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COLECCIÓN ENSAYO

¿Truco o  
tratamiento?
La medicina alternativa a prueba

Edzard Ernst & Simon Singh

¿Qué funciona y qué no? ¿En quién puedes con�ar y quién te está estafando? 
La verdad acerca de la e�cacia de la medicina alternativa es abordada 
rigurosamente por primera vez por el único cientí�co cali�cado para hacerlo: 

Edzard Ernst, el primer profesor de medicina complementaria del mundo. Después 
de pasar más de una década en la Universidad de Exeter analizando 
meticulosamente la desconcertante evidencia a favor y en contra de las terapias 
alternativas, este exprofesional de la medicina tradicional y complementaria ofrece 
conclusiones de�nitivas ausentes de todo sesgo. Junto a él �rma este volumen el 
respetado escritor de ciencia Simon Singh, que aporta su conocimiento cientí�co y 
una escrupulosa imparcialidad a este tema tan controvertido. Juntos nos ofrecen un 
examen contundente pero honesto de más de treinta de los tratamientos más 
populares, como la acupuntura, la homeopatía, la aromaterapia, la re�exología, la 
quiropráctica y las hierbas medicinales. Un análisis pionero, la mejor herramienta 
para eliminar dudas y contradicciones con autoridad, integridad y claridad. En su 
estudio de las curas alternativas y complementarias, Ernst y Singh se esfuerzan por 
rea�rmar la primacía del método cientí�co para determinar la práctica y la política 
de salud pública.

ISBN 978-84-948710-5-4
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 22 €

«Un buen punto de 
referencia para quien esté 
pensando gastar dinero en 
tratamientos alternativos»
BREAST CANCER CARE NEWS

Catedrático de Medicina e investi-
gador especializado en el estudio de la 
medicina alternativa, es profesor de me-
dicina complementaria de la Univer-
sidad de Exeter, el primer puesto aca-
démico de este tipo en el mundo. Es 
redactor jefe de dos revistas médicas: 
Focus on Alternative and Complemen-
tary �erapies y Perfusion, y escribe re-

Autor, periodista cientí�co y produc-
tor de TV, Singh es doctor en física de 
partículas. De 1991 a 1997, trabajó en 
la BBC produciendo Tomorrow’s World 
y codirigiendo el documental galardo-
nado con un Ba�a Fermat’s Last �eo-
rem. En 1997, publicó el best-seller El 
último teorema de Fermat, el primer li-
bro sobre matemáticas número uno en 

gularmente en �e Guardian. Ernst es 
considerado «el �agelo de la medicina 
alternativa», por publicar exhaustivas 
y documentadas investigaciones críti-
cas con ciertas terapias que carecen de 
e�cacia demostrada. En 2015 fue galar-
donado con el Premio John Maddox, 
patrocinado, entre otras, por la revista 
cientí�ca Nature.

ventas en Gran Bretaña. Es autor de 
otros tres títulos: �e code book, �e Big 
Bang y �e Simpson and their mathe-
matical secrets. Singh también es �dei-
comisario de NESTA y del Museo Na-
cional de Ciencia e Industria, mecenas 
de Humanists UK, fundador de la Good 
�inking Society y cofundador del Un- 
dergraduate Ambassadors Scheme.

Edzard Ernst
Wiesbaden (Alemania), 1948

Simon Singh
Somerset (Reino Unido), 1964
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Reconocido cientí�co y escritor esta-
dounidense, actualmente es profesor de 
Ciencias Biológicas y Neurología en la 
Universidad de Stanford, y también in-
vestigador asociado en el Museo Nacio-
nal de Kenia. Ha recibido numerosos 
premios como la beca MacArthur o el 
Premio Presidencial de Jóvenes Investi-
gadores de la Fundación Nacional de 
Ciencias. Como neuroendocrinólogo, 
centró su área de investigación en los 
problemas de estrés y la degeneración 
neuronal, así como en las posibilida-
des de las estrategias de terapia génica 
para la protección de las neuronas sen-
sibles a la enfermedad. Actualmente 
está trabajando en las técnicas de trans-
ferencia genética para fortalecer las 
neuronas contra los efectos discapaci-

tantes de los glucocorticoides. Sapolsky 
visita Kenia cada año para estudiar una 
población de monos salvajes con el �n 
de identi�car las fuentes de estrés en 
su entorno, y la relación entre perso-
nalidad y patrones de enfermedades li-
gadas al estrés en estos animales. Más 
especí�camente, Sapolsky estudió los 
niveles de glucocorticoides en el macho 
alfa, la hembra y los subordinados, para 
determinar los distintos niveles de es-
trés. Es autor de varios trabajos de no 
�cción, entre ellos Memorias de un pri-
mate (Capitán Swing, 2015), �e Trou-
ble with Testosterone y ¿Por qué las 
cebras no tienen úlcera?: la guía del 
estrés. Actualmente, Sapolsky vive en 
San Francisco junto con su esposa, sus 
dos hijos y sus perros.

COLECCIÓN ENSAYO

Compórtate
La biología que hay detrás de nuestros 
mejores y peores comportamientos

Robert Sapolsky

Un examen minucioso del comportamiento humano y una 
respuesta a la pregunta: ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? 
Sapolsky analiza los factores en juego, desde el momento previo 

hasta los factores arraigados en la historia de nuestra especie y su legado 
evolutivo. Partiendo de una explicación neurobiológica —¿qué sucedió en 
el cerebro de una persona un segundo antes de que se comportara así?, 
¿qué visión, sonido u olor hicieron que el sistema nervioso produjera ese 
comportamiento?—, pasamos a pensar en el mundo sensorial y la 
endocrinología: ¿cómo fue in�uenciado ese comportamiento por cambios 
estructurales en el sistema nervioso durante los meses anteriores, por la 
adolescencia, la infancia y la vida fetal de esa persona, e incluso por su 
composición genética? Y, más allá del individuo, ¿cómo la cultura dio 
forma al grupo de ese individuo, qué factores ecológicos milenarios 
formaron esa cultura? El resultado es uno de los recorridos más 
deslumbrantes de la ciencia del comportamiento humano jamás 
propuestos, que puede responder a muchas preguntas profundas y 
espinosas sobre el tribalismo y la xenofobia, la jerarquía, la competencia, 
la moral y el libre albedrío, la guerra y la paz.

ISBN 978-84-948710-6-1
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 35 €

Robert Sapolsky
Brooklyn (EE.UU.), 1957
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«Un notable estudio 
enciclopédico notable de 
las ciencias que iluminan la 
conducta humana».
BOOKLIST
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Gueto
La invención de un lugar, 
la historia de una idea
Mitchell Duneier

El 29 de marzo de 1516, el consejo de la ciudad de Venecia emitió un 
decreto que obligaba a los judíos a vivir en «il Ghetto», un barrio cerrado 
llamado así por la fundición de cobre que una vez ocupó el área. El 

término perduró. En este original relato, Duneier traza la idea del gueto, desde 
sus comienzos en el siglo xvi y su renacimiento de mano de los nazis hasta el 
presente. Para comprender los con�ictos alrededor de la raza y la pobreza en 
Estados Unidos debemos recordar los guetos de Europa, así como los esfuerzos 
anteriores para comprender los problemas de la ciudad estadounidense. Gueto es 
la historia de los intelectuales y activistas que trataron de lograr ese entendimiento. 
Sus esfuerzos para luchar contra la problemática racial y la pobreza a menudo 
supusieron la confrontación con los prejuicios de la época o la discriminación 
académica. Así, Duneier nos presenta a Horace Cayton y St. Clair Drake, que 
establecieron un nuevo paradigma para pensar sobre el racismo y la pobreza del 
norte en la década de 1940; al psicólogo Kenneth Clark, que relacionó las 
condiciones de los barrios marginales de Harlem con la persistencia de la 
impotencia negra; o al renovador educativo Geo�rey Canada y sus propuestas 
para transformar las vidas de los niños del centro de la ciudad. Gueto nos ofrece 
una evaluación clara de los pensadores y hacedores que han dado forma a las 
ideas estadounidenses sobre la pobreza urbana y el gueto.

Mitchell Duneier
Estados Unidos, 1961

Duneier es un sociólogo y etnógrafo 
estadounidense. Actualmente es Mau-
rice P. During Professor —cargo de pro-
fesor y jefe de departamento de Socio-
logía en la Universidad de Princeton— 
y también profesor visitante distin-
guido de Sociología en el Centro de 
Graduados de la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York. Duneier obtu-
vo su doctorado de la Universidad de 
Chicago en 1992. Su primer libro, 
Slim’s Table: Race, Respectability, and 
Masculinity, ganó el premio de la Aso-
ciación Estadounidense de Sociología 
de 1994 por Distinguished Scholarly 
Publication. También es el autor de Si-
dewalk (1999), que narra las historias de 
los vendedores en la Sexta Avenida del 
Greenwich Village y que ganó el Los An-

geles Times Book Prize y el C. Wright 
Mills Award. La posterior película et-
nográ�ca Sidewalk (2010), con Barry 
Alexander Brown, comienza donde ter-
minó el libro. En 2016, publicó Gueto: 
la invención de un lugar, la historia de 
una idea, que ahora presentamos. El 
profesor Duneier ha enseñado en la Uni-
versidad de California en Santa Bar-
bara, la Universidad de Wisconsin en 
Madison y la Universidad de la Ciudad 
de Nueva York, donde enseña regular-
mente en calidad de profesor visitante, 
antes de unirse a la Universidad de 
Princeton. Fue miembro de la junta ase-
sora original de «�is American Life» 
de Public Radio International. Es el 
hermanastro del cientí�co político de 
Harvard Gary King.

ISBN 978-84-948861-0-2
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 20 €

«Duneier expone un valioso 
examen de los guetos negros 
en Estados Unidos desde 
1944 hasta el presente»
JEWISH CURRENTS
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De aquí a la 
eternidad
Una vuelta al mundo en busca 
de la buena muerte

Caitlin Doughty & Landis Blair

Fascinada por nuestro miedo generalizado a los cadáveres, la tanatopractora 
Caitlin Doughty se propuso descubrir cómo se preocupan otras culturas 
por los muertos. De aquí a la eternidad es un viaje global y envolvente que 

introduce rituales convincentes y poderosos casi desconocidos. En una zona 
rural de Indonesia, ve a un hombre limpiar y vestir el cuerpo momi�cado de su 
abuelo, que permanece en la casa de la familia durante dos años. En La Paz, se 
encuentra con las «ñatitas bolivianas» (cráneos humanos que fuman cigarrillos y 
otorgan deseos), y en Tokio se encuentra con la ceremonia japonesa de kotsuage, 
en la que los familiares usan palillos para extraer los huesos de sus seres queridos 
de las cenizas de la cremación. Con curiosidad ilimitada y humor negro, Doughty 
investiga la historia funeraria del mundo y examina diversas tradiciones, desde el 
Día de Muertos de México hasta el entierro del cielo de Zoroastro, que nos 
ayudan a ver nuestras costumbres mortuorias bajo una nueva luz. Exquisitamente 
ilustrado por Landis Blair, es una aventura hacia lo mórbido y desconocido, una 
historia sobre las muchas formas fascinantes en que la gente de todo el mundo ha 
enfrentado el desafío humano de la mortalidad.

ISBN 978-84-948710-8-5
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 18,5 €
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«Doughty revela una huma- 
nidad en la relación de otras 
culturas con la muerte que 
parece faltar en la nuestra»
VICE

Tanatopractora, activista y agitadora 
de la industria funeraria. En 2011 fundó 
el colectivo �e Order of the Good Death, 
que ha impulsado el movimiento de 
muerte positiva. Su primer libro, Smoke 
Gets in Your Eyes, fue un best seller del 
New York Times. Descontenta con la 
situación y la oferta existente en la in-
dustria funeraria estadounidense, en 

Ilustrador y artista de cómics esta-
dounidense, Landis Blair es conocido 
por su trabajo, junto a David Carlson, 
en el libro �e Hunting Accident: A True 
Story of Crime and Poetry. También es-
cribe y publica algunos de sus propios 
libros bajo el sello editorial Sastergood-
ment. En sus dibujos de líneas cruza-
das podemos advertir la in�uencia de 

2015 abrió su propia funeraria alterna-
tiva, sin ánimo de lucro. La webserie 
de Caitlin «Pregúntele a un funerario» 
y su trabajo para cambiar la industria 
de la muerte le han permitido colabo-
rar con muchos y muy diversos medios, 
como National Public Radio, BBC, �e 
New Yorker, Vice, �e Atlantic, �e New 
York Times y Forbes.

autores como Edward Gorey. Sus ilus-
traciones han aparecido en revistas 
impresas y online como Chicago, Gue-
toblaster, New Escapologist y Medium. 
También se han utilizado para arte co-
mercial, como diseños de camisetas y 
bolsas de tela. Fue ganador en 2012 
del Gran Premio del concurso Eustace 
Tilley del New Yorker.

Caitlin Doughty
Hawái (EE.UU.), 1984

Landis Blair
Waukegan (EE.UU.), 1983
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No tenemos ni idea
Una guía para el universo desconocido
Jorge Cham & Daniel Whiteson

La comprensión humana del mundo físico está llena de lagunas, hay enormes 
vacíos en nuestras nociones básicas de cómo funciona el universo. Con esta 
premisa, el creador de PhD Comics Jorge Cham y el físico de partículas Daniel 

Whiteson se han unido para explorar todo lo que no sabemos, los grandes agujeros 
en nuestro conocimiento del cosmos. Con sus populares infografías, dibujos 
animados e inusualmente entretenidas y lúcidas explicaciones sobre ciencia, nos 
brindan las mejores respuestas disponibles para muchas preguntas que aún 
desconciertan a los cientí�cos: ¿por qué el universo tiene un límite de velocidad?, 
¿por qué no todos estamos hechos de antimateria?, ¿qué (o quién) está atacando la 
Tierra con partículas diminutas y súperrápidas?, ¿qué es la materia oscura y por qué 
nos sigue ignorando?

El universo está lleno de cosas raras que no parecen tener sentido, pero Cham y 
Whiteson proponen la idea de que las preguntas que no podemos responder son 
tan interesantes como aquellas para las que si tenemos respuesta. Su introducción 
ilustrada a los mayores misterios de la física ayuda también a desmiti�car 
muchos complicados conceptos que conocemos, desde quarks y neutrinos hasta 
las ondas gravitacionales y los agujeros negros explosivos. Con humor y deleite, 
Cham y Whiteson nos invitan a ver el universo como una extensión ilimitada de 
territorio a nuestro alcance para explorar.

ISBN 978-84-948861-8-8
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 21 €

«Un estudio lúcido e 
irreverente de los muchos 
misterios sin resolver de 
nuestro universo»
PUBLISHERS WEEKLY

Dibujante y roboticista, es conocido 
por su popular periódico y webcómic 
Piled Higher and Deeper. Cham nació y 
se crio en Panamá, y vive actualmente 
en Estados Unidos, donde se licenció en 
el Instituto de Tecnología de Georgia 
y más tarde comenzó a dibujar cómics 
como estudiante de posgrado en la Uni-
versidad de Stanford. Desde entonces, 

Obtuvo su doctorado en Física en la 
Universidad de Berkeley. Llegó a la Uni-
versidad de California en 2007, donde 
recibió el Premio del Canciller por la 
Excelencia en la Investigación de Pre-
grado. Entre otras aportaciones cientí-
�cas, ha colaborado en el experimento 
ATLAS, en el Gran Colisionador de Ha-
drones, donde se descubrió el bosón 

ha publicado sus ilustraciones en va-
rios libros y periódicos universitarios. 
Posteriormente trabajó en Caltech como 
instructor y como investigador en pró-
tesis neuronales. Sus explicaciones ani-
madas sobre el bosón de Higgs y las 
ondas gravitacionales se han vuelto vi-
rales, y cada una ha sido vista más de 
dos millones de veces.

de Higgs. Las investigaciones de Whi-
teson han aparecido en prestigiosos me-
dios como �e New Yorker, Ars Tech-
nica, VICE y muchos otros. Junto con 
otros colegas, ha creado varios cómics 
divulgativos, como ¿Qué hay en los da-
tos? El bosón de Higgs explicado y True 
Tales of Dark Matters, presentados en 
la cadena de televisión PBS.

Jorge Cham
Panamá, 1976

Daniel Whiteson
Estados Unidos, 1975



NOVEDADES SEP-DIC 2018  09

SEP
2018

Con divertidas 
ilustraciones,
los autores nos 
acercan a los 
muchos e 
indescifrables 
misterios del 
cosmos

«Cham y Whiteson destilan la esencia 
de lo poco que sabemos y de lo

mucho de lo que no tenemos idea»
NATURE

«No tenemos ni idea es probablemente 
una de las mejores guías para los 
misterios alucinantes de la física 

de vanguardia»
JENNIFER OUELLETTE

«Una deliciosa combinación, 
accesible e hilarante, y tan 

encantadora como informativa, de 
comedia y cosmología»

ZACH WEINERSMITH

NOVEDADES SEP-DIC 2018  09
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COLECCIÓN ENSAYO

En los senderos
Robert Moor

Una exploración maravillosa de cómo los senderos nos ayudan a 
entender el mundo, desde senderos de hormigas invisibles hasta 
senderos que atraviesan continentes, desde carreteras interestatales a 

Internet. En 2009, mientras recorría la Senda de los Apalaches, Robert Moor 
comenzó a preguntarse sobre los caminos que se encuentran bajo nuestros 
pies: ¿cómo se forman?, ¿por qué algunos mejoran con el tiempo mientras 
que otros se desvanecen?, ¿qué nos hace seguir o atacar por nuestra cuenta? 
En el transcurso de los siguientes siete años, Moor viajó por todo el mundo, 
explorando senderos de todo tipo, desde lo minúsculo hasta lo máximo. 
Aprendió los trucos de los maestros constructores de senderos, rastreó 
caminos Cheroquis perdidos hace mucho tiempo y trazó los orígenes de 
nuestras redes de carreteras e Internet. En cada capítulo, Moor entreteje sus 
aventuras con hallazgos de ciencia, historia, �losofía y escritura de la 
naturaleza. A lo largo del libro revela cómo el tema de los caminos olvidados 
arroja nueva luz sobre una gran cantidad de preguntas antiguas: ¿cómo surge 
el orden del caos?, ¿cómo es que los animales primero se arrastraron desde los 
mares y después se instalaron atravesando los continentes?, ¿cómo la relación 
de la humanidad con la naturaleza y la tecnología ha transformado el mundo? 
Y, en última instancia, ¿cómo elegimos, cada uno de nosotros, un camino a lo 
largo de nuestras vidas? Moor tiene el don del ensayista para hacer nuevas 
conexiones, el amor del aventurero por los caminos no recorridos y la 
habilidad del �lósofo para hacer grandes preguntas.

Robert Moor
Estados Unidos

Moor ha escrito para �e New Yorker, 
Harper’s, n+1, New York Magazine y GQ, 
entre otras publicaciones. Ha recibido 
la beca de Middlebury de periodismo 
ambiental y ha sido galardonado en va-
rias ocasiones por su escritura de no 
�cción. Vive en Halfmoon Bay, en la 
Columbia Británica. En la entrevista 
que le hizo el reconocido reportero de 
viajes Rolf Potts, Moor a�rmó: «Para 
escribir literatura de viajes debes viajar 
barato, aceptar la generosidad de los ex-
traños, leer y releer el tipo de cosas que 
deseas escribir y expandir siempre los 
límites del género. Cuando viajas a un 
lugar nuevo, siempre tienes una o dos 
preguntas en mente, algún misterio que 
esperas resolver. El misterio puede ser 
vago, incluso el lugar mismo. Pero per-

seguir un misterio, en lugar de tu propio 
placer, evitará que caigas en la trampa 
de pensar que no fue su�ciente —su�-
cientemente nuevo, su�cientemente bri-
llante, su�cientemente agradable, su�-
cientemente lejos...—. Pero, sobre todo, 
evita comenzar tu historia de viaje con 
una descripción del aterrizaje en el ae-
ropuerto. Tu historia no comienza donde 
lo hizo tu viaje, sino donde sea que tus 
preguntas lo hagan». En otra entrevista 
para Coolhunting.com, al ser pregun-
tado por sus próximos proyectos, Moor 
respondió: «Mi próximo libro será so-
bre árboles. Llevo un tiempo buscando 
árboles que hayan tenido un impacto 
particular. Ciertos árboles han toma-
do la historia y la �losofía y casi la han 
absorbido a través de sus raíces».

ISBN 978-84-948710-9-2
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 22 €

«Una hermosa caminata 
por los paisajes humanos
y naturales de la vida 
moderna»
CHICAGO REVIEW OF BOOKS
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Lexicógrafa y editora de la familia de 
diccionarios Merriam-Webster. Stamper 
creció en Colorado y asistió al Smith 
College, donde realizó una especializa-
ción interdisciplinaria que incluía es-
tudiar latín, griego, nórdico e inglés 
antiguo, tras inscribirse en un curso 
sobre sagas familiares islandesas de los 
siglos xiii y xiv. Stamper trabajó en 
una o�cina de desarrollo de la univer-
sidad antes de solicitar un puesto de 
asistente editorial en Merriam-Webster 
en 1998. Además de sus tareas edito-
riales, presenta muchos de los vídeos 
«Ask the Editor» de Merriam-Webster, 
una serie que se puede ver en la web 
de la editorial y en YouTube y que de-
bate cuestiones relacionadas con el idio-
ma inglés, especialmente palabras y usos 

inusuales o controvertidos. Stamper 
realiza charlas en nombre de Merriam- 
Webster y brinda asesoramiento experto 
y respuestas al público en relación con 
las preguntas generales sobre el lenguaje 
y la lexicografía. Por citar un ejemplo, 
Stamper adquirió cierta relevancia como 
la editora asociada responsable de ex-
plicar la adición del término «F-Bomb» 
en el diccionario. Es autora de Word by 
Word: �e Secret Life of Dictionaries 
(2017) Publica habitualmente artículos 
del ámbito de la lexicografía y el idio-
ma en numerosos medios de comunica-
ción, como el Chicago Tribune, o �e 
Guardian, y ha escrito sobre otros temas 
no relacionados con el idioma. Casa-
da y madre de dos hijos, actualmente 
vive en Collingswood, (New Jersey).

COLECCIÓN ENSAYO

Palabra  
por palabra
La vida secreta de los diccionarios
Kory Stamper

«Pensamos en el inglés como una fortaleza que debe ser 
defendida, pero una analogía más certera sería pensar en el 
inglés como un niño. Lo amamos y lo alimentamos, y una vez 

que gana las habilidades motoras gruesas, comienza a ir exactamente 
donde no queremos que vaya: se dirige directamente a los jodidos 
enchufes». Con ingenio e irreverencia, la lexicógrafa Kory Stamper nos 
abre la puerta del obsesivo mundo de la escritura de diccionarios, desde las 
angustiosas decisiones sobre qué de�nir y cómo hacerlo hasta la 
complicada cuestión del cambio constante del uso de las palabras. Lleno de 
datos divertidos –por ejemplo, el primer uso documentado de «OMG» fue 
en una carta a Winston Churchill– y las propias historias de Stamper desde 
el frente lingüístico (incluyendo cómo se convirtió en la principal 
apologista en Estados Unidos del término «sin consideración», a pesar de 
detestar esta expresión), Palabra por palabra es una mirada 
interminablemente entretenida de las maravillosas complejidades y 
excentricidades del idioma inglés.

� Para amantes del lenguaje, su desarrollo y evolución.

ISBN 978-84-948861-3-3
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 20 €

Kory Stamper
Colorado (EE.UU.)
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«Una inteligente e hilarante 
carta de amor a los 
diccionarios y a aquellos 
encargados de redactarlos»
SHELF AWARNESS
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No es para tanto
Notas sobre la cultura de la violación

Roxane Gay (ed.)

En esta valiosa y reveladora antología, la crítica cultural y exitosa 
escritora Roxane Gay recoge piezas originales y publicadas 
anteriormente que abordan lo que signi�ca vivir en un mundo donde 

las mujeres deben medir el acoso, la violencia y la agresión que enfrentan, y 
donde están «constantemente cuestionadas, obviadas, desacreditadas, 
denigradas, mancilladas, menospreciadas, tratadas con condescendencia, 
burladas, avergonzadas, insultadas, intimidadas, sufriendo que les hagan luz 
de gas» por hablar. La recopilación incluye ensayos de escritoras, artistas, 
intérpretes y críticas, como las actrices Ally Sheedy y Gabrielle Union, y las 
escritoras Amy Jo Burns, Lyz Lenz y Claire Schwartz. Abarcando una amplia 
gama de temas y experiencias, desde una exploración de la epidemia de 
violación integrada en la crisis de refugiados hasta relatos en primera persona 
de abuso sexual infantil, esta es una colección profundamente personal y 
decididamente honesta. Al igual que Los hombres me explican cosas de 
Rebecca Solnit, No tan mal resonará en cada lector, diciendo «algo en 
totalidad que no podemos decir solos». Abrasadora y desgarradoramente 
sincera, esta provocativa recopilación re�eja el mundo en el que vivimos y es 
una llamada a la acción, insistiendo en que «no tan mal» no puede ser 
su�ciente. La edición incluye un prólogo de Jana Leo, autora de Violación: 
Nueva York (Libros del Lince, 2017).

Roxane Gay
Nebraska (EE.UU), 1974

Escritora feminista, profesora, editora 
y comentarista estadounidense, Roxa-
ne Gay trabaja como profesora asocia-
da de Inglés en la Universidad de Pur-
due, escribe regularmente artículos para 
el New York Times, es fundadora de Tiny 
Hardcore Press, editora de ensayos para 
�e Rumpus, y coeditora en PANK, una 
organización sin ánimo de lucro de 
colectivos de artes literarias. La mayor 
parte de su trabajo se ha centrado en 
tratar de analizar y deconstruir los te-
mas feministas y raciales a través de la 
lente de sus experiencias personales con 
la raza, la identidad de género y la se-
xualidad. Es autora de la colección de 
cuentos Ayiti (2011), la novela An Unta-
med State (2014), la colección de en-
sayos Mala feminista (Capitán Swing, 

2016) y Hambre (Capitán Swing, 2018). 
También editó el libro Girl Crush: Wo-
men’s Erotic Fantasies (2010). Además 
de sus contribuciones regulares en Sa-
lon y el desaparecido HTMLGiant, sus 
escritos han aparecido en numerosos 
medios y publicaciones de gran pres-
tigio, como Best American Mystery Sto-
ries 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 Re-
view, NOON, Bookforum, Time, Los 
Angeles Times, �e Nation y el New 
York Times Book Review. En 2010, �-
nalizó un doctorado en Retórica y 
Comunicación Técnica de la Univer-
sidad Tecnológica de Michigan.

ISBN 978-84-948861-2-6
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 20 €

«Una oportuna colección 
de ensayos en primera 
persona sobre violación, 
asalto y acoso sexual»
ELISABETH EGAN
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Un documento 
desgarrador, por 
lo familiar que es 
cada historia que 
nos presenta, 
pero también 
poderosamente 
reivindicativo

«La aclamadada crítica social y 
provocadora editora ha reunido una 

colección diversa y sin adornos de 
ensayos personales sobre las 

experiencias y la disfunción sistémica 
que produjeron el movimiento #MeToo»

THE OPRAH MAGAZINE

«Una antología oportuna y necesaria»
PUREWOW

«Un oportuno trabajo crítico que  
clama contra las violaciones, lo que 

suponen y cómo perjudican a las 
personas durante toda su vida»

THE GLOBE AND MAIL
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El himen 
y el hiyab
Por qué el mundo árabe 
necesita una revolución sexual

Mona Eltahawy

La periodista Mona Eltahawy no es ajena a la controversia. A través de sus 
artículos y acciones, ha luchado por la autonomía, la seguridad y la dignidad 
de las mujeres musulmanas, atrayendo a seguidores y detractores. En su 

primer libro, Pañuelos en la cabeza e hímenes, Eltahawy realiza una condena 
de�nitiva de las fuerzas represivas —políticas, culturales y religiosas— que reducen 
a millones de mujeres a ciudadanas de segunda clase. Recurriendo a sus años como 
activista y comentarista de los problemas de las mujeres en Oriente Medio, explica 
que, desde que comenzó la Primavera Árabe en 2010, las mujeres en el mundo 
árabe han tenido dos revoluciones que afrontar: una lucha junto a los hombres 
contra los regímenes opresivos y otra lucha contra todo un sistema político y 
económico que reprime a las mujeres en Egipto, Arabia Saudita, Túnez, Libia, 
Yemen y otras naciones. Eltahawy viajó por Oriente Medio y África del Norte, 
reuniéndose con mujeres y escuchando sus historias. Su libro es una llamada a la 
indignación y a la acción para enfrentar a esa «mezcla tóxica de cultura y religión 
que pocos parecen dispuestos o capaces de desenredar para no blasfemar u 
ofender». Un mani�esto motivado por la esperanza y la furia en igual medida.

Mona Eltahawy
Puerto Said (Egipto), 1967

Columnista y oradora internacional 
sobre temas árabes, musulmanes y fe-
minismo, Eltahawy es colaboradora en 
medios como New York Times y The 
Guardian y es invitada habitual en va-
rios programas de televisión y radio. Es 
miembro del Grupo Asesor de Comu-
nicaciones de Musawah, el movimiento 
por la justicia y la igualdad en la familia 
musulmana. En noviembre de 2011, la 
policía antidisturbios egipcia la golpeó 
hasta romperle el brazo izquierdo y la 
mano derecha, y la violó. Newsweek 
nombró a Eltahawy como una de sus 
«150 Mujeres Valientes de 2012», Time 
la presentó como «Persona del Año» jun-
to a otras activistas de todo el mundo 
y la revista Arabian Business la nombró 
una de las cien mujeres árabes más 

in�uyentes. Antes de mudarse a Estados 
Unidos en 2000, Eltahawy fue corres-
ponsal de Reuters en Oriente Medio du-
rante seis años, y ha trabajado para me-
dios de Egipto, Israel, Palestina, Libia, 
Siria y Arabia Saudita y China. Ha sido 
distinguida con numerosos premios 
y reconocimientos, como la Medalla de 
Honor de la Escuela de Periodismo 
de Misuri, el Premio Especial de Con-
tribución Destacada al Periodismo de 
la Fundación Anna Lindh, el Premio 
Anvil of Freedom del Centro Interna-
cional de Periodismo y Nuevos Me-
dios de Estlow, el Premio Samir Kassir 
de Libertad de Prensa de la Unión Eu-
ropea o el Premio Eliav-Sartawi al Pe-
riodismo de Oriente Medio, otorgado 
por Search for Common Ground.

ISBN 978-84-948861-4-0
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 18,5 €

«Un oportuno y provocador 
llamamiento a la acción por 
la igualdad de género en 
Oriente Medio»
PUBLISHERS WEEKLY
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Penn es un periodista y escritor que 
colabora habitualmente en medios como 
�e Guardian, Observer, Sunday Times, 
FT, Independent on Sunday y Conde Nast 
Traveler, además de en una gran can-
tidad de publicaciones especializadas 
de ciclismo. Presentó el documental de 
BBC4 Ride of My Life: the Story of the 
Bicycle y la serie de BBC4 Tales from 
the Wild Wood. Recorrió en bicicleta 
la autopista transamazónica junto con 
Freddie Flinto� (campeón de cricket de 
Inglatera) para hacer Road to Nowhere, 
transmitido por Sky 1 en abril de 2014 
y cali�cado por �e Times como un 
documental «brillantemente contado». 
Es autor de los libros �e Sky is Falling 
on Our Heads, �e Wrong Kind of Snow 
y �e Man Who Made �ings out of 

Trees. Es patrocinador de la Asocia-
ción Small Woods y asociado de me-
dios de la Sylva Foundation, dos orga-
nizaciones que trabajan para mejorar 
la cultura de la sociedad inglesa sobre 
los bosques de Gran Bretaña. También 
es director de Bikecation, una empre-
sa de vacaciones en bicicleta. Ha mon-
tado en bicicleta la mayoría de los días 
de su vida adulta, y ha pedaleado en 
más de cuarenta países de los cinco 
continentes. A los veintitantos años, 
abandonó su carrera y se dedicó a pe-
dalear por todo el mundo. Penn vive 
actualmente en Black Mountains, (Ga-
les del Sur) con su esposa y sus tres 
hijos, y viaja diariamente al trabajo a 
través de un páramo de brezo en su 
bicicleta de montaña.

COLECCIÓN ENSAYO

La bicicleta 
lo es todo 
La búsqueda de la felicidad sobre dos ruedas

Robert Penn

Este libro es un himno a la bicicleta, la historia de por qué montamos y por 
qué esta máquina simple tiene el poder de transportarnos a todos. Robert 
Penn ha montado en bicicleta casi todos los días de su vida. La utiliza para 

ir a trabajar, mientras se da baños de aire y sol, para mantenerse sano y sentirse 
libre. Este es el relato de su historia de amor con el ciclismo y del viaje para 
construir la bicicleta de sus sueños, 
un desenfrenado peregrinaje que le 
lleva de inventores de bicicletas de 
montaña californianos a 
constructores de cuadros artesanales 
británicos. Una oda al ciclismo que 
transmite el entusiasmo de un 
enamorado de las dos ruedas, de una 
forma ingeniosa y divertida, para los 
a�cionados y defensores de la 
bicicleta y su mayor uso como 
transporte en ciudades y campo.

ISBN 978-84-948861-6-4
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 18,5 €

Robert Penn
Birmingham (Reino Unido), 1967
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«Penn convierte su 
búsqueda de componentes 
en un giro mundial en torno 
al ciclismo y su cultura»
THE GUARDIAN

«Da igual que hable de 
radios o de la molestia del 
sillín, Robert Penn es 
implacablemente 
entusiasta y su amabilidad,  
a prueba de pinchazos»
DAILY MAIL
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Las chicas 
del radio
La oscura historia de las «mujeres 
brillantes» de Estados Unidos

Kate Moore

La increíble historia real de las mujeres que lucharon contra un peligro 
escondido en Estados Unidos: el radio, un elemento químico recién 
descubierto por los Curie, que acaparaba grandes titulares en todo el país 

como el nuevo milagro de belleza y la droga mágica de la comunidad médica. 
Como loción corporal o tónico facial, el nuevo y popular elemento brilló en esos 
años por otro lado oscuros de la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, 
cientos de chicas trabajaban en medio del polvo brillante en las fábricas de radio. 
El brillante químico cubría sus cuerpos de la cabeza a los pies y ellas iluminaban 
la noche como luciérnagas industriales. Con su codiciado trabajo, estas «chicas 
brillantes» eran las más afortunadas, hasta que comenzaron a caer 
misteriosamente enfermas. Pero las fábricas ignoraron estos terribles efectos 
secundarios. A medida que el fatal veneno se a�anzaba, las valientes chicas se 
vieron envueltas en uno de los mayores escándalos de principios del siglo xx en 
Estados Unidos. Su coraje y tenacidad condujeron a importantes cambios en las 
regulaciones laborales, a la investigación sobre bombardeos nucleares y, sobre 
todo, a salvar cientos de miles de vidas.

Kate Moore
Northhampton (Reino Unido), 1980 

Moore estudió Literatura inglesa en la 
Universidad de Warwick, y vive actual-
mente en Londres. Autora exitosa que 
publica en medios como Sunday Times, 
escribe sobre distintos géneros, desde 
biografía e historia hasta humor, y es 
también conocida como editora de li-
bros. Antes de convertirse en autora y 
editora independiente, fue directora edi-
torial de Penguin Random House UK. 
Moore es también actriz y directora 
de teatro. Fue miembro de la National 
Student �eatre Company, donde ganó 
la aclamación de The Sunday Times 
por codiseñar y actuar en Insomnia, 
«el mejor baile jamás visto en una com-
pañía estudiantil». Moore descubrió por 
primera vez la historia de «las chicas 
del radio» mientras dirigía en Londres 

la obra aclamada por la crítica �ese 
Shining Lives, de Melanie Marnich, que 
dramatizaba las experiencias de los pin-
tores de cuadrantes de Ottawa. Mien-
tras realizaba una investigación para la 
obra, se percató de que no había nin-
gún libro que se centrara en la expe-
riencia de las mujeres y contara sus 
historias en primera persona. Moore 
sintió que estas mujeres merecían tal 
libro y se puso a escribirlo. Su investi-
gación la llevó por todo Estados Unidos: 
Nueva Jersey, Nueva York, Washington 
D.C., Chicago, Illinois... Siguió los pa-
sos de estas mujeres, conoció a sus 
familias, visitó sus hogares y tumbas, 
estuvo en la o�cina de Grossman y en 
los estudios de pintura de cuadrantes, 
recordando a estas chicas.

ISBN 978-84-948861-1-9
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 25 €

«Una historia tóxica de 
codicia estadounidense a 
expensas de la inocencia 
y la esperanza juveniles»
ILLINOIS HERITAGE
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En defensa 
de la vivienda
La política de la crisis

David Madden & Peter Marcuse

En todas las ciudades importantes del mundo hay una crisis de la vivienda. 
¿Cómo ha sucedido esto y qué podemos hacer al respecto? Todas las 
personas necesitan y merecen un alojamiento digno. Pero hoy nuestros 

hogares se están transformando en mercancías, haciendo que las desigualdades 
de la ciudad sean cada vez más agudas. El bene�cio se ha vuelto más importante 
que la necesidad social. Los pobres se ven obligados a pagar más por una peor 
vivienda, y las comunidades se enfrentan a la violencia del desplazamiento y la 
gentri�cación. Y los bene�cios de una vivienda digna solo están disponibles para 
aquellos que pueden pagarla. En defensa de la vivienda es la declaración de�nitiva 
sobre esta crisis del líder urbanista Peter Marcuse y el sociólogo David Madden. 
Juntos analizan las causas y las consecuencias del problema de la vivienda y 
detallan la necesidad de desarrollar alternativas progresistas. La crisis de la 
vivienda no puede ser resuelta con cambios de política menores, argumentan. En 
realidad, la crisis de la vivienda tiene profundas raíces políticas y económicas, y 
requiere por tanto una respuesta más radical.

� Un análisis profundo del conflicto actual sobre al acceso a la vivienda.

ISBN 978-84-948861-7-1
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 18,5 €
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«Un análisis crítico de
la crisis de la vivienda, 
desde la perspectiva de
la economía política»
CHOICE

Profesor asistente en el Departamen-
to de Sociología y en el Programa de 
Ciudades de la London School of Eco-
nomics. Trabaja en estudios urbanos, 
sociología política y teoría social. Ha 
dirigido investigaciones cualitativas, et-
nográ�cas e históricas en la ciudad de 
Nueva York, Londres y otros lugares, 
abordando temas que incluyen el cam-

Abogado alemán-estadounidense y 
profesor emérito de Plani�cación Ur-
bana en la Universidad de Columbia. 
Hijo del �lósofo y teórico crítico Her-
bert Marcuse, emigró a Estados Unidos 
en 1933, al comienzo del Tercer Reich. 
Obtuvo un doctorado en jurispruden-
cia del Yale Law School (1952) y otro 
de la UC en Berkeley en Plani�cación 

bio urbano, la vivienda, el espacio pú-
blico, la gentri�cación, la teoría crítica 
y la urbanización planetaria. Ha publi-
cado artículos académicos en las prin-
cipales revistas de estudios urbanos,  es 
editor en la revista CITY, y ha escrito 
reseñas y comentarios en publicacio-
nes como LSE Review of Books, Was-
hington Post y �e Guardian.

Urbana y Regional (1972). Fue profesor 
de plani�cación urbana en la UCLA 
(1972-1975) y en la Universidad de Co-
lumbia (1975-2003). Ha escrito sobre 
desarrollo urbano, historia y ética de la 
plani�cación, segregación racial y glo-
balización. Su trabajo ha aparecido en 
medios como �e Nation, Monthly Re-
view o Shelterforce.

David Madden
Nueva York (EE.UU.)

Peter Marcuse
Berlín (Alemania), 1928
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Antifa
El manual antifascista

Mark Bray

A raíz de los trágicos acontecimientos en Charlottesville, Virginia (EE.UU.), 
y la negativa inicial de Donald Trump a denunciar a los nacionalistas 
blancos detrás de todo esto, el movimiento antifa aparece de repente en 

todas partes. Pero ¿qué es, exactamente?, ¿de dónde ha salido? Desde que ha 
existido el fascismo, ha habido antifascismo. Nacido de la resistencia a Mussolini 
y Hitler en Europa durante las décadas 1920 y 1930, el movimiento antifa aparece 
ahora en los titulares en medio de la oposición a la administración Trump y a la 
derecha alternativa. Se los puede ver en los informativos, a menudo vestidos de 
negro y con pasamontañas cubriendo sus rostros, manifestándose en la 
inauguración presidencial, protestando contra oradores de extrema derecha en 
los campus universitarios de California y protegiendo, entre otros, a un grupo de 
ministros religiosos, incluido Cornel West, de la violencia neonazi en las calles de 
Charlottesville. Antifa tiene como objetivo negar a los fascistas la oportunidad de 
promover su política opresiva y proteger a las comunidades tolerantes de los 
actos de violencia promulgados por el fascismo. En una apasionante 
investigación, el historiador y exorganizador de Occupy Wall Street, Mark Bray, 
proporciona un estudio detallado de la historia completa del antifascismo desde 
sus orígenes hasta nuestros días: la primera historia transnacional del 
antifascismo de posguerra. Basado en entrevistas con antifascistas de todo el 
mundo, Antifa detalla las tácticas del movimiento y la �losofía detrás de él.

Mark Bray
Estados Unidos

Bray es historiador de derechos hu-
manos, terrorismo y radicalismo polí-
tico en la Europa moderna. Fue uno de 
los organizadores de Occupy Wall Street. 
Completó su doctorado en Historia Eu-
ropea Moderna e Historia de las Muje-
res y del Género en la Universidad de 
Rutgers en 2016, y está terminando su 
manuscrito «�e Anarchist Inquisition: 
Terrorism and the Ethics of Moderni-
ty in Spain, 1893-1909», en el que ex-
plora el surgimiento de las campañas 
pioneras de derechos humanos en Eu-
ropa y Estados Unidos en respuesta a 
la brutal represión contra la disidencia 
por parte del Estado español a raíz de 
los bombardeos y asesinatos anarquistas. 
En el Gender Research Institute at Dart-
mouth (GRID) comenzará a trabajar en 

su próximo proyecto, que explora las 
culturas de violencia y resistencia calle-
jera que emergen en los movimientos 
sociales de la Europa occidental de pos-
guerra y su impacto en las concepciones 
de la masculinidad izquierdista, en el 
contexto del surgimiento de concepcio-
nes competitivas del feminismo. Bray 
es también autor de Translating Anar-
chy: The Anarchism of Occupy Wall 
Street y coeditor de Anarchist Educa-
tion and the Modern School: A Fran-
cisco Ferrer Reader. Su trabajo ha apa-
recido en medios muy diversos, como 
�e Washington Post, Foreign Policy, 
Critical Quarterly, ROAR Magazine, 
así como en numerosos volúmenes 
editados. Actualmente es profesor en 
Dartmouth College.

ISBN 978-84-948710-7-8
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 19 €

«Una explicación imparcial y 
razonable de por qué debemos 
ser menos condenadamente 
razonables»
THE BALTIMORE BEAT
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Un manual 
indispensable 
para comprender 
cómo se venció al 
fascismo en el 
siglo XX y cómo 
se le puede 
vencer en el XXI

«Los argumentos de Bray son 
incisivos y su análisis es metódico y 

riguroso, tanto por su formación 
histórica como por sus quince años de 

activismo»
SAN FRANCISCO CHRONICLE

«Bray detalla el crecimiento del 
movimiento antifascista en los EE.UU. 

y dota de un contexto histórico al 
resurgimiento del mismo»

REVEAL NEWS

«En la era de Trump, el manual de 
Bray es una lectura esencial»

PROGRESSIVE MAGAZINE
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Creadores de hits
Cómo triunfar en la era de la distracción

Derek Thompson

Nada «se vuelve viral». Si crees que una película, canción o aplicación 
popular surgió de la nada para convertirse, de boca en boca, en un éxito, 
te estás perdiendo la historia real. Cada éxito de taquilla tiene una 

historia secreta de poder, in�uencia, emisoras oscuras y cultos apasionados que 
convierten algunos productos nuevos en fenómenos culturales. Incluso las ideas 
más brillantes se marchitan en la oscuridad si no se conectan con la red correcta. 
En su pionera investigación, el editor de Atlantic Derek �ompson descubre la 
psicología oculta en por qué nos gusta lo que nos gusta y revela la economía de 
los mercados culturales que, invisiblemente, moldean nuestras vidas. Rompiendo 
mitos sentimentales de la creación de éxitos que dominan la cultura y el negocio 
pop, nos muestra que la calidad no es su�ciente para el éxito. Puede ser un 
mundo nuevo, pero hay algunas verdades perdurables sobre lo que quieren las 
audiencias y los consumidores. Toda empresa, artista o persona que busque 
promocionarse quiere saber qué es lo que hace que algunas obras tengan tanto 
éxito, mientras otras desaparecen. Hit makers es un viaje mágico y misterioso a 
través de los éxitos de la cultura pop del siglo xx y la moneda más valiosa del 
siglo xxi: la atención de las personas. Desde los comienzos del arte impresionista 
hasta el futuro de Facebook, desde los pequeños diseñadores de Etsy hasta el 
origen de Star Wars, �ompson relata la fascinante historia de cómo sucede la 
cultura y por qué las cosas se hacen populares.

Derek Thompson
McLean (EE.UU.), 1986

Thompson es editor principal de la 
revista �e Atlantic, donde escribe sobre 
economía y política, medios y dinero 
en Estados Unidos. Ya sea que esté ana-
lizando los mercados laborales, el entre-
tenimiento o el gobierno, o los cambios 
en el gasto generacional y los hábitos 
de votación, �ompson ofrece puntos de 
vista so�sticados que la gente realmente 
quiere leer. Es autor de la emblemática 
historia A World Without Work (2015), 
una amplia exploración del futuro de 
la inteligencia arti�cial y el empleo, y 
cómo los estadounidenses podrían hacer 
frente a un futuro sin empleo. Es cola-
borador habitual de «Here and Now» 
de NPR y aparece con frecuencia en 
diversos canales de radio y televisión, 
como CBS News Radio, BBC y CNBC. 

Vive en la ciudad de Nueva York. Tam-
bién es editor jefe para Business Channel, 
donde escribe sobre política económi-
ca, tecnología o la industria de los me-
dios, aunque sus escritos pueden in-
cluir alusiones a comedias románticas. 
�ompson se graduó en la Escuela de 
Periodismo Medill de la Universidad 
del Noroeste, con una especialización 
triple en periodismo, ciencias políticas 
y estudios jurídicos. Ha escrito para nu-
merosos medios y revistas como Slate, 
Business Week y �e Daily Beast. A lo 
largo de su carrera, ha recibido varios 
premios, entre otros el premio Best in 
Business de 2016 en la categoría de 
Columns and Commentary, otorgado 
por la Asociación Estadounidense de 
Editores y Escritores de Finanzas.

ISBN 978-84-948861-9-5
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 20 €

«Una excelente mirada
a lo que hace un éxito, 
desde la Mona Lisa hasta 
Donald Trump»
VOX
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Policía veterano, con treinta y dos años 
de servicio, condecorado con las más 
altas distinciones, que trabajó como 
agente encubierto en los departamentos 
de narcóticos, vicio, inteligencia crimi-
nal y crimen organizado en cuatro es-
tados. Como el primer hombre negro en 
el Departamento de Policía de Colora-
do Springs, tuvo que superar una feroz 
hostilidad racial para desarrollar su lar-
ga y distinguida carrera policial. Des-
pués de cerrarse su investigación sobre 
el Klan, Stallworth lo mantuvo todo en 
secreto. Pasó a trabajar para el Depar-
tamento de Seguridad Pública de Utah 
como investigador durante casi veinte 
años y se retiró en 2005. En enero de 
2006, concedió una entrevista al Deseret 
News de Salt Lake City en la que relató 

por �n los detalles de su brillante in�l-
tración e investigación. Esta ayudó a des-
tapar las relaciones del Ku Klux Klan 
con el Gobierno de Colorado y también 
cómo varios miembros de este grupo 
racista trabajaban en el Ejército o in-
cluso en organizaciones militares tan 
importantes como el NORAD, con acce-
so, por ejemplo, a misiles nucleares. Mu-
chos de ellos fueron reasignados tras 
conocerse su �liación al Klan. En 2014, 
Stallworth publicó el libro El miembro 
negro del Klan, sobre sus experiencias 
en la investigación del KKK. El libro 
ha sido llevado al cine con Spike Lee 
como coproductor y director, la pelí-
cula ha ganado el Grand Prix del Fes-
tival de Cannes de 2018 y será estre-
nada a nivel mundial este otoño. 

COLECCIÓN ENSAYO

Infiltrado 
en el KKKlan
Ron Stallworth

En 1978, cuando Ron Stallworth —el primer detective negro en la 
historia del Departamento de Policía de Colorado Springs— encontró 
un anuncio clasi�cado en el periódico local pidiendo a todos los 

interesados   en unirse al Ku Klux Klan que se pusieran en contacto a través 
de un apartado de correos, hizo su trabajo y respondió con interés, usando 
su nombre real, pero haciéndose pasar por un hombre blanco. Imaginaba 
que recibiría algunos folletos y revistas por correo, y aprendería así un poco 
más sobre una creciente amenaza terrorista en su comunidad. Pero unas 
semanas más tarde sonó el teléfono, y la persona al otro lado le preguntó si 
le gustaría unirse a la causa supremacista. Stallworth contestó 
a�rmativamente, arrancando así una de las investigaciones encubiertas más 
audaces e increíbles de la historia. Reclutó a su compañero Chuck para 
interpretar al Stallworth «blanco», mientras él mismo dirigía las 
conversaciones telefónicas posteriores. Durante la investigación, Stallworth 
saboteó quemas de cruces, expuso a los supremacistas blancos del Ejército e 
incluso se hizo amigo del mismísimo David Duke. Su increíble historia es el 
retrato abrasador de un Estados Unidos dividido y de los extraordinarios 
héroes que se atrevieron a defender sus derechos.

� La historia real que inspiró la película de Spike Lee (2018).

ISBN 978-84-948861-5-7
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ENCUAD Rústica con solapas
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Ron Stallworth
El Paso (EE.UU.), 1953

NOV
2018

«Una historia tan hilarante, 
salvaje y exquisitamente 
directa que apenas podrás 
creerla»
TIME
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COLECCIÓN ENSAYO

Mujeres 
en el deporte
50 intrépidas deportistas 
que jugaron para ganar

Rachel Ignotofsky

Un 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 �guras 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 in�uyentes. 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 y Nórdica Libros, 2017)

Rachel Ignotofsky
Kansas (EE.UU.), 1980

Diseñadora grá�ca e ilustradora, Ig-
notofsky creció en Nueva Jersey y se 
graduó en Diseño Grá�co 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. Uti-
liza su trabajo para difundir su mensaje 
sobre educación, alfabetización cientí-
�ca y mujeres poderosas. Su libro Mu-
jeres de ciencia rinde homenaje a algunas 
de las cientí�cas más notables: la pa-
leontóloga Mary Anning (1799-1847), la 

química y cristalógrafa Rosalind Franklin 
(1920-1958), la ingeniera y cosmonauta 
Valentina Tereshkova (1937), la o�almó-
loga 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 cele-
brar los logros de estas científicas e 
inspirar la curiosidad en otras muje-
res jóvenes para que se hagan pregun-
tas sobre el mundo en el que vivimos 
e intenten encontrar respuestas. Gran 
parte de su trabajo se inspira en su pa-
sión por la ciencia. Como explicó en 
una entrevista concedida a la revista 
Scienti�c American en diciembre del 
año pasado, siempre ha tenido una es-
pecial predilección por la biología y la 
anatomía humana.

ISBN 978-84-17281-22-9
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Tapa dura
PVP 25 €

«Nos recuerda a niñas y 
mujeres que no importa la 
edad, la pregunta es: ¿cuál 
es mi próxima victoria?»
MINA SAMUELS
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Vive en Madrid y es padre de Julia e 
Inés, las responsables de que empezara 
a preguntarse cómo aprenden los niños. 
¿Por qué disfrutan las matemáticas? ¿En 
qué momento todo empieza a torcerse? 
¿Por qué la mayor parte de alumnos de 
secundaria agachaban la cabeza y decían 
«jo, toca mates» al verle llegar? Para 
tratar de responder a esas y otras pre-
guntas, abrió su blog Tocamates, en el 
que tiene también un consultorio desde 
el que responde a dudas de sus lectores. 
Aunque no sea un millenial, las redes 
sociales, en las que está sumergido día 
y noche, hicieron que la cosa se le fuera 
de las manos y acabó centrando su ca-
rrera en las matemáticas de los más pe-
queños. Convertido en metamaestro, da 
formación a profesionales en ejercicio 

y clases en varias universidades a los 
encargados de la difícil tarea de que nues-
tros niños no pierdan el gusto por las ma-
temáticas. No calla ni debajo del agua, 
colabora también en diversos medios de 
comunicación como la Cadena SER o 
Verne (Elpais.com), haciendo divulga-
ción de las matemáticas, luchando contra 
el anumerismo y disfrutando de volver 
a explicar que la lotería es un impuesto 
que pagan voluntariamente los que no 
saben matemáticas. En la colaboración 
que tiene en el programa infantil Diver-
club, de Radio Sol, plantea problemas y 
retos de matemáticas abiertos y diver-
gentes a niños y adultos, dando tiempo 
para resolverlos de la forma más crea-
tiva posible, escuchando sus respuestas 
y animando a que se expliquen.

COLECCIÓN ENSAYO

Un barco parte de 
Boston cargado 
de algodón
José Ángel Murcia

¿Recuerdas cómo se hacía una división? Tal vez, aunque puede que haga 
mucho que no la hagas a mano, ¿y una raíz cuadrada? Este libro no va de 
cómo se hacen, sino de para qué sirven y por qué funcionan, ya que nos 

acostumbraron a memorizar procedimientos y no a hacernos preguntas. 
Mecanizar operaciones es importantísimo para poder centrarnos en las ideas 
fundamentales que suelen ir mucho más allá, tanto a la hora de aprender a 
multiplicar como a la de resolver problemas; no obstante, no puede ser nunca el 
objetivo �nal de la enseñanza de las matemáticas. En los tiempos que corren es 
mucho más importante razonar que aplicar procedimientos, los móviles y sus 
apps nos han ganado esa batalla, afortunadamente. La humanidad lleva miles de 
años utilizando y perfeccionando herramientas para hacer la parte más pesada de 
las matemáticas. ¿Quién podría querer recordar las matemáticas que ya dejó atrás 
en la escuela? Este libro plantea revisarlas de una forma crítica, propone un ajuste 
de cuentas con las matemáticas escolares. Casi todos hemos pasado malos 
momentos mientras aprendíamos matemáticas, este libro mezcla la re�exión 
sobre la historia y la tradición matemática con la divulgación de las ideas más 
actuales sobre su enseñanza, sin salirse —demasiado— del currículum escolar.

ISBN 978-84-17281-69-4
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Tapa dura
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José Ángel Murcia 
Murcia (España), 1977
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«Las matemáticas son 
difíciles, como es difícil 
subir una montaña, 
pero son bellas»
MARIA ANTÒNIA CANALS

Portada ficticia
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