de las nuevas políticas
de control de la delincuencia en las
mujeres dentro de la ciudad en el
American Journal of Sociology y American Sociological Review.
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El derecho
a la ciudad
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Henri Lefebvre
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l derecho a la ciudad no es una propuesta nueva. El término apareció en
1968, cuando Henri Lefebvre escribió su libro El derecho a la ciudad
tomando en cuenta el impacto negativo sufrido por las ciudades en los
países de economía capitalista, con la conversión de la ciudad en una mercancía
al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital. Como
contrapropuesta a este fenómeno, Lefebvre construye una propuesta política para
reivindicar la posibilidad de que la gente volviera a ser dueña de la ciudad. Frente
a los efectos causados por el neoliberalismo, como la privatización de los espacios
urbanos, el uso mercantil de la ciudad, la predominancia de industrias y espacios
mercantiles, se propone una nueva perspectiva política denominada derecho a la
ciudad. Tomada por los intereses del capital, la ciudad dejó de pertenecer a la
gente, por lo tanto Lefebvre aboga por «rescatar el hombre como elemento
principal, protagonista de la ciudad que él mismo ha construido». Se trata de
restaurar el sentido de ciudad, instaurar la posibilidad del «buen vivir» para
todos, y hacer de la ciudad «el escenario de encuentro para la construcción de la
vida colectiva». Esta vida colectiva se puede edificar sobre la base de la idea de la
ciudad como producto cultural, colectivo y, en consecuencia, político. La ciudad
es un espacio político donde es posible la expresión de voluntades colectivas, es
un espacio para la solidaridad, pero también para el conflicto.

Filósofo y sociólogo francés, Lefebvre
es autor de una treintena de obras dedicadas a analizar tanto el pensamiento
marxista como los problemas del mundo
contemporáneo. Considerado uno de los
filósofos más importantes del siglo xx,
comenzó su carrera en asociación con
el grupo surrealista, de donde surgió
su preocupación por la lógica dialéctica.
Fue el primero en traducir los primeros
manuscritos de Marx al francés. En
1928 ingresó en el Partido Comunista
y durante las tres décadas siguientes se
dedicó a analizar el pensamiento marxista desde dentro. Más tarde, a finales de
los años cincuenta, fue expulsado del partido bajo la acusación de segregacionista. Inmediatamente después de la guerra,
Lefebvre comenzó a reflexionar sobre

un nuevo objeto de estudio: «la vida cotidiana». Tras publicar La vida cotidiana
en el mundo moderno (1968), se sintió
atraído por el análisis del urbanismo y
escribió varios libros sobre la ciudad. En
los años sesenta se implicó de cerca
con la escuela más joven de arquitectos
franceses, y proporcionó un marco teórico para su trabajo. La acumulación de
estos temas diversos condujo a su gran
obra filosófica, La producción del espacio (1974). En Estados Unidos, el pensamiento postmoderno ha recurrido a
sus análisis sobre la modernidad y la
vida cotidiana. Su crítica a la vida diaria fue uno de los mayores aportes intelectuales, y motivó la fundación de las
revistas COBRA y —posteriormente—
Situationist International.
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«No es simplemente el
derecho a lo que ya está en
la ciudad, sino el derecho a
transformar la ciudad en
algo radicalmente distinto»

Henri Lefebvre
Hagetmau (Francia), 1901
Navarrenx (Francia), 1991
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El F.C. St. Pauli ha destacado
por su defensa de causas
sociales y su comunidad
de aficionados, cercanos
a la izquierda política

Carles Viñas
Barcelona, 1972
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n los años ochenta, gracias a los jóvenes vinculados al movimiento
autónomo, al punk y al fenómeno de ocupación de viviendas, el St. Pauli se
convirtió progresivamente en un club de culto. Desde entonces reconstruyó
su identidad alrededor de unos parámetros completamente diferentes a los
precedentes. A pesar de perpetuarse como un «club perdedor», consiguió
proyectarse como un equipo alternativo dada la serie de iniciativas de carácter social
que emprendió una parte de su afición. Gracias a la identificación con ideas políticas
de la izquierda, su escudo y sus estandartes han estado presentes en movilizaciones
como Can Vies en Barcelona, Gamonal en Burgos o Gezi en Estambul (Turquía). Se
ha convertido en un símbolo y suma más de 500 peñas repartidas por toda Europa,
media docena de ellas en España. Esta fama contrasta con su escaso éxito deportivo.
Compite en la segunda división alemana. El St. Pauli es la constatación de que otra
forma de entender el mundo y el fútbol es posible. Es romanticismo en estado puro.
Es lo más similar al fútbol de barrio, a aquel fútbol popular que nuestros bisabuelos
contemplaban desde las gradas cien años atrás. O quizás no lo es, pero seguro que es
lo que más se le acerca. La forma de ser del FCSP ha hecho que personas de
cualquier punto del mundo utilicen la bandera y el escudo en los movimientos
sociales en los que participan. El año que viene, seguirá en la segunda división, pero
sus escudos estarán por toda Europa en primera línea de las protestas.

Doctor en Historia Contemporánea
por la Universitat de Barcelona (UB) y
miembro del Grup de Recerca en Estats,
Nacions i Sobiranismes de la Universitat Pompeu Fabra (GRENS-UPF). A lo
largo de su actividad investigadora ha
compaginado la investigación histórica
de estilos juveniles —especialmente los
skinheads y los seguidores radicales del
fútbol— con la docencia y la divulgación. Gracias a una beca de la Fundació
Jaume Bofill se especializó en el análisis
del estilo skinhead (cabezas rapadas),
publicando el libro Música i skinheads
a Catalunya. El so de la política (2001).
Tres años después, vió la luz su exhaustivo estudio sobre el fenómeno skin en
Cataluña, Skinheads a Catalunya (2004).
Posteriormente ha publicado El mundo

ultra. Los radicales del fútbol español
(2005), donde documenta los comportamientos y prácticas de diversos colectivos de hinchas radicales en el fútbol
estatal. En esta misma línea ha editado
Tolerància Zero. La violència en el futbol
(2006). También ha publicado Rock per
a la independència. La reivindicació nacionalista al rock català (2006), que estudia los vínculos entre la música y el
nacionalismo catalán desde el final del
franquismo hasta hoy. Su obra Botas y
tirantes. Una historia de Decibelios (2007)
es una documentada monografía sobre
el conjunto barcelonés. Actualmente
compagina la docencia con la publicación de artículos de opinión y divulgación histórica en diferentes periódicos y revistas especializadas.
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Sirios en revolución y guerra

Robin Yassin-Kassab, Leila al Shami

E

n 2011, muchos sirios tomaron las calles de Damasco para exigir
el derrocamiento del gobierno de Bashar al Asad.
Hoy, gran parte de Siria se ha convertido en una zona de guerra
y el país está al borde del colapso. Este libro explora la compleja realidad de la
vida en la actual Siria con unos detalles y una sofisticación sin precedentes,
aprovechando nuevos testimonios de primera mano de combatientes de la
oposición, exiliados perdidos en un archipiélago de campamentos de
refugiados y valientes defensores de los derechos humanos.
Yassin-Kassab y Al Shami entrelazan expertamente estas historias con un
análisis incisivo de la militarización del levantamiento, el surgimiento de los
islamistas, la guerra sectaria y el papel del Gobierno sirio en exacerbar la
brutalización del conflicto. A través de estas cuestiones y de una amplia gama
de materiales de fuentes secundarias, los autores sostienen que la comunidad
internacional ha fracasado en sus compromisos declarados de apoyar a los
movimientos de oposición sirios. Cubriendo el EI y el islamismo, la
geopolítica regional, las nuevas organizaciones revolucionarias de base y la
peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, estamos ante una
mirada vívida y pionera sobre una de las mayores pesadillas políticas y
humanitarias modernas.

Leila al Shami
Es una bloguera anarquista siria, que

trabajó en Damasco con la valiente abogada por los derechos humanos Razan
Zeitouneh, secuestrada desde 2013 por
un señor de la guerra. A ella le dedicó
Un país en llamas. Ha trabajado con el
movimiento por los derechos humanos y la justicia social en Siria y en
otras partes de Oriente Medio, y es
miembro fundador de Tahrir-ICN, la
red que buscaba conectar las luchas
antiautoritarias a través de Oriente
Medio, el Norte de África y Europa.
Sus principales artículos y trabajo se
pueden encontrar en su blog: leilashami.wordpress.com

Excepto por seis meses en Beirut,
Yassin-Kassab creció en Inglaterra y
Escocia. Es un prestigioso y riguroso
comentarista sobre Siria y Oriente
Medio, donde fue profesor de inglés
durante mucho tiempo. Es autor de
The Road From Damascus, publicada
en varias lenguas. Sus reportajes sobre Siria y sus reseñas de libros han
aparecido en The Guardian, National, Foreign Policy, Daily Beast,
Newsweek y Al Jazeera entre otros
medios, y ha colaborado con la BBC,
Channel 4 y Al Jazeera. También es
coeditor y colaborador habitual de
PULSE, recientemente calificada por
Le Monde Diplomatique como una de
las cinco páginas web mejor informadas del mundo.
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Un exhaustivo relato de la
revolución siria, desde su
origen en 2011 hasta hoy,
a través de varias historias
orales de la sociedad civil

Robin Yassin-Kassab
Londres (Reino Unido), 1969
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Olvidar la masacre ahora
sería un insulto añadido a
las víctimas y el libro de
Southard contribuye a
que no vuelva a ocurrir

Susan Southard
Estados Unidos
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a explosión destruyó las fábricas, las tiendas y los hogares y mató a 74.000
personas mientras que hería a otras 75.000. Las dos bombas atómicas
marcaron el final de una guerra global, pero para las decenas de miles de
supervivientes fue el comienzo de una nueva vida marcada con el estigma de ser
hibakusha (personas afectadas por la bomba atómica). Susan Southard ha pasado
una década entrevistando e investigando las vidas de los hibakusha, y los crudos
y emotivos testimonios de testigos oculares. Sus testimonios reconstruyen los
días, meses y años posteriores al bombardeo, el aislamiento de su hospitalización
y la recuperación, la dificultad de volver a entrar en la vida cotidiana y el
perdurable impacto de haber vivido un ataque nuclear y sus secuelas. El poder
de Nagasaki reside en el detalle de las historias de los supervivientes, ya que las
muertes continuaron durante décadas debido a la contaminación por radiación,
que causó varias formas de cáncer. Íntimo y compasivo, basado en una profunda
investigación histórica, Nagasaki revela la censura que mantuvo el sufrimiento
soportado por los hibakusha oculto para todo el mundo. Durante años, después
de los bombardeos, las noticias y las investigaciones científicas fueron
censuradas por las fuerzas de ocupación estadounidenses y el Gobierno de
Estados Unidos llevó a cabo una eficiente campaña para justificar la necesidad y
la moralidad de dejar caer las bombas.

Southard tiene un posgrado en Escritura Creativa por la Universidad de
Antioch (Los Ángeles), y fue becaria
de no ficción en el Norman Mailer
Center (Massachusetts). Su libro Nagasaki: la vida después de una guerra
nuclear ha ganado el Premio Literario
de la Paz de 2016 y el Premio J. Anthony Lukas Book Prize de 2016. En
él, Southard narra la brutal odisea de
cinco adolescentes que el 9 de agosto
de 1945 vivían en la ciudad portuaria
y efectúa la mejor disección que jamás
hemos leído sobre la manipulación
mediática que sufrieron ambos países
y las reacciones a un acto de violencia
extrema disfrazado de necesidad vital.
Además argumenta que la narrativa
«oficial» por la que se considera que

fue este segundo ataque el que consiguió convencer a Japón de que se rindiera es inexacta. Un factor esencial,
habitualmente olvidado, que provocó
la rendición japonesa, fue la decisión
de la Unión Soviética de combatir junto a los aliados. La obra de Southard
ha aparecido en el New York Times, en
el Los Angeles Times, Politik y en
Lapham’s Quarterly. Southard ha impartido seminarios de no ficción en el
Piper Writers Studio de la Universidad de Arizona y en la Universidad de
Georgia, y ha dirigido programas de
escritura creativa para jóvenes encarcelados y en una prisión federal para
mujeres fuera de Phoenix. Además, es
la fundadora y directora artística de
Essential Theatre, en Phoenix.
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Nagasaki es una
llamada a la
discusión pública
y al debate sobre
uno de los actos
de guerra más
controvertidos
de la Historia

«Una profunda
investigación de los extremos
de la violencia humana»
THE INDEPENDENT

«Los peajes físicos y psicológicos
de la segunda bomba atómica»
THE NEW YORKER

«Southard muestra la brutal
capacidad destructiva del hombre,
pero también lo mejor de él»
SAN FRANCISCO CHRONICLE
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Cómo la deuda y los parásitos
financieros destruyen la economía global
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Hudson ofrece soluciones
viables a los problemas
de una economía que los
políticos parecen incapaces
de entender o solucionar

Michael Hudson
Chicago (EE.UU.), 1939
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l profesor Hudson continúa el debate sobre la financiarización del capital y
sus efectos globales. Expone cómo las finanzas, los seguros y los bienes raíces
(el sector FIRE) han ganado el control de la economía global a expensas del
capitalismo industrial y de los Gobiernos. El sector FIRE es responsable de la
polarización económica de hoy (el 1% contra el 99%) vía estado fiscal favoreciendo
la inflación en los precios de las propiedades inmobiliarias mientras que devalúa la
economía «real» del trabajo y de la producción. El Gran Bono de 2008 salvó a los
bancos, pero no a la economía, y hundió a las economías de Estados Unidos,
Irlanda, Letonia y Grecia en la deflación de la deuda y la austeridad. Este libro
describe cómo el fenómeno de la deflación de la deuda impone austeridad en las
economías estadounidense y europea, aumentando la riqueza y los ingresos hacia
el sector financiero mientras que empobrece a la clase media. El sector financiero
ha tenido éxito en presentarse como parte de la economía productiva, sin embargo,
durante siglos la banca fue reconocida como parasitaria. La esencia del parasitismo
no es solo drenar el alimento del huésped, sino también embotar el cerebro del
huésped para que no reconozca que el parásito está allí. Esta es la ilusión que gran
parte de Europa y Estados Unidos sufren hoy en día.

Es uno de los principales economistas
del mundo. Trabaja como asesor en finanzas y fiscalidad de Gobiernos de todo
el mundo, como Grecia, Islandia, Letonia y China. Es profesor de investigación
de la Facultad de Económicas de la Universidad de Missouri, e investigador asociado del Instituto de Economía Levy.
Execonomista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank
(ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur
Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de
deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. También fue asesor económico de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial

demócrata y ha asesorado a los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México, así como al Instituto de Naciones
Unidas para la Formación y la Investigación. En 1984, se unió a la Facultad
de Arqueología de la Universidad de
Harvard como investigador en economía babilónica. Una década más tarde
fundó ISCANEE, un grupo internacional de asiriólogos y arqueólogos que
analizan los orígenes económicos de la
civilización. Hasta ahora, hay cuatro volúmenes coeditados por Hudson sobre
la privatización, la urbanización y el uso
de la tierra, los orígenes del dinero y la
contabilidad en el antiguo Oriente Próximo. Es autor de numerosos libros, como
Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.
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La deslocalización de la riqueza

John Urry
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stas actividades, a menudo secretas en alta mar también implican
relaciones de trabajo, finanzas, placer, desperdicio, energía y seguridad.
Se han generado poderosos y generalizados mundos offshore que
plantean enormes desafíos tanto para los Gobiernos como para los ciudadanos.
Este libro documenta los diversos patrones de deslocalización de la economía,
sociabilidad, política y medio ambiente. En cada caso, la deslocalización genera
nuevos patrones de poder, reduce las responsabilidades de la poderosa «clase
offshore» y limita las condiciones para la gobernabilidad democrática. Fuera de
la costa, fuera de la vista, sobre el horizonte están algunos de los procesos y
metáforas más preocupantes por los cuales mucha vida se ha vuelto opaca y
depende de secretos y mentiras. Al analizar estos patrones y procesos, Urry
arroja nueva luz sobre los mundos ocultos del offshoring y expone el lado
oscuro de la globalización. El libro concluye considerando que la
deslocalización puede ser revertida si es posible llevar a cabo la
«reorganización» sistemática de relaciones que serían buenas para la
democracia y para el futuro desarrollo de bajas emisiones de carbono. Urry
describe el próximo siglo como el de un equilibrio entre una deslocalización
aún más extrema y varios esfuerzos para devolver «a casa» lo que actualmente
se ha escapado «sobre el horizonte».

Catedrático de Sociología de la
Universidad de Lancaster. Licenciado
en Economía y doctor en Sociología
por la Universidad de Cambridge, ha
sido, entre otras funciones, responsable del departamento de Sociología y
decano de la Facultad de Ciencias Sociales (1989-1994) de la Universidad
de Lancaster. Desde 2003 hasta su fallecimiento fue director del Centro de
Investigación Mobilities. Considerado
como uno de los sociólogos más relevantes del panorama actual, su investigación se centró en sus últimos años
en el estudio de los nuevos paradigmas de la movilidad y su impacto en
la sociedad del futuro. En este ámbito
también reflexionó sobre el fenómeno
del turismo global en clave de consu-

mo y movimientos masivos, así como
también sobre el sector de la energía y el
petróleo, y su efecto en la sociedad y el
medio ambiente. Publicó más de cuarenta de obras, tales como Mobilities
(Polity, 2007), Mobile Lives (Routledge,
2010, con Anthony Elliott), Offshoring
(Polity, 2014), o Post Petroleum (Loco,
2014). Al castellano se ha traducido
Un mundo sin coches (Peninsula, 2011,
con Kingsley Dennis). Es una de las
voces más respetadas en las investigaciones sobre movilidad en las ciencias
sociales. Sus libros Sociology Beyond
Society (2000) y Mobile Lives (2010) son
considerados obras clave en el denominado «giro de la movilidad» y ampliamente citados en numerosos campos
de investigación.
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El ocultamiento de ingresos,
las offshore y los beneficios
de los paraísos fiscales han
llevado la deslocalización
al debate público

John Urry

Londres (Reino Unido), 1946
Lancaster (Reino Unido), 2016
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El implacable esfuerzo de
Anthony en la protección
de los animales y su notable
conexión con la naturaleza
son inspiradores

Lawrence Anthony
Sudáfrica, 1950-2012
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awrence Anthony dedicó su vida a la conservación de los animales,
la protección de especies en peligro de extinción del mundo.
Un día se le pidió aceptar a una manada de elefantes salvajes
«problemáticos». Su sentido común le aconsejaba negarse, pero era la última
oportunidad de supervivencia de la manada: los matarían si no se encargaba
de ellos. Con el fin de salvar sus vidas, les acogió. En los años siguientes
se convirtieron en su familia, ganándose su confianza, llegando a estar
profundamente unidos e incluso aprendió cómo se comunican entre sí
(con profundos y retumbante «susurros»). Más tarde compró Thula Thula,
5.000 acres de tierra virgen en el corazón de Zululand, Sudáfrica, transformando
el campamento de los cazadores (que data del siglo xix) en un espacio para la
preservación de la vida animal salvaje y un centro para el turismo ecológico.
Asumió riesgos enormes: elefantes enfurecidos, vecinos desconfiados y cazadores
furtivos. Pero con el tiempo se ganó el apoyo de las seis tribus zulúes cuya tierra
limita con la reserva. Un relato inspirador, poliédrico, que ofrece una visión
fascinante de la vida de los elefantes salvajes en el contexto más amplio de la
cultura zulú en el post-apartheid de Sudáfrica. Una memoria conmovedora,
emocionante, divertida y, a veces, triste de las experiencias de Anthony
con estas enormes criaturas.

Fue un conservacionista internacional, ecologista, explorador y autor de
éxito. Era el jefe de conservación en la
reserva de caza Thula Thula en Zululand, Sudáfrica, y el fundador de The
Earth Organization, un colectivo privado e independiente, dedicado a la conservación internacional y al medio ambiente, de fuerte orientación científica.
Anthony era reconocido por iniciativas
de conservación complicadas, incluyendo el rescate del zoológico de Bagdad
durante la invasión de Irak en 2003, y
las negociaciones con el famoso Ejército de Resistencia del Señor, ejército
rebelde en el sur de Sudán, para concienciar sobre el medio ambiente y
proteger las especies en peligro de extinción, como el último ejemplar de

rinoceronte blanco del norte. Los detalles de sus actividades de conservación
aparecieron regularmente en medios
regionales e internacionales incluyendo la CNN, CBS, BBC, Al Jazeera y
Sky TV y presentados en revistas y
periódicos tales como Reader’s Digest,
Smithsonian, etc. Anthony murió de
un ataque al corazón a la edad de 61
años, justo antes de la cena de gala que
había organizado en Durban para
fomentar la conciencia internacional
sobre la caza furtiva de rinocerontes.
Después de su muerte, hubo informes
de que algunos de los elefantes con los
que trabajó fueron a la casa de su familia, de acuerdo con la forma en que
los elefantes suelen llorar la muerte de
uno de los suyos.
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Barry Lopez
Ganador del National Book Award
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l viaje de Lopez a través del mundo congelado es una celebración del Ártico
en todas sus formas. Un paisaje hostil de hielo, congelación de los océanos
y deslumbrantes paisajes. Hogar de millones de animales y personas. El
escenario de migraciones masivas por tierra, mar y aire. El escenario de viajes
exploratorios épicos. No solo es el relato de un viaje deslumbrante, donde los
peligros y las bellezas del Ártico se dan la mano, sino también un ensayo y una
reflexión sobre las gentes, la fauna y la flora que habitan ese lugar tan poco
conocido todavía. La apasionante visión que Barry Lopez nos ofrece de las masas
de hielo, ruidosas y silenciosas a un tiempo, de los secretos del océano, de los
paisajes celestes y de la vida salvaje es difícilmente superable. Sueños árticos nos
cuenta además la vida de los esquimales; las migraciones masivas de peces,
mamíferos marinos y aves; la historia del hielo y de los acantilados monolíticos
capaces de destrozar los barcos; y las expediciones de monjes irlandeses, marineros
isabelinos y otros exploradores que vivieron obsesionados con llegar al Polo. Lopez
ofrece un examen minucioso de este mundo oscuro: su terreno, su vida silvestre, su
historia de nativos esquimales e intrépidos exploradores que han llegado a sus
heladas costas. Pero lo que convierte este maravilloso trabajo de historia natural
en un estudio impresionante de profunda originalidad es su meditación única
sobre cómo el paisaje puede moldear nuestra imaginación, deseos y sueños.

Es un escritor y ensayista estadounidense cuya obra es conocida por sus
preocupaciones humanitarias y ambientales. Ganó el National Book Award
por Sueños árticos (1986) y su libro Of
Wolves and Men (1978) también fue finalista del mismo premio. Lopez nació
en Port Chester, Nueva York, y se crio
en el sur de California y en Nueva York.
Asistió a la Universidad de Notre Dame,
consiguiendo títulos de grado y posgrado allí en 1966 y 1968. También asistió
a la Universidad de Nueva York y la
Universidad de Oregon. Sus ensayos,
cuentos, críticas y artículos de opinión
comenzaron a aparecer en 1966. Hasta
1981, también era un fotógrafo de paisajes. Ha viajado a cerca de 80 países y
en 2002 fue elegido miembro del Club

de Exploradores. López ha sido descrito como «el escritor de naturaleza más
importante del país» por el San Francisco Chronicle. Leer a Barry Lopez es comulgar con un pensador profundo. Sus
escritos han sido frecuentemente comparados con los de Henry David Thoreau, ya que aporta una honda erudición
al texto sumergiéndose en su entorno,
integrando hábilmente sus preocupaciones ambientales y humanitarias.
En sus ensayos, a menudo examina la
relación entre la cultura humana y el
paisaje físico. En sus novelas, frecuentemente aborda temas de intimidad, ética
e identidad. En su calidad de fotógrafo paisajista, Barry Lopez sigue manteniendo un estrecho contacto con una
diversa comunidad de artistas.

ISBN:
Tamaño:
Encuad:
PVP:

978-84-946452-5-9
14x22 cm
Rústica con solapas
20,00 € (aprox.)

El misterio y la belleza
de un continente que ha
desatado la imaginación
y la ambición del hombre
durante siglos

Barry Lopez

Port Chester (EE.UU.), 1945
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Este texto fundacional hizo
historia y ayudó a crear el
argumento intelectual para
la lucha por la libertad
negra en el siglo XX

W.E.B. Du Bois

Great Barrington (EE.UU.), 1868
Acra (Ghana),1963
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s una obra clásica de la literatura estadounidense escrita por W. E. B. Du Bois.
Se trata de un trabajo seminal en la historia de la sociología y un hito en la
historia de la literatura afroamericana. Fue publicado en 1903 y contiene
varios ensayos sobre raza, algunos de los cuales habían sido previamente publicados
en la revista Atlantic Monthly. Du Bois se inspiró en su propia experiencia para
desarrollar este trabajo pionero sobre cómo era ser un afromericano en la sociedad
estadounidense. Las almas, a parte de un puesto notable en la historia
afroamericana, ocupa también un lugar importante en las ciencias sociales, ya que
es una de las primeras obras sociológicas. Las almas justifica la búsqueda de la
educación superior para los negros y por tanto contribuyó al ascenso de la clase
media negra. Al describir una discriminación racial global, Du Bois anticipó las
revoluciones panafricanistas y coloniales en el tercer mundo. Por otra parte, esta
crítica impresionante de cómo la «raza» se vive a través de los aspectos normales de
la vida diaria es central para lo que se conoce como «estudios de blancura» un siglo
después. Cada capítulo en Las almas del pueblo negro comienza de manera
espiritual y trata la tristeza, el sufrimiento, la esperanza y la afirmación. Su
importancia radica en que son planteamientos tanto originales como comunales
—designando a un grupo de personas en lugar de a un individuo— que
representarán la aportación de Du Bois a la lucha de los afroamericanos.

Fue un sociólogo, historiador, activista por los derechos civiles, panafricanista, autor y editor estadounidense.
Nacido en Massachusetts, Du Bois creció en una comunidad tolerante y respetuosa, pero, aun así, experimenta el
racismo durante su infancia. Después
de graduarse en Harvard, donde es el
primer negro en obtener un doctorado
en Filosofía, se convierte en profesor de
Historia, Sociología y Economía en la
Universidad de Atlanta. Du Bois también es uno de los cofundadores de la
Asociación Universal para el Progreso
de los Negros (UNIA). Alcanza prominencia nacional cuando es designado
líder del Movimiento del Niágara, un
grupo de activistas afroamericanos que
buscaban la igualdad de derechos para

los negros. Du Bois y sus partidarios
se opusieron al Compromiso de Atlanta de Booker T. Washington, un
acuerdo en el que los negros del sur
trabajarían sumisamente y se someterían a la dominación política blanca,
mientras que los blancos del sur garantizaran que los negros recibieran
oportunidades educativas y económicas básicas. El racismo y la discriminación eran los objetivos frecuentes de
las polémicas de Du Bois, y protestó
ruidosamente contra los linchamientos, las leyes Jim Crow y la discriminación en la educación. Su causa incluía a personas de color de todas
partes, particularmente a los asiáticos
y africanos, en su lucha contra el colonialismo y el imperialismo.
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