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Qué se siente al ser un pájaro

Tim Birkhead
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«Un fascinante estudio
sobre los misterios
del comportamiento
de las aves»
SUNDAY TIMES

Tim Birkhead
Leeds (Reino Unido), 1950
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Cómo es volar a más de cien kilómetros por hora? ¿O tratar de avanzar sin
vuelo entre la maleza en la oscuridad de la noche de Nueva Zelanda, como
un kiwi? ¿Qué sucede dentro de la cabeza de un ruiseñor mientras canta? y
¿cómo improvisa su cerebro? El ornitólogo Tim Birkhead analiza los sentidos de
las aves, que les permiten interpretar su entorno e interactuar entre sí. Se dice que
nuestra afinidad con las aves es el resultado de los sentidos compartidos —visión
y audición—, pero ¿cómo se comparan exactamente sus sentidos con los
nuestros? ¿Y qué pasa con el sentido del gusto, el olfato, el tacto o la capacidad de
las aves para detectar el campo magnético de la Tierra? ¿O con la extraordinaria
habilidad de las aves del desierto para detectar la lluvia a cientos de kilómetros de
distancia? Birkhead demuestra que siempre hemos subestimado lo que sucede en
la cabeza de un pájaro, ya que nuestra comprensión del comportamiento de las
aves está bastante restringida por la forma en que las observamos y estudiamos.
Nunca antes se ha analizado cómo los pájaros interpretan el mundo.
Finalista del Royal Society’s Winton Prize for Science Books (2013)

Ornitólogo británico, Tim Birkhead

es profesor de Comportamiento y Evolución en la Universidad de Sheffield
(Reino Unido) desde 1976. Su investigación sobre la promiscuidad y la competencia de espermatozoides en aves
ayudó a cambiar la comprensión actual
de sus sistemas de apareamiento. Su
investigación más reciente se basa en
la importancia adaptativa de la forma
del huevo en las aves. Ha impartido
todo tipo de cursos sobre aves, ecología, evolución, comportamiento animal y sobre la historia y la filosofía de
la ciencia. Ha sido presidente de la
Sociedad Internacional para la Ecología del Comportamiento y actualmente
es miembro del comité de administración del Proyecto de Correspondencia

de Darwin. A lo largo de su trayectoria,
Birkhead ha publicado en muchos medios como New Scientist, BBC Wildlife,
Natural History y The Independent, y
tiene una columna regular en el Times
Higher Education. Además ha aparecido
en numerosos programas de la BBC
Radio 4. Su conferencia de TED sobre
la historia de la ornitología se ha visto
más de cien mil veces, y su libro Una
sutil percepción sirvió de base para el
documental televisivo Attenborough’s
Eggs, presentado por David Attenborough en 2018. Otros de sus libros destacados son Promiscuidad, Great Auk
Islands, Cambridge Encyclopaedia of
Birds, que obtuvo la medalla McColvin, y The Red Canary, que ganó el
Premio Cónsul Cremer.
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Secretos y mentiras en una
startup de Silicon Valley

John Carreyrou

E

n 2014, la fundadora y directora general de Theranos, Elizabeth Holmes,
era considerada como la nueva Steve Jobs: una brillante alumna que
abandonó Stanford, cuya mágica nueva empresa prometía revolucionar
la industria médica con una máquina, el Edison, que haría las pruebas de sangre
significativamente más rápidas y fáciles. Respaldada por grandes inversionistas,
Theranos vendió acciones en una ronda de recaudación de fondos que valoró a
la compañía en más de nueve mil millones. Solo había un problema: la
tecnología no funcionaba. Durante años, Holmes había engañado a
inversionistas, funcionarios de la FDA y a sus propios empleados. Cuando John
Carreyrou, periodista del Wall Street Journal, recibió un soplo de un
exempleado de Theranos y comenzó a hacer preguntas, él y su periódico fueron
amenazados con demandas judiciales. Aun así, publicaron el primero de
decenas de artículos sobre Theranos a finales de 2015. A principios de 2017, el
valor de la compañía era cero y Holmes se enfrentaba a una acción legal
potencial del Gobierno y sus inversionistas.
Best seller en The New York Times (2019)

Periodista de investigación franco-

estadounidense que trabaja para The
Wall Street Journal desde 1999 desde
distintas ciudades como Bruselas, París y Nueva York, y que ha ganado el
Premio Pulitzer en dos ocasiones. En
2008, Carreyrou fue nombrado jefe de
la Oficina de Salud y Ciencia en Nueva York. Junto a un equipo del Journal, llegó a ganar el Pulitzer en 2003
por una serie de historias que expusieron varios escándalos corporativos
en Estados Unidos. Por otro lado, ese
mismo año ganó el Premio Junior Peter
R. Weitz del German Marshall Fund
por su excelencia en la información sobre asuntos europeos y por su exhaustiva cobertura de la caída de Vivendi Universal SA y su presidente, Jean-Marie

Messier. En 2004 obtuvo el Premio
Senior Peter R. Weitz del German
Marshall Fund y solo un año después,
en 2015, ganó por segunda vez el Premio Pulitzer y el Premio Gerald Loeb
de Investigación, de nuevo junto a un
equipo de reporteros del Journal, por
Medicare Unmasked, un proyecto que
obligó al Gobierno estadounidense a
divulgar importantes datos de Medicare que se habían mantenido en secreto durante décadas, y que revelaban numerosos abusos que costaron
miles de millones a los contribuyentes. En 2016 ganó el Premio George
Polk de periodismo en la categoría de
Información Financiera de 2015, y el
Premio Gerald Loeb en Periodismo
de Investigación.
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«La historia de cómo muchos
hombres poderosos fueron
engañados por una
mentirosa descarada»
NEW YORK MAGAZINE

John Carreyrou
París (Francia)
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El vientre vacío

Relato de una generación precaria y sin hijos

Noemí López Trujillo
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La autora obtuvo el Premio
de Periodismo Joven sobre
Violencia de Género 2017
por su serie de artículos
La vida de las víctimas.

Noemí López Trujillo
Bilbao, 1988

06 CAPITÁN SWING

menudo les pregunto a mis amigas cómo se ven dentro de diez años.
Sabemos qué haremos la semana que viene, pero no dentro de tres
meses. ¿Tendré trabajo? ¿Me echarán de mi casa? ¿Habré conocido a
alguien? La capacidad de predecir cómo serán nuestras propias vidas no existe
porque la precariedad ha dinamitado la posibilidad de visualizar nuestro futuro.
Las dinámicas se han configurado para que todo dure poco: compra lo que vas a
cenar hoy, ya veremos qué comes mañana; quizá en un mes no tengas trabajo;
recuerda que en un año acaba el alquiler de tu piso. La incertidumbre que ha
generado la crisis ha hecho tambalear no solo nuestras expectativas, sino
también nuestras certezas más primitivas, aquellas que pensé que siempre se
mantendrían incluso cuando no tuviese nada material a lo que aferrarme: un
hijo, por ejemplo. Un panorama en el que no se permite nada más que el
pensamiento cortoplacista, la pura supervivencia. Un escenario donde
plantearse tener hijos da pánico. Pero no tenerlos, cuando lo deseas tanto,
también. Este libro trata sobre el retraso en la edad de maternidad en la
generación que va de los veinticinco a los treinta y cinco. También de las que
cuando iban a lanzarse a tener un bebé, se quedaron sin curro. Es un discurso
sobre el miedo a tener hijos y sobre el miedo a no tenerlos jamás. Un relato
colectivo que habla sobre nuestros cuerpos atravesados por la precariedad. Y
sobre ponerlo todo entre paréntesis hasta no sabemos cuándo.

Reportera y feminista, ambas cosas
gracias a su madre, Lourdes, obrera del
hogar. Noemí López escribe desde pequeña, seguramente inspirada por su
padre, José María, quien se declaró a
Lourdes por carta; aunque lo hace de
manera profesional desde 2011, tras
licenciarse en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Desde
entonces ha pasado por las redacciones de varios medios como ABC,
20minutos y El Español, y ha colaborado de manera habitual en eldiario.es,
La Marea y El País. También ha publicado en El Confidencial, Jot Down y El
País Semanal, y ha pasado los veranos
de 2018 y 2019 en Un alto en el camino
(Onda Cero) y La ventana (Cadena
Ser), respectivamente, con su propia

sección sobre historias ordinarias. En
diciembre de 2017 publicó en Podium
Podcast (Radio Prisa) Lo conocí en un
Corpus, un documental sonoro que
investiga el asesinato de Ana Orantes
veinte años después del crimen machista. En noviembre de ese mismo
año, obtuvo el Premio de Periodismo
Joven sobre Violencia de Género que
otorga el Instituto de la Juventud de
España (Injuve), por sus reportajes
sobre violencia machista en El Español. López es también coautora del libro Volveremos. Memoria oral de los
que se fueron durante la crisis (Libros
del K.O., 2016). Actualmente escribe
reportajes de temática social, siempre
con perspectiva de género, en la productora/agencia Newtral.
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El libro de Noemí
López Trujillo es
un interesante
análisis sobre
una preocupación
que es ya
generacional e
institucional

CITAS DE LA AUTORA 

«La precariedad atraviesa
nuestros cuerpos. Es vital,
no solo laboral como se venía
diciendo hasta ahora»
«La capacidad de predecir
cómo serán nuestras propias vidas
no existe porque la precariedad
ha dinamitado la posibilidad de
visualizar nuestro futuro»
«La incertidumbre que ha
generado la crisis es un escenario
donde plantearse tener hijos da
pánico. Pero no tenerlos, cuando
lo deseas tanto, también»

NOVEDADES SEP-DIC 2019 07

COLECCIÓN ENSAYO

Por qué dormimos

SEP

2019

La nueva ciencia del sueño

Matthew Walker
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«Walker explica cómo el
sueño puede hacernos más
sanos, más inteligentes
y más productivos»
MARK R. ROSEKIND

Matthew Walker
Liverpool (Reino Unido), 1973
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ormir es uno de los aspectos más importantes pero menos comprendidos
de nuestra vida. Hasta hace muy poco, la ciencia no tenía respuesta a la
pregunta de por qué dormimos, para qué sirve el sueño o por qué
sufrimos consecuencias devastadoras para la salud cuando está ausente. El
preeminente neurocientífico y experto en sueño Matthew Walker propone una
inmersión fascinante en el propósito y el poder del sueño, y nos explica cómo un
buen sueño nocturno puede hacernos más inteligentes, más felices, más
saludables e incluso prevenir el cáncer. Dentro del cerebro, el sueño enriquece
una diversidad de funciones, incluida nuestra capacidad para aprender,
memorizar y tomar decisiones lógicas. Recalibra nuestras emociones, reafirma
nuestro sistema inmunológico, afina nuestro metabolismo y regula nuestro
apetito. Soñar crea un espacio de realidad virtual en el que el cerebro combina el
conocimiento pasado y presente con gran creatividad. Walker describe los
descubrimientos científicos más avanzados y explica cómo podemos aprovechar
el sueño para mejorar el aprendizaje, el estado de ánimo y los niveles de energía,
regular las hormonas, prevenir el cáncer, el alzhéimer y la diabetes, reducir los
efectos del envejecimiento y aumentar la longevidad.
El estudio de Walker es un best seller internacional

Científico inglés y profesor de Neurociencia y Psicología en la Universidad
de California en Berkeley, Walker es
también el fundador y director del
Centro para la Ciencia del Sueño Humano. Esta organización utiliza métodos de imágenes cerebrales, grabaciones de electroencefalografía de sueño
de alta densidad, genómica, proteómica,
fisiología autonómica, estimulación cerebral y pruebas cognitivas para investigar el papel del sueño en la salud y
enfermedad humanas. Estudia la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de
Parkinson, el cáncer, la depresión, la
ansiedad, el insomnio, las enfermedades
cardiovasculares, el abuso de drogas, la
obesidad y la diabetes. A lo largo de su
trayectoria, Walker ha recibido nume-

rosos premios de la National Science
Foundation y de los Institutos Nacionales de la Salud, y es miembro de la
Academia Nacional de Ciencias. Ha
publicado más de cien estudios de investigación científica y ha aparecido
en numerosos medios de televisión y
radio como 60 Minutes, Amanpour &
Company, National Geographic, NOVA
scienceNOW, The Joe Rogan Experience,
NPR, The Drive y la BBC. Desde octubre de 2017, Walker trabaja como científico del sueño en Google Life Sciences
(Verily), una organización de investigación de Alphabet Inc. dedicada al
estudio de las ciencias de la vida. Desde allí, se dedica a la exploración científica del sueño en la salud y la enfermedad humanas.
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Heida

Una pastora en el fin del mundo

Steinunn Sigurðardóttir

L

a inspiradora historia de Heida, una solitaria granjera de ovejas islandesa,
exmodelo y heroína feminista, se ha convertido en un éxito de ventas
internacional. «No estoy sola porque me haya quedado sentada llorando
con un pañuelo o un delantal por la falta de interés de los hombres en mí». Heida
cuida de su rebaño de quinientas ovejas en una zona implacable que bordea las
tierras altas de Islandia, conocida como el fin del mundo. Uno de sus vecinos más
cercanos es el volcán más famoso de Islandia, Katla, que ha expulsado
periódicamente a los habitantes de Ljótarstaðir desde que la gente comenzó a
cultivar allí, en el siglo xii. Este retrato de Heida, escrito con ingenio y humor
por una de las novelistas más aclamadas de Islandia, Steinunn Sigurðardóttir,
cuenta la heroica historia de una joven carismática que a los veintitrés años dejó
una carrera como modelo en Nueva York para hacerse cargo de la granja familiar
cuando su padre murió. «Quiero decirles a las mujeres que pueden hacer
cualquier cosa y demostrar que la cría de ovejas no es solo un trabajo de
hombres». Dividida en cuatro estaciones, Heida cuenta la historia de un año
extraordinario, entretejida con historias vívidas de sus animales y el trabajo de la
granja; y pinta un retrato inolvidable de una remota vida cercana a la naturaleza.
Ganador del Premio de Literatura para Mujeres en Islandia

Poeta, novelista y periodista freelance
islandesa. Al comienzo de su carrera,
publicó poemas y cuentos por los que
se hizo bastante conocida en su país.
En 1995, recibió el Premio Nacional
de Literatura de Islandia por su novela
Hjartastaður. Como periodista, ha realizado numerosas entrevistas televisivas a figuras importantes como el
premio Nobel Halldór Kiljan Laxness,
la cantante Björk o la escritora y filósofa Iris Murdoch. Como escritora, Sigurðardóttir se centra en temas culturales, como la literatura y el cine, así
como en temas políticos y ambientales. Ha sido vicepresidenta de la Asociación de Escritores de Islandia y
miembro del jurado del prestigioso
Premio Literario Dublin Impac y del

Jurado del Festival de Cine de Gotemburgo. Suele participar en festivales
literarios y conferencias, y entre los
periódicos europeos en los que ha escrito, se encuentran Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Zurcher Zeitung,
Sueddeutsche Zeitung, Liberation o
Dagens Nyheter. Sigurðardóttir habla
y escribe con fluidez en inglés, alemán, francés, sueco y danés, y entiende noruego. Ha pasado un tiempo en
los Estados Unidos y Japón, y en varios países europeos, viviendo en Suecia, Irlanda, Inglaterra, Francia y Alemania. Actualmente divide su tiempo
entre Estrasburgo e Islandia. Su compañero de vida es Thorsteinn Hauksson, un conocido compositor de música clásica moderna.
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«Un año extraordinario en
la vida de Heida, una
heroína moderna que vive
una vida muy antigua»
GEORGINA LAYCOCK

Steinunn
Sigurðardóttir
Reikiavik (Islandia), 1950
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de las perras
Luna Miguel
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«Las perras ya van a
ladrar muy alto.
Y van a ser escuchadas»
LUNA MIGUEL

Luna Miguel
Alcalá de Henares, 1990
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l boom latinoamericano fue totalmente machista», aseguró la
escritora chilena Alejandra Costamagna en una entrevista. No
nos costará darle la razón a la autora si nos paramos a pensar
en el desconocimiento profundo que tenemos de la literatura
latinoamericana escrita por mujeres y producida durante todo el siglo xx.
Tampoco sería descabellado decir que ese machismo es el que ha
impregnado el mundo editorial español durante décadas, y que es solo
ahora cuando por fin empezamos a leer, desprendiéndonos de prejuicios,
a las autoras olvidadas de la Generación del 27 y posteriores. Recuperando
el título de un pequeño cuento con el que la puertorriqueña Rosario Ferré
analizó la misoginia literaria en los años 90, El coloquio de las perras
pretende ser un homenaje a las escritoras hispanohablantes que sortearon
todo tipo de obstáculos para hacer su literatura. Desde populares figuras
como Elena Garro, Gabriela Mistral o Alejandra Pizarnik hasta otras más
desconocidas como Alcira Soust Scaffo, Agustina González López o María
Emilia Cornejo, la periodista y poeta Luna Miguel entabla una
conversación llena de ladridos con una decena de mujeres, con la
voluntad de que sus obras sean leídas y reivindicadas, y tal vez con la
esperanza de que la egoísta y peligrosa raza del «escritor macho» quede de
una vez por todas extinguida.

Vive en Barcelona, donde trabaja como

periodista, aunque ha residido en otras
ciudades como Madrid, Almería y Niza.
Es editora, junto con Antonio J. Rodríguez, de Caballo de Troya, un sello de
Penguin Random House destinado a
descubrir nuevas voces en español y
trabaja además como periodista freelance. Sus artículos han aparecido en
El País, eldiario.es, El Cultural, ABC
Cultural, Público, S Moda, Nylon o La
Vanguardia. Entre 2014 y 2018 fue
redactora para PlayGround, así como
editora de Cultura, Ideas y Libros del
mismo medio. También fue becaria y
asistente editorial en Literatura Random House entre 2011 y 2013. Ha publicado los libros de poesía Estar enfermo (2010), Poetry is not dead (2010),

La tumba del marinero (2013), Los estómagos (2015) y El arrecife de las sirenas (2017). Varias selecciones de estas
obras se han traducido y publicado en
más de una docena de países. Además,
es autora del cuento Exhumación (2010);
de los ensayos El dedo. Breves apuntes
sobre la masturbación femenina (2016)
y El coloquio de las perras (2019), ambos publicados en Capitán Swing; del
libro infantil Hazme volar (2019), y de
las novelas El funeral de Lolita (2018)
y Conejitos (en preparación). Algunos
de sus cuentos han aparecido en antologías como Cuadernos de Medusa II
(2018). Luna Miguel también ha coordinado algunas antologías de poesía joven como Tenían veinte años y estaban
locos (2011) y Vomit (2013).
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Un homenaje a
todas las autoras
hispanohablantes
que fueron ninguneadas, maltratadas u olvidadas
por el hecho de
ser mujeres

CITAS DE LA AUTORA 

«Que en la vida no se puede
tener todo lo sabe el escritor
macho. Pero que las féminas no
forman parte de eso a lo que llama
todo, también es su causa»
«Sería hipócrita deslegitimar
la necesidad de estudios como el
de Russ sin atender antes a lo
que históricamente ha ocurrido
con nuestra lengua»
«¿Lo veis?
Hay ilusión por un ladrido.
Por un cambio palpable.»
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Chernóbil. Una guía para el futuro

Kate Brown
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«Brown destroza décadas
de esfuerzos oficiales para
reprimir la verdad sobre el
desastre nuclear»
J. R. MCNEILL

Kate Brown
Estados Unidos, 1950
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Camaradas! Desde el accidente en la central eléctrica de Chernóbil se ha
realizado un análisis detallado de la radiactividad de los alimentos y el
territorio de su población. Los resultados muestran que vivir y trabajar en
su aldea no causará daño a los adultos ni a los niños». Así comenzaba un folleto
publicado por el Ministerio de Salud de Ucrania. Era uno de los muchos
manuales engañosos que, con aparentes buenas intenciones, subestimaron
seriamente las consecuencias de la catástrofe nuclear. Después de 1991,
organizaciones internacionales como Cruz Roja o Greenpeace trataron de ayudar
a las víctimas, pero se vieron bloqueadas por unas circunstancias políticas
postsoviéticas que no entendían. Diplomáticos internacionales y científicos
aliados con la industria nuclear evadían o negaban el hecho de que se estaba
produciendo un desastre de salud pública a gran escala causado por la exposición
a la radiación. El número oficial de muertos oscila entre 31 y 54 personas. En
realidad, la exposición a la radiación causó entre 35.000 y 150.000 muertes solo
en Ucrania. Ningún estudio internacional midió bien el daño, lo que ocasionó
que décadas después, los líderes japoneses repitieran muchos de los mismos
errores tras el desastre nuclear de Fukushima en 2011.

Profesora de Ciencia, Tecnología y
Sociedad en el Instituto de Tecnología
de Massachusetts (MIT), ha recibido
numerosos premios por sus libros. A
Biography of No Place: from Ethnic
Borderland to Soviet Heartland (2004)
ganó el Premio George Louis Beer de
la Asociación Histórica de Estados Unidos. Plutopia: Nuclear Families in Atomic Cities and the Great Soviet and American Plutonium Disasters (2013) fue
galardonado con los premios Albert J.
Beveridge y John H. Dunning de la
Asociación Histórica de Estados Unidos, el Premio George Perkins Marsh
de la Sociedad Americana para la Historia del Medio Ambiente, el Premio
Ellis W. Hawley de la Organización de
Historiadores Americanos, y el Premio

Robert G. Athearn de la Asociación
de Historia Occidental. Dispatches from
Dystopia: Histories of Places not yet
Forgotten (2015) fue seleccionado en
la lista de «Los mejores libros que leer
en 2016» de Atlantic Monthly. En 2015,
Brown recibió el Premio de los Regentes de la Universidad de Maryland a la
Excelencia en Investigación. En 2017
recibió el Premio de la Academia Americana en Berlín. Es editora consultora
de la American Historical Review y
trabaja como editora principal de International Labor and Working Class
History, y ha publicado artículos en
American Historical Review, Chronicle
of Higher Education, Kritika, Aeon
Magazine, Slate y The Times Literary
Supplement.
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Cómo se desmorona el mundo
que construyó mi generación y
qué podemos hacer para salvarlo

Harry Leslie Smith

E

n noviembre de 2013 el artículo «Este año, me pondré una
amapola por última vez» publicado en The Guardian por Harry
Leslie Smith, un veterano de las RAF y exvendedor de alfombras
de Yorkshire de noventa y un años, se compartió más de ochenta mil
veces en Facebook y desató un gran debate sobre la situación de la
sociedad actual. En este libro, Harry aporta y amplía su original
perspectiva sobre los recortes del sistema público de salud inglés, la
política de subsidios, la corrupción política, la pobreza alimentaria, el
costo de la educación y mucho más. Desde la miseria en la ciudad de
Barnsley en la década de 1930 y el terror de la guerra hasta la creación
de nuestro estado de bienestar, Harry ha experimentado cómo una
gran civilización puede surgir de los escombros. Pero al final de su
vida, teme la facilidad con la que estos logros se están erosionando. La
última batalla de Harry es una invectiva moderna y lírica que muestra
lo que el pasado nos puede enseñar y cómo el futuro está a nuestra
disposición. «No soy historiador, pero con noventa y un años soy
historia, y temo que se repita».

Superviviente de la Gran Depre-

sión, veterano de la Segunda Guerra
Mundial y activista por los desfavorecidos y por la preservación de la democracia. Creció en la pobreza en
Yorkshire, sirvió en la Royal Air Force
en la Segunda Guerra Mundial y emigró a Canadá en 1953. Escribió cinco
libros sobre la vida en la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y la
austeridad de la posguerra y columnas para The Guardian, New Statesman, The Daily Mirror, International
Business Times y Morning Star. Hizo
apariciones públicas en la conferencia
del Partido Laborista de 2014 en Manchester, durante las elecciones generales de 2015 y en el referéndum de membresía de la UE de 2016, y en Canadá

como parte de su gira nacional «Stand
Up for Progress» de 2015. Smith dijo que
la crisis financiera mundial de 2008 le
inspiró a formular su «última defensa»,
escribiendo y haciendo campaña sobre
la desigualdad de ingresos, los servicios
públicos y lo que él ve como decrecientes perspectivas para los jóvenes.
En octubre de 2015, Smith apareció en
el documental de BBC Three We Want
Our Country Back, donde criticó duramente al movimiento político antinmigración de extrema derecha Gran
Bretaña Primero. También participó activamente en el apoyo a los refugiados
durante la crisis migratoria europea. Su
ensayo en vídeo en The Guardian sobre la
crisis de los refugiados ha sido visto más
de dos millones de veces en Facebook.
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«Harry Leslie Smith
nos recuerda cómo se ve
y se siente la sociedad sin
buenos servicios públicos»
NEW STATESMAN

Harry L. Smith
Barnsley (Reino Unido), 1923
Belleville (Canadá), 2018
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«Si la salud es un bien
común, será esa comunidad
la que tenga que hacer el
esfuerzo por definirla»
J. PADILLA

Javier Padilla
Madrid, 1983
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a sanidad siempre está en crisis, la responsabilidad de enfermar no
puede atribuirse solamente a la persona que enferma y para cambiar la
sanidad tenemos que cambiar la sociedad entera. Estas tres
afirmaciones se pueden utilizar como punto de partida para hablar de por
qué cuando la economía enferma (decrece) la gente muere menos. O de qué
significa la justicia en salud en tiempos en los que hay que defender cada
derecho conquistado. O de cómo se ven representadas las injusticias
culturales en las políticas de salud. O de que si queremos enfatizar los
cuidados, tal vez los servicios de salud tengan que empezar por no ser
lugares donde estos estén muy devaluados. O de cómo nos las vamos a
arreglar para que la novedosa medicina posgenómica sea algo más que la
forma tecnologizada de la más desigual de las sociedades posibles. Este libro
plantea qué sociedad puede permitirse una sanidad pública para las
próximas décadas, y qué sistema público de salud puede aportar algo a una
sociedad que ha de transformarse para resistir y cambiar las dinámicas de
precarización y crisis permanente del sistema económico y social.

Madrileño de ida y vuelta, Javier Pa-

dilla es médico de familia y comunidad
con formación en el ámbito de la salud pública, la gestión sanitaria y la
economía de la salud. Durante años
fue coautor del extinto blog Médico
Crítico, y en la actualidad forma parte
del Colectivo Silesia, donde escribe y
agita cuando y cuanto es posible. Padilla trabajó durante un tiempo como
asesor parlamentario de Marta Sibina
cuando esta era portavoz de Sanidad
de En Comú Podem en el Congreso de
los Diputados. En 2014 comenzó a investigar y escribir sobre teorías de la
justicia y su aplicación al ámbito de la
salud pública y las desigualdades sociales en salud. Miembro del grupo
nacional y autonómico de inequidades

en salud de la Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria.
Padilla es colaborador esporádico en
Agenda Pública y en otras diversas revistas del ámbito de la medicina familiar y la atención primaria. También es
co-coordinador del libro Salubrismo o
barbarie (Editorial Atrapasueños, 2017).
Desde hace algo más de una década,
ha tratado de mezclar elementos típicos de los debates sobre salud y sanidad con aspectos menos hegemónicos
del ámbito de la política, la filosofía o
el activismo y los movimientos sociales. En la actualidad, compatibiliza
todo esto con trabajar a media jornada en un centro de salud del norte
de la ciudad de Madrid y, sobre todo,
criar a su hija.
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Un análisis
profundo del
sistema de salud
público español y
cómo mejorarlo
y hacerlo más
accesible, justo
y eficiente

CITAS DEL AUTOR 

«Si la igualdad es un resultado,
cabría preguntarse en qué medida el
sistema sanitario es un reductor o un
amplificador de las desigualdades
sociales existentes»
«Para dañar un sistema sanitario
no basta con excluir a las personas
más vulnerables, sino que es
preciso también generar desafección
entre las clases altas»
«Hace falta una sociedad
entera para cuidar a quienes
no tienen la capacidad de
cuidarse por sí mismos»
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Por qué las mujeres
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«Una explicación directa
de cómo el capitalismo
perjudica a las mujeres,
incluyendo su vida íntima»
JEWISH CURRENTS

Kristen Ghodsee
Estados Unidos, 1970

16 CAPITÁN SWING

E

n un artículo de opinión ingenioso e irreverente que se volvió viral,
Kristen Ghodsee argumentó que las mujeres tenían mejor sexo en el
socialismo. La respuesta fue tremenda: expresó claramente algo que
muchas mujeres habían sentido durante años: el problema está en el capitalismo,
no en nosotras. Ghodsee, aclamada etnógrafa y profesora de Estudios de Rusia y
Europa del Este, ha pasado años investigando qué sucedió con las mujeres en
países que pasaron del socialismo estatal al capitalismo, y sostiene que este
último perjudica de manera desproporcionada a las mujeres y por ello debemos
aprender del pasado, rechazando lo malo y rescatando lo bueno de las ideas
socialistas. Las mujeres están alzando su voz como nunca antes, desde el aumento
en el número de ellas que se postulan para cargos públicos hasta las marchas
masivas o la protesta pública contra el acoso sexual. Cada vez está más claro para
las mujeres que el capitalismo no les conviene.

Profesora de Estudios de Rusia y

Europa del Este y miembro del Grupo
de Graduados en Antropología de la
Universidad de Pensilvania. Siete de
sus nueve libros se centran en la vida
cotidiana y los trastornos sociales, políticos y económicos posteriores a la
caída del Muro de Berlín en 1989. En
las últimas dos décadas, se ha especializado en el estudio de la vida cotidiana
bajo el socialismo y el postsocialismo,
los efectos de género de las transformaciones posteriores a la Guerra Fría
y el examen etnográfico de la memoria y la nostalgia en Europa del Este.
Sus artículos y ensayos han sido traducidos a más de una decena de idiomas y han aparecido en publicaciones destacadas como Foreign Affairs,

Dissent, Jacobin Magazine, The Lancet,
The New Republic, Aeon, The World Policy Journal, The Baffler, The Washington Post y The New York Times. Ha
recibido numerosas becas de investigación residencial en Princeton, Harvard, el Centro Internacional Woodrow Wilson, el Instituto de Estudios
Avanzados de Friburgo, la FriedrichSchiller Universität, el Instituto Max
Planck y la Universidad de Helsinki.
En 2012 recibió una beca John Simon
Guggenheim por su trabajo en antropología y estudios culturales. Ghodsee también suele escribir sobre temas
de género para la Chronicle of Higher
Education y es coautora del libro Professor Mommy: Finding Work-Family
Balance in Academia.
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Cómo ser
una máquina
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Aventuras entre cíborgs, utopistas,
hackers y futuristas intentando resolver
el pequeño problema de la muerte

Mark O’Connell

E

l transhumanismo es un movimiento cuyo objetivo es utilizar la tecnología
para cambiar la condición humana, mejorando nuestros cuerpos y mentes
hasta convertirnos en otra cosa mejor que los animales que somos. Entre sus
partidarios están algunos de los nombres más destacados de Silicon Valley, como
Elon Musk o Ray Kurzweil. El periodista Mark O’Connell explora las asombrosas (y
aterradoras) posibilidades que se presentan cuando se piensa que nuestro cuerpo es
un dispositivo anticuado. Visita la instalación de criogenizados más importante del
mundo, descubre un colectivo de biohackers que refuerza sus sentidos mediante la
implantación de dispositivos electrónicos bajo la piel… Este libro es un vívido retrato
de la excentricidad humana y el deseo inmemorial de trascender los hechos básicos de
nuestra existencia animal, un deseo tan primordial como las religiones más antiguas.
Ganador del Premio Wellcome Book 2018

Escritor con sede en Dublín, es crítico de libros en Slate, escribe en The
Millions y es colaborador habitual del
blog Page-Turner de The New Yorker.
Su trabajo ha sido publicado en The
New York Times Magazine, The New
York Times Book Review, The Observer
y The Independent. Es autor de Epic
Fail: Bad Art, Viral Fame and the History of the Worst Thing Ever. En 2013
su monografía académica sobre el trabajo del novelista John Banville, John
Banville’s Narcissistic Fictions, fue publicada por Palgrave Macmillan. Fue
becario posdoctoral del Irish Research
Council desde 2011 hasta 2012 en el
Trinity College, donde enseñó Literatura Contemporánea. En 2018 recibió
el Premio Wellcome Book, dotado con

treinta mil libras, por su libro Cómo
ser una máquina. El libro fue seleccionado entre seis finalistas a este premio
que conmemora obras excepcionales de
ficción y no ficción que exponen e iluminan de diversas maneras cómo la
salud y la medicina afectan a nuestras
vidas. Edmund de Waal, presidente del
jurado que le otorgó el premio, destacó que Cómo ser una máquina había
ganado porque era «un examen apasionado, entretenido y convincente de
quienes elegirían vivir para siempre.
Mark O’Connell examina brillantemente temas de tecnología y singularidad.
Al hacerlo, enfoca los temas oportunos
sobre la mortalidad, lo que podría significar ser una máquina y lo que realmente significa ser humano».
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«Nuestro futuro pertenece
a unos pocos frikis asociales
para quienes ser humano
siempre ha sido un problema»
VULTURE

Mark O’Connell
Dublín (Irlanda), 1979
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la vida cultural rusa de
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San Petersburgo (Rusia), 1893
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iaje sentimental describe los viajes de un intelectual desconcertado a
través de Rusia, Persia, Ucrania y el Cáucaso durante el periodo de la
Revolución rusa. Valioso como un documento histórico por su relato de
primera mano de los acontecimientos durante el periodo de 1917-1922, es
también una importante obra literaria experimental, una memoria novelada. A
veces lírica, perturbadora, irónica y erudita es un libro singular de una de las
voces más reconocibles e influyentes de la literatura rusa del siglo xx. En cuanto
memoria o crónica de la Revolución rusa y de la Primera Guerra Mundial, Viaje
Sentimental se construye de manera atípica por un testigo que, afortunadamente
para nosotros, no tiene ninguna pretensión de imparcialidad. La mayoría de la
materia narrativa no la compone la narración de la experiencia, sino más bien
digresiones teóricas y críticas para iluminar la historia con la verdad: errática,
digresiva y aberrante, como los hechos que cambiaron la historia del siglo xx. De
esta manera, si la literatura de viajes sirvió a Laurence Sterne para revelar las
impresiones del viajero Yorick en su propio viaje sentimental, Shklovski se sirve
del discurso teórico-literario que tanto manejaba para construir una subjetividad
inmersa en la revolución y la guerra. Después de todo no había forma más
efectiva para dar cuenta de su propia experiencia que aplicar el análisis formal
con que analizó a Defoe, a Cervantes y el psicoanálisis, pero aplicada a toda la
realidad rusa que lo circundaba.

Crítico, escritor y panfletista ruso, fue
uno de los primeros teóricos del llamado formalismo ruso. Durante la guerra,
sirvió como comisario en el Ejército
Rojo. Fue el fundador de la OPOYÁZ
(Sociedad para el Estudio del Lenguaje
Poético), uno de los dos grupos, con el
Círculo Lingüístico de Moscú, que desarrolló las teorías críticas y técnicas del
formalismo ruso. Además de crítica
literaria y biografías de autores tales
como Laurence Sterne, Maksim Gorki,
Lev Tolstói, y Vladímir Mayakovski, escribió varios trabajos semiautobiográficos presentados como ficción. Shklovski
desarrolló el concepto de «extrañamiento» en literatura: «El propósito del arte
es el de impartir la sensación de las
cosas como son percibidas y no como

son sabidas (o concebidas). La técnica
del arte de «extrañar» a los objetos, de
hacer difíciles las formas, de incrementar la dificultad y magnitud de la
percepción encuentra su razón en que
el proceso de percepción no es estético como un fin en sí mismo y debe ser
prolongado. El arte es una manera de
experimentar la cualidad o esencia artística de un objeto; el objeto no es lo
importante». El trabajo de Shklovski
acercó a los formalistas rusos a un entendimiento de la actividad literaria
como una parte integral de la práctica
social, una idea que más tarde sería
crucial en el trabajo de otras importantes figuras e instituciones como Mijaíl Bajtín, la Escuela de Praga o la Escuela semiótica Tartu-Moscú.
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«Mejorar a la humanidad a través
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