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¿Quién alimenta
realmente al mundo?
El fracaso de la agricultura industrial
y la promesa de la agroecología

Vandana Shiva
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«Shiva traza la ruta hacia
un sistema alimentario y
agrícola que esté en paz
con la tierra»
PUBLISHERS WEEKLY

Vandana Shiva
Dehradun (India), 1952
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esacreditando la noción de que nuestra actual crisis alimentaria debe
abordarse a través de la agricultura industrial y la modificación genética,
la autora y activista Vandana Shiva sostiene que esas fuerzas son, de
hecho, las responsables del problema del hambre en primer lugar. ¿Quién
alimenta realmente al mundo? es un poderoso manifiesto que alza la voz por la
justicia agrícola y la sostenibilidad genuina, basándose en los treinta años de
investigación y logros de Shiva en este campo.
En lugar de depender de la modificación genética y el monocultivo a gran escala
para resolver la crisis alimentaria mundial, la autora propone que consideremos
la agroecología, el conocimiento de la interconexión que crea los alimentos,
como una alternativa real y posible frente al paradigma industrial. Shiva establece
de manera sucinta y elocuente las redes de personas y procesos que alimentan el
mundo, explorando cuestiones de diversidad, las necesidades de pequeños
productores, la importancia de guardar semillas, el movimiento hacia la
localización y el papel de las mujeres en la producción de alimentos del mundo.

Doctora en Física y activista ambien-

tal de renombre que lucha por la justicia económica, alimentaria y de género;
Vandana Shiva es autora y editora de
muchos libros influyentes como Making
Peace with the Earth, Earth Democracy,
Soil Not Oil, Staying Alive, Stolen Harvest, Water Wars, y Globalization’s New
Wars. Ha recibido más de veinte premios
internacionales, entre ellos el considerado como Premio Nobel de la Paz alternativo, el Right Livelihood Award (1993);
la Beca John Lennon-Yoko Ono por la
Paz (2008); El Premio de la Paz de Sídney (2010); y el Premio de la Paz de
Calgary (Canadá, 2011). Además, es
miembro del World Future Council y
uno de los líderes y miembros del consejo del Foro Internacional sobre Globa-

lización. Fundó la unidad de Género
en el International Centre for Integrated
Mountain Development (ICIMOD) en
Katmandú y fue miembro fundador del
Women’s Environment & Development
Organization (WEDO). Shiva ha trabajado como asesora de distintos Gobiernos en la India y en el extranjero,
así como en organizaciones no gubernamentales como la International Forum
on Globalization, la Women’s Environment & Development Organization y
la Third World Network. También preside la Comisión del Futuro de la Comida, en Italia. La revista Time la calificó de «heroína» ambiental en 2003, y
Asia Week la incluyó en su lista de los
cinco comunicadores más poderosos
de toda Asia.
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Armas de
destrucción matemática
Cómo el big data aumenta la
desigualdad y amenaza la democracia

Cathy O’Neil

V

ivimos en la edad del algoritmo. Las decisiones que afectan a nuestras
vidas no están hechas por humanos, sino por modelos matemáticos. En
teoría, esto debería conducir a una mayor equidad: todos son juzgados
de acuerdo con las mismas reglas, sin sesgo. Pero en realidad, ocurre
exactamente lo contrario. Los modelos que se utilizan en la actualidad son
opacos, no regulados e incontestables, incluso cuando están equivocados. Esto
deriva en un refuerzo de la discriminación: si un estudiante pobre no puede
obtener un préstamo porque un modelo de préstamo lo considera demasiado
arriesgado (en virtud de su código postal), quedará excluido del tipo de
educación que podría sacarlo de la pobreza, produciéndose una espiral viciosa.
Los modelos apuntalan a los afortunados y castigan a los oprimidos: bienvenido
al lado oscuro del big data. O’Neil expone los modelos que dan forma a nuestro
futuro, como individuos y como sociedad. Estas «armas de destrucción
matemática» califican a maestros y estudiantes, ordenan currículos, conceden
(o niegan) préstamos, evalúan a los trabajadores, se dirigen a los votantes, fijan
la libertad condicional y monitorean nuestra salud.

Obtuvo un Ph.D. en Matemáticas de

Harvard, fue postdoctorada en el departamento de Matemáticas del MIT y
profesora en el Barnard College, donde
publicó una serie de trabajos de investigación en geometría algebraica aritmética. Luego se cambió al sector privado,
trabajando como experta en análisis y
gestión de información cuantitativa para
el fondo de cobertura D. E. Shaw en medio de la crisis crediticia, y luego para
RiskMetrics, una compañía de software
de riesgo que evalúa el riesgo para las tenencias de fondos de cobertura y bancos.
Tras desencantarse del mundo de las finanzas, O’Neil se involucró con el movimiento Occupy Wall Street, participando en su Grupo de Banca Alternativa.
Dejó las finanzas definitivamente en 2011

y comenzó a trabajar como científica de
datos en el sector de start-ups de Nueva
York, creando modelos que predecían las
compras y los clics de las personas. Es
una invitada semanal en el podcast Slate
Money. Es coautora (con Rachel Schutt)
de Doing Data Science: Straight Talk from
the Frontline. También escribió el libro
electrónico Being a Data Skeptic. Su libro
Armas de destrucción matemática fue
publicado en Estados Unidos en 2016
y fue nominado para el National Book
Award 2016 en la categoría de no ficción.
Cathy mantiene el blog mathbabe.org,
donde opina sobre todo lo cuantitativo.
En él espera encontrar una respuesta
mejor a la pregunta: «¿Qué puede hacer
un matemático no académico para que
el mundo sea un lugar mejor?».
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«O’Neil expone los riesgos
éticos y morales del big data
y un mundo dependiente
de los algoritmos»
NATIONAL POST

Cathy O’Neil
Estados Unidos, 1972
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«Un relato desgarrador
sobre el amor, el odio,
la esclavitud y los dilemas
raciales, ayer y hoy»
L.A. HERALD EXAMINER

Octavia E. Butler
Pasadena (EE.UU.), 1947
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ás de treinta y cinco años después de su lanzamiento, Vástagos
sigue atrayendo a nuevos lectores con su profunda exploración de
la violencia y la pérdida de la humanidad causada por la
esclavitud en Estados Unidos, y el impacto complejo y duradero que aún
tiene este hecho histórico en la actualidad. La obra más famosa de Butler,
aclamada por la crítica, cuenta la historia de Dana, una joven negra que de
repente e inexplicablemente es transportada desde su hogar en la California
de la década de 1970 hasta la guerra civil del sur. Mientras viaja en el
tiempo entre ambos mundos, uno en el que es una mujer libre y otro en el
que forma parte de su propia y complicada historia familiar en una
plantación del sur, se enreda aterradoramente en la vida de Rufus, un
conflictivo esclavista que es a la vez un antepasado de Dana, y en las vidas
de las muchas personas que están esclavizadas por él.
Considerada como una obra esencial dentro de los géneros feminista, de
ciencia ficción y fantasía, y una piedra angular del movimiento
afrofuturista, se han vendido más de 500.000 copias de Vástagos. La
interseccionalidad de la raza, la historia y el tratamiento de las mujeres
abordados en este libro siguen siendo temas críticos en el diálogo
contemporáneo, tanto en el aula como en la esfera pública. Inquietante,
convincente y de una rica imaginación, Vástagos ofrece una mirada
inquebrantable a nuestra complicada historia social.

La «gran dama de la ciencia ficción»

recibió su título de profesora asociada en
Artes en 1968 en el Pasadena Community College, y asistió a la Universidad
de California en Los Ángeles. Durante
1969 y 1970, estudió en el Screenwriter’s
Guild Open Door Program y en el Clarion Science Writers’ Workshop, donde
asistió a clase con el maestro de ciencia
ficción Harlan Ellison. Su primera historia, «Crossover», fue publicada en la
antología Clarion de 1971. Patternmaster, su primera novela y el primer título
de la serie de cinco volúmenes Patternist,
fue publicada en 1976, seguida por Mind
of My Mind (1977), Survivor (1978), Wild
Seed (1980), que ganó el James Tiptree
Award, y Clay’s Ark (1984). Con la publicación de Vástagos en 1979, Butler

logró mantenerse como escritora a tiempo completo. Ganó el Premio Hugo en
1984 por su cuento «Speech Sounds»,
y en 1985 su novela Hijo de sangre ganó
un Premio Hugo, un Premio Nebula,
el Premio Locus y el premio a la mejor
novela de Science Fiction Chronicle. Es
también autora de otras series como
la trilogía Xenogenesis, así como de
una colección de cuentos cortos: Hijo
de sangre y otras historias (1995). La
parábola del sembrador (1993), la primera parte de su serie Parábolas, fue
finalista del Premio Nebula y también
del Libro Notable del Año del New
York Times. En 1995, se convirtió en la
primera escritora de ciencia ficción en
recibir la Beca Genius de la Fundación MacArthur.
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Una historia
sorprendente y
absorbente sobre
la compleja
actualidad y la
herencia continua
de la esclavitud
estadounidense

«Butler lleva a sus personajes,
generalmente femeninos y
no blancos, a lugares donde la
ficción convencional los negaría»
COMMONWEAL

«La inquietante historia de una
mujer negra moderna transportada
en el tiempo a una plantación de
esclavos en el sur»
SEATTLE POST-INTELLIGENCER

«Una obra original y estimulante
que examina la problemática
de raza y de identidad»
LOS ANGELES TIMES
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«Los Ensayos de E.B. White
son los mejores ejemplos
de prosa contemporánea
estadounidense»
WASHINGTON POST

E.B. White

Mount Vernon (EE.UU.), 1899
North Brooklin (EE.UU.), 1985
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.B. White publicó su primer artículo en la para entonces recién fundada
revista The New Yorker cuatro años después de graduarse en Artes por la
Universidad de Cornell. En 1927 se unió a la plantilla de redactores. A lo
largo de las siguientes seis décadas produjo una larga serie de ensayos, se
convirtió en el más importante colaborador del The New Yorker cuando esta era
la más influyente revista literaria estadounidense. Su columna «Notas y
comentarios» fue una de las más leídas
en la historia de la publicación. Mientras varias generaciones crecían leyéndola, White la esculpía escrupulosamente. A
«Al igual que sus
través de sus publicaciones desarrolló
predecesores Thoreau
las preocupaciones que acompañarían
y Twain, las percepciones
parte de su obra y su vida: el miedo a
creativas, humanas y
la guerra y a los fenómenos irracionales,
el internacionalismo y el humor. Ensaelegantes de White son
yos de E. B. White es lectura obligatoria,
una educación para
una recopilación de la excelencia hecha
las sensibilidades»
forma de la mano de uno de sus más
WASHINGTON POST
grandes maestros.
 Un clásico de la literatura de no ficción estadounidense.

Elwyn Brooks White fue un importante ensayista estadounidense, humorista, poeta y estilista literario, autor de
clásicos infantiles tan queridos como La
telaraña de Carlota, Stuart Little y La
trompeta del cisne. Se graduó de la Universidad de Cornell en 1921 y, cinco años
después, se unió al personal de la recién
fundada revista The New Yorker. Sus ensayos en esta publicación rápidamente
obtuvieron elogios de la crítica. Escritos
con un estilo personal y directo, y un afable sentido del humor, sus ingeniosas
piezas contenían reflexiones sobre la vida
de la ciudad, la política y la literatura,
entre otros temas. También escribió poemas, leyendas de dibujos animados y breves bocetos para la revista, y sus escritos
ayudaron a establecer su tono intelec-

tual y cosmopolita. Autor de más de diecisiete libros de prosa y poesía, White
fue elegido para la Academia Americana de Artes y Letras en 1973. Ganó innumerables premios, como la Medalla Nacional de Literatura de 1971, el Premio
Laura Ingalls Wilder, por «una contribución sustancial y duradera a la literatura
para niños», y el Premio Pulitzer especial en 1978 por toda su obra. También
recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 1963 y la Medalla de Oro a los
ensayos y críticas del Instituto Nacional de Artes y Letras. Durante su vida,
muchos jóvenes le preguntaron si sus
historias eran ciertas. En una carta, respondió: «Son imaginarias. Pero la vida
real es solo un tipo de vida, también está
la vida de la imaginación».
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Una historia de los territorios ocupados

Ilan Pappé

P

ublicado originalmente en el 50 aniversario de la guerra de los Seis Días que
culminó con la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza, Pappé
ofrece una exploración exhaustiva de uno de los conflictos más prolongados
y trágicos del mundo, y un retrato incisivo y conmovedor de la vida cotidiana en
los territorios ocupados. Utilizando material de archivo recientemente
desclasificado, Pappé analiza las motivaciones y estrategias de los generales y los
políticos, y el proceso de toma de decisiones en sí mismo, que sentó las bases de la
ocupación. A partir de un análisis de las infraestructuras legales y burocráticas
implementadas para controlar a la población palestina, de los mecanismos de
seguridad que aplicaron vigorosamente ese control, Pappé pinta un panorama de
lo que es a todos los efectos la mayor cárcel del mundo «a cielo abierto». A través
de abundante documentación, registros de ONG y testimonios, esta investigación
sobre la «burocracia del mal» explora los efectos embrutecedores de la ocupación,
del abuso sistemático de los derechos humanos y cívicos, las barricadas de las
Fuerzas de Defensa de Israel, los arrestos masivos, las búsquedas domiciliarias y la
transferencia forzada de población, los colonos y el infame muro que está
convirtiendo rápidamente a Cisjordania en una prisión abierta.

Ilan Pappé es un profesor israelí de
historia en la Universidad de Exeter, en
el Reino Unido, codirector del Centro
Exeter de Estudios EtnoPolíticos y activista político. Anteriormente fue profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Haifa (1984-2007) y director
del Instituto Emil Touma de Estudios
Palestinos de Haifa (2000-2008). Es autor de libros como La limpieza étnica de
Palestina (2006), El Oriente Medio moderno (2005), Una historia de la Palestina
moderna: una tierra, dos pueblos (2003)
y Gran Bretaña y el conflicto árabe-israelí
(1988). Fue también uno de los fundadores de la coalición de izquierdas Hadash. Ilan Pappé es uno de los denominados «nuevos historiadores» israelíes
quienes, a partir de la desclasificación

de documentos en la década de 1980 por
parte de los Gobiernos del Reino Unido,
Estados Unidos e Israel, han tratado de
revisar la historia moderna del Estado
de Israel, criticando el sionismo desde
puntos de vista muy controvertidos para
gran parte de la sociedad israelí, llegando a recibir amenazas de muerte. Se ha
mostrado radicalmente en contra de la
creación del Estado de Israel, culpándole de la falta de paz en Oriente Medio,
argumentando que el sionismo es más
peligroso que la militancia islámica y llamando en ocasiones a un boicot académico contra las universidades israelíes.
Pappé es un firme defensor de la creación de un único Estado secular en la
región histórica de Palestina en el que
convivan tanto árabes como judíos.
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«Una mirada con
valentía y persuasión
para entender los
territorios ocupados»
PUBLISHERS WEEKLY

Ilan Pappé

Haifa (Israel), 1954
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Memoria de mi cuerpo

Roxane Gay
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«Gay atrae poderosamente
al lector a través de las
realidades que la lastiman,
la irritan y la guían»
KIRKUS REVIEW

Roxane Gay

Omaha (EE.UU.), 1974

10 CAPITÁN SWING

n sus tremendamente populares ensayos y en su blog de Tumblr,
Roxane Gay ha escrito con intimidad y sensibilidad sobre la comida y
el cuerpo, usando sus propias luchas emocionales y psicológicas como
una forma de explorar nuestras ansiedades compartidas sobre el placer, el
consumo, la apariencia y la salud. Como mujer que describe su propio
cuerpo como «salvajemente indisciplinado», Roxane comprende la tensión
entre el deseo y la negación, entre el confort con una misma y cuidarse. En
Hambre explora su pasado, incluido el devastador acto de violencia que
supuso un punto de inflexión en su joven vida, y acerca a los lectores en su
viaje para comprenderse y finalmente salvarse a sí misma.

Con la seguridad, la franqueza y la autoridad que la han convertido en una de las
voces más admiradas de su generación, Roxane explora lo que significa tener
sobrepeso en un momento en que cuanto más grande eres, menos se te ve.
Hambre es una memoria profundamente personal de la autora de Mala feminista
(Capitán Swing, 2016) y cuenta una historia que aún no se ha contado, pero que
es necesario contar.
 Uno de los libros mejor valorados y más recomendados
en Estados Unidos en 2016

Escritora feminista, profesora, edi-

tora y comentarista, Gay trabaja como
profesora asociada de Inglés en la Universidad Purdue, escribe regularmente
artículos para el New York Times, es fundadora de Tiny Hardcore Press, editora
de ensayos para The Rumpus, y coeditora en PANK, organización sin ánimo
de lucro de colectivos de artes literarias.
Gran parte de su trabajo trata de analizar y deconstruir los temas feministas y raciales a través de la lente de sus
experiencias personales con la raza, la
identidad de género y la sexualidad. Es
autora de la colección de cuentos Ayiti
(2011), la novela An Untamed State
(2014), la colección de ensayos Mala
feminista (2014) y Hambre (2016). También editó el libro Girl Crush: Women’s

Erotic Fantasies. Además de sus contribuciones regulares en Salon y el desaparecido HTMLGiant, sus escritos han
aparecido en numerosos medios y publicaciones como Best American Mystery Stories 2014, Best American Short
Stories 2012, Best Sex Writing 2012, A
Public Space, Mc Sweeney’s, Tin House,
Oxford American, American Short Fiction, West Branch, Virginia Quarterly
Review, NOON, Bookforum, Time, Los
Angeles Times, The Nation y el New York
Times Book Review. En los últimos
años, ha investigado la escasa presencia —apenas un 10 %— de escritores no
blancos en las reseñas de las principales publicaciones. También ha publicado listas de brillantes escritores negros en la revista digital The Rumpus.

FEB

2018

Gay aborda, a
través de su propia
experiencia, temas
como el sobrepeso,
la discriminación,
las cuestiones
raciales y la
aceptación personal

«La poderosa y cruda prosa de
Gay planta una bandera,
enfrentando décadas de
vergüenza y autodesprecio»
ENTERTAINMENT WEEKLY

«Gay muestra valentía, capacidad
de recuperación y honestidad
desde la primera hasta la
última página»
LIBRARY JOURNAL

«Un trabajo de asombrosa y
fascinante sinceridad,
conmovedoramente contado»
NEW REPUBLIC
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Erótica y libertad femenina
en la madurez

Anna Freixas
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«La sexualidad en
la madurez es una
experiencia múltiple
y diversa en la que
no hay reglas»

Anna Freixas

Barcelona (España), 1946
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a sexualidad de las mujeres mayores es uno de los secretos mejor guardados
en nuestra cultura, a pesar de que la evidencia científica confirma que la
edad no tiene por qué suponer una dificultad para el disfrute. Freixas aborda
los diversos ámbitos que configuran la erótica femenina postmenopáusica,
apoyándose en la voz de las propias mujeres mayores. Tras analizar la
investigación y el conocimiento sobre el tema y las diversas posiciones teóricas
que tratan de explicar la sexualidad después de la menopausia y las actitudes
sociales y culturales al respecto, nos adentra en los grandes temas que afectan a la
erótica femenina en la madurez. ¿Qué pareja desean las mujeres después de la
etapa reproductiva?, ¿cómo se vive la sexualidad en nuestra sociedad globalizada,
cuando no se dispone de una pareja cercana?, ¿cómo se viven las opciones
sexuales diversas, más allá de la heterosexualidad? La erótica cotidiana se ve
afectada por la vivencia de la imagen corporal, por la satisfacción o insatisfacción
que sentimos con el cuerpo cambiado por la edad, y también por aspectos
relacionados con la salud propia y la de la pareja. Conocer el cuerpo y el deseo y
disponer de los recursos necesarios para marcar límites, expresar deseos y
rechazos supone un plus de enorme importancia en la satisfacción sexual a todas
las edades, que parece más fácil de alcanzar a medida que pasan los años.

Escritora feminista y profesora de

universidad jubilada española. Se licenció y doctoró en Psicología en la Universidad de Barcelona, donde desarrolló los primeros años de su actividad
docente. En 1981 llegó a Andalucía, al
ingresar en la Universidad de Córdoba,
primero en el Instituto de Ciencias de la
Educación y luego en la Facultad de
Ciencias de la Educación, donde llegó
a ser directora del departamento de Psicología y catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación. Entre 1994 y
2001 creó y dirigió el Aula de Estudios
de las Mujeres, transformada luego en
la Cátedra Leonor de Guzmán. Sus líneas de investigación han versado sobre
el envejecimiento de las mujeres, coeducación y feminismo, y la evolución de la

investigación y docencia en Psicología
desde una perspectiva de género. Ha tenido aportaciones pioneras para el desarrollo de la gerontología feminista en
España. Su obra Mujer y envejecimiento:
Aspectos psicosociales recibió el Premio
Dr. Rogeli Duocastella de Investigación
en el Campo de las Ciencias Sociales,
otorgado por la Fundación La Caixa, en
1993. En 1999 le fue concedido el VI
Premio de Divulgación Feminista Carmen de Burgos, otorgado por la Asociación de Estudios Históricos y sobre la
Mujer de la Universidad de Málaga. En
2009 recibió el Premio Meridiana de la
Junta de Andalucía, otorgado en reconocimiento a la labor realizada por personas e instituciones en pro de la igualdad
de derechos entre hombres y mujeres.
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La vuelta al
mundo en setenta
y dos días (y otros escritos)

MAR
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Nellie Bly

N

acida como Elizabeth Jane Cochran, Nellie Bly fue una de las
primeras y mejores periodistas en Estados Unidos. Se convirtió en un
fenómeno nacional a fines del siglo xix, con un juego de mesa
basado en sus aventuras y merchandising inspirado en la ropa que usaba.
Saltó a la fama por ser la primera reportera en terreno, escribiendo historias
que en aquel momento nadie creía que una mujer podía o debía escribir,
como el reportaje donde denunció el tratamiento que recibían los pacientes
de un manicomio y el diario de viaje sobre cómo rompió el récord de la
vuelta al mundo sin acompañante. Este volumen, la única colección impresa
y editada de las escrituras de Bly, incluye sus obras más conocidas: Diez días
en un manicomio, Seis meses en México y La vuelta al mundo en setenta y dos
días, así como muchas piezas menos conocidas que captan la amplitud de su
carrera desde sus feroces artículos de opinión hasta su notable reportaje de la
Primera Guerra Mundial.
 Bly es una importante pero demasiado a menudo olvidada
figura del periodismo estadounidense

Elizabeth Jane Cochran, más conocida por su seudónimo Nellie Bly, fue
una periodista estadounidense que se
hizo famosa por su viaje récord alrededor del mundo en setenta y dos días
cuando intentaba emular al personaje
de ficción de Jules Verne, Phileas Fogg,
y por un reportaje en el que trabajó encubierta para informar de la situación
de los enfermos de un manicomio desde
dentro. Fue pionera en su campo y creó
un nuevo tipo de periodismo de investigación. Cuando, en el primer periódico en el que trabajó, le asignaron a las
«páginas de mujeres» para cubrir la moda,
la sociedad y la jardinería, quedó insatisfecha, así que viajó a México para servir
como corresponsal en el extranjero. Con
solo veintiún años pasó casi medio año

informando sobre la vida y las costumbres de los mexicanos, lo que posteriormente daría lugar al libro Seis meses en
México. Nellie también cubrió los eventos de la convención de 1913 a favor del
sufragio femenino y viajó a Europa durante la Primera Guerra Mundial para
ejercer como reportera desde el Frente
Este, convirtiéndose en una de las primeras mujeres corresponsales de guerra. Nellie Bly es, por tanto, una figura
destacada en diferentes ámbitos: pionera del periodismo de investigación,
magnífica escritora, aventurera y un
referente feminista que logró vivir de
su pasión y llevarla a cabo libremente
en una época en la que el papel de las
mujeres a menudo se relegaba al de
esposa y madre.
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«Sus observaciones sobre
el lugar de una mujer en el
mundo son tan valiosas hoy
como hace 150 años»
BUST MAGAZINE

Nellie Bly

Cochrans Mills (EE.UU.), 1864
Nueva York (EE.UU.), 1922
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En qué se equivocan los manuales
de historia de los Estados Unidos

James Loewen
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«Un antídoto refrescante
frente a lo que se ha
considerado historia en
nuestro sistema educativo»
HOWARD ZINN

James Loewen
Decatur (EE.UU.), 1942
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os estadounidenses han perdido el contacto con su historia y el profesor
James Loewen muestra por qué. Tras examinar doce de los principales
libros de texto de la asignatura de Historia de la escuela secundaria
estadounidense, concluyó que ninguno consigue hacer que la historia sea
interesante o memorable para los estudiantes. Marcados por una embarazosa
combinación de patriotismo ciego, optimismo sin sentido, pura desinformación y
mentiras descaradas, estos libros omiten casi toda la ambigüedad, pasión,
conflicto y drama del pasado de Estados Unidos. Para Loewen, la historia debe
enseñarse como un análisis del contexto y las causas de los hechos. Mas allá del
caso particular de Estados Unidos, reflexiona sobre cómo narramos y enseñamos
la historia de nuestros países, y el peligro de caer en la trampa del relato único.
Un texto imprescindible sobre la importancia de la historia como materia lectiva
y la forma en la que esta se imparte en las escuelas.
 Ganador del American Book Award de 1996 y del Premio
Oliver Cromwell Cox for Distinguished Anti-Racist Scholarship

Sociólogo, historiador y autor esta-

dounidense. Asistió al Carleton College. En 1963, en su tercer año, pasó un
semestre en Misisipi, una experiencia
en una cultura diferente que lo llevó a
cuestionar lo que le habían enseñado
sobre la historia de Estados Unidos.
Estaba intrigado por aprender sobre ese
lugar único donde se asentaron los inmigrantes chinos del siglo xix y sobre
sus descendientes en la cultura de Misisipi, considerada birracial. Loewen
pasó a obtener un doctorado en Sociología de la Universidad de Harvard en
base a su investigación sobre los estadounidenses de origen chino en Misisipi. Enseñó por primera vez en Misisipi en el Tougaloo College, un colegio
históricamente negro fundado por la

American Missionary Association después de la guerra civil estadounidense.
Durante veinte años, ha enseñado sobre
racismo en la Universidad de Vermont,
donde actualmente es profesor emérito
de Sociología. Desde 1997, ha sido
profesor visitante de Sociología en la
Universidad Católica de América en
Washington D. C. En 2012, la Asociación
Americana de Sociología le otorgó el
Premio Cox-Johnson-Frazier por «servicios a la justicia social». Es la primera
persona blanca que ha ganado este premio. En ese mismo año, el Consejo Nacional de Estudios Sociales otorgó a
Loewen su premio Spirit of America,
anteriormente recibido por grandes personalidades como Jimmy Carter, Rosa
Parks y Fred Rogers, entre otras.
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Mujeres radicales
del mundo
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Artistas, atletas, piratas, punks y otras
revolucionarias que han hecho historia

Kate Schatz & Miriam Klein

M

ujeres radicales del mundo cuenta historias frescas, atractivas e
increíbles de perseverancia y éxito radical combinando biografías bien
investigadas y fascinantes con retratos poderosos y expresivos. El libro
presenta diversas figuras desde el 430 a. C. hasta 2016, abarcando treinta y un
países en todo el mundo. Desde Hatshepsut (la gran reina que gobernó Egipto
pacíficamente durante dos décadas) a Malala Yousafzai (la persona más joven en
ganar el Premio Nobel de la Paz), Poly Styrene (legendaria adolescente punk y
cantante principal de X-Ray Spex) y Liv Arnesen y Ann Bancroft (exploradoras
polares y las primeras mujeres en cruzar la Antártida). Este libro visualmente
deslumbrante es una convincente aportación a la historia de las mujeres y debería
estar en el estante de cada escuela, biblioteca y hogar. Juntas, estas historias
muestran el inmenso rango de lo que las mujeres han hecho y pueden hacer.
¡Que todos tengamos el valor de ser radicales!
 Un libro ilustrado fundamental sobre las figuras femeninas
más relevantes de la historia

Escritora, editora, educadora, mamá,

activista vegetariana, zurda y feminista
de la Bahía de San Francisco. Su trabajo
ha sido publicado en LENNY, Buzzfeed,
Signature, Brightly, Oxford American, East
Bay Express, Denver Quarterly y Joyland,
entre otros. Dirigió la Cátedra de la Escuela de Artes Literarias en la Escuela de
Artes de Oakland, donde enseñó ficción,

Es una artista, educadora y activista

de la Bahía de San Francisco y la ilustradora de los best sellers Rad American
Women A-Z y Mujeres radicales del
mundo. Además de su trabajo en grabado, dibujo, escultura, corte de papel y
arte público, también es cofundadora
de la Academia de Artes y Humanidades en el Berkeley High School, donde
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«Frescas, atrayentes
e inspiradoras historias
de perseverancia y
éxito radical»
BOOKRIOT

poesía y periodismo durante muchos
años. Recibió su MFA en Ficción de la
Universidad de Brown y una doble licenciatura en Estudios de la Mujer y Escritura Creativa de la Universidad de California en Santa Cruz. Es cofundadora de
Solidarity Sundays, una red nacional de
grupos de activistas feministas y vive
con su familia en la isla de Alameda.

Kate Schatz

enseña desde 1995. Como artista realiza trabajos socialmente relevantes
como retratos de activistas políticos,
inadaptados o personas y movimientos radicales. Ha dedicado su práctica
docente a abordar la equidad a través
de las artes. Vive en Berkeley con su
esposa, la artista Lena Wolff, su hija
Hazel y su perro Lenny.

Miriam Klein

San José (EE.UU.)

Camden (EE.UU.), 1971
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Bailaora

Antonia Santiago, Beatriz del Pozo
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Antonio Canales la
calificó públicamente
como «su maestra».
La Chana es considerada
una virtuosa del ritmo.

Antonia Santiago
Barcelona (España),1946
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ntonia Santiago Amador, conocida como La Chana, tiene sesenta y siete
años. La ayudan a entrar en un escenario vacío y se acomoda en su silla con
dificultad. Entonces sus pies comienzan a moverse. Con los ojos cerrados,
combina ritmos complejos a un ritmo cada vez más rápido. Su cuerpo y alma
finalmente sucumben al ritmo. Cobra vida. En las décadas de 1960 y 1970, La
Chana fue una de las estrellas más importantes del mundo flamenco. Bailarina
gitana autodidacta, entró en escena en la era dorada del flamenco, sorprendiendo a
audiencias en todo el mundo con su estilo innovador: combinaciones rítmicas que
no eran tradicionales y una velocidad, una expresión y un poder en el baile que no
tenían precedentes. Sus shows se anunciaron en vallas publicitarias de gran tamaño
en todo Madrid. Peter Sellers, con quien aparece en la película El magnífico Bobo
(1967) la invitó a Hollywood, pero ella nunca fue. Sin embargo, en el apogeo de su
carrera, desapareció repentinamente de la escena. Mientras seguimos el drama
detrás del escenario que conduce a la actuación final de La Chana en 2013, la
bailaora desenreda su turbulenta vida y revela el secreto que truncó su prometedora
carrera: durante dieciocho años fue víctima de abuso doméstico a manos de su
primer marido. La Chana es una historia sobre el proceso y el poder de la creación,
sobre el amor, la amistad y la reinvención. Una historia poética e inspiradora sobre
los inevitables enfrentamientos y las contradicciones de su vida, que nos acerca a la
esencia de su pasión, entre la artista en el escenario y la mujer detrás de la escena.

Más conocida como La Chana, Antonia Santiago Amador es una bailaora
gitana. Tuvo dos etapas de esplendor
profesional: una entre 1966 y 1979 y
otra entre 1985 y 1991, ambas etapas
interrumpidas por un periodo de cinco
años de silencio artístico. Hija de María Amador y Joaquín Santiago Julio,
fue la tercera de seis hermanos. Nació
en el Hospital Clínico de Barcelona y
se crio en la calle Juventud en Hospitalet de Llobregat en un barrio muy
humilde. En su familia y en su barriada se cultivaba la música y el baile
flamenco (rumbas y tangos) en fiestas
y celebraciones. Nunca fue a la escuela.
Desde los once años trabajó en varias
fábricas: de algodón, de hilos de jabón,
separando cristales y ayudando a su

abuela los sábados a vender flores en
el mercado de Igualada. A muy temprana edad (ocho o nueve años) empezó
a practicar sola, instintivamente, aprendiendo los complicados compases flamencos en las fiestas y en un programa
de radio. Entrenaba sola, a escondidas, detrás de un muro al lado del cementerio, calzada con chancletas y, a
veces, robando los zapatos de sus vecinas y parientes. Su tío Chano, guitarrista profesional, sería quien viendo
las dotes privilegiadas de la niña la
lanzaría al baile profesional, a los catorce años, a pesar de las reticencias
familiares («Una artista no puede ser
una mujer honrada»). De él tomó su
nombre artístico: La Chana, de chanelar, que significa «entender».
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«Nací para bailar.
Me quedaba
despierta toda la
noche, repitiendo
los ritmos en mi
cabeza hasta que
se convirtieron
en parte de mí»

«Un fenómeno de la naturaleza,
un ciclón de arte y vida»
EL PAÍS

«La Chana puede sentirse feliz.
Ha vuelto a bailar y ahora
su taconeo queda fijado para
siempre en este libro»
NURIA VIDAL

«Un admirable, incluso adorable,
retrato de una mujer con una gran
fuerza de voluntad levantándose
contra las restricciones de la sociedad
patriarcal en la que nació»
NEIL YOUNG
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Cómo la deuda y los parásitos
financieros destruyen la economía global

Michael Hudson
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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 sufre 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 Misuri, 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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A.J. Liebling

N

ombrado como el mejor libro de deportes de todos los tiempos por Sports
Illustrated en 2002, La dulce ciencia recopila las clásicas piezas del periodista
del New Yorker A.J. Liebling sobre la «dulce ciencia de los moratones». A
través de sus páginas, Liebling nos ofrece un retrato animado e idiosincrásico del
boxeo de principios de la década de 1950, un mundillo que incluye a gerentes
jactanciosos, entrenadores veteranos,
esquinadores astutos y, cómo no, a los
luchadores mismos: Joe Louis, Rocky
Marciano, Sugar Ray Robinson y
«Antes de que Tom Wolfe y
Archie Moore, «un virtuoso de la
Hunter S. Thompson dejaran
perfección anacrónica». Liebling
los pañales, Liebling llevaba
siempre busca la historia humana
a sus lectores a través de
detrás de la pelea y evoca la atmósfera
en la arena tan nítidamente como lo
los niveles ocultos y a
que sucede en el ring, capturando este
menudo hilarantes de esta
feroz arte como nadie lo había hecho.
subcultura golpeada»
«Un boxeador, como un escritor, debe
LOS ANGELES TIMES
estar solo», afirmó en una ocasión.
 Una obra maestra del periodismo y la literatura, escrita por uno
de los mejores periodistas estadounidenses del siglo XX.

Periodista estadounidense, estrecha-

mente asociado a The New Yorker desde
1935 hasta su muerte. Comenzó su carrera como periodista en Evening Bulletin of Providence, de Rhode Island.
Trabajó brevemente en el departamento
de deportes del New York Times, pero
fue despedido y vivió en Francia hasta
1935, cuando volvió y se incorporó a The
New Yorker. Durante la Segunda Guerra
Mundial, trabajó como corresponsal
de guerra, enviando muchas historias
desde África, Inglaterra y Francia. Sus
artículos de la guerra están recogidos
en The Road Back to Paris (1944). Participó en los desembarcos de Normandía en el Día D, y escribió una pieza
memorable sobre sus experiencias bajo
fuego a bordo de una lancha de desem-

barco de la Guardia Costera de Estados Unidos frente a la playa de Omaha.
Luego pasó dos meses en Normandía
y Bretaña y estuvo con las fuerzas aliadas cuando ingresaron en París. Liebling recibió la Cruz de la Legión de
Honor por parte del Gobierno francés
por su informe de guerra. Al terminar
esta, volvió a la revista y empezó a escribir una columna llamada «Wayward
Press» en la que analizaba la prensa
estadounidense. Liebling también era
un ávido admirador del boxeo, las carreras de caballos y la comida, y escribía sobre estos temas con frecuencia.
Durante la década de 1940, criticó activa y enérgicamente al Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara
de Representantes.
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«Sin duda el mejor libro de
deportes estadounidense
de todos los tiempos»
SPORTS ILLUSTRATED

A.J. Liebling

Manhattan (EE.UU.), 1904
Nueva York (EE.UU.), 1963
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«Muir se introduce en
el terreno de la naturaleza
salvaje más que cualquier
otro escritor»
DAVID CRAIG

John Muir

Dunbar (Reino Unido), 1838
Los Ángeles (EE.UU.), 1914
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n una vida de exploración, escritura y activismo político apasionado, John
Muir se convirtió en el vocero más elocuente de Estados Unidos sobre el
misterio y la majestuosidad de los parajes naturales. Su exploración del
Gran Cañón y de lo que más tarde serían los parques nacionales de Yosemite y
Yellowstone, sus exitosas cruzadas para preservar el desierto, su recorrido
temprano por Florida y su viaje a Alaska en 1879, le convirtieron en una figura
crucial en la creación del sistema de parques nacionales estadounidense y un
visionario profeta de la conciencia ambiental que fundó el Sierra Club en 1892.
Pero también fue un maestro de la descripción natural, que evocó con poder e
intimidad únicos los paisajes libres del oeste americano. John Muir, uno de los
pioneros de lo que hoy en día llamamos activismo medioambiental, fusionó su
amor por la naturaleza y su habilidad como escritor para elaborar estos ensayos,
en los que expone por qué es importante preservar y proteger los espacios
naturales. Los Ensayos sobre naturaleza de la Biblioteca de América recopilan sus
obras más significativas y más queridas en un solo volumen, que incluye: La
historia de mi niñez y juventud (1913), Mi primer verano en la sierra (1911), Las
montañas de California (1894) y Stickeen (1909), y se completa con una amplia
selección de ensayos, como «Glaciares de Yosemite», «Primeros templos de
Dios», «Tormenta de nieve en el Monte Shasta», «Los bosques de América» y la
apelación tardía «Salven a los Redwoods».

Naturalista escocés-estadounidense,

autor, filósofo ambiental, glaciólogo y
primer defensor de la preservación de
la naturaleza en Estados Unidos. Sus
cartas, ensayos y libros, que describen
sus aventuras en la naturaleza, especialmente en la Sierra Nevada, han
sido leídos por millones de personas. Su
activismo ha ayudado a preservar el
Valle de Yosemite, el Parque Nacional
Sequoia y muchas otras áreas silvestres.
El Sierra Club, que fundó, es una prominente organización de conservación
estadounidense. El sendero John Muir
de 211 millas (340 km), una ruta de senderismo en Sierra Nevada, fue nombrado en su honor, así como otros lugares como el Muir Woods National
Monument, Muir Beach, John Muir

College, Mount Muir, Camp Muir, Muir
Grove o Muir Glacier. En su vida posterior, Muir dedicó la mayor parte de
su tiempo a la preservación de los bosques occidentales. Solicitó al Congreso de Estados Unidos el apoyo para el
proyecto de ley del Parque Nacional
que se aprobó en 1890, estableciendo
el Parque Nacional de Yosemite. La calidad espiritual y el entusiasmo hacia la
naturaleza expresados en sus escritos
han inspirado a los lectores, incluidos
los presidentes y congresistas, a tomar
medidas para ayudar a preservar las
grandes áreas naturales. Hoy Muir es
recordado como el «padre de los Parques Nacionales». El Servicio de Parques
Nacionales ha producido un corto documental sobre su vida.
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Esa visible
oscuridad

Memoria de la locura

William Styron

U

n libro desgarrador y sincero que habla abiertamente de uno de los males
que más afectan a la sociedad moderna: la depresión, una condición que
redujo a William Styron de ser una persona que disfrutaba de la vida y el
éxito como aclamado escritor, a convertirse en un hombre retorcido y amenazado
por la angustia mental. Con profunda perspicacia y notable candor, Styron rastrea
el progreso de su locura, desde la sofocante miseria y el agotamiento, hasta la
agonía de componer su propia nota de suicidio y su eventual —y duramente
conseguida— recuperación. Al iluminar una enfermedad que afecta a millones de
personas, pero que sigue siendo ampliamente malentendida, Esa visible oscuridad
aborda la oscuridad de la depresión, pero es también una historia de supervivencia
y redención. Siempre clarificando sus demonios, nunca sucumbiendo a ellos en su
prosa, la narrativa nítida y estrecha de Styron es un documento escalofriante pero
esperanzador al mismo tiempo, un vívido retrato de un desorden debilitante que
ofrece el solaz apoyo de la experiencia compartida.
 El autor recibió el Premio Pulitzer por su libro
Las confesiones de Nat Turner (Capitán Swing, 2016)

Fue un escritor estadounidense. Ade-

más 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; Las confesiones de
Nat Turner (1967), ganadora del Premio
Pulitzer y publicada en Capitán Swing
en 2017, 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 el que aborda el
tema del Holocausto en la Segunda
Guerra Mundial. 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 abuelos paternos de Styron
habían sido propietarios de esclavos,
su madre, procedente del norte de Estados Unidos, y su padre, sureño pero
liberal, le transmitieron una perspectiva de las relaciones raciales poco usual
en su generación. La decisión de Sophie
levantó menos polémica que Las confesiones de Nat Turner, pero la 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. Sin embargo, ese mismo año,
Styron cayó en una profunda depresión,
que recrearía posteriormente en sus memorias, Esa oscuridad visible (1990).
Murió de neumonía a los ochenta y
un años de edad.
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«Un informe escalofriante
del desierto mental en el
que desaparece uno de
cada diez estadounidenses»
CHICAGO SUNTIMES
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Hilton Village (EE.UU.), 1925
Martha’s Vineyard (EE.UU.), 2006
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Mujeres en el deporte
50 intrépidas deportistas
que jugaron para ganar

Rachel Ignotofsky
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«Nos recuerda a niñas y
mujeres que no importa la
edad, la pregunta es: ¿cuál
es mi próxima victoria?»
MINA SAMUELS

Rachel Ignotofsky
Kansas (EE.UU.), 1980
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n libro hermosamente ilustrado e inspirador, Mujeres en el
deporte destaca los logros y las historias de cincuenta notables
atletas desde el siglo xix hasta la actualidad, incluidas pioneras,
olímpicas y récords en más de cuarenta deportes. Las atletas
presentadas incluyen figuras conocidas como la tenista Billie Jean King
y la gimnasta Simone Biles, así como campeonas menos conocidas
como Toni Stone, la primera mujer que jugó a béisbol en una liga
profesional masculina y la pionera del skateboard Patti McGee. El libro
también contiene infografías sobre temas que las mujeres deportistas
quieren saber, como la anatomía muscular, una línea de tiempo de la
participación de las mujeres en deportes, estadísticas salariales y de
medios para atletas femeninas y equipos femeninos influyentes. Mujeres
en el deporte celebra el éxito de las mujeres duras, valientes y audaces
que allanaron el camino para las deportistas de hoy.
 De la autora de Mujeres de ciencia (Capitán Swing, 2017)
 Coedición de Capitán Swing y Nórdica Libros

Diseñadora gráfica e ilustradora, Ignotofsky creció en Nueva Jersey y se
graduó en diseño gráfico en la Tyler
School of Art en 2011. Ahora vive en
Kansas City (Misuri), donde pasa todo
el día dibujando y aprendiendo todo lo
que puede, con una pasión desmedida
por transformar lo que ella denomina
información densa en algo divertido y
accesible. Se inspira en la historia y la
ciencia y cree que la ilustración es una
poderosa herramienta que puede hacer
que el aprendizaje sea emocionante. Utiliza su trabajo para difundir su mensaje
sobre educación, alfabetización científica y mujeres poderosas. Su libro Mujeres de ciencia rinde homenaje a algunas
de las científicas más notables: la paleontóloga Mary Anning (1799-1847),

la química y cristalógrafa Rosalind
Franklin (1920-1958), la ingeniera y cosmonauta Valentina Tereshkova (1937),
la oftalmóloga e inventora Patricia Bath
(1942), la primatóloga Jane Goodall
(1934) o la física y química Marie Curie
(1867-1934). El objetivo de esta obra
es celebrar los logros de estas científicas
e inspirar la curiosidad en otras mujeres jóvenes para que se hagan preguntas sobre el mundo en el que vivimos
e intenten encontrar respuestas. Gran
parte de su trabajo se inspira en su pasión por la ciencia. Como explicó en una
entrevista concedida a la revista Scientific American en diciembre del año pasado, siempre ha tenido una especial
predilección por la biología y la anatomía humana.

ABR

2018

Un libro
inspirador para
las siguientes
generaciones,
que explora a
fondo la historia
de la mujer en
el deporte

«Un esperado compendio de
grandes mujeres deportistas
y las luchas que enfrentan»
LESLEY VISSER

«Historias de coraje, perseverancia,
astucia, obstinación y diversión de
mujeres que no solo se han destacado
en el deporte, sino que también han
cambiado el mundo al hacerlo»
CAROLINE PAUL

«Una colección de retratos bellamente
dibujados de cincuenta deportistas,
algunas conocidas y otras no tanto»
LISA TAGGART
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Una historia épica de resistencia y
huida en la Segunda Guerra Mundial
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historias de escape y
supervivencia de todos
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CHICAGO SUN-TIMES

David Howarth

Londres (Reino Unido), 1912
Chichester (Reino Unido), 1991
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osotros morimos solos relata una de las historias de huida más
emocionantes que surgió de los desafíos y las miserias de la Segunda
Guerra Mundial. En marzo de 1943, un equipo de comandos noruegos
expatriados navegó desde el norte de Inglaterra hacia la Noruega ártica ocupada
por los nazis para organizar y suministrar la resistencia noruega. Pero fueron
traicionados y los nazis les tendieron una emboscada. Solo sobrevivió un hombre:
Jan Baalsrud, que se vio inmerso en una de las aventuras más terribles que se
hayan registrado sobre los supervivientes de la Segunda Guerra Mundial. Esta es
la historia increíble y apasionante de cómo escapó. Congelado, cegado por la nieve
y perseguido por los nazis, se arrastró hasta llegar a un pequeño pueblo ártico.
Estaba cerca de la muerte, delirante y prácticamente lisiado, pero los aldeanos,
arriesgando sus vidas, estaban decididos a salvarlo y, a través de hazañas
imposibles, lo hicieron. Un relato épico de supervivencia, solidaridad y resistencia,
de uno de los episodios históricos más increíbles de la Segunda Guerra Mundial,
que narra el testarudo coraje de un hombre que se negó a morir en
circunstancias que hubieran matado a noventa y nueve hombres de cada cien.

Fue un oficial naval británico, constructor de barcos, historiador y autor.
Después de graduarse en la Universidad de Cambridge, se convirtió en corresponsal de guerra con la BBC Radio
al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Howarth se unió a la Marina después de la caída de Francia. Sirvió en la
Dirección de Operaciones Especiales
(DOE) y ayudó a establecer el Shetland
Bus, una operación del DOE tripulada
por noruegos que ejecutaron una ruta
clandestina entre Shetland y Noruega.
Era el segundo al mando en la base naval en Shetland. Por sus contribuciones
a las operaciones de espionaje contra
la ocupación alemana de Noruega,
recibió la Cruz de la Libertad del Rey
Haakon VII y fue nombrado por el rey

noruego caballero de primera clase
de la Orden de San Olaf. Durante la
Segunda Guerra Mundial dirigió una
compleja red de espionaje, de la que
surgieron tanto este volumen como su
anterior éxito, The Shetland Bus. Una
vez finalizada la guerra, Howarth escribió más de una veintena de libros
sobre historia naval y militar, incluida
una memoria del Shetland Bus. La narración de Howarth es absolutamente
apasionante, uno casi puede oír el aullido del viento ártico, quedar cegado
por la nieve y sentir la congelación de
las extremidades. Tan vívido como el
reflejo de la valentía personal de Jan
Baalsrud es el del devastador impacto
de la guerra en un puñado de remotos
pueblos pesqueros noruegos.
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Un viaje por Estados Unidos

William Least Heat-Moon

T

ras haber perdido su trabajo y a su esposa —tras un matrimonio fallido—,
William Least Heat-Moon llega a un punto de inflexión en su vida y
decide coger su camioneta y realizar un viaje de 13.000 millas por
carreteras secundarias, llamadas «Blue Highways» porque aparecían dibujadas en
azul en los mapas antiguos de Estados Unidos. Aclamada como una obra maestra
de la literatura de viajes norteamericana, Carreteras azules, más que una simple
novela autobiográfica, es un viaje inolvidable a lo largo de los caminos de Estados
Unidos, que se adentra en las ciudades y pueblos norteamericanos menos
conocidos, así como en las personas que habitan estos parajes. William Least
Heat-Moon, un autor de la talla de Kerouac, según el Chicago Sun Times, partió
con poco más que la necesidad de poner su casa detrás de él y un sentido de
curiosidad acerca de «esos pequeños pueblos que aparecen en el mapa, si es que
lo hacen, solo porque algún cartógrafo tiene un espacio en blanco para rellenar».
Lugares como Remote (Oregon), Simplicity (Virginia), New Freedom
(Pensilvania), New Hope (Tennessee), Why (Arizona) o Whynot (Misisipi). Sus
aventuras, sus descubrimientos y sus recuerdos de las personas extraordinarias
que encontró en el camino son toda una revelación de la verdadera y profunda
cultura vial estadounidense.
 Un libro fundamental de la literatura de viajes estadounidense.

Escritor de viajes estadounidense de

ascendencia inglesa, irlandesa y de los
nativos americanos de la Nación Osage.
Es autor de varios libros sobre viajes
inusuales a través de Estados Unidos. Su
seudónimo Least Heat-Moon provenía
de su padre: «Me llamo Heat Moon, tu
hermano mayor es Little Heat Moon. Tú,
al llegar el último, eres menos [Least]».
Heat-Moon asistió a la Universidad de
Misuri, donde obtuvo su licenciatura,
maestría y doctorado en Inglés, así como
una licenciatura en Fotoperiodismo.
También trabajó como profesor de inglés
en la universidad. William Least HeatMoon es también autor de PrairyErth
(1991), un estudio profundo de la historia y la gente del condado de Chase,
en Kansas; River-Horse (1999), en el que

describe un viaje en barco de cuatro
meses, en el que navegó casi exclusivamente por las vías fluviales de Estados
Unidos desde el Atlántico hasta el Pacífico; y de los libros Columbus in the
Americas (2002), Roads to Quoz (2008)
y Here, There, Elsewhere (2013); así como
de su primera novela de ficción Celestial Mechanics (2017). En 2014 publicó Writing «Blue Highways», un relato
de cómo escribió su libro más exitoso,
Blue Highways (1982). Al reflexionar
sobre el viaje, también analiza la escritura, la publicación, las relaciones personales y muchos otros aspectos relacionados con la redacción del libro.
Por esta obra le fue otorgado el Premio al Logro Literario Destacado del
Consejo de Humanidades de Misuri.
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«Nietzsche confiaba en los
pensamientos que le venían
mientras caminaba, Moon
lo demuestra en este viaje»
THE NEW YORK TIMES

William Least
Heat-Moon

Kansas City (EE.UU.), 1939
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«El matrimonio entre
ciencia y misticismo
poético que caracteriza
este ensayo es mágico»
MINNEAPOLIS STAR TRIBUNE

E. Tova Bailey
Estados Unidos
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ientras una enfermedad la mantiene postrada en la cama, Elisabeth
Tova Bailey observa un caracol salvaje que se ha instalado en su
mesita de noche. Como resultado, descubre el consuelo y la
sensación de asombro que despierta esta misteriosa y magnífica criatura y llega
a una mayor comprensión de su propio lugar en el mundo. Intrigada por la
anatomía de molusco del caracol, las defensas crípticas, la clara toma de
decisiones, la locomoción hidráulica y las actividades de cortejo, Bailey se
convierte en una observadora astuta y divertida que ofrece una mirada sincera
y cautivadora a la curiosa vida de este pequeño animal subestimado. El sonido
de un caracol salvaje al comer es un ensayo ligero y de una belleza honesta
sobre la enfermedad, la recuperación y como a veces son las pequeñas cosas
que ocurren en nuestras vidas las que nos hacen darnos cuenta de lo que
realmente importa y de quiénes somos. Un extraordinario y profundamente
conmovedor viaje de supervivencia y capacidad de recuperación, destinado a
convertirse en un clásico, que nos muestra cómo una pequeña parte del mundo
natural puede iluminar nuestra propia existencia humana, a la vez que
proporciona una apreciación de lo que significa estar plenamente vivo.

La ensayista y escritora de cuentos

Elisabeth Tova Bailey sufrió un trastorno neurológico que la dejó demasiado
débil incluso para sentarse. Debido a su
enfermedad, que limita su contacto con
el mundo exterior, no puede revelar muchos datos de su identidad, por lo que
escribe bajo un seudónimo. Sus ensayos y cuentos cortos han sido publicados en The Yale Journal for Humanities in Medicine, The Missouri Review,
Northwest Review y Sycamore Review.
Ha recibido el Premio Internacional
William Saroyan de No Ficción, la
Medalla John Burroughs para Historias Naturales Distinguidas, el Premio
Nacional de Libros al Aire Libre en la
categoría de Literatura de Historia Natural, varias nominaciones al Premio

Pushcart y una mención destacada en
el listado de Best American Essays. Bailey forma parte también del Consejo
de Escritores para el Proyecto Nacional de Escritura. Su libro El sonido de
un caracol salvaje al comer ha encontrado un lugar especial en el campo de
las humanidades médicas y ha sido reseñado en prestigiosas publicaciones
como Academic Medicine, Hektoen International, The Yale Journal for Humanities in Medicine, The Bellevue Literary Review, The Journal of the American
Osteopathic Association, Advance for
Nurses Book Club y otras numerosas publicaciones nacionales para pacientes.
Su éxito es tal, que también se está utilizando en entornos de educación secundaria y superior.
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Mercaderes
de la duda

Cómo un puñado de científicos ocultaron
la verdad sobre el calentamiento global

Naomi Oreskes & Erik M. Conway

M

ercaderes de la duda cuenta la historia de cómo un grupo de
científicos y asesores científicos de alto nivel, con profundas
conexiones en política e industria, realizaron campañas efectivas
para engañar al público y negar verdades científicas comprobadas a lo
largo de cuatro décadas. Sorprendentemente, los mismos individuos
aparecen repetidamente: son las mismas personas las que afirman que la
ciencia del calentamiento global «no está resuelta», niegan la verdad de los
estudios que relacionan fumar con el cáncer de pulmón, el humo de
carbón con la lluvia ácida, y los clorofluorocarbonos (CFC) con el agujero
de la capa de ozono. «La duda es nuestro producto», escribió un famoso
ejecutivo del tabaco. Estos «expertos» son quienes las han suministrado.
Oreskes y Conway sacan a la luz este rincón oscuro de la comunidad
científica estadounidense, mostrando cómo la ideología y los intereses
corporativos, ayudados por unos medios de comunicación demasiado
obedientes, han sesgado la comprensión pública de algunos de los
problemas más acuciantes de nuestra era.

Naomi Oreskes es una historiadora
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«Un libro fundamental que
debería poner fin a la
cuestión de si la ciencia del
cambio climático es real»
ELIZABETH KOLBERT

de la ciencia de nacionalidad estadounidense. Se convirtió en profesora de
Historia de la Ciencia y profesora asociada de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Universidad de Harvard
en 2013, tras quince años como profesora de Historia y Estudios de la Ciencia en la Universidad de California en

San Diego. Ha participado en estudios
de geofísica y ha escrito sobre todo tipo
de asuntos ambientales, como el calentamiento global. Su ensayo «Más allá
de la torre de marfil», publicado en el
número del 3 de diciembre de 2004 de
la revista Science fue un hito en la lucha
contra el negacionismo sobre el calentamiento global.

Naomi Oreskes

Erik Conway es el historiador residente en el Jet Propulsion Laboratory
de la NASA en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena. La mayor parte de su trabajo ha estado en la
intersección de la ciencia y la tecnología en el periodo del fin del siglo xx, y
está relacionado principalmente con la
industria aeroespacial. En los últimos

años ha estado trabajando en una historia de la exploración de Marte, que será
publicada por la Johns Hopkins University Press. También ha escrito sobre
la historia de la ciencia climática. Entre
sus libros destacan High-Speed Dreams
(2005), Realizing the Dream of Flight
(2006), Blind Landings (2007) y Atmospheric Science at NASA (2008).

Erik M. Conway

Nueva York (EE.UU.), 1958

Estados Unidos, 1965

NOVEDADES ENE-JUN 2018 27

COLECCIÓN ENSAYO

Alce Negro habla

JUN

2018

John G. Neihardt

A
ISBN
TAMAÑO
ENCUAD
PVP

978-84-947408-2-4
14x22 cm
Rústica con solapas
21 €

«Un viaje profundamente
espiritual, la peregrinación
de un pueblo hacia su
culminación histórica»
NAVARRE SCOTT MOMADAY

John G. Neihardt
Sharpsburg (EE.UU.), 1881
Columbia (EE.UU.), 1973
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lce Negro habla, la historia del visionario y curandero de los oglala lakotas
Nicholas Black Elk (1863-1950), y su gente durante los trascendentales
últimos años del siglo xix, ofrece a los lectores mucho más que un
precioso vistazo de un tiempo que ya ha desaparecido. Alce Negro conoció al
distinguido poeta, escritor y crítico John G. Neihardt en 1930 en la reserva de
Pine Ridge en Dakota del Sur y le pidió que compartiera su historia con el
mundo. Las visiones desgarradoras de Alce Negro sobre la unidad entre la
humanidad y la tierra, transmitidas por Neihardt, han convertido este libro en un
clásico que atraviesa múltiples géneros. Ya sea apreciado como la historia
conmovedora de la vida lakota, como la historia de una de las naciones de nativos
americanos, o como un testamento espiritual perdurable, Alce Negro habla es un
documento inolvidable. Esta edición completa presenta una nueva introducción
del historiador Philip J. Deloria y anotaciones sobre la historia de Alce Negro del
reconocido erudito de los lakotas Raymond J. DeMallie. Tres ensayos de John G.
Neihardt proporcionan antecedentes sobre este trabajo histórico junto con piezas
de Vine Deloria hijo, Raymond J. DeMallie, Alexis Petri y Lori Utecht. Un
conjunto de apéndices, mapas e ilustraciones originales de Standing Bear
completan la edición. Alce Negro habla explora el misticismo, el contexto y la
historia de una de las múltiples comunidades de nativos americanos que existían
en el continente antes de la llegada de los europeos, sus tradiciones y su modo de
vivir y pensar, lo que lo convierte en un testimonio histórico y sociológico único
sobre estas sociedades que fueron diezmadas y desplazadas de su propia tierra.

Escritor y poeta, historiador aficionado y etnógrafo, Neihardt nació en
1881 en el seno de una familia pobre.
Aunque sus padres le transmitieron el
interés por la lectura y la creatividad,
le resultó difícil ganarse la vida en el
Medio Oeste estadounidense. Su padre
lo llamó John Greenleaf en honor al popular poeta estadounidense John Greenleaf Whittier. El pequeño John mostró
signos de ser un niño precoz. A los once
años, durante una enfermedad, tuvo una
experiencia mística que lo convenció de
su vocación como poeta. En 1897, con
solo dieciséis años, se graduó en la Nebraska Normal School, e inmediatamente comenzó a escribir poesía. En 1900,
publicó The Divine Enchantment y The
Wind God’s Wooing. Ninguno de los dos

tuvo éxito, pero ambos son indicios tempranos de la fascinación de Neihardt por
la espiritualidad y las culturas fuera de
la corriente principal europeo-estadounidense. Durante esta época, Neihardt
vivía con su madre en Nebraska, cerca
de una reserva de Omaha, lo que probablemente le proporcionó su primer
contacto con los nativos americanos,
comunidades por las que sentiría un
interés creciente con los años. Fue
profesor de Poesía en la Universidad
de Nebraska, editor literario en San
Luis, y poeta residente y profesor de la
Universidad de Misuri en Columbia.
Fue nombrado primer poeta laureado
de Nebraska y también primer poeta de
la nación por el Centro Nacional de Poesía en 1936.
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Alimentos, justicia y sostenibilidad

Lierre Keith

N

os han dicho que una dieta vegetariana puede alimentar a los
hambrientos, honrar a los animales y salvar el planeta. Lierre Keith creía
en esa dieta basada en plantas y pasó veinte años como vegana. Pero en
su libro El mito vegetariano nos explica que hemos sido engañados, pero no por
nuestros anhelos de un mundo justo y sostenible, sino por nuestra propia
ignorancia. La verdad es que la agricultura es un asalto implacable contra el
planeta, y más de lo mismo no nos salvará. Al servicio de las cosechas anuales,
los humanos han devastado las praderas y los bosques, han hecho desaparecer a
innumerables especies, han alterado el clima y destruido la capa superior del
suelo, la base de la vida misma. Keith argumenta que si queremos salvar este
planeta, nuestra comida debe ser un acto de reparación profunda y duradera:
debe provenir de las comunidades internas y activas, no debe imponerse a través
de ellas. Mezcla de memoria, cartilla nutricional y manifiesto político, El mito
vegetariano desafiará todo lo que creías saber sobre la política alimentaria. Lierre
Keith explica de forma directa cómo la industria agrícola ha destrozado el
planeta y cómo caer en simplificaciones tales como no comer animales no
frenará el desastre medioambiental en el que nos encontramos actualmente.
Frente a soluciones personales que no cambian nada, Keith apela a la unión, a la
acción y al boicot como herramientas del cambio hacia un consumo más
sostenible para nosotros y para el mundo.

La escritora, feminista, activista ali-

mentaria y ecologista Lierre Keith comenzó su activismo en el movimiento
feminista como editora y fundadora de
Vanessa and Iris: A Journal for Young
Feminists. Fue voluntaria en el grupo
Women Against Violence Against Women en Cambridge, donde participó
en eventos educativos y campañas de
protesta. En 1984 fue miembro fundador de Minor Disturbance, un grupo
de protesta contra el militarismo desde
una perspectiva feminista, y dos años
más tarde, de Feminists Against Pornography en Northampton. Es también editora y fundadora de la revista
feminista Rain and Thunder. Keith fue
una de las primeras defensoras públicas
del movimiento alimentario de Estados

Unidos, y sus puntos de vista han provocado las críticas de algunas organizaciones de vegetarianos. Durante la
presentación de su libro El mito vegetariano en la Feria del Libro Anarquista
de 2010, fue «atacada» con pasteles de
chile por activistas vegetarianos. Keith
está también vinculada al movimiento
Deep Green Resistance, y junto con
Aric McBay y Derrick Jensen, coescribió el ensayo Deep Green Resistance:
Strategy to Save the Planet (2011), un
«manual sobre cómo construir el movimiento de resistencia que derribará
la civilización industrial y salvará el
planeta» y que trata de «evaluar opciones estratégicas, desde la no violencia
hasta la guerra de guerrillas, para conseguir el éxito».
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«Sin lugar a dudas, este
es el libro más importante
que he leído sobre dieta,
agricultura y ecología»
ARIC MCBAY

Lierre Keith

Estados Unidos, 1964

NOVEDADES ENE-JUN 2018 29

COLECCIÓN ENSAYO

Los últimos niños
en el bosque

JUN

2018

Salvemos a nuestros hijos del trastorno
por déficit de naturaleza

Richard Louv
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campar en el jardín, ir en bicicleta por el bosque, trepar a los árboles,
recoger insectos, recoger flores silvestres, correr entre pilas de hojas de
otoño... Estas son las cosas de las que están hechos los recuerdos de
infancia. Pero para la generación de niños de hoy en día, faltan los placeres de
una infancia libre y sus hábitos en el interior contribuyen a la obesidad
epidémica, el trastorno por déficit de atención, el aislamiento y la depresión
infantil. Este oportuno libro muestra cómo nuestros hijos se han vuelto cada vez
más alienados y distanciados de la naturaleza, por qué esto importa y cómo
podemos cambiar esta tendencia. El último niño en el bosque es el primer
documento que reúne investigaciones de vanguardia que demuestran que la
exposición directa a la naturaleza es esencial para un desarrollo infantil sano:
físico, emocional y espiritual. Es un toque de atención, brillantemente escrito,
convincente e irresistiblemente persuasivo, para recuperar la conexión entre los
niños y la naturaleza. Un libro imprescindible para los padres de hoy en día, que
puede ayudarles a reconstruir esa tradicional y sana interacción entre la infancia,
el aire libre y los espacios naturales abiertos.

Es periodista y autor de nueve libros,

muchos de ellos traducidos a 13 idiomas y publicados en 17 países. Es cofundador y presidente emérito de Children
& Nature Network, una organización
que ayuda a construir el movimiento internacional para conectar a las personas y las comunidades con el mundo
natural. Con el artista Robert Bateman,
se desempeña como copresidente de la
Alianza Child in Nature de Canadá. En
2010, pronunció el discurso plenario en
la conferencia nacional de la Academia
Estadounidense de Pediatría, y en 2012
fue el orador principal en la primera
Cumbre de la Casa Blanca sobre Educación Ambiental. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Clemson
y la Escuela Heller de Política y Gestión

Social de la Universidad de Brandeis.
Es miembro del consejo editorial de la
revista Ecopsychology, del consejo de
administración de ecoAmerica, del
Grupo Citistates, y es socio fundador
junto a C&NN, ecoAmerica y Nature
Conservancy de Nature Rocks. Entre
otros galardones, Louv ha recibido la
Medalla Audubon en 2008, la Medalla
de Conservación de la Sociedad Zoológica de San Diego 2008, la Medalla
de Conservación George B. Rabb 2008
de la Chicago Zoological Society, el
Premio Internacional Jane Jacobs para
hacer Ciudades más Habitables 2009 y
el Premio Cox 2007, el más alto honor
que otorga la Universidad de Clemson,
concedido a Louv por un «logro sostenido en el servicio público».
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