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La historia 
indígena de 
Estados Unidos
Roxanne Dunbar-Ortiz

Hoy en día en Estados Unidos hay más de quinientas naciones indígenas 
reconocidas que comprenden casi tres millones de personas, 
descendientes de los quince millones de nativos que habitaban esas 

tierras. El programa genocida que los colonos desarrollaron durante siglos ha 
sido omitido en gran medida de la historia, pero ahora la historiadora y activista 
Roxanne Dunbar-Ortiz nos ofrece una historia de Estados Unidos contada desde 
la perspectiva de los pueblos indígenas. Abarcando más de cuatrocientos años, 
revela cómo los nativos americanos, durante siglos, han resistido activamente la 
expansión del imperio estadounidense, y desafía el mito sobre la fundación de 
Estados Unidos, exponiendo cómo la política contra los pueblos indígenas era 
colonialista y estaba diseñada para apoderarse de los territorios de los habitantes 
originales, desplazándolos o eliminándolos. Una política elogiada en la cultura, a 
través de escritores como James Fenimore Cooper o Walt Whitman, y desde las 
instituciones gubernamentales y militares.

 Libro ganador del American Book Award 2015.

R. Dunbar-Ortiz
San Antonio (EE.UU.), 1939

Creció en una zona rural de Oklaho-
ma, hija de un granjero arrendatario y 
una madre de ascendencia india. Ha 
participado en el movimiento indígena 
internacional durante más de cuatro dé-
cadas y es conocida por su fuerte com-
promiso con los problemas de justicia 
social nacionales e internacionales. Dun-
bar-Ortiz se graduó en la San Francisco 
State College en 1963, especializándo-
se en Historia. Comenzó sus estudios 
de posgrado en el departamento de 
Historia de la Universidad de Califor-
nia en Berkeley, pero se trasladó a la 
Universidad de California en Los Án-
geles para completar su doctorado en 
Historia en 1974. Además de este, ob-
tuvo el diploma de Derecho Interna-
cional de los Derechos Humanos en el 

Instituto Internacional de Derechos 
Humanos de Estrasburgo, en 1983; así 
como un máster de Escritura Creativa 
en el Mills College en 1993. Dunbar- 
Ortiz fue profesora en el recién estable-
cido programa de Estudios Indígenas 
en la Universidad Estatal de Califor-
nia en Hayward, y ayudó a fundar los 
departamentos de Estudios Étnicos y 
Estudios de la Mujer. Su libro de 1977, 
�e Great Sioux Nation, fue el docu-
mento fundamental de lo que sería la 
primera conferencia internacional so-
bre pueblos indígenas de las Améri-
cas, que fue celebrada en la sede de las 
Naciones Unidas en Ginebra. Dunbar- 
Ortiz es también la autora o editora de 
otros siete libros y vive actualmente 
en San Francisco.

ISBN 978-84-949667-0-5
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 21€

«Dunbar-Ortiz replantea 
radicalmente la historia
de EE.UU. y destruye los 
mitos de su fundación»
ROBIN D. G. KELLEY
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De nombre artístico Loki, McGarvey 
es un rapero y comentarista social esco-
cés, que se crio en Pollok, en el sur de 
Glasgow y estudió periodismo en el Glas-
gow Clyde College. Entre 2004 y 2006 
escribió y presentó ocho programas sobre 
las causas del comportamiento antisocial 
y la privación social para BBC Radio Scot-
land. Ha trabajado con la organización 
juvenil Volition enseñando a jóvenes a 
rapear, y en 2012 dirigió un taller de 
PowerRap para escuelas, alentando a los 
jóvenes a explorar temas importantes a 
través de la música y las palabras. En 2009 
formó parte de la Comisión de la Verdad 
de la Pobreza organizada en Glasgow. 
En 2015 estuvo seis meses como rape-
ro residente en la Unidad de Reducción 
de la Violencia (una institución creada 

por la Policía escocesa para combatir los 
comportamientos violentos dentro de 
la comunidad). En abril de 2016, McGar-
vey apareció en el documental �e Di-
vide hablando de su alcoholismo y el 
impacto que ha tenido en su vida. En 
octubre de 2017, reclamó la falta de apo-
yo para la clase trabajadora y las co-
munidades desfavorecidas por parte de 
Creative Scotland, el organismo princi-
pal que �nancia a las compañías de arte 
y los artistas de Escocia. Su aclamado 
libro Safari en la pobreza obtuvo el Pre-
mio Orwell de 2018 y los jueces dijeron 
que se trataba exactamente de la obra 
«que Orwell habría querido que ganara». 
McGarvey fue también activista durante 
el referéndum sobre la independencia 
de Escocia en 2014.

COLECCIÓN ENSAYO

Safari 
en la pobreza
Entender la ira de los marginados 
de Gran Bretaña

Darren McGarvey

La gente que vive en las comunidades desfavorecidas de todo el Reino Unido 
se sienten incomprendida e ignorada. El rapero y escritor Darren McGarvey, 
alias Loki, expresa sus sentimientos y preocupaciones, y la ira que se está 

extendiendo. McGarvey te invita a un safari, pero no a uno de esos en los que la 
población indígena es entrevistada desde una distancia segura y durante un tiempo 
determinado. «Conozco el jaleo de la vida en los bloques de pisos, las escaleras 
sucias y oscuras, los ascensores caprichosos que huelen a orina y pelaje húmedo de 
perro, los conserjes malhumorados, la aprensión que se siente al entrar en el edi�cio 
o al salir, sobre todo de noche. Conozco la sensación de estar lejos del mundo, pese 
a verlo magní�camente por una ventana en lo alto del cielo; la sensación de 
aislamiento, pese a estar rodeado por cientos de personas por arriba, por abajo y 
por los dos costados. Pero, sobre todo, comprendo la sensación de ser invisible, a 
pesar de que tu comunidad puede verse desde miles de metros a la redonda».

 Libro ganador del Premio Orwell 2018.

ISBN 978-84-949667-1-2
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 18,5€

Darren McGarvey
Escocia (Reino Unido), 1984

«Una exploración humana, 
enojada y sabia de las 
lesiones que la pobreza 
deja en Gran Bretaña»
NICK COHEN
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Ser animal
Un acercamiento íntimo 
y radical a la naturaleza

Charles Foster

Charles Foster quería saber cómo es en realidad ser un animal: un tejón, una 
nutria, un ciervo, un zorro, un vencejo. Saberlo de verdad. Así que lo probó: 
vivió como un tejón durante seis semanas, durmiendo en un agujero sucio 

y comiendo lombrices; encontrándose cara a cara con gambas al imitar la vida de 
una nutria; y pasando horas acurrucado en un jardín trasero en el este de Londres 
y hurgando en contenedores como un zorro urbano. Apasionado naturalista, 
Foster expone que cada criatura crea un mundo diferente en su cerebro y vive en 
ese mundo. Como humanos, compartimos información sensorial —luces, olores y 
ruidos—, pero tratar de explorar lo que realmente es vivir en otro de estos 
mundos, perteneciente a otra especie, es un desafío neurocientí�co fascinante y 
único. Partiendo del análisis de lo que la ciencia puede decirnos sobre lo que 
sucede en el cerebro de un zorro o de un tejón cuando capta un aroma, el autor 
usa esta información para imaginar su mundo para nosotros, para escribirlo a 
través de sus ojos o más bien a través de los ojos de Charles, la bestia. Una mirada 
íntima a la vida de los animales, la neurociencia, la psicología y la escritura de la 
naturaleza: un viaje de emociones y sorpresas extraordinarias, con maravillosos 
momentos de humor y alegría, pero también lecciones importantes para todos los 
que compartimos la vida en este valioso planeta.

Charles Foster
Reino Unido, 1962

Foster es escritor, abogado y viajero. 
Es miembro del Green Templeton Co-
llege de la Universidad de Oxford. Gran 
parte de su vida la ha dedicado a las 
expediciones; participó en una carrera 
de 150 millas en el Sahara, esquió en el 
Polo Norte, y sangró en muchos pai-
sajes hermosos y desolados. Ha escrito 
o contribuido con más de treinta y cin-
co libros sobre viajes, biología evoluti-
va, historia natural, antropología y �-
losofía. Ha publicado en in�nidad de 
medios como �e Guardian, �e Spec-
tator, National Geographic, la revista 
BBC Wildlife, Time Out, �e Daily Te-
legraph, �e Independent, �e Oldie y 
�e Literary Review. Ha sido profesor 
de medicina veterinaria y derecho en 
Cambridge, y es un cirujano veterina-

rio cali�cado. Foster tiene también un 
doctorado en Derecho y Bioética de la 
Universidad de Cambridge. Es profe-
sor de Derecho Médico y Ética en la 
Universidad de Oxford, y profesor vi-
sitante y miembro de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Oxford. 
Es investigador asociado en el Centro 
de Ética Práctica de Oxford Uehiro y 
asociado de investigación en el Cen-
tro Ethox y el Centro HeLEX, todos 
en la Universidad de Oxford. Mantiene 
un interés activo en la medicina vete-
rinaria, particularmente la acupuntura 
veterinaria, así como en la vida silves-
tre en general y la medicina de animales 
grandes. Por otra parte, es miembro 
de la Royal Geographical Society y de 
la Linnean Society.

ISBN 978-84-949667-2-9
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 18,5€

«Divertido, profundo y 
empático, Foster muestra 
nuestro parentesco con 
otras especies»
THE GUARDIAN
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Galardonado periodista y escritor 
polaco, Szabłowski se graduó en el de-
partamento de Periodismo y Ciencias 
Políticas de la Universidad de Varsovia 
y vivió y estudió durante un año en Tur-
quía; por eso gran parte de su trabajo 
periodístico trata sobre temas turcos. A 
los veinticinco años, era el reportero más 
joven del suplemento semanal del pe-
riódico polaco Gazeta Wyborcza, donde 
cubrió historias internacionales en paí-
ses como Cuba, Sudáfrica e Islandia. Sus 
trabajos sobre el problema de los in-
migrantes ilegales que acuden a la UE 
ganaron el Premio de Periodismo del 
Parlamento Europeo y su reportaje sobre 
la masacre de polacos en Ucrania en 
1943, que relata el destino de las víctimas 
y testigos de las masacres de polacos en 

Volhynia entre 1943 y 1944, enfocado en 
las personas que, con gran riesgo perso-
nal, brindaron ayuda a sus vecinos po-
lacos o judíos, es considerado uno de los 
mejores informes sobre el tema y ganó 
el Premio Ryszard Kapuściński de la 
Agencia de Prensa Polaca. Su libro sobre 
Turquía, �e Assassin from Apricot City, 
ganó el Premio Beata Pawlak y un pre-
mio PEN, y fue nominado para el Pre-
mio Nike, el más prestigioso de Polonia. 
Szabłowski también ganó el Premio Mel-
chior Wańkowicz 2007 por su honesta 
documentación de aspectos de la so-
ciedad turca que no son ampliamente 
conocidos fuera del país, y en 2008 re-
cibió una mención honorí�ca de Amnis-
tía Internacional por su informe sobre 
los homicidios de honor turcos.

COLECCIÓN ENSAYO

Los osos 
que bailan
Historias reales de gente que 
añora vivir bajo la tiranía

Witold Szabłowski

Durante cientos de años, los gitanos búlgaros entrenaron osos para que 
bailaran, integrándolos en sus familias y llevándolos de gira por las 
carreteras. A principios de este siglo, con la caída del comunismo, se 

vieron obligados a liberarlos en un refugio de vida silvestre. Pero incluso hoy, 
cuando los osos ven a un humano, todavía se levantan sobre sus patas traseras 
para bailar. Witold Szabłowski descubre historias extraordinarias de personas en 
toda Europa del Este y en Cuba que, como los osos bailarines de Bulgaria, ahora 
son libres, pero parecen nostálgicos de la época en que no lo eran. Sus relatos 
haciendo autostop en Kosovo mientras se declara su independencia, discutiendo 
sobre Stalin con los guías turísticos en el Museo de Stalin, durmiendo en la 
Estación Victoria de Londres junto a una mujer polaca sin hogar o llevando en 
taxi a cubanos que temen por la vida de Fidel Castro, ofrecen un fascinante retrato 
de la agitación social y económica, y una mirada a los desafíos de la libertad y la 
seducción de los Gobiernos autoritarios. «En la mitad de los países de Occidente se 
hacen promesas vacías envueltas en papel brillante, como caramelos. Y por estos 
caramelos la gente está encantada de levantarse sobre sus patas traseras y bailar».

ISBN 978-84-949667-4-3
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 18,5€

Witold Szabłowski
Ostrów Mazowiecka (Polonia), 
1980

«Szabłowski nos enseña 
que debemos desear la 
libertad en lugar de 
simplemente esperarla»
TIMOTHY SNYDER

FEB
2019
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Mamá desobediente
Una mirada feminista a la maternidad

Esther Vivas

¿Qué implicaciones tiene ser madre, parir y dar de mamar? Las mujeres nos 
enfrentamos a una doble presión, la de ser mamás, como dicta el mantra 
patriarcal, y al mismo tiempo triunfar o sobrevivir como podamos en el 

mercado de trabajo: un ejercicio casi imposible de malabarismos cotidianos. A lo 
largo de la historia, la maternidad ha sido utilizada como instrumento de control 
y supeditación de las mujeres. Pero, una vez conquistado el derecho a no ser 
madres, tenemos pendiente reapropiarnos de la experiencia materna, sin 
renuncias ni idealizaciones. Ya desde el embarazo y el parto, ¿dónde queda 
nuestra capacidad de elección? «Nosotras parimos, nosotras decidimos» dice 
la consigna feminista, pero la realidad no es así, demasiados partos son vividos 
de forma traumática. La violencia obstétrica es la última frontera de la violencia de 
género. El parto respetado, para toda madre y bebé, no es aún un derecho 
garantizado. ¿Y la lactancia materna? Tras décadas de cultura del biberón, son 
muchos los prejuicios acumulados contra la teta. Existe un desfase importante 
entre el discurso institucional prolactancia y los recursos para llevarla a cabo. A 
pesar de las apariencias, nuestra sociedad es enemiga de la lactancia materna. 
Dar de mamar es un acto de resistencia. Ya va siendo hora de que reivindiquemos 
la maternidad como una tarea imprescindible y común, y rompamos el silencio 
acerca del embarazo, el parto, la pérdida gestacional, la lactancia y el cuidado. Al 
nuevo feminismo emergente le corresponde pensar otra maternidad.

Esther Vivas
Sabadell, 1975

Periodista especializada en análi-
sis político, sistema agroalimentario y 
maternidades. Licenciada en Periodis-
mo y máster en Sociología, Esther Vivas 
es autora de una decena de libros, como 
El negocio de la comida. ¿Quién controla 
nuestra alimentación? (2014), que lleva 
varias ediciones; Sin miedo (2013), co- 
escrito con Teresa Forcades, con 6.000 
ejemplares vendidos en castellano y ca-
talán; y Planeta indignado. Ocupando el 
futuro (2012), coescrito con Josep Ma-
ria Antentas. Varios de sus libros han 
sido traducidos al portugués, francés, 
italiano, alemán y croata. Actualmente, 
escribe una columna semanal en El Pe-
riódico y participa habitualmente en 
tertulias de televisión y radiofónicas. 
Es profesora del Máster de Agricultura 

Ecológica de la Universitat de Barcelona, 
del Máster en Desarrollo y Cooperación 
de la Universitat Ramon Llull y del Más-
ter sobre Comunicación de los Con�ic-
tos Internacionales de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona. Forma parte del 
Consejo Cientí�co de ATTAC y fue ga-
lardonada con el Premio Biocultura 2015 
al periodismo comprometido con el me-
dio ambiente. En el ámbito del activismo 
social, ha participado en los movimien-
tos más relevantes de los últimos veinte 
años en Barcelona. En el año 2015, em-
pezó a escribir sobre temas de materni-
dad, parto respetado y lactancia mater-
na, a partir de sus propias experiencias 
como madre. Varios de sus artículos 
al respecto, publicados en El Periódico, 
han sido virales en las redes sociales.

ISBN 978-84-949667-3-6
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 19€

«Lo que molesta tanto
no es el hecho de ser
madre en sí, sino una 
determinada manera de 
entender cómo serlo»
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Si llegas a parir, 
lo que te espera 
es un ejercicio casi 
imposible para 
hacer compatible 
crianza, vida 
personal y trabajo 
remunerado

«Si mi cuerpo es mío,
lo es también para decidir si

quiero ser madre, y escoger cómo 
quiero vivir el hecho de serlo»

«Tenemos que feminizar
las instituciones, cambiando

sus ritmos y prioridades»

«Es urgente introducir la
perspectiva de género y el respeto
por la fisiología del alumbramiento

en los estudios médicos»

«Si eres mujer, sin pareja y tienes 
descendencia posees todos los 

números para ser pobre»

FEB
2019
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El Abogado 
Secreto
Historias sobre las leyes 
y cómo se quebrantan

The Secret Barrister

«Soy abogado, un trabajo que requiere las habilidades de un trabajador 
social, un consejero sobre relaciones, un negociador de rehenes, un 
armero, un conductor designado, un contable, un vigilante para evitar 

suicidios, un proveedor de café, un padre sustituto e incluso, en ocasiones, la 
persona encargada de informar a un preso que a su novia le han diagnosticado 
gonorrea». Bienvenido al mundo del Abogado Secreto. Estas son las historias de 
la vida dentro del tribunal, a veces divertidas y a menudo conmovedoras. ¿Cómo 
puedes defender a un niño abusador que sospechas que es culpable? ¿Qué le 
dices a alguien condenado a diez años de cárcel que crees que es inocente? ¿Qué 
es la ley y por qué la necesitamos? ¿Por qué usan esas estúpidas pelucas? El 
sistema judicial y las leyes pueden a menudo parecernos un mundo extraño e 
impenetrable, vinculado a la vida cotidiana solo mediante ciertos reportajes de 
noticias y dramatizaciones televisivas repletas de licencias artísticas. El abogado 
secreto trata de cerrar esa brecha proporcionando una explicación franca y 
esperanzadamente accesible del sistema de justicia penal, de cómo funciona y de 
cómo, con demasiada frecuencia, no lo hace.

The Secret 
Barrister

Es el seudónimo de un abogado júnior 
especializado en derecho penal, creador 
del blog �e Secret Barrister, que es el 
origen del libro y que tiene como ob-
jetivo proporcionar una visión general 
del sistema de justicia penal y de la vida 
como miembro del Colegio de Aboga-
dos Penal. El punto de partida es que la 
ley y su comprensión deben ser un ac-
tivo compartido por los profesionales 
y la sociedad en general. Explica: «No 
vengo a criticar la ley, sino a alabarla. La 
ley tiene muchos errores, tanto de ma-
nera procesal y sustantiva como cultu-
ral. Solo porque algo es legal no lo hace 
justo. Si hay algo que te enseñan unos 
cuantos años en la coalición de la justi-
cia penal es eso. Algunas veces diré sim-
plemente: “Esta es la ley”, y dejaré sin 

respuesta la cuestión más profunda de 
la justicia sustantiva, para que otros la 
re�exionen. Si alguna vez parece que me 
baso en “Esta es la ley” como una ex-
plicación completa para hablar de la jus-
ticia de una decisión, avísenme. Porque 
son cosas distintas. Y ocasionalmente es 
demasiado fácil para los que, como yo, 
están atrapados en el sistema, recurrir 
a eso». Escribe regularmente para �e 
Times, New Statesman, iNews, Esquire, 
Counsel Magazine y Solicitors Journal, 
y ha escrito artículos para �e Sun, �e 
Mirror y Hu�ngton Post. En 2016 y 2017, 
fue nombrado Bloguero Independiente 
del Año en los Editorial Intelligence 
Comment Awards. En 2018, fue nom-
brado Personalidad Jurídica del Año en 
los Premios de la Sociedad de Derecho.

ISBN 978-84-949667-5-0
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 22€

«Una convincente llamada 
a la acción antes de que
el sistema de justicia y 
nuestra fe en él colapsen»
SUNDAY TIMES

FEB
2019
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Periodista y escritora, publica regu-
larmente en New York Magazine y tra-
baja como editora colaboradora de Elle. 
Finalista del National Magazine Award, 
ha escrito sobre mujeres en política, 
medios y entretenimiento desde una 
perspectiva feminista para The New 
Republic y Salon, y también ha publi-
cado en �e Nation, �e New York Ob-
server, �e New York Times, �e Was-
hington Post, Vogue, Glamour y Marie 
Claire. Traister se crio en una granja 
en Filadel�a, hija de un padre judío y 
una madre bautista. Asistió a la German-
town Friends School y a la Northwes-
tern University. Después de la univer-
sidad, se mudó a Nueva York. Su primer 
libro, Big Girls Don’t Cry (2010), fue 
nombrado libro notable del año por el 

New York Times y ganador del Premio 
Ernesta Drinker Ballard en 2012. Su 
segundo libro, All the Single Ladies 
(2016), considerado como una continua-
ción del primero, presenta, según �e 
New York Times, un «examen bien do-
cumentado y profundamente informa-
tivo de los intentos de las mujeres por 
lograr la independencia durante siglos». 
En 2018 publicó su tercer libro, Bue-
nas y enfadadas. En 2012, Traister re-
cibió el Premio Making Trouble/Ma-
king History, del Archivo de Mujeres 
Judías, y el Premio Mirror al Mejor 
Comentario en Medios Digitales por 
dos ensayos que aparecieron en Salon 
y uno que apareció en The New York 
Times. Vive en Nueva York junto a su 
marido y sus dos hijas.

COLECCIÓN ENSAYO

Buenas y 
enfadadas
El poder revolucionario 
de la ira de las mujeres

Rebecca Traister

Parece que en 2018 la ira de las mujeres ha aparecido repentinamente en la 
conversación pública. Pero mucho antes de la creación de Pantsuit Nation, 
de la Marcha de las Mujeres y del movimiento #MeToo, la ira de las 

mujeres ha sido políticamente catalítica. La historia de la furia femenina y su 
signi�cado cultural demuestra la larga historia de amargo resentimiento que ha 
envuelto al lento aumento del poder político de las mujeres en Estados Unidos, 
así como las formas en que se recibe la ira cuando se trata de mujeres y no de 
hombres. Con elocuencia y fervor, Traister rastrea la historia de la ira femenina 
como combustible político, desde sufragistas que marchan ante la la Casa Blanca 
hasta empleadas de o�cinas que abandonan sus edi�cios después de que Clarence 
�omas fuera con�rmado ante el Tribunal Supremo. Traister explora la ira de las 
mujeres tanto con los hombres como con otras mujeres; la ira entre aliados y 
enemigos ideológicos; las diversas formas en que se percibe la ira en función de 
su dueño, así como la historia de la caricatura y la deslegitimación de la ira 
femenina y la forma en que la furia colectiva de las mujeres se ha convertido en 
un combustible político transformador, como ocurre sin duda en la actualidad.
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ENCUAD Rústica con solapas
PVP 21€

Rebecca Traister
Estados Unidos, 1975

«Una mirada enérgica
a los usos políticos de esta 
emoción supuestamente
no femenina»
NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

FEB
2019
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El chico gitano
Mi vida en el mundo secreto de los 
gitanos romaníes

Mikey Walsh

Mikey nació en una familia gitana romaní con una larga tradición 
como campeones de boxeo callejero, sin guantes. Ha vivido siempre 
en una comunidad cerrada y se sabe poco sobre su vida. Rara vez iba 

a la escuela y muy pocas veces se mezclaba con personas que no fueran gitanas, 
la caravana y el campamento eran su mundo. Lógico: después de siglos de 
persecución, los gitanos desconfían de los forasteros. La lealtad es un valor 
fundamental en la comunidad; si decides irte, nunca podrás volver, algo que 
Mikey sabe muy bien. Aunque ha heredado una cultura vibrante y leal, por la 
que siente orgullo, el legado de su familia es agridulce, con una historia oculta 
de pena y abuso, en la que se vio obligado a tomar una decisión angustiosa: 
quedarse y guardar los secretos, o escapar y encontrar un lugar en el que 
pudiera encajar. El chico gitano nos permite sumergirnos en un modo de vida y 
una cultura que pocas veces podemos conocer de cerca y a los que a menudo 
nos acercamos con demasiados prejuicios. A través de la historia personal de 
Walsh conseguimos saber más y disipar muchos de los mitos que hemos creado 
alrededor de la cultura gitana romaní. Pero también nos acerca a un relato 
duro, traumático, de un chico que tiene que alejarse de lo único que conoce 
para poder ser él mismo.

Mikey Walsh
Reino Unido, 1980

Mikey Walsh es el seudónimo de un 
escritor, columnista y activista LGTB bri-
tánico, conocido por su serie de libros 
autobiográ�cos. Fue uno de los prime-
ros gitanos romaníes en escribir un libro. 
Creció viviendo en una caravana por 
todo el Reino Unido y casi no tenía es-
tudios. Aprendió a leer y escribir por su 
cuenta y su primer libro, El chico gitano 
(2008), se convirtió en un best seller ven-
dido en todo el mundo. Actualmente se 
está preparando una adaptación cine-
matográ�ca producida conjuntamente 
entre BBC Films y Bowery & Bond. Le 
criaron para ser un luchador de boxeo 
callejero dentro de la comunidad de gi-
tanos romaníes, pero por ser gay se vio 
obligado a abandonar a su familia y su 
cultura en 1996.  Walsh sufre trastorno 

de ansiedad social y evita las apariciones 
públicas y las entrevistas. Su última en-
trevista pública fue en 2012, para �e 
Choice, en BBC Radio 4, en la que habló 
sobre su vida y lo que lo llevó a dejar su 
cultura. En 2014 y 2015, fue incluido en 
la Lista Arco Iris de �e Independent de 
personas LGTB británicas más in�uyen-
tes. Protagonizó un vídeo para �e Al-
bert Kennedy Trust donde compartió la 
historia de cómo anunció públicamente 
su homosexualidad. Walsh ha aparecido 
en el número «Gay role Model» de Atti-
tude y ha escrito varias columnas para 
Gay Times. Su segundo libro, Gypsy Boy 
on the Run, sigue a Mikey cuando aban-
dona el campamento de gitanos y da 
sus primeros pasos hacia el mundo real, 
para encontrar su lugar.
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«Las atrevidas memorias 
terrenales, violentas y 
divertidas, de un niño 
gitano en Inglaterra»
THE MIAMI HERALD
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El primer libro
de memorias 
escrito desde
el interior de la 
conocida y poco 
accesible cultura 
de los gitanos 
romaníes

«Un retrato serio y convincente de la 
vida gitana, escrito desde dentro»

THE NATIONAL 

«Mikey nunca cae en la 
autocompasión, y ha encontrado 

el equilibrio perfecto entre el
humor y la dura realidad»

DERMOT O’LEARY

«Es asombroso que Walsh 
sobreviviera a tal brutalidad sin apoyo 

emocional o educación formal, para 
escribir estas memorias inquebranta-

bles pero extrañamente generosas»
LIBRARY JOURNAL 

MAR
2019
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Igualdad
Cómo las sociedades más igualitarias 
mejoran el bienestar colectivo

Richard Wilkinson & Kate Pickett

¿Por qué la incidencia de enfermedades mentales en el Reino Unido es el 
doble que en Alemania? ¿Por qué los estadounidenses son tres veces más 
propensos que los holandeses a desarrollar problemas de ludopatía? ¿Por 

qué el bienestar infantil es mucho peor en Nueva Zelanda que en Japón? 
Como demuestra este innovador estudio, la respuesta a todas estas cuestiones 
depende de la desigualdad social. Wilkinson y Pickett colocaron la 
desigualdad en el centro del debate público al demostrar de manera 
concluyente que a las sociedades menos igualitarias les va peor en todo, desde 
la educación hasta la esperanza de vida. El nivel interno explica cómo la 
desigualdad nos afecta individualmente a la forma en que pensamos, sentimos 
y nos comportamos, y establece la abrumadora evidencia de que las 
desigualdades materiales tienen poderosos efectos psicológicos. Wilkinson y 
Pickett desafían la concepción de que los seres humanos somos competitivos e 
interesados de forma innata, o la idea de que la desigualdad es producto de 
diferencias en la capacidad individual. Pero El nivel interno no es solo un 
índice de nuestros males. Demuestra que las sociedades basadas en la igualdad 
fundamental, el intercambio y la reciprocidad generan niveles mucho más 
altos de bienestar, trazando el camino hacia ellas.

ISBN 978-84-949667-8-1
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 23€

«Una gran cantidad 
de evidencias de que la 
desigualdad produce estrés 
y corroe la confianza»
FRANS DE WAAL

MAR
2019

Profesor emérito de Epidemiología 
Social en la Universidad de Nottingham, 
Wilkinson se retiró en 2008. También 
es profesor honorario de Epidemiología 
y Salud Pública en la University College 
London y profesor visitante en la Uni-
versidad de York. En 2009, cofundó jun-
to a Kate Pickett �e Equality Trust, que 
busca explicar los bene�cios de una so-

Profesora de Epidemiología en el 
Departamento de Ciencias de la Salud 
en la Universidad de York, Pickett fue 
investigadora cientí�ca del Instituto Na-
cional de Investigación Cientí�ca entre 
2007 y 2012. Junto a Richard Wilkinson, 
es coautora de El nivel interno y cofun-
dadora de �e Equality Trust. Fue galar-
donada con el Premio Silver Rose 2013 

ciedad más igualitaria y hace campaña 
por la igualdad de ingresos. Wilkinson 
recibió el Premio Silver Rose 2013 de So-
lidar por defender la igualdad y la Meda-
lla Conmemorativa Charles Cully 2014 
otorgada por la Sociedad Irlandesa con-
tra el Cáncer. Es autor de libros como El 
nivel interno (2009, con Kate Pickett), y 
Poverty and Progress (1973).

de Solidar por defender la igualdad y la 
Medalla Conmemorativa Charles Cully 
2014 de la Sociedad Irlandesa contra el 
Cáncer. Es miembro del Consejo Cientí-
�co de Vigilancia de la Desigualdad, del 
Consejo Cientí�co de Economía Progre-
sista y del Grupo de Trabajo de Investi-
gación de Capital Humano del Instituto 
para el Nuevo Pensamiento Económico.

Richard Wilkinson
Reino Unido, 1943

Kate Pickett
Reino Unido, 1965
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Nació en una comunidad judía de ha-
bla inglesa de Montreal, Canadá. Obtu-
vo una licenciatura en Psicología Expe-
rimental en la Universidad de McGill 
y luego se mudó a Cambridge, Massa-
chusetts, en 1976, donde pasó la ma-
yor parte de su carrera entre Harvard 
y el MIT. Steven Pinker es profesor del 
Departamento de Psicología en la Uni-
versidad de Harvard, aunque también ha 
dado clases en Standford y el MIT. Es 
un psicólogo experimental que realiza 
investigaciones sobre cognición visual, 
psicolingüística y relaciones sociales. 
Ha ganado numerosos premios por sus 
investigaciones, su enseñanza y sus li-
bros. Es miembro electo de la Acade-
mia Nacional de Ciencias, dos veces 
�nalista del Premio Pulitzer, ha sido 

nombrado Humanista del Año, ha re-
cibido nueve doctorados honorarios y 
ha sido incluido en la lista de «Los 100 
principales intelectuales públicos» ela-
borada por la revista Foreign Policy y 
seleccionado en la lista de «Las 100 
personas más in�uyentes del mundo» 
elaborada por Time. Actualmente es 
presidente del Usage Panel of the Ame-
rican Heritage Dictionary. Escribe para 
numerosas publicaciones como �e 
New York Times, Time y �e Atlantic, 
y es autor de diez libros, entre los cua-
les destacan El instinto del lenguaje, 
Cómo funciona la mente, La tabla rasa, 
El mundo de las palabras y �e Better 
Angels of Our Nature. En la actuali-
dad, Pinker vive en Boston y en Truro 
con su esposa.

COLECCIÓN ENSAYO

El sentido del estilo
La guía de escritura 
del pensador del siglo XXI

Steven Pinker

¿Cuál es el secreto de la buena prosa? ¿Es importante escribir bien en la era 
de la comunicación instantánea? En este divertido y re�exivo libro sobre el 
arte moderno de la escritura, Steven Pinker nos explica por qué todos 

necesitamos un sentido del estilo. Más que nunca, la moneda de nuestra vida 
social y cultural actual es la palabra escrita, desde Twitter y los mensajes de texto 
hasta los blogs y los libros electrónicos y analógicos. Pero la mayoría de las guías 
de estilo no preparan a la gente para los desafíos de la escritura en este siglo, 
representándola como un campo minado de errores graves en lugar de como un 
modo de placentero virtuosismo. No logran lidiar con un hecho ineludible sobre 
el lenguaje: cambia con el tiempo, pues millones de escritores y hablantes lo 
adaptan a sus necesidades. Cambios confusos en un mundo con declive moral en 
el que cada generación cree que los niños de hoy están degradando la sociedad y 
denostando el lenguaje. Partiendo de las últimas investigaciones en lingüística y 
ciencia cognitiva, Pinker desafía el dogma reciclado de las guías de estilo 
anteriores y muestra por qué el estilo sigue siendo importante: para la 
comunicación efectiva, para la difusión de ideas, para ganarse la con�anza del 
lector y para agregar belleza al mundo. Esclarecedor y alegre, Con estilo nos 
enseña que el buen estilo es parte de lo que signi�ca ser humano.
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ENCUAD Rústica con solapas
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Steven Pinker
Montreal (Canadá), 1954

«Aplica los conocimientos 
de las ciencias del lenguaje y 
la mente a la elaboración de 
una prosa clara y elegante»
PUBLISHERS WEEKLY

MAR
2019
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Todo el mundo miente
Lo que Internet y el big data pueden 
decirnos sobre nosotros mismos

Seth Stephens-Davidowitz

En un día promedio de principios del siglo xxi, los seres humanos que 
buscan en Internet acumulan ocho billones de gigabytes de datos. Esta 
asombrosa cantidad de información puede decirnos mucho sobre 

quiénes somos, los miedos, deseos y comportamientos que nos impulsan y las 
decisiones conscientes e inconscientes que tomamos. De lo profundo a lo 
mundano, podemos obtener un asombroso conocimiento sobre la psique 
humana que, hace menos de veinte años, parecía insondable. Stephens-
Davidowitz nos ofrece información fascinante, sorprendente y a menudo 
graciosa, sobre temas que van desde la economía hasta la ética, los deportes, el 
sexo, etc. Todo ello extraído del mundo del big data. A partir de estudios y 
experimentos sobre cómo vivimos y pensamos realmente, el autor demuestra 
en qué medida todo el mundo es un laboratorio. Con conclusiones que van 
desde lo extraño pero cierto hasta lo provocador y lo perturbador, explora el 
poder de este suero de la verdad digital y su potencial más profundo, revelando 
sesgos profundamente arraigados en nosotros; una información que podemos 
usar para cambiar nuestra cultura. La in�uencia del big data se está 
multiplicando, y Stephens-Davidowitz nos desafía a pensar de manera 
diferente sobre el mundo y la forma en que lo vemos.

Seth Stephens- 
Davidowitz
Estados Unidos, 1982

Seth Stephens-Davidowitz es un 
escritor de opinión para el New York 
Times, profesor de �e Wharton School, 
donde imparte un curso en el que ex-
plica cómo entender el comportamien-
to humano a través del big data, y un 
excientí�co de datos de Google. En la 
escuela secundaria, Seth escribía obi-
tuarios para el periódico local, The 
Bergen Record, y fue malabarista en es-
pectáculos teatrales. Se licenció en Fi-
losofía por la Universidad de Stanford 
y tiene un doctorado en Economía por 
Harvard. Durante su trabajo como cien-
tí�co de datos en Google, investigó cómo 
combinar encuestas tradicionales con 
nuevas fuentes de datos de Internet. 
También ayudó a desarrollar nuevos 
métodos para medir la efectividad de 

la publicidad. Su trabajo se centra en 
el uso de fuentes de big data para des-
cubrir comportamientos y actitudes 
previamente ocultos. A través de bús-
quedas de Google obtiene nuevos cono-
cimientos sobre la psique humana que 
le permiten medir socialmente cuestio-
nes como el racismo, el aborto autoin-
ducido, la depresión, el maltrato in-
fantil, las turbas de odio, la ciencia del 
humor, la preferencia sexual, la ansie-
dad, la preferencia del hijo y la insegu-
ridad sexual, entre muchos otros temas. 
Sus investigaciones han aparecido en el 
Journal of Public Economics y en otras 
muchas publicaciones de prestigio. 
Actualmente vive en Brooklyn y es un 
apasionado fanático de los Mets, los 
Knicks, los Jets y Leonard Cohen.
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«Una excelente 
introducción de cómo el
big data está dando forma 
a las ciencias sociales»
RAJ CHETTY
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Una mirada 
fascinante a lo que 
la gran cantidad 
de información 
ahora disponible 
al instante revela 
sobre nosotros y 
nuestro mundo

«Stephens-Davidowitz muestra 
su mejor nivel para ayudar a iniciar 

una nueva era en la comprensión 
humana, un dato digital tras otro»

FORTUNE

«Un recorrido en espiral por la 
psique humana moderna utilizando 
los datos de búsqueda como guía»

THE ECONOMIST

«Una exploración asombrosa-
mente inteligente y traviesa de
lo que el big data nos dice sobre 

nuestra vida cotidiana»
STEVEN LEVITT

MAR
2019
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Anatomía 
del fascismo
Robert O. Paxton

¿Qué es el fascismo? Centrándose en lo concreto: lo que hicieron los 
fascistas en lugar de lo que dijeron, el estimado historiador Robert O. 
Paxton responde a esta pregunta por primera vez. Desde las primeras 

bandas violentas y uniformadas que golpeaban a «enemigos del Estado», hasta el 
ascenso de Mussolini al poder o la radicalización fascista de Alemania en la 
Segunda Guerra Mundial, Paxton muestra claramente por qué los fascistas 
llegaron al poder en algunos países y no en otros, y explora si el fascismo podría 
existir fuera del marco europeo de principios del siglo xx en el que surgió. 
Basándose en la valiosa y extensa investigación de toda una vida, el reputado 
historiador Robert Paxton explora qué es el fascismo y cómo ha llegado a tener 
un impacto duradero y continuo en nuestra historia. Al �nal del libro Paxton 
expone el argumento convincente y radical de que faltan de�niciones existentes 
de la visión política popular, nacionalista y conservadora, y ofrece su propia y 
brillante explicación, extraída de acciones históricas concretas, transformando así 
nuestra comprensión de esta ideología peligrosa y de por qué se a�anza cuando y 
donde lo hace. La anatomía del fascismo tendrá un impacto duradero en nuestra 
comprensión de la historia moderna europea, al igual que el clásico La Francia de 
Vichy de Paxton rede�nió la visión de la Segunda Guerra Mundial. Este convincente 
libro transforma nuestro conocimiento del fascismo, que fue a un tiempo «la 
principal innovación política del siglo xx y la fuente de gran parte de su dolor».

Robert O. Paxton
Lexington (EE.UU.), 1932

Politólogo e historiador estadouni-
dense. Tras asistir a la escuela secunda-
ria en Nueva Inglaterra, consiguió una 
diplomatura por la Washington and Lee 
University en 1954. Más tarde, ganó una 
beca Rhodes y pasó dos años estudian-
do un máster en el Merton College, 
Oxford, donde estudió con historiado-
res como James Joll y John Roberts. Ob-
tuvo un doctorado en la Universidad 
de Harvard en 1963. Paxton fue profe-
sor en la Universidad de California en 
Berkeley y en la Universidad Estatal 
de Nueva York en Stony Brook antes 
de unirse a la facultad de la Universi-
dad de Columbia en 1969. Trabajó allí 
durante el resto de su carrera, retirán-
dose en 1997, aunque sigue siendo pro-
fesor emérito. Entre 1978 y 2017, ha 

publicado más de veinte reseñas en 
�e New York Review of Books. Como 
investigador, se ha especializado en la 
historia social y política de la Europa 
moderna, particularmente en la Fran-
cia de Vichy, durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Paxton ha trabajado en 
torno a dos temas principales dentro 
del área general de la historia europea 
moderna: Francia durante la ocupa-
ción nazi entre 1940 y 1944; y el auge 
y propagación del fascismo. Fue el 
primero en los años sesenta y setenta 
en establecer, sobre la base de los ar-
chivos alemanes, la colaboración acti-
va de la Francia de Vichy dentro de la 
Europa de Hitler, un hallazgo recibido 
al principio con frialdad en Francia y 
ahora ampliamente aceptado.

ISBN 978-84-949668-1-1
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 24€

«Paxton trata de recuperar 
la cordura, con su idea de 
que el fascismo no es lo que 
se creía, sino lo que se hizo»
LOS ANGELES TIMES BOOK REVIEW

ABR
2019
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Fue una anarquista lituana y estadou-
nidense conocida por sus escritos y sus 
mani�estos libertarios y feministas. Gold-
man fue una de las pioneras en la lucha 
por la emancipación de la mujer y una 
destacada activista del movimiento sin-
dicalista de Estados Unidos, que fue en-
carcelada en 1893 por sus encendidas 
críticas a la política gubernamental. Li-
berada al año siguiente, dio numerosas 
conferencias en Europa y de regreso a 
su país editó en Nueva York, a partir de 
1906, la revista libertaria Mother Earth, 
que hubo de cerrar durante la Primera 
Guerra Mundial, tras ser detenida de 
nuevo en 1917 por sus feroces críticas 
a la contienda, que juzgó como otra 
manifestacion del imperialismo, y por 
sus encendidos llamamientos a la de-

serción. Entre 1920 y 1922 residió en la 
URSS con el escritor anarquista litua-
no Alexander Berkman (1870-1936), 
con el que estaba unida sentimental-
mente, y participó en la sublevación 
anarquista de Kronstadt. Disconfor-
me con el autoritarismo soviético, fue 
expulsada y, tras colaborar con la Re-
pública en la guerra civil española, se 
instaló definitivamente en Canadá. 
Emma Goldman es autora de varios 
clásicos como Anarquismo y otros en-
sayos (1910), Mi desilusión ante Rusia 
(1923) y de la autobiografía Viviendo 
mi vida (1931). Fue la primera perso-
na en introducir y difundir las obras 
de Henrik Ibsen en Estados Unidos. 
Emma Goldman murió en Toronto en 
1940 y está enterrada en Chicago.

COLECCIÓN ENSAYO

Viviendo mi vida
Volumen 2

Emma Goldman

«Maldita perra anarquista, desearía poder atacarte. Te arrancaría el 
corazón y se lo daría a mi perro». Este fue uno de los mensajes 
menos obscenos recibidos por Emma Goldman, mientras estaba 

en la cárcel por sospecha de complicidad en el asesinato de McKinley. La mujer 
más notoria de su época fue odiada amargamente por muchos e igualmente 
venerada por otros. Los fuertes sentimientos que despertó son comprensibles, 
Goldman era una extraterrestre: anarquista practicante, agitadora laboral, 
paci�sta en la Primera Guerra Mundial, defensora de la violencia política, 
feminista, defensora del amor y el control de la natalidad gratuitas, y luchadora 
callejera por la justicia, todo ello desarrollado con un fuerte intelecto y una 
pasión ilimitada. Conocía a casi todas las personas importantes de los círculos 
radicales, y dominaba muchas áreas del movimiento, dando conferencias, 
escribiendo y arengando para despertar al mundo con sus ideas. Tras la Primera 
Guerra Mundial fue deportada a Rusia, donde, a pesar del primer gesto de 
bienvenida de Lenin, pronto descubriría que los anarquistas no eran mejor 
recibidos. Goldman fue una mujer que dedicó su vida a eliminar el sufrimiento, 
pero que podía hacer una bomba o ayudar a organizar un asesinato.

 150 aniversario del nacimiento de Emma Goldman (1869-2019).
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Emma Goldman
Kaunas (Lituania), 1869 
Toronto (Canadá), 1940

«Un fascinante retrato 
humano de una vida 
tempestuosa»
R.L. DUFFUS 
THE NEW YORK TIMES

ABR
2019
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La extorsión
Un reportero canalla contra 
la élite estadounidense

Matt Kennard

La idea que asumen muchos estadounidenses sobre su propia nación es 
convincente: Estados Unidos es una fuerza positiva en el mundo, un 
refugio para la prosperidad y un defensor incondicional de la democracia 

y los derechos humanos en el extranjero. El veterano periodista de investigación 
Matt Kennard abre la cortina y revela una verdad mucho más oscura. 
Mientras trabajaba en el Financial Times descubrió una estafa de inmensas 
proporciones. Su acceso durante cuatro años a la �or y nata de la élite global le 
llevó a una sola conclusión: el mundo está dirigido por un escuadrón de 
hombres que fuman puros con armas grandes y mucho efectivo. Ahora es el 
momento para que los ciudadanos del mundo también descubran este fraude. 
La imagen de Estados Unidos que nos describe está radicalmente en desacuerdo 
con la que las élites han creado: a través de los ojos de Kennard vemos otro país, 
uno que ha atado al mundo a una visión neoliberal y ha recompensado a las 
élites ricas a costa de la gente común, la libertad genuina y el medio ambiente 
global. A partir de más de 2.000 entrevistas con funcionarios, intelectuales y 
artistas de todo el mundo, Kennard revela cómo se nos vende un sueño y cómo 
ese sueño oscurece la realidad del estado corporativo, la encarcelación en masa 
y la extirpación de los derechos humanos.

Matt Kennard
Grimsby (Reino Unido), 1982

Escritor y periodista británico que ha 
trabajado para �e Financial Times en 
Londres, Nueva York y Washington. Ha 
publicado también en The New York 
Times, New Statesman, �e Guardian y 
�e Chicago Tribune. Se graduó como 
investigador Stabile en la Escuela de Pe-
riodismo de Columbia en Nueva York. 
En 2006, mientras era periodista estu-
diantil, Kennard acusó al profesor de 
la Universidad de Leeds Frank Ellis de 
racismo y fue entrevistado en el pro-
grama Today de la BBC Radio 4. Du-
rante este periodo, escribió para Leeds 
Student. También publicó una historia 
en el periódico estudiantil de la Uni-
versidad de California, el Daily Bruin, 
sobre los intentos del profesor de Har-
vard Alan Dershowitz de eliminar la pu-

blicación de Norman Finkelstein, Be-
yond Chutzpah, de la University of 
California Press. Dershowitz hizo acu-
saciones contra él. Kennard es también 
autor del aclamado libro Irregular Army: 
How the US Military Recruited Neo- 
Nazis, Gang Members, and Criminals to 
Fight the War on Terror, publicado por 
Verso Books. Basado en varios años de 
investigación periodística, Irregular Army 
incluye entrevistas extensas con vete-
ranos extremistas y líderes de grupos 
de odio de extrema derecha, que hablan 
abiertamente de su entusiasmo por 
que sus seguidores hayan recibido en-
trenamiento militar para una próxima 
guerra racial doméstica. Es el director 
adjunto del Centro de Periodismo de 
Investigación en Londres.
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«Una exposición crucial
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El historiador e intelectual británico 
in�uyó decisivamente en el pensamien-
to marxista británico, separándolo del 
europeo y dándole carácter propio, den-
tro de lo que se conoce como socialis-
mo humanista. Comprometido políti-
camente con la izquierda y el paci�smo, 
formó el Grupo de Historiadores del 
Partido Comunista junto a Christopher 
Hill, Eric Hobsbawm, Rodney Hilton, 
Dona Torr y otros; que tuvo un papel 
clave en los comienzos de la corriente 
conocida como Nueva Izquierda a �na-
les de los años cincuenta. El grupo se 
articuló en torno a la revista Past and 
Present desde 1952, y sobrevivió a su 
abandono del Partido Comunista en 
1956, a raíz de la invasión soviética de 
Hungría. Se signi�có por su postura 

crítica desde la izquierda frente a los 
Gobiernos laboristas de 1964-1970 y 
1974-1979. Durante los años ochenta 
lideró el movimiento de intelectuales 
contra las armas nucleares en Europa. 
Intervino en la apertura del diálogo en-
tre el movimiento paci�sta de Europa 
occidental y los disidentes de la Euro-
pa del Este dominada por la Unión 
Soviética, por lo que desde esta se le 
acusó de actuar al servicio del imperia-
lismo estadounidense. Prolí�co ensa-
yista y articulista, publicó in�uyentes 
biografías como las de William Morris 
y William Blake. Su obra esencial es La 
formación de la clase obrera en Inglaterra 
(1963), donde revisa la interpretación 
marxista tradicional desde un materia-
lismo histórico no dogmático.

COLECCIÓN ENSAYO

Costumbres 
en común
Estudios sobre la cultura 
popular tradicional

E.P. Thompson

Costumbres en común es la notable continuación del in�uyente 
volumen de historia social de E.P. �ompson, La formación de la clase 
obrera en Inglaterra. Producto de años de investigación y debate, 

describe la compleja cultura de la que surgieron las instituciones de la clase 
trabajadora en Inglaterra, una serie de tradiciones y costumbres que la 
nueva clase trabajadora luchó para preservar hasta la época victoriana. 
�ompson investiga la desaparición gradual de una serie de costumbres 
culturales en el contexto de los grandes trastornos del siglo xviii. Como los 
aldeanos fueron sometidos a un sistema legal cada vez más hostil a la 
costumbre, intentaron resistir y preservar la tradición. Para �ompson son 
los gobernantes y los terratenientes quienes fueron un problema para la 
gente, cuya cultura exuberante precedió a la formación de las instituciones y 
la conciencia de la clase trabajadora. Muestra cómo la atención cuidadosa a 
la evidencia fragmentaria ayuda a descifrar el fascinante simbolismo de 
rituales de deshonra como las «caceroladas», y de prácticas como el divorcio 
ritual conocido como «venta de la esposa». 

ISBN 978-84-949668-4-2
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 27€

E.P. Thompson
Oxford (Reino Unido), 1924 
Worcester (Reino Unido), 1993

«Meticulosamente inves-
tigado, elegantemente 
argumentado y 
profundamente humano»
NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
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Helter Skelter
La verdadera historia de los 
asesinatos de Charles Manson

Vincent Bugliosi & Curt Gentry

En el verano de 1969, en Los Ángeles, una serie de asesinatos brutales y 
aparentemente aleatorios coparon los titulares de todo Estados Unidos. 
Entre las siete víctimas se contaron una famosa actriz (y su hijo nonato), 

una heredera de una fortuna del café, el dueño de un supermercado y su esposa. 
Un pequeño rastro de circunstancias �nalmente vinculó los asesinatos de Tate y 
LaBianca a Charles Manson, un aspirante a cantante pop de talento limitado que 
vivía en el desierto con su «familia» de devotos jóvenes, hombres y mujeres. 
¿Qué control tenía sobre ellos? ¿Y cuál fue la motivación detrás de tal 
salvajismo? En la imaginación pública, con el tiempo, el caso asumió las 
proporciones de un mito. Los asesinatos marcaron el �nal de los años sesenta y 
se convirtieron en un símbolo inmediato de la parte oscura de esa década. 
Vincent Bugliosi fue el abogado de la acusación en el juicio de Manson, y este 
libro es su relato de cómo construyó su caso a partir de lo que un abogado 
defensor desestimó como «solo dos huellas dactilares y Vince Bugliosi». El 
meticuloso trabajo detectivesco con el que comienza la historia, la visión del 
�scal de un complejo juicio por asesinato, la reconstrucción de la �losofía que 
Manson inculcó en sus fervientes seguidores ... Helter Skelter no es simplemente 
un caso de asesinato y drama judicial, sino un verdadero clásico policiaco.

ISBN 978-84-949668-6-6
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 26€ (aprox.)

«Una de las mejores 
y más apasionantes 
historias policiacas 
jamás escritas»
CHICAGO SUN-TIMES

Durante ocho años fue �scal del dis-
trito de Los Ángeles, y de los cerca de 
106 juicios por delitos graves, perdió 
solo un caso. Su proceso más famoso 
fue el caso Manson, que inspiró el libro 
Helter Skelter, pero ya antes de este caso, 
en su serie de televisión �e D.A., el 
actor Robert Conrad modeló su papel 
protagonista inspirado en el �scal. Su 

Durante la guerra de Corea, Gentry 
trabajó como editor de un periódico 
de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. 
Más tarde se estableció en San Francis-
co y trabajó como historiador. Combi-
naba la práctica de una investigación 
periodística rigurosa con un gran talen-
to para la intriga, que aplicó a todos sus 
libros. Conocido por su coautoría de 

último libro, Till Death Do Us Part, 
también fue un éxito de ventas. Otros 
de sus libros son Reclaiming History: 
�e Assassination of President John F. 
Kennedy, Outrage: �e Five Reasons 
Why OJ Simpson Got Away With Mur-
der y �e Betrayal of America: How the 
Supreme Court Undermined the Cons-
titution and Chose Our President.

Helter Skelter, es autor de otras obras 
como J. Edgar Hoover: �e man and 
the secrets;  �e Madams of San Fran-
cisco: An irreverent History of the City 
by the Golden Gate; Frame-Up; Opera-
tion Over�ight: �e U-2 Spy Pilot Tells 
His Story for the First Time; y la novela 
�e Last Days of the Late, Great State 
of California.

Vincent Bugliosi
Hibbing (EE.UU.), 1934 
Los Ángeles (EE.UU.), 2015

Curt Gentry
Lamar (EE.UU.), 1931 
San Francisco (EE.UU.), 2014
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El superventas 
número uno de 
libros sobre 
crímenes reales 
de todos los 
tiempos: siete 
millones de 
copias vendidas

«Un valioso registro del
salvajismo y los errores

oficiales cometidos en un
crimen espeluznante»

TIME

«Bugliosi emerge como la
apoteosis del fiscal astuto,

duro e imparcial, fascinado y
desafiado por la inquietante 

personalidad de Manson»
THE NEW YORK TIMES

«Un documento social de
excepcional importancia»

THE NEW REPUBLIC

MAY
2019
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En llamas
Cómo la cocina nos hizo humanos

Richard Wrangham

Desde Darwin y El origen del hombre, la evolución y la dispersión mundial 
de los seres humanos se han atribuido a nuestra inteligencia y 
adaptabilidad. Pero en En llamas, el renombrado primatólogo Richard 

Wrangham presenta una alternativa sorprendente: nuestro éxito evolutivo es el 
resultado de la cocina. En una teoría innovadora de nuestros orígenes, 
Wrangham muestra que el cambio de alimentos crudos a alimentos cocidos fue el 
factor clave en la evolución humana. Una vez que nuestros ancestros homínidos 
comenzaron a cocinar su comida, el tracto digestivo humano se contrajo y el 
cerebro creció. El tiempo, una vez dedicado a masticar alimentos crudos y duros, 
podía emplearse para cazar y cuidar el campamento. La cocina se convirtió en la 
base para la unión de pareja y el matrimonio, creó el hogar e incluso condujo a 
una división sexual del trabajo. En resumen, una vez que nuestros antepasados se 
adaptaron al uso del fuego, la humanidad comenzó. Como nuestros ancestros se 
adaptaron al uso del fuego, los humanos emergieron como «los simios de la 
cocina». Al rastrear las implicaciones contemporáneas de las dietas de nuestros 
antepasados, En llamas arroja nueva luz sobre cómo llegamos a ser la especie 
social, inteligente y sexual que somos hoy. Una nueva y revolucionaria teoría de 
la evolución humana, En llamas provocará controversia y fascinará a cualquier 
persona interesada en nuestros antiguos orígenes o en nuestros modernos 
hábitos alimenticios.

Richard Wrangham
Reino Unido, 1948

Wrangham es professor de Antropo-
logía Biológica en la Universidad de 
Harvard desde 1989 y de biología del 
comportamiento de primates en el 
Museo Peabody. Es el coautor de De-
monic Males y coeditor de Chimpan-
zee Cultures. Wrangham comenzó su 
carrera como investigador en el cen-
tro de estudio de campo de chimpan-
cés de Jane Goodall en el Parque Na-
cional Gombe Stream en Tanzania, y 
ha estudiado a estos primates en el 
Parque Nacional Kibale, Uganda, des-
de 1987. Durante su carrera ha reali-
zado una extensa investigación sobre 
ecología de primates, nutrición y com-
portamiento social. Sus principales in-
tereses son la ecología del comporta-
miento de los chimpancés, la evolución 

de la violencia y la tolerancia, la adap-
tación de la dieta humana y la conser-
vación de los chimpancés y otros si-
mios. Es conocido por su trabajo sobre 
la evolución de la guerra humana, des-
crito en su exitoso libro Demonic Ma-
les, y sobre el papel de la cocina en la 
evolución humana, descrito en su libro 
En llamas. Cómo cocinar nos hizo hu-
manos. Junto con Elizabeth Ross, co-
fundó el Proyecto Kasiisi en 1997 y 
sirve como patrocinador de la Asocia-
ción de Supervivencia de los Grandes 
Simios (GRASP). Vive en Cambridge, 
Massachusetts. En marzo de 2008, fue 
nombrado maestro de la Currier Hou-
se en Harvard College. Recibió el título 
honorario de doctor en Ciencias de la 
Universidad de Oglethorpe en 2011.

ISBN 978-84-949668-7-3
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 18,5€

«Wrangham presenta una 
nueva teoría de la evolución 
humana que Darwin 
simplemente se perdió»
NEW YORK TIMES
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2019
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Profesor de Ciencias Políticas en el 
Brooklyn College y en el CUNY Gra-
duate Center, Corey Robin es el autor 
de La mente reaccionaria, aclamado por 
�e New Yorker como «el libro que pre-
dijo a Trump», y de Fear: �e History of 
a Political Idea, que ganó el Best First 
Book in Political �eory Award otor-
gado por la American Political Science 
Association. Sus ensayos y reseñas han 
aparecido en muchos medios, como �e 
New York Times, Harper’s, The New 
Republic y The London Review of 
Books. Sus libros y escritos han sido 
traducidos a más de diez idiomas. A 
lo largo de su trayectoria, Robin ha re-
cibido numerosas subvenciones y pre-
mios, como las becas de la Fundación 
Russell Sage, el Consejo Americano de 

Sociedades Docentes y el Centro para 
los Valores Humanos de la Universidad 
de Princeton. Hasta 2019 será miembro 
del Cullman Center for Scholars and 
Writers en la Biblioteca Pública de 
Nueva York, donde seguirá completan-
do una biografía intelectual de Cla-
rence �omas. Robin ha sido protago-
nista de per�les en prestigiosos medios 
como �e New York Times («el inte-
lectual público por excelencia para la 
era digital»), el Chronicle of Higher Edu-
cation («uno de los luchadores más 
persistentes del mundo») y Tablet («un 
Sartre para la era de las redes sociales»). 
Ha aparecido en NPR, MSNBC y otros 
medios de comunicación. Actualmen-
te vive en Brooklyn junto con su espo-
sa, su hija y demasiados gatos.

COLECCIÓN ENSAYO

La mente 
reaccionaria
El conservadurismo desde 
Edmund Burke hasta Donald Trump

Corey Robin

¿Qué es el conservadurismo y qué está realmente en juego para sus 
defensores? Corey Robin analiza el asunto desde sus raíces, en la reacción 
contra la Revolución francesa. Algunos conservadores avalan el libre 

mercado; otros se oponen a ello. Algunos critican al Estado; otros lo celebran. 
Detrás de estas diferencias está el impulso de defender el poder y el privilegio 
contra movimientos que exigen libertad e igualdad, al mismo tiempo que hacen 
llamamientos populistas a las masas. Pero, a pesar de su oposición a estos 
movimientos, los conservadores favorecen una concepción dinámica de la 
política y la sociedad, que involucra a menudo la autotransformación, la 
violencia y la guerra. Las ideas conservadoras también son altamente adaptables 
a los nuevos desafíos y circunstancias de cada momento. Esta parcialidad a la 
violencia y la capacidad de reinvención han sido capitales para su éxito. Desde 
Edmund Burke hasta Donald Trump, desde John C. Calhoun hasta Ayn Rand, 
La mente reaccionaria avanza la idea de que todas las ideologías de derechas, 
desde el siglo xviii hasta hoy, son improvisaciones sobre el mismo tema: la 
experiencia vivida de tener poder, verlo amenazado y tratar de recuperarlo.

ISBN 978-84-949668-8-0
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ENCUAD Rústica con solapas
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Corey Robin
Estados Unidos, 1967

«Robin corrige la visión 
simplista de que los conser-
vadores son idiotas y pone 
el debate en su sitio»
DISSENT
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Nacida libre
La historia de la leona Elsa

Joy Adamson

Hace cincuenta años, Joy Adamson reveló la historia de su vida junto a 
Elsa, un cachorro huérfano de león al que había rescatado y criado en su 
propia casa en Kenia. Como Elsa había nacido libre, Joy tomó la 

desgarradora decisión de que debía ser devuelta a su hábitat natural cuando 
tuviera edad su�ciente para valerse por sí misma. La historia del cachorro, en 
transición entre el cautiverio en el que se cría y el temible mundo salvaje al que 
regresa, re�eja las habilidades tanto de los humanos como de los animales para 
cruzar una brecha aparentemente insuperable entre dos mundos radicalmente 
diferentes. En un momento en que la naturaleza y sus habitantes se ven cada vez 
más amenazados por el desarrollo humano y el desastre natural, el 
extraordinario relato de Adamson es un idilio al que volver una y otra vez. Ha 
habido muchos relatos sobre el regreso a lo salvaje de los animales domesticados, 
pero Nacida libre se ha mantenido como uno de los más conmovedores. 
Ilustrado con las mismas hermosas y evocadoras fotografías que encantaron al 
mundo hace cuarenta años y actualizado con una nueva introducción de George 
Page, ex presentador y editor ejecutivo de la serie de PBS Nature y autor de 
Inside the Animal Mind, esta edición especial del 50 aniversario es la 
oportunidad de redescubrir la historia original, en palabras de la mujer que crio 
a Elsa y caminó con los leones, y presenta una de las asociaciones más 
conmovedoras entre el hombre y el animal a una nueva generación.

Joy Adamson
Opava (República Checa), 1910 
Shaba Nat. Reserve (Kenia), 1980

Joy Adamson fue una célebre natu-
ralista austriaca conocida sobre todo 
por su libro Nacida libre, publicado en 
1960, en el que narra las experiencias 
que vivió para salvar a una leona lla-
mada Elsa. La novela alcanzó popula-
ridad gracias a una serie televisiva del 
mismo título. Su verdadero nombre era 
Friedericke Victoria Gessner. Nació en 
Troppau, Silesia (ahora Opava, Repú-
blica Checa). Junto a su tercer marido, 
George Adamson, se trasladó a vivir a 
Kenia, a orillas del lago Naivasha. Allí, 
se dedicó a estudiar y pintar animales 
de la selva, donde se hizo famosa por 
Nacida libre, aunque también publicó 
otras varias obras sobre animales, y su 
vida en la selva se llevó al cine. El 3 de 
enero de 1980, el cadáver de Joy fue 

descubierto en un lugar alejado por su 
ayudante Peter Morson. Este declaró 
que había sido atacada por un león, y 
esto fue lo que en principio divulga-
ron los medios, pero la posterior in-
vestigación policial descubrió que las 
heridas eran demasiado profundas y 
que de ninguna manera podían haber 
sido realizadas por un león, llegando 
así a la conclusión de que fue asesinada 
con un instrumento agudo.  Al parecer 
emplearon un simi (popular espada 
africana de dos �los). Tras investigar a 
sus actuales y antiguos empleados, se 
llegó a la detención de Paul Wakwaro 
como culpable del asesinato. Wakwa-
ro fue condenado a cadena perpetua, 
salvándose de la pena de muerte por 
ser menor de edad.
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«Elsa y los Adamson
son figuras ideales
en un reino pacífico»
THE NEW YORKER
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Callahan es conocido por conseguir 
cruzar el Atlántico tras perder su em-
barcación en medio del océano en 
1982. Durante 76 días, aprendió a vi-
vir en una balsa salvavidas y recorrió 
1.800 millas náuticas. A la deriva fue 
un best seller y se ha traducido a quin-
ce idiomas. Callahan ha contribuido 
con escritos, ilustraciones y fotos a 
otros muchos libros sobre marinería 
o supervivencia, y ha escrito cientos 
de artículos para la prensa de todo el 
mundo. Fue editor colaborador de las 
revistas Sailor y Sail y editor sénior de 
Cruising World, para la cual continúa 
realizando proyectos especiales, como 
probar nuevos barcos y equipos de sal-
vamento. Desde niño era adicto al agua 
y a los botes, y con diez años construía 

barcazas con tablas de techos viejas. 
Aprendió los conceptos básicos de di-
seño de barcos y navegación astronó-
mica, y ayudó a construir un prior de 
cuarenta pies antes de graduarse. Des-
de entonces, ha pasado más de cua-
renta años en el o�cio marítimo y de 
comunicaciones, primero construyendo 
barcos, luego diseñando y enseñando, 
así como viviendo a bordo, compi-
tiendo, escribiendo, ilustrando y ha-
ciendo fotografía marinera. A Callahan 
no solo le intrigan los elementos téc-
nicos de los barcos y el mar, sino tam-
bién las cuestiones humanas que surgen 
al navegar en el desierto más grande 
del mundo. Reside con su esposa en 
Maine, donde disfrutan de la vida cer-
ca de la naturaleza.

COLECCIÓN ENSAYO

A la deriva
Setenta y seis días perdido 
en el mar

Steven Callahan

Callahan, un diseñador de barcos, perdió su bote en una tormenta 
frente a las islas Canarias mientras participaba en una carrera en 
solitario a través del Atlántico en 1981. Afortunadamente, llevaba 

mucho más que el equipo básico de emergencia requerido, por ejemplo, 
una balsa para seis personas. Antes de hundirse, pudo recuperar su bolsa de 
equipo de emergencia y su balsa salvavidas. Lo que hace diferente su 
historia fue que estaba solo. Con la ayuda de su propio ingenio, aprendió a 
pescar en una lanza, arreglar su alambique solar e incluso a reparar su 
balsa. Antes de La tormenta perfecta, antes de En el corazón del mar, la 
dramática historia de supervivencia en el mar de Steven Callahan estuvo en 
la lista de libros más vendidos del New York Times durante más de treinta y 
seis semanas. De alguna manera convertido en el modelo para la nueva ola 
de libros de aventuras, A la deriva es un clásico marinero innegable, un 
relato de primera mano por el único hombre que se sabe que sobrevivió 
más de un mes solo en el mar, luchando por su vida en una balsa in�able 
después de que su pequeño Sloop volcara tras solo seis días fuera. 
«Absolutamente absorbente» (Newsweek), A la deriva es una obra 
imprescindible para cualquier biblioteca de aventuras.
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Steven Callahan
Needham (EE.UU.), 1952

«Una historia de coraje 
y determinación frente 
a dificultades casi 
insuperables»
NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
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El sonido de 
un caracol salvaje 
al comer
Elisabeth Tova Bailey

Mientras 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 magní�ca criatura y llega a una mayor 
comprensión de su propio lugar en el mundo. Intrigada por la anatomía del 
molusco, sus crípticas defensas, su clara toma de decisiones, su locomoción 
hidráulica y sus 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. El sonido de un caracol salvaje al comer es un ensayo 
bello y honesto sobre la enfermedad y la recuperación, y sobre cómo, a veces, son 
las pequeñas cosas 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, que nos muestra cómo una pequeña 
parte del mundo natural puede iluminar nuestra propia existencia humana.

 Libro ganador del National Outdoor Book Award 2010.

E. Tova Bailey
Estados Unidos

La ensayista y escritora de cuentos 
Elisabeth Tova Bailey sufrió un trastor-
no neurológico que la dejó demasiado 
débil incluso para sentarse. Debido a su 
enfermedad, que limita su contacto con 
el mundo exterior, no puede revelar mu-
chos datos de su identidad, por lo que 
escribe bajo un seudónimo. Sus ensa-
yos y cuentos cortos han sido publica-
dos en �e Yale Journal for Humani-
ties in Medicine, �e Missouri Review, 
Northwest Review y Sycamore Review. 
Ha recibido el Premio Internacional 
William Saroyan de No Ficción, la 
Medalla John Burroughs para Histo-
rias Naturales Distinguidas, el Premio 
Nacional de Libros al Aire Libre en la 
categoría de Literatura de Historia Na-
tural, varias nominaciones al Premio 

Pushcart y una mención destacada en 
el listado de Best American Essays. Bai-
ley forma parte también del Consejo 
de Escritores para el Proyecto Nacio-
nal de Escritura. Su libro El sonido de 
un caracol salvaje al comer ha encon-
trado un lugar especial en el campo de 
las humanidades médicas y ha sido re-
señado en prestigiosas publicaciones 
como Academic Medicine, Hektoen In-
ternational, �e Yale Journal for Huma-
nities in Medicine, The Bellevue Lite-
rary Review, �e Journal of the American 
Osteopathic Association, Advance for 
Nurses Book Club y otras numerosas pu-
blicaciones nacionales para pacientes. 
Su éxito es tal que también se está uti-
lizando en entornos de educación se-
cundaria y superior.

ISBN 978-84-949693-1-7
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 16,5€

«El matrimonio entre 
ciencia y misticismo 
poético que caracteriza 
este ensayo es mágico»
MINNEAPOLIS STAR TRIBUNE
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Zweig es uno de los más populares es-
critores del curioso periodo compren-
dido entre las dos guerras mundiales y, 
sobre todo, uno de los grandes escrito-
res del siglo xx. Enormemente popular, 
tanto en su faceta de ensayista y biógra-
fo como en la de novelista. Su obra ha 
sido traducida a más de cincuenta idio-
mas. De origen judío, estudió en Berlín 
y Viena, tras lo cual acabó viajando gran 
parte de su vida. Durante la Primera 
Guerra Mundial, debido a sus ideas pa-
ci�stas, tuvo que exiliarse en Zúrich, en 
Salzburgo y más tarde en Inglaterra. A 
poco de estallar la Segunda Guerra Mun-
dial, buscó refugio al otro lado del Atlán-
tico, estableciéndose en Brasil. Conven-
cido de la de�nitiva destrucción de los 
valores culturales y espirituales europeos 

bajo la bota totalitaria del nazismo de 
Hitler, se quitó la vida junto a su esposa 
en 1942. Su entierro, celebrado en Río 
de Janeiro con honores de jefe de Estado, 
fue un acto multitudinario. Zweig se ha 
labrado una fama de escritor completo, 
destacando en todos los géneros. Como 
novelista, re�ejó la lucha de los hom-
bres bajo el dominio de las pasiones con 
un estilo liberado de todo tinte folleti-
nesco. Sus tensas narraciones re�ejan la 
vida en los momentos de crisis, a cuyo 
resplandor se revelan los caracteres. Sus 
biografías, basadas en la más rigurosa 
investigación de fuentes históricas, ocul-
tan hábilmente su fondo erudito tras 
una equilibrada composición y un ad-
mirable estilo, que con�eren a sus li-
bros la categoría de obras de arte.

COLECCIÓN ENSAYO

Magallanes
El hombre y su gesta

Stefan Zweig

En 1518, un cuarto de siglo después de Cristóbal Colón, un 
exiliado portugués, Magallanes, logró convencer al rey de 
España, Carlos I, de que le proporcionara una �ota con el �n de 

explorar el mar que separaba Asia de América, el continente 
descubierto por Colón unos años antes. A sus treinta y nueve años, 
estaba al mando de una �ota de cinco barcos y 265 hombres, y 
comenzaba un episodio que marcaría la historia de la navegación y de 
la humanidad. Regresó tres años después en un barco improvisado, con 
solo dieciocho hombres. Motín, frío, hambre, rivalidad, errores 
cartográ�cos..., de nada se salvará el célebre aventurero. Con su prosa 
�uida y elegante, Zweig narra la experiencia de Magallanes como una 
gran novela de aventuras, en el que sigue siendo el relato más bello 
sobre este viaje. Cuidadosamente documentada, la reconstrucción de su 
hazaña es un brillante cuadro de las condiciones económicas y políticas 
a comienzos del siglo xvi, y rinde tributo a la hazaña de un genio 
apasionado, que con insigni�cantes barcos dio la vuelta al globo, 
demostrando por primera vez su redondez.

 500 aniversario de la vuelta al globo de Magallanes.

ISBN 978-84-949668-5-9
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 17€

Stefan Zweig
Viena (Austria), 1881 
Río de Janeiro (Brasil), 1942

«Zweig es un artista serio
y un cuidadoso observador 
de hábitos, debilidades, 
pasiones y errores»
NEW YORK TIMES
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Animales 
invisibles
Gabi Martínez

Animales invisibles es un proyecto sobre animales misteriosos, 
sea por pertenecer a las leyendas de diferentes lugares, por estar 
presuntamente extinguidos o por ser casi imposibles de localizar. 

En cada capítulo, Gabi Martínez nos propone una aventura: seguir el rastro de un 
animal simbólico en el territorio en el que se presupone su existencia. A través de 
la relación que los habitantes tienen con ese animal, de su forma de cuidarlo, 
perseguirlo o recordarlo, nos va descubriendo no solo una geografía, sino 
también el imaginario de una sociedad. Mediante las historias, las leyendas 
forjadas en torno a cada uno de los animales, penetramos en la interesante 
intimidad de cada pueblo, con sus costumbres, con�ictos y fantasías. 
Conoceremos las leyendas, los espacios donde se le daba caza o donde se 
escondía, esculturas, pinturas y todo tipo de representaciones artísticas... No 
siempre podremos encontrar al animal investigado —muchos de ellos forman 
parte de una leyenda y otros pertenecen a especies cuya distribución geográ�ca 
es muy limitada y extrema—, pero en la casi totalidad de ocasiones llegaremos a 
algún lugar, persona, objeto o animal emparentado que nos proporcionará 
informaciones signi�cativas sobre el animal protagonista y, sobre todo, una 
atractiva invitación a viajar con ellos en busca de ese animal.  

Gabi Martínez
Barcelona, 1971

Periodista y escritor, Gabi Martínez 
es considerado uno de los más destaca-
dos impulsores del género de la literatu-
ra de viajes y del nuevo periodismo. Su 
obra Diablo de Timanfaya (2000) levan-
tó una enorme polémica cultural y po-
lítica en las islas Canarias, donde el 
Cabildo pidió la retirada del libro. Su 
novela Sudd (2007) fue elegida por la re-
vista Qué Leer y el suplemento literario 
de El Periódico entre las diez mejores del 
año 2007. Los mares de Wang (2008), un 
viaje por la costa de China, fue elegi-
do entre los diez mejores libros de no 
�cción de 2008 por la revista Qué Leer 
y fue número uno en la lista de Condé 
Nast Traveller. Su libro Una España 
inesperada (2005) le convirtió en refe-
rente del nuevo periodismo literario 

en español. Fue elegido por El Periódi-
co como uno de los «12 apóstoles del 
reporterismo de hoy», junto a autores 
como Jon Lee Anderson, Alma Gui-
llermo Prieto o Justin Webster. Sólo 
para gigantes (2011) fue elegido por 
Qué Leer como mejor libro de no �c-
ción publicado en español en 2011, y 
Ático (2004) fue seleccionada en un 
estudio de Palgrave/McMillan entre 
las cinco novelas más representativas 
de la vanguardia española de los últi-
mos veinte años. También es coguio-
nista de Ordinary boys, una docu�c-
ción sobre el barrio de Tetuán del que 
salieron cinco terroristas del 11-M, y 
ha escrito el guion de Angels & Dust, 
película preseleccionada por el Festi-
val de Sundance.

ISBN 978-84-17651-21-3
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 19,5€

En cada capítulo, 
seguiremos el rastro de
un animal simbólico en el 
territorio en el que se 
presupone su existencia.
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Militante y teórica marxista de origen 
polaco-judío, Rosa Luxemburgo militó 
en el Partido Socialdemócrata de Ale-
mania (SPD), hasta que en 1914 se opu-
so a la participación de los socialdemó-
cratas en la Primera Guerra Mundial, 
por considerarla un «enfrentamiento 
entre imperialistas». Integró, desde en-
tonces, el grupo internacional que en 
1916 se convirtió en la Liga Esparta-
quista, un grupo marxista que fue el ori-
gen del Partido Comunista de Alema-
nia (KPD). Al terminar la guerra fundó 
el periódico La Bandera Roja junto con 
el alemán Karl Liebknecht. Sus libros 
más conocidos son Reforma o revolución 
(1900), Huelga de masas, partido y sin-
dicato (1906), La acumulación del ca-
pital (1913) y La Revolución rusa (1918), 

en el que critica constructivamente a la 
misma y sostiene que la manera sovié-
tica de hacer la revolución no puede ser 
universalizada para todas las latitudes. 
Tomó parte en la frustrada revolución 
de 1919 en Berlín, aun cuando el levan-
tamiento tuvo lugar en contra de sus 
consejos. La revuelta fue sofocada con 
la intervención del ejército y la actua-
ción de los freikorps o «cuerpos libres» 
(grupos de paramilitares reclutados por 
el Gobierno entre los combatientes re-
cién desmovilizados de la Primera Gue-
rra Mundial), en colaboración con el 
sector mayoritario del Partido Social-
demócrata. A su término, cientos de 
personas, entre ellas Rosa Luxembur-
go, fueron encarceladas, torturadas y 
asesinadas por dichos grupos.

CAPITÁN SWING & NÓRDICA LIBROS

Reforma o revolución 
Rosa Luxemburgo
Con ilustraciones de Fernando Vicente

Este polémico libro de la famosa «Rosa Roja» de Luxemburgo, publicado en 
1899, explica por qué el capitalismo nunca podrá superar sus 
contradicciones internas. Refutando el revisionimo de la doctrina marxista 

por parte de autores como Edward Bernstein, que rechazaban el marxismo en 
favor del sindicalismo y los procedimientos parlamentarios, de�ne la posición del 
socialismo cientí�co sobre temas como las reformas sociales, el Estado, la 
democracia o el carácter de la revolución proletaria. En sus páginas, Luxemburgo 
de�ende la necesidad del socialismo, que responde a las contradicciones y la 
inevitable crisis de la economía capitalista, junto con los medios para una 
transformación en la conciencia de la clase trabajadora. La autora destacó entre 
los principales líderes de la izquierda de la socialdemocracia a nivel 
internacional, un papel que ocupó hasta su asesinato en 1919. Reforma o 
revolución, uno de sus primeros textos y uno de los más importantes, es una 
explicación clave de por qué no puede haber un camino parlamentario hacia el 
socialismo. Hoy en día sigue siendo uno de los textos clásicos del marxismo.

 Centenario del asesinato de Rosa Luxemburgo (1919-2019).

ISBN 978-84-17651-23-7
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 22,5€

Rosa Luxemburgo
Zamość (Polonia), 1871 
Berlín (Alemania), 1919

«Su crítica al marxismo 
como dogma influyó  
en el movimiento de 
liberación de las mujeres»
THE GUARDIAN
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«Todo lo que requiere el fascismo es la 
polarización, el punto muerto, la movilización 
masiva contra enemigos internos y externos,
y la complicidad de las elites»
ROBERT O. PAXTON, La anatomía del fascismo




