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Conexiones 
perdidas
Causas reales y soluciones 
inesperadas para la depresión

Johann Hari

Hari sufrió de depresión desde niño y comenzó a tomar 
antidepresivos cuando era adolescente. Como a toda su 
generación, le dijeron que la causa de su problema era un 

desequilibrio químico en su cerebro. Años más tarde, comenzó a investigar 
y aprendió que casi todo lo que nos han dicho sobre la depresión y la 
ansiedad es falso. Viajando por todo el mundo, Hari descubrió que los 
científicos sociales estaban descubriendo evidencias de que la depresión y 
la ansiedad no son causadas por un desequilibrio químico en nuestro 
cerebro, sino por problemas que tienen que ver con la forma en que 
vivimos hoy en día. Una vez identificadas nueve causas reales de depresión 
y ansiedad, Hari se dirigió a algunos científicos, que proponen soluciones 
radicalmente diferentes y que parecen funcionar. Conexiones perdidas nos 
llevará a un debate muy diferente sobre la depresión y la ansiedad, que 
muestra cómo, juntos, podemos acabar con esta epidemia. Un viaje épico 
que cambiará nuestra forma de pensar acerca de una de las crisis más 
grandes de nuestra cultura actual.

Johann Hari
Glasgow (Escocia), 1979

Escritor y periodista anglosuizo, Hari 
se graduó en el King’s College en Cam-
bridge en 2001 con un doble grado en 
Ciencias Sociales y Políticas. En el año 
2000 fue ganador conjunto del premio 
The Times Student News Journalist of 
the Year por su trabajo en el periódico 
estudiantil de Cambridge Varsity. Des-
pués de la universidad se unió a New 
Statesman (2001-2003) y escribió dos 
columnas semanales para The Indepen-
dent. En 2003 ganó el Premio al Joven 
Periodista del Año en los Press Gazette 
Awards. También ha escrito para The 
Huffington Post, New York Times, Los 
Angeles Times, The New Republic, The 
Nation, Le Monde, El País, The Sydney 
Morning Herald y Ha’aretz. Apareció re-
gularmente como crítico de arte en el 

programa de la BBC Two, The Review 
Show, y fue crítico de libros para Slate. 
En 2009 fue nombrado por The Daily 
Telegraph como una de las personas 
más influyentes de la izquierda en Gran 
Bretaña. Su primer libro, Tras el grito, 
está siendo adaptado al cine y a una 
serie de documentales. Su libro Cone-
xiones perdidas ha sido elogiado por des-
tacadas personalidades como Hillary 
Clinton, Tucker Carlson, Elton John o 
Naomi Klein. Hari dio una de las char-
las TED más vistas de todos los tiem-
pos: Todo lo que crees que sabes sobre la 
adicción es incorrecto, con más de vein-
ticinco millones de visualizaciones. Ha 
sido nombrado «comentarista cultural 
del año» y «comentarista ambiental del 
año» en los Comment Awards.

ISBN 978-84-120644-3-8
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 20 €

«Un análisis maravilloso 
e incisivo de la depresión 
y la alienación que están 
acechando a la sociedad»
HILLARY CLINTON
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Como decenas de miles de coreanos 
étnicos en Japón y sus familiares, la 
familia de Ishikawa al completo emi-
gró a Corea del Norte en 1960, cuan-
do Ishikawa tenía trece años, en un 
programa de reasentamiento organi-
zado por las sociedades de la Cruz 
Roja de los dos países para coreanos 
que vinieron o fueron traídos a Japón 
antes y durante la guerra. Se estima 
que, entre 1959 y 1984, un total de 
93.340 residentes coreanos de Japón, 
sus cónyuges y descendientes japone-
ses se mudaron a Corea del Norte. La 
Sociedad de la Cruz Roja Japonesa 
calcula que unas mil ochocientas es-
posas japonesas, como la madre de 
Ishikawa, se fueron allí con sus espo-
sos coreanos. Pero la vida en lo que se 

promocionaba como un «paraíso en la 
tierra» no era nada parecido a ningún 
paraíso. La madre de Ishikawa, vícti-
ma de la pobreza y la discriminación, 
murió en 1973, seguida de su padre en 
1984. Su hermana menor y sus dos hi-
jos murieron de hambre en 1997, poco 
después de la huida de Ishikawa de Co-
rea del Norte. Este organizó una ope-
ración de rescate de su otra hermana, 
que finalmente tuvo lugar en 2004, tras 
cruzar el Yalu con la ayuda de las ma-
fias de la frontera y llegar al norte de 
China en la noche del 18 de octubre. 
Desde la fuga de Ishikawa en octubre 
de 1996, alrededor de cincuenta perso-
nas han abandonado de manera clan-
destina Corea del Norte y están vivien-
do ahora en Japón.

COLECCIÓN ENSAYO

Un río en 
la oscuridad
La huida de un hombre de Corea del Norte

Masaji Ishikawa

La desgarradora historia real de la vida de un hombre en Corea del Norte y 
su posterior huida de uno de los regímenes totalitarios más brutales del 
mundo. Mitad coreano, mitad japonés, Masaji Ishikawa ha pasado toda su 

vida sintiéndose como un hombre sin país. Un sentimiento que se profundizó 
cuando su familia se mudó de Japón a Corea del Norte, cuando Ishikawa solo 
tenía trece años y, sin saberlo, se convirtió en miembro de la casta social más 
baja. Su padre, de nacionalidad coreana, había sido atraído al nuevo país 
comunista con promesas de trabajo abundante, una buena educación para sus 
hijos y una mejor posición social. Pero la realidad de su nueva vida estaba muy 
lejos de ser utópica. En sus memorias, Ishikawa relata con franqueza y detalle su 
educación tumultuosa y los brutales treinta y seis años que pasó viviendo bajo un 
aplastante régimen totalitario, así como los desafíos que tuvo que enfrentar para 
conseguir repatriarse a Japón después de escapar de Corea del Norte arriesgando 
su vida. Pero Un río en la oscuridad no es solo uno de los pocos testimonios en 
primera persona de la vida dentro de esta dictadura asiática, sino que es un 
inspirador y valioso testimonio de la dignidad y la naturaleza indomable del 
espíritu humano.

ISBN 978-84-120644-4-5
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 16,5 €

Masaji Ishikawa
Kawasaki (Japón), 1947

«Una historia impactante
y devastadora del absoluto 
desprecio de un régimen 
por sus ciudadanos»
KIRKUS REVIEWS
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Un fracaso heroico
El Brexit y la política del dolor

Fintan O’Toole

Al explorar las diferentes respuestas a la pregunta: «¿Por qué Gran Bretaña 
votó por irse?», Fintan O’Toole descubrió cómo ciertas mentiras periodísticas 
se convirtieron en obsesiones nacionales nada triviales; cómo la actitud de 

indiferencia hacia la verdad y el hecho histórico ha llegado a definir el estilo de 
toda una élite política; y cómo un país que tuvo colonias se está redefiniendo a sí 
mismo como una nación oprimida que requiere liberación. Pero también la 
extraña importancia de las patatas fritas con sabor a gamba, y su papel en el 
ascenso de Boris Johnson; los sueños de desregulación revolucionaria y privatización 
que impulsan a Arron Banks, Nigel Farage y Jacob Rees-Mogg; y el surgimiento 
silencioso del nacionalismo inglés, una fuerza que no se atreve siquiera a pronunciar 
su nombre. O’Toole cuestiona así la atracción fatal del fracaso heroico, un culto 
autocrítico de un exitoso imperio que puede permitirse el desastre ocasional: 
desde la Carga de la Brigada Ligera hasta la expedición perdida de Franklin por 
el Ártico. Pero ahora el fracaso ya no es heroico y sus terribles costos serán 
asumidos por los partidarios del Brexit más vulnerables y por quienes sufrirán las 
consecuencias de una frontera dura en Irlanda. Un libro feroz, divertido y 
perspicaz sobre el acto de autolesión nacional conocido como Brexit.

 Libro del Año según The Times (2018)

Fintan O’Toole
Dublín (Irlanda), 1958

Columnista irlandés, editor, crítico li-
terario, comentarista político y autor de 
más de veinte libros. O’Toole fue crítico 
de teatro para el New York Daily News 
(1997-2001) y es colaborador habitual 
en The New York Review of Books. En 
2011 fue nombrado por The Observer 
como uno de los «300 intelectuales más 
importantes de Gran Bretaña». En 2012 
y 2013, O’Toole fue profesor visitante 
en Letras Irlandesas en la Universidad 
de Princeton. Se convirtió en crítico 
dramático de la revista In Dublin en 
1980. Se unió al Sunday Tribune en su 
relanzamiento por Vincent Browne en 
1983 y trabajó como crítico dramático, 
editor literario, editor de artes y escritor 
de largometrajes. En 1986 editó la re-
vista Magill. Se unió a The Irish Times 

como columnista en 1988, donde publi-
ca dos veces por semana desde entonces. 
Tras un año sabático para trabajar como 
asesor literario del teatro Abbey, en 1994 
fue uno de los presentadores de la úl-
tima temporada de The Late Show de 
BBC TV. De 1997 a 2001 fue crítico 
dramático del Daily News. En 2011 
fue nombrado editor literario de The 
Irish Times. O’Toole también ha pu-
blicado artículos regularmente en The 
New York Review of Books. A lo largo de 
toda su prolífica carrera, ha sido muy 
crítico con la corrupción política en 
Irlanda, las actitudes negativas hacia 
la inmigración, el estado de los servi-
cios públicos o la creciente desigualdad 
durante el auge económico del país, 
entre otros muchos temas.

ISBN 978-84-120644-5-2
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 18,75 €

«Una disección bastante 
brillante de las raíces 
culturales de la narrativa de 
los partidarios del Brexit»
DAVID MILIBAND
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Para O’Toole, el 
psicodrama de 
Gran Bretaña 
comienza en su 
reacción tras 
ganar la Segunda 
Guerra Mundial y 
perder su imperio

«Uno de los comentaristas 
más astutos sobre el Brexit 

despliega un interesante análisis 
sobre las fuerzas de la psique 

inglesa que lo provocaron»
HERALD

«Una carta de amor a lo mejor de 
Gran Bretaña y una demolición 

de las fantasías de lo peor»
DAVID MILIBAND

«El libro de O’Toole explica cómo 
la neurosis postimperial británica 

fue la que condujo al Brexit»
BILLY BRAGG
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Civilizados 
hasta la muerte
El precio del progreso

Christopher Ryan

E l progreso, la ilusión básica de nuestra época, se agota. En general, los 
niños ya no esperan que sus vidas sean mejores que las de sus padres. Los 
escenarios distópicos están cada vez más presentes en la conciencia 

pública a medida que las piscifactorías colapsan, los niveles de CO2 aumentan y 
nubes de vapor radiactivo surgen de las plantas nucleares «a prueba de fallos». A 
pesar de las maravillas tecnológicas de nuestra época, o quizá debido a ellas, 
vivimos días oscuros. Producimos más alimentos que nunca, pero el hambre y la 
desnutrición siguen presentes en la mayor parte del mundo. Las tasas de depresión 
clínica y suicidio continúan su ascenso sombrío en el mundo desarrollado. Un 
tercio de los niños estadounidenses son obesos o tienen un grave sobrepeso, y la 
tasa de aumento de la depresión entre los niños es superior al veinte por ciento. 
Con la fe en el futuro fundiéndose como un glaciar sobrecalentado, incluso 
cuando la satisfacción con el presente se evapora, es hora de una reevaluación 
sobria del pasado, de aportar una mirada multidisciplinaria y científicamente 
informada de los efectos de esta fatídica divergencia. En Civilizados hasta la 
muerte, Ryan afirma que deberíamos empezar a mirar hacia atrás para encontrar 
el camino hacia un futuro mejor.

Christopher Ryan
Pensilvania (EE.UU.), 1962

Escritor estadounidense conocido por 
ser coautor del libro En el principio era 
el sexo (2010). Tras obtener su licencia-
tura en Literatura, Ryan viajó alrededor 
del mundo. Pasó veinte años en lugares 
recónditos, desempeñando trabajos va-
riopintos, desde la pesca del salmón en 
Alaska hasta la enseñanza de inglés a 
prostitutas en Bangkok o la administra-
ción de bienes raíces comerciales en el 
Distrito Diamante de Manhattan. Su tesis 
doctoral analizó las raíces prehistóricas 
de la sexualidad humana y fue guiada 
por el psicólogo Stanley Krippner, junto 
a otros miembros del comité como Sa-
brina Zirkel y Jürgen W. Kremer. Las 
ideas de Ryan sobre la sexualidad hu-
mana aparecen regularmente en publi-
caciones que van desde Cosmopolitan 

a revistas científicas, y escribe un popu-
lar blog para Psychology Today. Junto 
con la psiquiatra Cacilda Jethá, escri-
bió el best seller En el principio era el 
sexo, que desafía muchas de las su-
posiciones centrales de la psicología 
evolutiva, ha ganado varios prestigiosos 
premios de organizaciones de investi-
gadores y terapeutas del sexo, y ha sido 
traducido a más de una docena de idio-
mas. En 2013, Ryan dio una charla TED 
titulada ¿Estamos diseñados para ser 
omnívoros sexuales? Además, colabora 
con Psychology Today y presenta regu-
larmente un popular podcast llamado 
Tangentially Speaking with Dr. Chris-
topher Ryan. Está casado con su cola-
boradora y coautora de En el principio 
era el sexo, Cacilda Jethá.

ISBN 978-84-120644-8-3
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 20 €

«Ryan plantea que quizás 
debamos mirar hacia 
nuestro pasado para 
reconducir el futuro y 
mejorar el presente»

FEB
2020
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Periodista de Los Ángeles, conocido 
por sus reportajes en México y sobre 
los mexicanos en Estados Unidos, y 
por su crónica de la crisis de opioides 
en el país norteamericano. Su primer 
trabajo de periodismo fue en 1987 en 
el Orange County Register. En 1992 se 
mudó a Seattle, donde cubrió noticias 
del Gobierno y la política del condado 
para el Tacoma News-Tribune. Se fue a 
México en 1994, donde trabajó como 
reportero independiente hasta que re-
gresó a Estados Unidos en 2004, don-
de empezó a trabajar para Los Angeles 
Times cubriendo historias sobre inmi-
gración y pandillas. En 2013 pidió una 
excedencia para trabajar en su libro 
Tierra de sueños, sobre la epidemia de 
opioides en Estados Unidos. Desde 2014, 

Quinones retomó su actividad como 
reportero independiente y escribe ha-
bitualmente para importantes medios 
como National Geographic, Pacific Stan-
dard Magazine, New York Times, Los 
Angeles Magazine y otras publicaciones. 
A lo largo de su trayectoria, ha recibido 
varias becas y reconocimientos por su 
trabajo como periodista, como la beca 
Alicia Patterson en 1998 o el premio 
Maria Moors Cabot de la Universidad 
de Columbia en 2008. En febrero de 
2012 Quinones comenzó el blog True 
Tales: A Reporter’s Blog, sobre «Los Án-
geles, México, los migrantes, la cultura, 
las drogas, los barrios, la frontera y las 
buenas historias». Ha impartido con-
ferencias en más de cincuenta univer-
sidades en Estados Unidos.

COLECCIÓN ENSAYO

Tierra de sueños
La verdadera historia de la epidemia 
de opiáceos en Estados Unidos

Sam Quinones

Un relato impactante de adicción en el corazón de Estados Unidos. Una 
epidemia como ninguna otra que haya enfrentado el país, que ha 
devastado cientos de pequeños pueblos y suburbios urbanos. 

Quinones teje dos historias sobre un capitalismo enloquecido cuya 
involuntaria colisión ha sido catastrófica. Por una parte, la prescripción 
ilimitada de medicamentos para el dolor durante la década de 1990, que 
alcanzó su clímax en la campaña para comercializar OxyContin, un analgésico 
milagroso, caro y extremadamente adictivo. Por otra, la afluencia masiva de 
una barata y potente heroína, que arrasó en pequeños pueblos y ciudades 
medianas, impulsada por un brillante sistema de comercialización y 
distribución. Ambos fenómenos continúan arrasando comunidades de costa a 
costa. Quinones presenta un elenco memorable de personajes, desde pioneros 
farmacéuticos a jóvenes empresarios mexicanos, investigadores, supervivientes 
y padres; ofreciendo un revelador retrato de esta corrosiva amenaza.

 Ganador del NBCC Award for General Nonfiction

ISBN 978-84-120644-7-6
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 25 €

Sam Quinones
Claremont (EE.UU.), 1958

«Un espectacular trabajo de 
investigación que va más allá 
del aumento del consumo de 
heroína en Estados Unidos»
IAN GRILLO

FEB
2020
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Las invisibles
¿Por qué el Museo del Prado 
ignora a las mujeres?

Peio H. Riaño

¿Por qué el Museo del Prado ignora a las mujeres? ¿Por qué el museo es un 
lugar peligroso donde se legitima lo que la nueva sociedad trata de superar 
para progresar hacia una comunidad más igualitaria y justa? Estamos ante 

la guerra cultural más virulenta de todas, la que se libra en un museo del siglo 
XIX, gestionado por personas del XX para un público del XXI. El Prado es 
todavía, doscientos años después, una institución en la que se silencia a la mujer 
artista, se ignora a las visitantes y se defiende un pensamiento de género (raza y 
clase) que justifica la dominación de un sexo sobre el otro. Este libro descubre la 
reforma más urgente y conflictiva que el principal museo público español tiene 
pendiente por acometer: sacar de la invisibilidad a la mujer, a la que hicieron 
desaparecer por miedo a la conquista de su soberanía. Esta no es una historia del 
arte tradicional, es una guía compuesta por ausencias, vejaciones, eufemismos, 
silencios o tergiversaciones que han hecho desaparecer a la mitad de la población, 
sala tras sala, con una violencia soterrada y a la vista. También es una historia 
contra la ceguera, contra el mito y contra los genios, un relato sobre las 
condiciones políticas y sociales que determinan la creación artística. Es hora de 
que el museo pase a ejercer una práctica de pensamiento crítico y se niegue a dar 
por sentado el marco de la invisibilidad, el menosprecio y la exclusión. 

Peio H. Riaño
Madrid, 1975

Padre de Lucas y Teo. Hijo de secreta-
ria de hospital cántabra y maestro de 
escuela navarro. Licenciado en Historia 
del arte y periodismo, estudiante de An-
tropología. Es autor del ensayo visual 
Conductas envenenadas (publicado en 
2007), del libro de cuentos ilustrados 
junto a Sonia Pulido Chromorama (pu-
blicado en 2008), de la novela Todo lleva 
carne (publicado en 2008) y de las cró-
nicas La otra Gioconda. Reflejo de un 
mito (publicado en 2013). También ha 
sido comisario de la exposición colecti-
va Esculturismo, en el año 2008. Ha tra-
bajado en varios periódicos y revistas 
desde hace algo más de veinte años, don-
de ha sido redactor jefe de cultura en 
Calle 20, Público, El Confidencial y El 
Español. En 2014 ganó el I Premio de 

Periodismo Cultural José Luis Gutierrez 
por el reportaje Académicos insumisos, 
en el que un jurado de veteranos profe-
sionales del periodismo destacaron su 
«forma renovadora y crítica de entender 
el periodismo cultural, basado siempre 
en la indagación y el trabajo de fuentes 
y obstinado en resaltar las contradiccio-
nes y paradojas de nuestro tiempo» y 
señaló que «Peio H. Riaño representa 
asimismo a una nueva generación de 
periodistas culturales que está reno-
vando la práctica de la profesión y de-
muestra que —en momentos de crisis 
múltiple: de formatos, de contenidos, 
de paradigma— sigue siendo posible 
una información cultural de calidad». 
En la actualidad trabaja en la sección 
de cultura de El País.

ISBN 978-84-121354-1-1
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 17 €

«Este libro es un relato 
sobre privilegios y 
exclusiones, cuyo propósito 
es extirparlos todos»
PEIO H. RIAÑO
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El museo es una 
elaboración cultural 
que legitima un 
pensamiento de 
género y otorga 
un origen natural 
a algo que no 
lo tiene

«Es la historia de la cultura, un relato 
de hombres hecho para hombres, 

en el que ellas no han contado. 
No cuentan. No han sido olvidadas: 

las han hecho desaparecer»

«Que la mujer no tenga presencia 
en los puestos de dirección refuerza 

la inercia de la ausencia, porque no 
hay referentes femeninos en los 

que las mujeres (y la sociedad) 
puedan reconocerse»

«Revisar no es destruir ni degradar 
las obras nacidas al calor de aquella 

imaginación atroz, que temía la 
liberación de las mujeres»

FEB
2020
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Perdiendo la Tierra
La década en que podríamos 
haber detenido el cambio climático

Nathaniel Rich

En 1979 sabíamos casi todo lo que entendemos hoy sobre el cambio climático, 
incluso cómo detenerlo. Durante la siguiente década, un puñado de 
científicos, políticos y estrategas arriesgaron sus carreras en una campaña 

desesperada para convencer al mundo de que actuara antes de que fuera demasiado 
tarde. Perdiendo la Tierra es su historia. The New York Times Magazine dedicó un 
número entero a esta innovadora crónica de Nathaniel Rich de esa década, que se 
convirtió rápidamente en un fenómeno periodístico: el tema copó las noticias, 
editoriales y conversaciones de todo el mundo. Perdiendo la Tierra cuenta la historia 
humana, en términos ricos e íntimos, del cambio climático. Revela el nacimiento del 
negacionismo climático y la génesis del esfuerzo coordinado de la industria de los 
combustibles fósiles para frustrar la política climática a través de propaganda con 
información errónea e influencia política. Rich traslada la historia al presente, 
luchando con la larga sombra de nuestros fracasos anteriores y haciendo preguntas 
cruciales sobre cómo damos sentido a nuestro pasado, nuestro futuro y a nosotros 
mismos. Al igual que Hiroshima de John Hersey, y The Fate of the Earth de Jonathan 
Schell, Perdiendo la Tierra consigue uno de los logros más raros: desarrolla un 
fascinante trabajo de historia dramática que articula el marco moral para 
comprender cómo hemos aallegado hasta aquí y cómo debemos avanzar cuanto 
antes.

Nathaniel Rich
Nueva York (EE.UU.), 1980

Novelista y ensayista estadounidense, 
es autor de Perdiendo la Tierra (2019); 
las novelas King Zeno (2018), Odds 
Against Tomorrow (2013) y The Mayor’s 
Tongue (2008); y el libro de no ficción 
San Francisco Noir: The City in Film Noir 
from 1940 to the Present (2005). Des-
pués de graduarse en Literatura en la 
Universidad de Yale, trabajó en el equi-
po editorial de The New York Review 
of Books. Su ficción corta ha sido pu-
blicada por McSweeney’s, Vice, Virginia 
Quarterly Review y American Scholar; 
las historias «The Northeast Kingdom» 
y «Blue Rock» fueron finalistas para el 
Premio de la Revista Nacional de Fic-
ción, y esta última recibió el Premio 
Emily Clark Balch de Ficción 2017. 
Rich trabajó como editor de ficción de 

Paris Review entre 2005 y 2010, y escri-
be habitualmente en The New York Times 
Magazine; sus ensayos sobre literatu-
ra aparecen regularmente en Atlantic, 
Harper’s y The New York Review of Books. 
Muchas de sus obras han aparecido en 
varias antologías, como Best American 
Non-required Reading y Best American 
Science and Nature Writing. Cathleen 
Schine escribió, en The New York Review 
of Books, «Nathaniel Rich es un cari-
caturista dotado y un apocalíptico do-
tado. Sus descripciones de los capri-
chos de la naturaleza y la naturaleza 
humana son crudas, frescas y convincen-
tes, llenas de sorpresa y reconocimien-
to». Rich vive actualmente en Nueva 
Orleans junto con su esposa, Meredith 
Angelson, y su hijo.

ISBN 978-84-120644-9-0
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 18,5 €

«Un manual de lectura 
obligatoria para todos 
aquellos preocupados por el 
futuro de nuestro planeta»
BOOKLIST

FEB
2020
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Desde que recorrió el sendero costero 
del suroeste junto con su marido, Ray-
nor Winn se ha convertido en una ca-
minante regular de larga distancia que 
escribe sobre la naturaleza, la falta de vi-
vienda y la acampada al aire libre. Vive 
en Cornualles. Su primer libro, El cami-
no de la sal, fue un éxito de ventas del 
Sunday Times en 2018. Winn y su es-
poso, Moth, a quien le habían diagnos-
ticado una enfermedad terminal llama-
da degeneración corticobasal, se habían 
quedado sin hogar después de una mala 
inversión y decidieron caminar por el 
sendero de la costa suroeste a lo largo 
de 630 millas (el equivalente a 1.010 
km). El camino de la sal, su posterior 
libro inspirado en esta experiencia, fue 
preseleccionado para el Premio Wain- 

wright 2018 y el Premio Costa Book 
2018, en la categoría de Biografía. Los 
jueces lo describieron como «una his-
toria absolutamente brillante que nece-
sita ser contada sobre la capacidad hu-
mana de resistir y seguir poniendo un 
pie delante del otro». En mayo de 2019, 
El camino de la sal recibía el Premio 
inaugural RSL Christopher Bland y poco 
después era nominado para el Premio 
Stanford Travel en la categoría Memo-
ria del Año. En septiembre del mismo 
año, El camino de la sal se convertía 
en el libro más vendido en las librerías 
independientes del Reino Unido. Ac-
tualmente, Winn está trabajando en 
su segundo y esperado libro, Wild Si-
lence, que será previsiblemente publi-
cado en la primavera de 2020.

COLECCIÓN ENSAYO

El camino de la sal
Raynor Winn

Solo unos días después de que Raynor se entere de que Moth, su 
esposo de treinta y dos años, tiene una enfermedad terminal, les 
quitan su hogar y pierden su sustento. Sin nada que perder y con poco 

tiempo, toman la valiente e impulsiva decisión de caminar las 630 millas de 
la ruta de la costa suroeste: de Somerset a Dorset, pasando por Devon y 
Cornualles. Casi no tienen dinero para comida o refugio y deben cargar solo 
con lo esencial para su supervivencia. Viven salvajes en el antiguo y 
degradado paisaje de acantilados, mar y cielo. Sin embargo, a través de cada 
paso, cada encuentro y cada prueba en el camino, su caminata se convierte 
en un viaje notable. El camino de la sal es una historia real y honesta de 
asunción del dolor y el poder terapéutico del mundo natural. En última 
instancia, es una representación del hogar y de cómo se puede perder, 
reconstruir y redescubrir de las formas más inesperadas. Una memoria 
inspiradora, El camino de la sal es una historia fascinante sobre perder todo y 
encontrarse entre los elementos del mar y el cielo. Para Raynor Winn y su 
esposo, Moth, el diagnóstico más cruel y el colapso simultáneo de su negocio 
abren una puerta inesperada a la salvación a través de un viaje que se 
transforma en una narrativa arrolladora de coraje interno y la capacidad 
sanadora de la naturaleza.

 Ganador del Premio RSL Christopher Bland (2019)

ISBN 978-84-121354-0-4
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 19 € (aprox.)

Raynor Winn
Estados Unidos, 1963

«Un doloroso y bello 
homenaje al amor duradero 
que huele a mar y sabe 
a una vida rica»
JACKIE MORRIS

MAR
2020

Cubierta edición extranjera
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Mujeres invisibles
(pero ya no tanto)

Carme Valls

¿Por qué cuando un hombre acude con dolor torácico a urgencias se le 
somete inmediatamente a un electrocardiograma y cuando es una 
mujer quien presenta idénticos síntomas se le da un ansiolítico? ¿Por 

qué una mujer estresada es tachada de histérica y en cambio el hombre 
padece con toda probabilidad el peso de la responsabilidad? ¿Por qué a las 
mujeres se les exige una perfección física imposible de alcanzar y un 
hombre con canas y curva de la felicidad es, sencillamente, un madurito 
interesante? ¿Por qué las mujeres continúan siendo invisibles para la 
medicina? El cáncer de mama, las enfermedades cardiovasculares, las 
enfermedades mentales sin tratamiento, englobadas aún bajo el triste 
calificativo freudiano de histeria, la osteoporosis y otras enfermedades 
asociadas a la menopausia no son más que algunos ejemplos que, junto a la 
anorexia o la bulimia, hijas del tiránico culto al cuerpo, claman por una 
medicina adaptada a la mujer. Mujeres invisibles es un apasionante 
recorrido por los distintos recovecos de la salud de las mujeres, por cómo se 
ven a sí mismas y cómo permiten que las vean los demás. Un libro 
imprescindible para todas, cualesquiera que sean su edad y sus necesidades, 
y para todos los que deseen comprenderlas. Mujeres invisibles es un libro 
que defiende el nacimiento de una medicina adaptada a las necesidades 
específicas de la mujer.

Carme Valls
Barcelona, 1945

Política y médica española, especiali-
zada en endocrinología y medicina con 
perspectiva de género. Su reivindicación 
más importante es la inclusión de las di-
ferencias entre hombres y mujeres en el 
diseño y análisis de estudios sobre pa-
tologías y tratamientos. Dirige el progra-
ma «Mujer, Salud y Calidad de Vida» 
en el Centro de Análisis y Programas 
Sanitarios (CAPS), del que es miembro 
desde 1983 y vicepresidenta. El CAPS 
trata de investigar y poner en eviden-
cia las diferencias de género en la sa-
lud y en los servicios sanitarios, así como 
proporcionar a las mujeres el acceso a 
información y recursos para mejorar 
su calidad de vida. Valls ha sido presi-
denta de la Fundación Cataluña Siglo 
XXI y diputada en el Parlamento de 

Cataluña por el Partido de los Socialis-
tas de Cataluña - Ciutadans pel Canvi. 
Fue pionera en España en plantear las 
diferencias en mortalidad y morbilidad 
entre mujeres y hombres en el terreno 
de la investigación, y miembro de un 
movimiento internacional de investiga-
dores que en la década de 1990 impulsó 
la inclusión de mujeres en los ensayos 
clínicos y el rigor científico aplicado al 
estudio de los problemas más habitua-
les en las mujeres. Autora de ocho libros 
de divulgación médica y miembro del 
consejo de redacción de la revista Muje-
res y Salud, en 2018 recibió el Premio 
Buenas Prácticas de Comunicación No 
Sexista, de la Asociación de Mujeres 
Periodistas de Cataluña; y en 2019 la 
Medalla de la Universidad de Valencia.

ISBN 978-84-120644-6-9
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 17 € (aprox.)

«Valls alienta a las mujeres 
a empoderarse, a tomar 
decisiones por sí mismas 
y a rebelarse»
PÚBLICO
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Valls es una de 
las pioneras en la 
defensa de una 
medicina que 
reconozca y atienda 
las necesidades 
específicas de 
las mujeres

«La ciencia médica ha extrapolado los 
remedios farmacéuticos destinados al 

género masculino al femenino»
CARME VALLS

«La autora trata de demostrar cómo 
el poder científico, esencialmente 

masculino, minimiza patologías como 
la fibromialgia o la artrosis»

PÚBLICO

«En la década de los noventa las 
mujeres son por primera vez 

estudiadas como personas, además 
de como seres reproductores»

CARME VALLS

MAR
2020
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Lo que has oído 
es cierto
Memorias de testimonio y resistencia

Carolyn Forché

E sta es la historia del acto radical de empatía de una mujer y su fatídico 
encuentro con un hombre intrigante, que cambiará el curso de su vida. 
Carolyn Forché, una de las poetas más aclamadas de su generación, tenía 

veintisiete años cuando el misterioso desconocido apareció en su puerta. Pariente 
de un amigo, era un encantador erudito con una mente aparentemente tan 
desordenada como brillante. Había escuchado rumores sobre quién podría ser: 
un lobo solitario, un comunista, un agente de la CIA, un revolucionario... Pero 
nadie parecía saberlo con certeza. Él la invitó a visitar y conocer su país, El 
Salvador, y ella, por razones que no comprendía completamente, aceptó. Juntos 
se reunieron con militares de alto rango, agricultores empobrecidos y clérigos 
que intentaban desesperadamente ayudar a los pobres y mantener la paz. 
Mientras sacerdotes y campesinos eran asesinados y las marchas de protesta 
atacadas, él está decidido a salvar su país y Forché se ve envuelta en su empresa. 
Un viaje hacia la conciencia social en un momento peligroso.

 Finalista del National Book Award 2019

Carolyn Forché
Detroit (EE.UU.), 1950

Poeta, editora, profesora, traductora y 
defensora de los derechos humanos es-
tadounidense, Forché ha recibido nume-
rosos premios y becas por su trabajo 
literario. Ha enseñado en varias univer-
sidades y es miembro presidencial de la 
Universidad Chapman. Fue directora 
del Centro Lannan de Poética y Prácti-
ca Social y ocupó la Cátedra Visitante 
Lannan en Poesía en la Universidad de 
Georgetown, donde ahora es profeso-
ra. Su primera colección de poesía, 
Gathering the Tribes (1976), ganó el 
Yale Series of Younger Poets Competi-
tion. Tras viajar a España en 1977, re-
cibió una beca Guggenheim que le per-
mitió viajar a El Salvador, donde trabajó 
por la defensa de los derechos huma-
nos. Su segundo libro, The Country 

Between Us (1981), recibió el Premio 
Alice Fay di Castagnola de la Poetry 
Society of America, y el Lamont Poe-
try Selection de la Academia de Poetas 
Americanos. Su antología, Against For-
getting: Twentieth-Century Poetry of Wit-
ness (1993), y su tercer libro de poesía, 
The Angel of History (1994), fue elegido 
para el Premio al Mejor Libro de Los An- 
geles Times. Sus artículos y reseñas han 
aparecido en destacados medios como 
The New York Times, The Washington 
Post, The Nation, Esquire, Mother Jones 
y Boston Review. Forché ha publicado 
otros libros de poesía, como Blue Hour 
(2003) y In the Lateness of the World 
(2020); y dos libros de memorias, The 
Horse on Our Balcony (2010) y Lo que 
has oído es cierto (2019).

ISBN  978-84-121354-2-8
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 20 € (aprox.)

«Un testimonio elocuente 
de la injusticia y la atrocidad, 
y de cómo estas dieron 
forma a una poeta intrépida»
THE WASHINGTON POST

MAR
2020
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Abogado estadounidense, profesor en 
la Escuela de Derecho de Columbia y 
colaborador de opinión en The New York 
Times. Es un académico experto en 
industrias de medios y de tecnología, 
especializado en leyes antimonopolio, 
derechos de autor y telecomunicaciones. 
Wu fue seleccionado entre los «100 abo-
gados más influyentes de Estados Uni-
dos» por The National Law Journal en 
2013, así como en el «Político 50» en 2014 
y 2015. Además fue nombrado una de 
las cincuenta personas del año por la 
revista Scientific American en 2006 y 
uno de los cien graduados más influ-
yentes de la Universidad de Harvard 
por la revista 02138 en 2007. Su libro 
The Master Switch fue nombrado en-
tre los mejores libros de 2010 por las 

revistas The New Yorker, Fortune, Pu-
blishers Weekly y otras. De 2011 a 2012, 
fue asesor de la Comisión Federal de 
Comercio y de 2015 a 2016 fue asesor 
de la Oficina del Fiscal General de Nue-
va York, donde inició una exitosa de-
manda contra Time-Warner Cable por 
publicidad falsa de sus velocidades de 
banda ancha. En 2016, Wu se unió al 
Consejo Económico Nacional en la 
Casa Blanca de la administración Oba-
ma para trabajar en política de com-
petencia. Ha ganado dos veces el Pre-
mio Lowell Thomas por escribir sobre 
viajes y en 2017 fue nombrado miem-
bro de la Academia Americana de Artes 
y Ciencias. Está casado con Kate Judge, 
también profesora de derecho de Co-
lumbia, y tienen dos hijas.

COLECCIÓN ENSAYO

Los comerciantes 
de atención
La lucha épica por entrar en nuestra cabeza

Tim Wu

En un momento en que el acceso a la información es prácticamente 
ilimitado, nuestra atención se ha convertido en un producto fundamental 
para el mercado. ¿Sentimos que desafían nuestra atención? Los negocios 

de Occidente dependen de ello. En casi cada momento de nuestras vidas, nos 
enfrentamos a un aluvión de mensajes, incentivos publicitarios, marcas, redes 
sociales y otros esfuerzos para captar nuestra atención. Pocos momentos o 
espacios cotidianos permanecen intactos por los «comerciantes de atención». 
Pero Tim Wu sostiene que esta condición no es simplemente el subproducto de 
innovaciones tecnológicas recientes, sino el resultado de más de un siglo de 
crecimiento y expansión de las industrias que se nutren de la atención humana. 
Desde el nacimiento de la publicidad hasta la explosión de la web móvil; de la 
invención del correo electrónico a los monopolios de atención de Google y 
Facebook; desde Ed Sullivan hasta marcas famosas como Oprah Winfrey, Kim 
Kardashian y Donald Trump, el modelo de negocio básico de los comerciantes de 
atención no ha cambiado: desvío gratuito a cambio de un momento de nuestra 
consideración, que a su vez es vendido al anunciante con la oferta más alta.

ISBN 978-84-120645-9-9
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 26 €

Tim Wu
Washington D.C. (EE.UU.), 1972

«Un examen sorprendente 
del esfuerzo comercial 
para captar y mercantilizar 
nuestra atención»
THE NEW REPUBLIC

MAR
2020
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Y ahora yo qué hago
Andreu Escrivà

De acuerdo, el cambio climático es el mayor reto al que nos enfrentamos 
en el siglo xxi. Pero ¿cómo tengo que actuar en medio de mensajes 
apocalípticos y culpabilizadores? ¿Hay una solución única? ¿Sirve de algo 

que yo cambie si no cambia el sistema económico? ¿Es Greta Thunberg nuestra 
única esperanza? El cambio climático, ahora convertido en emergencia planetaria 
que nos interpela a todos, ha pasado de un segundo plano a la sobreexposición 
mediática. Decenas de noticias se agolpan cada día en los periódicos: informes 
catastróficos, movilizaciones juveniles, consejos para una vida más «eco». Ante la 
avalancha de información, nos sentimos impotentes, avasallados, desorientados. 
Lo primero que debemos hacer es asumirlo, y lo segundo, decirnos a nosotros 
mismos que no somos perfectos. Que entendemos nuestra responsabilidad pero 
rechazamos nuestra culpabilidad. Que tenemos ganas de entender de qué va todo 
esto, si hay buenos y malos como en una del Oeste, si tenemos el deber moral de 
señalar con el dedo a quienes han causado este desastre. Que queremos saber qué 
hacer ahora. Y ahora yo qué hago se estructura en tres partes. La primera trata de 
dilucidar cómo hemos llegado hasta aquí, y a quién debemos exigir 
responsabilidades. Se examinan las movilizaciones por el clima, y su relación con 
la inacción social. En la segunda parte se exploran algunos de los mantras 
habituales al hablar de cambio climático y sus posibles soluciones. En la tercera, 
se abordan soluciones mucho más complejas, caminos de acción entrelazados 
como el de la gestión del tiempo y la precarización de la vida, la relación del 
pensamiento positivo con el cambio climático.

Andreu Escrivà
Valencia, 1983

Ambientólogo y consultor en sosteni-
bilidad, Escrivà trabaja en investigación, 
divulgación y comunicación científica 
y ambiental. Es licenciado en Ciencias 
Ambientales en la Universidad de Valen-
cia, máster en Biodiversidad, Conser-
vación y Evolución y también doctor 
en Biodiversidad. Ha trabajado como 
investigador en el Centro de Investiga-
ciones sobre Desertificación (CIDE) y 
en el Institut Cavanilles de Biodiversi-
tat i Biologia Evolutiva (ICBiBE), ade-
más de como consultor en sostenibili-
dad y comunicación, y ha publicado 
diversos artículos científicos en revistas 
especializadas. Forma parte del Comité 
de Expertos en Cambio Climático de 
la Comunitat Valenciana. También ejer-
ce de divulgador científico y ambiental, 

y escribe habitualmente en revistas es-
pecializadas como Método o la revista 
del Instituto de Estudios Turolenses, y 
en diversos medios de prensa como Le-
vante-EMV, Eldiario.es, Sao, Noestarde, 
Lletraferit, El País, y Samaruc Digital. 
Además gestiona populares blogs como 
Ciencia y Política, y desde 2015 colabo-
ra con el programa ¡Cómo está el patio! 
de Mislata Radio, donde comenta noti-
cias relacionadas con el medio ambiente 
y el cambio climático. Escrivà ha reci-
bido el XXII Premio Europeo de Divul-
gación Científica Estudi General, así 
como distintos premios de poesía ju-
venil. Actualmente es técnico de Pro-
yectos Ambientales en València Clima i 
Energia, fundación municipal del Ayun-
tamiento de Valencia.

ISBN 978-84-121354-3-5
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 16 € (aprox.)

«La vida de los jóvenes 
cambiará más por el cambio 
climático de lo que la mía ha 
cambiado por Internet»
ANDREU ESCRIVÀ
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Debemos sentirnos 
responsables en 
vez de culpables 
y saber que luchar 
contra el cambio 
climático es luchar 
por un mundo 
mejor

«No estamos preparados 
para asumir individualmente la 

carga de salvar el planeta»
ANDREU ESCRIVÀ

«Escrivà aporta una visión 
esperanzadora con respecto 

al futuro que nos espera»
AMBIENTUM

«Para no sentirse cautivo 
de esta angustia climática, 
lo que tienes que hacer es 

coger una parcelita de acción, 
no intentar hacerlo todo»

ANDREU ESCRIVÀ

MAR
2020

NOVEDADES ENE-JUN 2020  19



20  CAPITÁN SWING

COLECCIÓN ENSAYO

Ciudad 
hambrienta
Cómo la comida moldea nuestras vidas

Carolyn Steel

La comida da forma a las ciudades y moldea el campo que las abastece. 
Podría decirse que alimentar ciudades tiene un impacto sobre nosotros y 
nuestro planeta mucho mayor que cualquier otra actividad humana. Sin 

embargo, pocos occidentales somos conscientes del proceso. La comida llega a 
nuestros platos como por arte de magia, y rara vez nos paramos a preguntarnos 
cómo ha llegado allí. Pensando que, para una ciudad como Londres, todos los 
días se debe producir, importar, vender, cocinar, comer y eliminar nuevamente 
unos treinta millones de comidas, y que esto sucede a diario con cada ciudad del 
mundo, resulta sorprendente que quienes vivimos en ciudades consigamos 
comer. Este estudio insólito y revolucionario examina la forma en que la 
producción moderna de alimentos ha dañado el equilibrio de la existencia 
humana y revela un dilema centenario aún por resolver, que podría ser la clave 
para muchos problemas actuales como la obesidad, el inexorable aumento de los 
supermercados o la destrucción del mundo natural.

 Ganador del Premio RSL Jerwood 2016

Carolyn Steel
Londres (Reino Unido)

Arquitecta, profesora y escritora, Steel 
investiga la vida interior de las ciudades 
y trata de desarrollar un enfoque del di-
seño urbano que tenga en cuenta las ru-
tinas que dan forma a las ciudades y la 
forma en que las habitamos. Steel ha 
dirigido estudios de diseño en la Lon-
don School of Economics, la London 
Metropolitan University y la Universi-
dad de Cambridge. The Ecologist Maga-
zine la presentó como «una de las diez 
mayores visionarias del siglo xxi» del 
Reino Unido. Steel siempre había senti-
do interés por los edificios, pero no solo 
por su forma física. Quería saber cómo 
estaban habitados, por dónde entraba 
la comida, dónde estaban los caballos, 
qué pasaba con la basura... Le encanta-
ban las divisiones públicas y privadas 

dentro de los edificios, y la forma en que 
estas se entrelazaban sutilmente. Tras es-
tudiar Arquitectura en Cambridge, co-
menzó a buscar formas de dar vida a la 
arquitectura y viceversa, lo que le llevó 
a Roma en la década de 1990, donde 
estudió los hábitos cotidianos de un 
vecindario local; y a la London School 
of Economics, donde fue directora de 
estudios del programa Ciudades, Ar-
quitectura e Ingeniería. Allí conoció a 
arquitectos, políticos, economistas, de-
sarrolladores, sociólogos, expertos en 
vivienda e ingenieros, que luchaban por 
encontrar un elemento común con el 
que hablar sobre las ciudades. Enton-
ces, Steel tuvo la idea de utilizar la co-
mida para este propósito. Su libro, Ciu-
dad hambrienta, es el resultado. 

ISBN 978-84-121354-4-2
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 22 € (aprox.)

«Una amena explicación del 
papel que desempeñamos 
individualmente en un 
problema global»
PUBLISHING NEWS

ABR
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Cosmóloga teórica estadounidense y 
profesora asociada de Física y Astrono-
mía en el Barnard College. Gran parte 
de su trabajo trata de buscar eviden-
cias que respalden la propuesta de que 
nuestro universo podría tener un ta-
maño finito debido a que tiene una 
topología no trivial. También trabaja 
en los agujeros negros y en la teoría 
del caos. Además, es la directora de 
ciencia en el Pioneer Works. Levin es 
la autora del popular libro de ciencias 
How the Universe Got Its Spots: Diary 
of a Finite Time in a Finite Space. En 
2006, publicó A Madman Dreams of 
Turing Machines, una novela que rela-
ta las vidas y las muertes de Kurt Gö-
del y de Alan Turing, que ganó el Pre-
mio PEN/Bingham. Levin ha escrito 

ensayos para acompañar exposiciones 
en varias galerías británicas como la 
Ruskin School of Drawing and Fine 
Art y la Hayward Gallery. Apareció en 
Talk of the Nation en julio de 2002; 
como invitada en el show de Stephen 
Colbert, The Colbert Report, en agosto 
de 2006; y ha sido invitada especial en 
el programa de radio Speaking of Faith 
en febrero de 2009. Presentó la charla 
TED «The sound the universe makes» 
en 2011. Ha recibido una beca Gug-
genheim y una Tow Professor. Su libro 
El blues de los agujeros negros y otras 
canciones del espacio (2016), trata so-
bre la historia del observatorio de in-
terferometría láser de ondas gravita-
torias y el descubrimiento en 2015 de 
las ondas gravitatorias.

COLECCIÓN ENSAYO

El blues de los 
agujeros negros
Y otras canciones del espacio

Janna Levin

Los agujeros negros son oscuros, es su esencia. Cuando colisionan entre sí, lo 
harán sin iluminación. Sin embargo, esta colisión es el evento más poderoso 
desde el origen del universo. La profusión de energía emana como ondas en 

forma de espacio-tiempo: ondas gravitacionales. Ningún telescopio puede 
registrarlo, la única evidencia sería la resonancia sonora del espacio-tiempo. 
En 1916, Einstein predijo la existencia de las ondas gravitacionales. Un siglo 
después, estamos grabando los primeros sonidos del espacio, evidencia de la 
existencia de estas ondas, causadas por la colisión de dos agujeros negros. 
La banda sonora de la película muda de la astronomía. En su libro, Levin relata la 
fascinante historia de las obsesiones y aspiraciones de los científicos que se 
embarcaron en la ardua tarea de capturar estas esquivas ondas durante cincuenta 
años. Una ambición que comenzó como un divertido experimento mental y se 
convirtió en la obsesión de los arquitectos originales de la idea: Rai Weiss, Kip 
Thorne y Ron Drever. Los tres reunieron un equipo internacional de cientos de 
científicos. Cinco décadas después de soñar el experimento, el equipo se afana 
por interceptar un sonido con dos colosales máquinas, con la esperanza de tener 
éxito a tiempo para el centenario de la idea más radical de Einstein.
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Janna Levin
Estados Unidos, 1967

«La dramática búsqueda de 
unas ondas esquivas 
consideradas el santo grial 
de la cosmología moderna»
NPR
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La democracia 
ateniense en la 
era de Demóstenes
Mogens Hansen

La democracia ateniense de los siglos v y iv a. C. es el ejemplo más 
famoso y quizás el más perfecto de democracia directa. Cubriendo el 
periodo 403-322 a. C., Mogens Hansen se centra en los últimos treinta 

años cruciales, que coincidieron con la carrera política de Demóstenes. 
Hansen distingue entre las siete instituciones políticas de la ciudad: la 
Asamblea, los nomothetai, el Tribunal Popular, las juntas de magistrados, el 
Consejo de los Quinientos, los Areópagos y los ho boulomenos. Analiza 
cómo concibieron los atenienses la libertad tanto como la capacidad de 
participar en el proceso de toma de decisiones como el derecho a vivir sin la 
opresión del Estado o de otros ciudadanos. Examina la democracia 
ateniense como sistema político y como ideología. Al describir el primero, 
distingue entre los tres principales órganos de toma de decisiones (la 
Asamblea, los legisladores y los Tribunales Populares), y los magistrados 
responsables de preparar la agenda de la legislatura y de llevar a la práctica 
sus decisiones. Al discutir la ideología democrática ateniense, el libro 
también hace una distinción importante entre los ideales de los demócratas 
mismos y los que les imputan los críticos de la democracia.

Mogens Hansen
Frederiksberg (Dinamarca), 1940

Filólogo clásico, especialista en las po-
lis y en la democracia ateniense, Hansen 
estudió en la Universidad de Copenha-
gue, donde más tarde fue nombrado pro-
fesor de Literatura Clásica. En 1984, su 
trabajo sobre la Asamblea ateniense fue 
seleccionado como el tema para la reu-
nión anual de historiadores británicos 
antiguos de Norman Baynes. Fue pro-
fesor visitante en la Universidad de Mel-
bourne en 1988 y en el Green College 
de la Universidad de Columbia Britá-
nica en 2001. De 1993 a 2005 fue di-
rector del Copenhagen Polis Centre. Ha 
sido profesor invitado en las universi-
dades de Columbia Británica, Princeton 
y el Churchill College. Es miembro de 
la Real Academia Danesa de Ciencias 
y Letras y miembro de la Academia Bri-

tánica y del Deutsches Archaeologisches 
Institut. Ha sido invitado a dar conferen-
cias en 48 universidades fuera de Dina-
marca, como Oxford, Cambridge, UCL, 
Harvard, Stanford, Princeton, Yale, Sor-
bona, Berlín, Múnich, Milán y Leiden. 
Además de varias publicaciones acadé-
micas, ha publicado 12 monografías, 
7 fascículos, 124 artículos y 8 artícu-
los de revisión y reseñas. La síntesis de 
su estudio de las instituciones atenien-
ses es La democracia ateniense en la era 
de Demóstenes (1991), que se ha tradu-
cido a cinco idiomas. Como director del 
Centro Polis, ha editado o contribuido 
en Actas del Centro Polis de Copen-
hague 1-7 (1993-2005) y en Documen-
tos del Centro Polis de Copenhague 
(1994-2007).
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«El relato más completo y 
detallado del funcionamiento 
de la democracia ateniense. 
Aristóteles estaría satisfecho»
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Leduc pasó la mayor parte de su niñez 
con baja autoestima, exacerbada por la 
hostilidad y falta de protección de su 
madre. Su educación formal se vio inte-
rrumpida por la Primera Guerra Mun-
dial. Finalizada esta, Leduc regresó a la 
escuela, en el Collège de Douai, donde 
experimentó una relación lésbica con 
una compañera de curso y una instruc-
tora de música, que fue despedida al co-
nocerse el incidente. En 1926, se mudó 
a París y se matriculó en el Lycée Raci-
ne. Ese mismo año no aprobó el examen 
de ingreso y comenzó a trabajar como 
operadora telefónica y secretaria en la 
editorial Plon. En 1942 conoció a Mau-
rice Sachs y Simone de Beauvoir, quie-
nes la animaron a escribir su primera 
novela, L’Asphyxie, que fue publicada por 

Albert Camus en Gallimard y elogiada 
por Jean-Paul Sartre, Jean Cocteau y Jean 
Genet. En 1955, Leduc fue obligada a eli-
minar parte de su novela Ravages debido 
a los pasajes sexualmente explícitos que 
describían escenas de lesbianismo. Los 
fragmentos censurados fueron finalmen-
te publicados como una novela, Thérè-
se e Isabelle en 1966. Otra de sus nove-
las, Le taxi causó controversia debido a 
la descripción de un incesto entre her-
mano y hermana. Su obra más cono-
cida, las memorias La bastarda (1964), 
se convirtió rápidamente en un best 
seller. Leduc escribió otros muchos li-
bros, entre ellos La folie en tête, la se-
gunda parte de su autobiografía litera-
ria. Desarrolló cáncer de mama y murió 
a la edad de 65 años. 

COLECCIÓN ENSAYO

La bastarda
Violette Leduc

M i caso no es único: tengo miedo de morir y lamento estar en el 
mundo. No trabajé, no estudié, lloré, grité. Las lágrimas y los 
gritos me han llevado mucho tiempo [...] El pasado no te da de 

comer. Me iré como he llegado. Intacta, acusando de mis faltas a quienes me 
torturaron. Me hubiera gustado nacer estatua, soy una babosa debajo de mi 
estiércol».

Un autorretrato obsesivo y revelador de una mujer notable humillada por las 
circunstancias de su nacimiento y por su apariencia física, La bastarda relata 
la larga búsqueda de Violette Leduc de su propia identidad a través de una 
serie de agonizantes y apasionados amores con hombres y mujeres. Cuando se 
publicó por primera vez, La bastarda obtuvo las comparaciones de Violette 
Leduc con Jean Genet por la descripción franca de sus escapadas sexuales y 
su comportamiento inmoral. Una obra confesional que contiene retratos de 
varios autores y autoras franceses famosos, que hacen de este libro mucho 
más que una memoria centelleante. El brillante estilo de Leduc y su delicada 
atención al lenguaje transforman esta autobiografía en una verdadera obra de 
arte. La calidad de sus escritos fue reivindicada por otras destacadas figuras 
como Simone de Beauvoir, Albert Camus o Jean Paul Sartre.

 Finalista del Premio Goncourt de 1964
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Violette Leduc
Arrás (Francia), 1907 
Faucon (Francia), 1972

«Una mujer desciende 
a la parte más secreta de 
sí misma y nos cuenta todo 
lo que encuentra allí»
SIMONE DE BEAUVOIR
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El océano sin ley
Viajes a través de la última frontera salvaje

Ian Urbina

Hay muchas fronteras en nuestro planeta, pero quizá las más salvajes y 
menos entendidas son los océanos del mundo: demasiado grandes para 
la policía y sin una autoridad internacional clara, estas inmensas 

regiones de aguas traicioneras albergan una criminalidad y explotación 
desenfrenadas. Traficantes y contrabandistas, piratas y mercenarios, ladrones de 
naufragios, vigilantes conservacionistas y cazadores furtivos, proveedores de 
abortos en el mar, trabajadores clandestinos que vuelcan petróleo, esclavos 
encadenados y polizones a la deriva... Tras cinco peligrosos e intrépidos años de 
investigación periodística, a menudo a cientos de millas de la costa, Ian Urbina 
nos presenta a los habitantes de este mundo oculto. A través de sus historias de 
asombroso coraje y brutalidad, supervivencia y tragedia, descubre una red 
mundial de crimen y explotación que emana de las industrias pesquera, petrolera 
y naviera, y de la que dependen las economías del mundo. Tan apasionante como 
una historia de aventuras y con una sorprendente exposición, este trabajo único 
de reportaje pone de manifiesto por primera vez la inquietante realidad de un 
mundo flotante que nos conecta a todos, un lugar donde cualquiera puede hacer 
cualquier cosa porque nadie está mirando.

 Ganador del Baillie Gifford Prize 2019

Ian Urbina
Estados Unidos, 1972

Periodista de investigación, Urbina es-
cribe habitualmente para medios como 
The New York Times, The Atlantic y Na-
tional Geographic, y es miembro de High 
Seas Initiative Leadership Council en 
el Instituto Aspen. Como periodista, sus 
investigaciones generalmente se centran 
en la seguridad de los trabajadores y el 
medio ambiente. Ha recibido un Premio 
Pulitzer y un Polk, y ha sido nominado 
para un Emmy. En 2005, fue jefe de la 
Oficina del Atlántico Medio en el Times, 
donde cubrió los desastres de la mine-
ría del carbón de Virginia Occidental, el 
derrame de petróleo del Golfo o los ti-
roteos de Virginia Tech. Ha escrito sobre 
diversos temas de justicia penal, histo-
rias sobre el uso de prisioneros para ex-
perimentos farmacéuticos, inmigrantes 

detenidos que trabajan sin remunera-
ción, confinamiento solitario en centros 
de detención y sobre la dependencia del 
Departamento de Defensa de Estados 
Unidos del trabajo penitenciario. Se 
convirtió en reportero investigador prin-
cipal para el National Desk en 2010, 
donde escribió una popular serie, Dri-
lling Down, sobre la industria del pe-
tróleo y el gas y el fracking. En 2015, 
escribió una serie sobre la ilegalidad 
en alta mar, que sirvió de base para el 
libro El océano sin ley. Varias de sus 
piezas de investigación han sido adap-
tadas al cine. En 2015, Leonardo Di-
Caprio, Netflix y Misher Films com-
praron los derechos para hacer una 
película basada en el libro y los artícu-
los de El océano sin ley.
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«Una historia fascinante y 
aterradora de un mundo 
subterráneo que pocas 
personas conocen»
SUSAN CASEY

Cu
bi

er
ta

 e
di

ció
n 

ex
tra

nj
er

a



NOVEDADES ENE-JUN 2020  25

La serie de 
reportajes de 
Urbina para el 
New York Times, 
en la que se basa 
el libro, ganó 
varios premios 
de periodismo

«Una apasionante serie de retratos 
de renegados, estafadores, vigilantes 
y activistas cuyo combate en alta mar 

tiene un profundo efecto en nuestra 
vida cotidiana»

SAM WALKER

«Urbina describe un mundo que 
apenas sabemos que existe, lleno de 

traficantes, esclavos, héroes, gánsteres, 
delincuentes y sinvergüenzas»

OLIVER BULLOUGH

«Una investigación sobresaliente de 
una cultura criminal global en alta mar»

THE GUARDIAN
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Globalistas
El fin del imperio y el nacimiento 
del neoliberalismo

Quinn Slobodian

En la primera historia del globalismo neoliberal, Slobodian sigue a un 
grupo de pensadores desde las cenizas del Imperio de los Habsburgo hasta 
la creación de la Organización Mundial del Comercio, para demostrar que 

el neoliberalismo no surgió para reducir el gobierno y abolir las regulaciones, 
sino para volver a implementarlas a nivel mundial. Comienza en Austria en la 
década de 1920: los imperios se disolvían y el nacionalismo, el socialismo y la 
autodeterminación democrática amenazaban la estabilidad del sistema capitalista 
global. En respuesta, los intelectuales austriacos buscaban una nueva forma de 
organizar el mundo. Ellos y sus sucesores en la academia y el Gobierno, utilizaron 
Estados e instituciones globales para aislar a los mercados de la soberanía estatal, 
los cambios políticos y las turbulentas demandas democráticas de igualdad y 
justicia social. Lejos de descartar el Estado regulador, los neoliberales querían 
aprovecharlo para su gran proyecto de proteger el capitalismo a escala global. Un 
proyecto que cambió el mundo, pero que también fue socavado una y otra vez 
por la desigualdad, el cambio implacable y la injusticia social que lo acompañó.

 Una lúcida genealogía de la teoría y la práctica neoliberal

Quinn Slobodian
Canadá, 1978

Historiador canadiense especializado 
en la Alemania moderna e historia in-
ternacional, Slobodian es profesor aso-
ciado en el Wellesley College desde 
2015. Estudió Historia en Lewis & Clark 
College y se doctoró en la Universidad 
de Nueva York en 2008. Es un historia-
dor centrado en las políticas Norte-Sur, 
los movimientos sociales y la historia 
intelectual del neoliberalismo. Además 
de su libro Globalistas: el fin del imperio 
y el nacimiento del neoliberalismo (2018), 
es también autor de Foreign Front: Third 
World Politics in Sixties West Germany 
(2012), editor de Comrades of Color: 
East Germany in the Color World War 
(2015) y coeditor (con Dieter Plehwe 
y Philip Mirowski) de Nine Lives of 
Neoliberalism. Slobodian ha publicado 

más de veinte artículos y capítulos en 
prestigiosas revistas de historia como 
Journal of Global History, American 
Historical Review y Journal of Contem-
porary History. También ha escrito para 
el New York Times, New Statesman, The 
Baffler y Dissent. Las investigaciones 
de Slobodian han recibido el apoyo de 
becas del National Endowment for the 
Humanities, el American Council of 
Learned Societies, la Fundación Volks- 
wagen y la Fundación Andrew Mellon. 
Actualmente está trabajando en un li-
bro sobre el capitalismo de extrema 
derecha. Como en su investigación, la 
enseñanza de Slobodian a sus estudian-
tes se caracteriza por situar historias 
de la Europa moderna en la historia del 
mundo en general.
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«Slobodian expone el profundo 
conservadurismo de los prime- 
ros neoliberales y su hostilidad 
hacia la democracia»
DISSENT
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Escritor y ensayista estadounidense, 
Lopez ganó el National Book Award 
por Sueños árticos (1986) y su libro Of 
Wolves and Men (1978) también fue 
finalista. Fotógrafo de paisajes, comen-
zó a publicar ensayos, cuentos, críticas 
y artículos de opinión en 1966. Ha via-
jado a cerca de 80 países y en 2002 fue 
elegido miembro del Club de Explora-
dores. Fue descrito como «el escritor de 
la naturaleza más importante del país» 
por el San Francisco Chronicle. Sus es-
critos son frecuentemente comparados 
con los de Thoreau, ya que aporta una 
honda erudición al texto sumergién-
dose en su entorno. En sus ensayos a 
menudo examina la relación entre la 
cultura humana y el paisaje físico. En sus 
novelas frecuentemente aborda temas 

de intimidad, ética e identidad. En su 
calidad de fotógrafo paisajista, Barry 
Lopez sigue manteniendo un estrecho 
contacto con una diversa comunidad 
de artistas. Ha escrito introducciones y 
editado varios libros y antologías, in-
cluyendo Home Ground: Language 
for an American Landscape, con Debra 
Gwartney, The Best American Spiritual 
Writing 2005 y The Future of Nature. 
En 2008, fue invitado a editar dos volú-
menes de la revista Manoa con Frank 
Stewart, Maps of Reconciliation y Gates 
of Reconciliation. Ha recibido becas de 
Guggenheim, Lannan y National Scien-
ce Foundation y ha sido honrado por 
varias instituciones, tanto por su tra-
bajo literario como por su enfoque hu-
manitario y ambiental.

COLECCIÓN ENSAYO

Horizonte
Barry Lopez

Una obra vívida y poética que recuerda los viajes alrededor del mundo y 
los encuentros humanos, animales y naturales que han dado forma a una 
vida extraordinaria. Llevándonos casi de polo a polo, desde las 

megaciudades modernas a algunas de las regiones más remotas de la Tierra, y 
durante décadas de experiencia vivida, Barry Lopez ofrece su trabajo más extenso 
y personal hasta la fecha, en un libro que se mueve de manera indeleble, a través 
de sus viajes, a seis regiones del mundo: desde el oeste de Oregón hasta el Alto 
Ártico, desde Galápagos hasta el desierto de Kenia, desde Botany Bay en 
Australia hasta las plataformas de hielo de la Antártida. Mientras, Lopez también 
investiga la larga historia de las búsquedas y exploraciones de la humanidad, 
incluidos los pueblos prehistóricos que cruzaron la isla de Skræling en el norte de 
Canadá, los colonizadores que saquearon el África central, un inglés de la época 
de la Ilustración que navegó por el Pacífico, un emisario nativo americano que 
encontró su camino en el aislamiento de Japón y los ecoturistas de hoy en los 
trópicos. A lo largo de sus viajes a algunos de los lugares más cálidos, fríos y 
desolados del mundo, y a través de las amistades que forja en el camino con 
científicos, arqueólogos, artistas y residentes locales, Lopez busca el significado y 
el propósito en un mundo roto. Un trabajo épico y revelador que expresa 
preocupación y frustración a la vez que ofrece humanidad y esperanza.

 Del autor de Sueños árticos (1986), publicado por Capitán Swing
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Barry Lopez
Port Chester (EE.UU.), 1945

«Pocas personas han pensado 
más profundamente en 
nuestra compleja relación 
con la naturaleza»
MEN´S JOURNAL
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Interrumpido
Mi desgracia dentro de la burbuja 
de las startups

Dan Lyons

Durante veinticinco años, Lyons fue redactor de Newsweek hasta que un 
viernes por la mañana recibió una llamada: su trabajo ya no existía. 
«Quieren contratar gente más joven», le dijeron. Con cincuenta años, 

esposa y dos niños pequeños, estaba jodido. Pero le vino una idea a la cabeza: 
había escrito mucho sobre Silicon Valley y la explosión tecnológica, ¿por qué no 
unirse? Pronto contactó con HubSpot, una startup de Boston y le ofrecieron 
muchas acciones a cambio de aceptar un extraño rol: «compañero de marketing». 
¿Qué podía salir mal? Los HubSpotters eran verdaderos creyentes: estaban 
haciendo del mundo un lugar mejor... vendiendo spam. El ambiente de la oficina 
era una mezcla entre una fraternidad universitaria y una secta: las fiestas duraban 
hasta bien entrada la noche, las cabinas de las duchas eran guaridas donde tener 
sexo, un «club de flexiones» se reunía a mediodía en el vestíbulo, mientras en la 
«fábrica de contenido», otros jugaban a pegarse tiros en un videojuego. Y en 
medio de todo esto estaba Lyons, con el doble de edad del empleado promedio de 
HubSpot, sentado en su escritorio sobre una pelota hinchable que se suponía que 
era su silla. Pero este libro va más allá de HubSpot. Es una historia sobre lo que es 
tratar de reinventarse y comenzar una nueva carrera a los cincuenta años, en una 
industria hostil a los trabajadores mayores.

Dan Lyons
Massachusetts (EE.UU.), 1960

Ha sido editor senior en Forbes, redac-
tor en Newsweek, editor de ReadWrite 
y ha escrito para importantes medios 
como New York Times, Fortune, Forbes 
y Newsweek. Es autor de un libro de 
cuentos, The Last Good Man (1993); 
una novela, Dog Days (1998); y una 
biografía ficticia, Options: The Secret 
Life of Steve Jobs, a parody (2007). Bajo 
el seudónimo «Fake Steve Jobs», tam-
bién escribió The Secret Diary of Steve 
Jobs, un popular blog que era una pa-
rodia del CEO de Apple. Más tarde pu-
blicó Interrumpido (2016) sobre su paso 
por HubSpot, una startup de Boston; y 
escribió el guion de «White Hat / Black 
Hat», el episodio de mayo de 2015 de la 
exitosa serie de HBO Silicon Valley. Lo 
escribió durante un descanso de catorce 

semanas cuando estaba trabajando para 
HubSpot, en 2014. Lyons también es 
humorista y guionista. Se le ha llamado 
«el Mark Twain de Silicon Valley» y «el 
Jonathan Swift de nuestra propia era di-
gital». Es un humorista cínico que diri-
ge su ingenio al mundo de los negocios, 
especialmente a Silicon Valley. Durante 
la última década, ha impartido decenas 
de conferencias sobre su versión acer-
ca de las nuevas tecnologías y el lugar 
de trabajo moderno. Su carrera como 
escritor satírico comenzó cuando creó 
el blog Fake Steve Jobs, donde se bur-
laba de la personalidad del legendario 
fundador de Apple, que estableció su 
reputación como humorista y como crí-
tico de cómo la tecnología da forma a 
nuestra cultura.
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«Con tono peyorativo e 
hilarante, Lyons expone lo 
ridículas y derrochadoras que 
pueden ser las startups»
NEW YORK TIMES
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Periodista y autor estadounidense, es-
pecializado en temas científicos. Coau-
tor de cuatro libros, es también editor 
colaborador de Science, The Atlantic 
Monthly y Wired. En el área de cien-
cia, tecnología y comercio, ha escrito 
para Boston Globe, Fortune, The New 
York Times, Smithsonian, Technology 
Review, Vanity Fair y The Washington 
Post, así como para HBO y la serie Ley 
y orden. En 2005 escribió 1491: una 
nueva historia de las Américas antes de 
Colón, seguido en 2011 por 1493: una 
nueva historia del mundo después de 
Colón. Formó parte del jurado para el 
PEN / E.O. Wilson Literary Science Wri-
ting Award en 2012. Ha sido tres veces 
finalista del National Magazine Award 
y ha recibido premios de la American 

Bar Association, el American Institute 
of Physics, la Alfred P. Sloan Founda-
tion y la Lannan Foundation. Su escritu-
ra fue seleccionada para The Best Ameri-
can Science Writing y The Best American 
Science and Nature Writing en 2003. En 
2018, Mann publicó The Wizard and the 
Prophet, que detalla dos teorías en com-
petencia sobre el futuro de la agricul-
tura, la población y el medio ambiente. 
El «mago» al que se refiere Mann es 
Norman Borlaug, el ganador del Premio 
Nobel de la Paz a quien se le atribuye 
el desarrollo de la Revolución Verde y 
haber salvado a mil millones de per-
sonas del hambre. Por otra parte, Mann 
se refiere a William Vogt, uno de los 
primeros defensores del control de la 
población, como el «profeta».
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1491
Una nueva historia de las 
Américas antes de Colón

Charles C. Mann

En este innovador trabajo de ciencia, historia y arqueología, Mann altera 
radicalmente nuestra visión de las Américas antes de la llegada de Colón. 
Al contrario de lo que muchos estadounidenses aprenden en la escuela, los 

indios precolombinos no se establecieron escasamente en un desierto virgen, más 
bien había un gran número de indios que moldearon e influenciaron activamente 
la tierra a su alrededor. La asombrosa capital azteca de Tenochtitlán tenía agua 
corriente y calles impecablemente limpias y era más grande que cualquier ciudad 
europea contemporánea. Las culturas mexicanas crearon maíz en un proceso de 
mejoramiento especializado que se considera la primera hazaña de ingeniería 
genética del hombre. De hecho, los indios estaban diseñando y manipulando su 
mundo de una manera que solo ahora estamos comenzando a entender. En una 
mirada desafiante y sorprendente a un mundo rico y fascinante que creíamos 
conocer, Mann desvela los métodos empleados para llegar a estas nuevas visiones de 
la América precolombina y el modo en que estas afectan a nuestra concepción 
de la historia y a nuestra comprensión del medio ambiente.

 Premio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (2016)
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Charles C. Mann
Estados Unidos, 1955

«Un notable y amplio retrato 
de la vida humana en las 
Américas antes de la llegada 
de Colón»
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Harold y Maude
Colin Higgins

Harold Chasen, de diecinueve años, está obsesionado con la muerte. 
Simula suicidios para sorprender a su egocéntrica madre, conduce 
un coche fúnebre y asiste a los funerales de completos extraños. 

Maude Chardin, de setenta y nueve años, adora la vida. Ella libera árboles de 
las aceras de la ciudad y los trasplanta al bosque, pinta sonrisas en los rostros 
de las estatuas de la iglesia y «toma prestados» automóviles para recordarles a 
sus dueños que la vida es fugaz, ¡hoy está aquí, mañana no! Un encuentro 
casual entre los dos se convierte en una locura, un romance vertiginoso, 
gracias al cual Harold se da cuenta de que vale la pena vivir y aprende a tocar 
el banjo. Harold y Maude comenzó como la tesis doctoral de Colin Higgins 
en la escuela de cine de la UCLA, antes de convertirse en la célebre película 
de 1971 dirigida por Hal Ashby. La peculiar y oscura comedia se convirtió en 
un producto de culto con muchos fieles seguidores y en 1997 fue 
seleccionada para ser incluida en el National Film Registry de la Biblioteca 
del Congreso. La novela de Higgins se publicó al mismo tiempo que la 
película original, pero ha estado agotada durante más de tres décadas. Un 
libro fundamental para los fanáticos de la película, que encontrarán en él un 
valioso complemento, ya que aporta elementos nuevos y responde a muchas 
de las preguntas no resueltas en el film.

 El libro que originó la película de culto Harold y Maude (1971)

Colin Higgins
Numea (Francia), 1941 
Beverly Hills (EE.UU.), 1988

Guionista, actor, director y productor 
australiano-estadounidense. De ma-
dre australiana y padre estadounidense, 
Higgins vivió en ciudades como San 
Francisco, Sidney y Nueva York, donde 
ingresó en el Actors Studio. Se alistó 
en el Ejército de Estados Unidos y fue 
enviado a Alemania. Tras seis meses en 
Europa, regresó a la Universidad de 
Stanford para estudiar Escritura Creati-
va, actuó en pequeñas producciones tea-
trales y escribió una obra: Once Around 
the Quad. Al visitar la Expo 67 en Mon-
treal, decidió aprender sobre cine. Estu-
dió escritura de guiones en la Facul-
tad de Bellas Artes de la UCLA, donde 
fue compañero de clase de Paul Schra-
der. Su tesis serviría de base para crear el 
guion de Harold y Maude (1971). Higgins 

quería dirigirla él mismo, pero Para-
mount optó por contratar a Hal Ashby. 
También escribió otros largometrajes 
como Killing Lydia y The Distributor, 
pero Harold y Maude se había conver-
tido en una película de culto y conti-
nuaba exhibiéndose en las carteleras 
de todo el mundo. Más tarde escribió 
un exitoso thriller, El expreso de Chi-
cago (1976); dirigió su propio guion, 
Juego peligroso (1978), que fue enor-
memente popular en taquilla y lanzó 
su carrera como director; reescribió y 
dirigió Cómo eliminar a su jefe (1980), 
también un gran éxito; y el musical La 
casa más divertida de Texas (1982). Su 
último proyecto fue una miniserie para 
televisión, Lo que sé de mí (1987), que 
coescribió y coprodujo.

ISBN 978-84-121355-3-4
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 16 € (aprox.)

«El libro de Higgins no es 
la inspiración o el reemplazo 
de la película, sino un valioso 
compañero»
WINDY CITY TIMES

JUN
2020
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Actriz, comediante y autora estadouni-
dense, conocida como panelista semi-
regular en el concurso Match Game 
(1973-1982) y por la novela que escribió 
en 1987, Tomates verdes fritos, adaptada 
al cine en 1991. La película fue nomina-
da a dos Premios Óscar, una de las no-
minaciones fue a Flagg por la adapta-
ción del guion. Animada por su padre, 
Flagg se interesó en la escritura y la ac-
tuación a una edad temprana. Durante 
la década de 1960 Flagg comenzó a es-
cribir parodias para el club nocturno de 
Nueva York Upstairs at the Downstairs. 
Al sustituir a uno de los artistas, que ha-
bía enfermado, llamó la atención del 
creador de Candid Camera, Allen Funt. 
Poco después, Flagg fue invitada a ser 
escritora e intérprete en su programa. En 

1978 Flagg ganó el premio de ficción 
por una historia corta que había escrito 
en la Conferencia de Escritores de Santa 
Bárbara. El trabajo se convirtió en la 
base de la novela Daisy Fay y el hombre 
de los milagros, que se publicó en 1981 y 
permaneció en la lista de best sellers del 
New York Times durante 10 semanas. Su 
novela más conocida, Tomates verdes 
fritos, se publicó en 1987 y permaneció 
en la lista de best sellers del New York 
Times durante 36 semanas, aunque tam-
bién ha escrito otros como Bienvenida 
a este mundo, pequeña (1998), Standing 
in the Rainbow (2002), A Redbird Christ-
mas (2004), Me muero por ir al cielo 
(2006), Todavía sueño contigo: una no-
vela (2010) y The All-Girl Filling La úl-
tima reunión de la estación (2013).
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Tomates 
verdes fritos
Fannie Flagg

Mezcla de tradición y frescura, la entrañable y conmovedora Tomates 
verdes fritos trata sobre Evelyn Couch, una mujer de mediana edad que 
está pasando por una depresión y la entrañable anciana Ninny 

Threadgoode. Evelyn vive una existencia gris, acomplejada y totalmente frustrada 
con todo lo que la rodea. En una visita al asilo donde reside su suegra conoce a la 
Sra. Threadgoode, que comienza a contarle historias de un pequeño pueblo 
llamado Whistle Stop, cuya vida giró un tiempo en torno a un café. De pronto, a 
Evelyn se le abre una luminosa ventana al pasado por la que entra un aire de una 
frescura desconocida para ella. Remontándose a finales de la década de 1920, la 
anciana describe a Idgie y Ruth, dos espíritus sensibles, alegres y llenos de una 
admirable energía vital, que saben sobreponerse a las dificultades y saborear el 
gusto por la vida. La ternura y la solidez se mezclan sabiamente en las palabras de 
Ninny, que hace de Idgie y Ruth dos auténticas heroínas de la vida cotidiana. 
Tomates verdes fritos aborda temas como la discriminación de la mujer, el racismo, 
la homosexualidad femenina, la miseria o el alcoholismo y, a pesar de eso, es una 
de esas novelas optimistas en las que, como por arte de magia, todo encaja a la 
perfección. La novela fue llevada al cine en 1991.

 Nominada al Premio Pulitzer de Ficción en 1987
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Fannie Flagg
Birmingham (EE.UU.), 1944

«Flagg transforma eventos 
simples y cotidianos en 
acontecimientos complejos 
de significado universal»
CHATTANOOGA TIMES
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