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Vacunas
Verdades, mentiras y controversia

Peter C. Gøtzsche

E ste libro nos ayudará a navegar en la desconcertante y a menudo 
contradictoria avalancha de información sobre las vacunas. 
Existe una gran desinformación sobre las vacunas en internet, 

especialmente de quienes rechazan todas las vacunas, pero también de fuentes 
oficiales, que se espera sean neutrales y objetivas. El libro se basa en la mejor 
evidencia disponible, y el profesor Gøtzsche explica cuándo y por qué no 
debemos confiar en la ciencia y las recomendaciones oficiales. 
Algunas vacunas son muy beneficiosas, han salvado millones de vidas y todos y 
todas deberíamos recibirlas; algunas son tan pobres que muchos profesionales de 
la salud no se las ponen ni a ellos mismos ni a sus familias; y algunas están a 
mitad de camino. Debemos evaluar cuidadosamente cada vacuna, una por una, 
analizando el equilibrio entre sus beneficios y sus daños, tal como lo hacemos 
con otros medicamentos, y luego formarnos una opinión sobre si creemos que 
vale la pena recibir la vacuna o recomendarla a otras personas. El libro se centra 
en el sarampión, la gripe y el PVH, pero también analiza los programas de 
vacunación infantil y cuando la vacunación obligatoria puede estar justificada. Es 
fundamental plantear cuestiones críticas sobre las vacunas porque todavía 
quedan muchas preguntas sin resolver en torno a ellas. Por ejemplo, no sabemos 
prácticamente nada sobre lo que sucede cuando usamos muchas vacunas y cuáles 
son los efectos a largo plazo sobre el sistema inmunitario.

Peter C. Gøtzsche
Næstved (Dinamarca), 1949

Especialista e investigador en medi-
cina interna, trabajó en ensayos clínicos 
y asuntos regulatorios en la industria 
farmacéutica de 1975 a 1983 y en hospi-
tales de Copenhague de 1984 a 1995. Fue 
cofundador, junto a otras 80 personas, 
del Centro Nórdico de Colaboración 
Cochrane en Copenhague en 1993 y 
formó parte de su junta directiva desde 
2017 hasta 2018. Es profesor de la Uni-
versidad de Copenhague en Análisis y 
Diseño de Investigación, y como inves-
tigador, es autor de revisiones sistemá-
ticas y evaluaciones de terapias farma-
cológicas, técnicas de tratamiento y 
prevención en salud. Es conocido por 
su crítica hacia la industria farmacéu-
tica, a la que acusa de manipular siste-
máticamente a su favor los resultados e 

influir en los médicos e investigadores. 
En julio de 2018 firmó, junto con otros 
dos investigadores, una crítica a los re-
sultados publicados por Cochrane de la 
eficacia de la vacuna del papilomavirus 
humano, lo que provocó que la junta di-
rectiva acordase una moción que final-
mente se saldó con su expulsión. Peter 
tiene interés en la estadística y la meto-
dología de la investigación. Es coautor 
de los programas CONSORT para ensa-
yos aleatorios, STROBE para estudios 
observacionales, PRISMA para revisio-
nes sistemáticas y metanálisis, y SPI-
RIT para los protocolos de prueba. Ha 
publicado más de 75 artículos en «los 
cinco grandes»: BMJ, Lancet, JAMA, 
Annals of Internal Medicine y New 
England Journal of Medicine.

ISBN 978-84-122817-0-5
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 18,5 €

Gøtzsche señala dónde 
ha habido fallas en el diseño 
de los juicios, ocultación de 
pruebas y conflictos 
de intereses
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Una mirada crítica 
a las vacunas en 
la que se defiende 
el uso de muchas 
y se critica la 
aceptación de 
otras de eficacia 
no probada

«Gøtzsche pide cambios radicales para 
desmedicalizar la sociedad, controlar una 

industria empeñada en las ganancias, 
hacer que los ensayos clínicos sean 

transparentes e independientes, y hacer 
que los reguladores se centren solo en la 

seguridad de los medicamentos»
NEXUS: NEW TIMES

Su crítica se extiende a algunas revistas 
médicas y entidades como la Agencia 

Europea de Medicamentos, la Colaboración 
Cochrane o la OMS. Para Gøtzsche, es 

demasiado fácil conseguir la aprobación 
de vacunas basándose en ensayos 

deficientes, a menudo realizados por 
los fabricantes, sin controles adecuados
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Antisocial
La extrema derecha y la 
‘libertad de expresión’ en internet

Andrew Marantz

Una crónica profundamente inmersiva de cómo los empresarios de Silicon 
Valley se propusieron crear un internet libre y democrático y cómo los 
cínicos propagandistas de la extrema derecha explotaron esa libertad 

para impulsar estos extremismos en la masa social. Marantz explora dos mundos: 
el de los emprendedores de las redes sociales, que con ingenuidad y una 
imprudente ambición cambiaron los medios tradicionales de recibir y transmitir 
información; y el de «los intrusos»: conspiradores, supremacistas blancos y troles 
nihilistas, que se han hecho expertos en el uso de redes sociales para promover su 
corrosiva agenda. Antisocial abarca un periodo amplio, desde los primeros libros 
impresos en masa hasta los hashtags del presente, desde reuniones secretas de 
neofascistas hasta la sala de conferencias de prensa de la Casa Blanca... Revela 
cómo se han borrado las fronteras entre tecnología, medios y política, lo que 
resulta en un panorama informativo profundamente roto. Muestra cómo se dirige 
a muchos jóvenes alienados hacia la radicalización en línea y cómo se difunden 
anónimamente unas ideas marginales desde las redes sociales hasta la televisión.

 Libro Destacado del New York Times (2019)

Andrew Marantz
Estados Unidos

Redactor de la revista The New Yorker 
desde 2017, ha colaborado en ella desde 
2011, escribiendo sobre tecnología, redes 
sociales, extrema derecha y prensa, así 
como sobre comedia y cultura pop. Di-
vide su tiempo entre escribir historias, 
que abordan temas como el purismo 
del hip-hop y el síndrome de Truman, 
y editar otras sobre clubes nocturnos de 
Las Vegas, señores de la guerra liberia-
nos, etc. El interés principal de Marantz 
no radica en ningún tema en particu-
lar, sino en cómo las personas forman 
creencias y en qué circunstancias esas 
creencias pueden cambiar para mejor. 
Marantz también es colaborador de Ra-
diolab y The New Yorker Radio Hour, y 
ha escrito para Harper’s, Mother Jones, 
el New York Times y muchos otros 

medios. Desde 2016, ha estado traba-
jando en su libro Antisocial, sobre los 
peligros de la viralidad, el mito del pro-
greso lineal y la extrema derecha esta-
dounidense. Para documentarse sobre 
el tema, pasó varios años infiltrado en 
algunos grupos de conspiradores, su-
premacistas blancos y troles de internet. 
En el proceso, pudo comprobar cómo 
algunos de los fundadores más tempra-
nos e influyentes de las redes sociales 
comienzan ahora a ser conscientes de 
la fuerza que habían desatado. Marantz 
tiene una licenciatura en Religión de 
la Universidad de Brown y un máster 
en No Ficción Literaria de la Univer-
sidad de Nueva York. Actualmente vive 
en Brooklyn con su esposa y su hijo de 
dos años.

ISBN 978-84-122817-1-2
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 25 €

«Marantz documenta el 
empoderamiento de la 
intolerancia y el extremismo de 
derecha en las redes sociales»
THE NATIONAL BOOK REVIEW

ENE
2021
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Cazadores 
de microbios
Paul de Kruif

Una historia más pertinente que nunca sobre los microbios, las bacterias y 
cómo la enfermedad afecta nuestra vida cotidiana y a la prosperidad de 
nuestras sociedades. Los superhéroes en este esquema son los científicos, 

bacteriólogos, médicos y técnicos médicos, que descubrieron los microbios e 
inventaron las vacunas para contrarrestarlos. De Kruif revela los 
descubrimientos ahora aparentemente simples pero realmente fundamentales de 
la ciencia. Un libro fascinante que describe la vida y obra de un grupo de 
hombres del siglo pasado que sentaron las bases para conocer y comprender el 
mundo de los seres vivos más pequeños de la Tierra y nuestra relación con ellos. 
La obra se inicia con la vida de Anton van Leeuwenhoek, quien reportó el 
primer avistamiento bajo el microscopio de seres desconocidos, abriendo a los 
seres humanos las puertas del mundo microbiano. También trata de Louis 
Pasteur, quien demostró la dramática cercanía de los contactos entre esos seres y 
nosotros: a través de sus estudios sobre el papel de los microorganismos en la 
elaboración de cerveza y vino, dejó clara la existencia de ese mundo hasta 
entonces desconocido, que si bien no nos vigila en el sentido estricto del 
término, sí desempeña un papel fundamental en nuestra vida cotidiana.

 Un clásico de la literatura científica desde su publicación en 1926

Microbiólogo y autor estadounidense 
de ascendencia holandesa, es sobre todo 
conocido por el libro Cazadores de mi-
crobios (1926), un clásico de la literatura 
científica y la inspiración de muchos mé-
dicos y científicos. En 1912 se graduó 
en la Universidad de Míchigan y perma-
neció allí para obtener un doctorado, que 
se le otorgó en 1916. Inmediatamente 
ingresó en el servicio militar como sol-
dado en México, en la expedición puni-
tiva contra Pancho Villa, y luego sirvió 
como teniente y capitán en la Primera 
Guerra Mundial en Francia. Debido a su 
servicio en el Cuerpo Sanitario, tuvo con-
tactos ocasionales con importantes bió-
logos franceses de la época. Tras regre-
sar a la Universidad de Míchigan como 
profesor asistente, De Kruif trabajó bre-

vemente para el Instituto Rockefeller 
para la Investigación Médica. Luego pasó 
a dedicarse a la escritura a tiempo com-
pleto. De Kruif ayudó a Sinclair Lewis 
con su novela ganadora del Premio Pu-
litzer Arrowsmith (1925), proporcio-
nando la información médica y cientí-
fica requerida por la trama, y también 
ayudó a crear algunos de los personajes. 
De hecho, muchos creen que el propio 
Martin Arrowsmith (médico, a diferen-
cia de De Kruif) posiblemente sea una 
representación suya. De Kruif fue redac-
tor del Ladies Home Journal, Country 
Gentleman y Readers Digest y contri-
buyó con artículos sobre ciencia y me-
dicina. También trabajó en comisiones 
para promover la investigación sobre 
la parálisis infantil (polio).

Paul de Kruif
Zeeland (EE.UU.), 1890 
Holland (EE.UU.), 1971

ISBN 978-84-122817-2-9
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 20 €

«El libro que atrajo a los 
científicos hacia el campo de 
la inmunología en la primera 
mitad del siglo XX»
JOHN S. EMRICH Y CHARLES RICHTER

FEB
2021
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Globalistas
El fin de los imperios 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 acompañaron.

 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 in-
telectual del neoliberalismo. Además de 
su libro Globalistas: el fin de los imperios 
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.

ISBN 978-84-121354-9-7
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 23 €

«Slobodian analiza el profundo 
conservadurismo de los 
primeros neoliberales y su 
hostilidad hacia la democracia»
DISSENT

FEB
2021
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Una trenza 
de hierba sagrada
Saber indígena, conocimiento científico 
y las enseñanzas de las plantas

Robin Wall Kimmerer

Como botánica, Kimmerer formula preguntas sobre la naturaleza con las 
herramientas de la ciencia. Como miembro de la Citizen Potawatomi 
Nation, comparte la idea de que las plantas y los animales son nuestros 

maestros más antiguos. Basándose en su vida como científica, indígena, madre 
y mujer, nos muestra cómo otros seres vivos nos ofrecen regalos e importantes 
lecciones. En una rica trenza de reflexiones que van desde la creación de Isla 
Tortuga hasta las fuerzas que amenazan su florecimiento, despliega su idea 
central: el despertar de una conciencia ecológica requiere el reconocimiento 
y celebración de nuestra relación recíproca con el resto del mundo viviente. 
Solo cuando podamos escuchar los lenguajes de otros seres seremos 
capaces de comprender la generosidad de la tierra y aprender a dar nuestros 
propios dones a cambio. Una trenza de hierba sagrada está destinado a ser 
un clásico de la escritura sobre la naturaleza.

 Best seller del New York Times, Washington Post y Los Angeles Times

Licenciada en Botánica, escritora y do-
cente distinguida en el SUNY College 
of Environmental Science and Forestry 
en Nueva York. Es directora y funda-
dora del Centro para los Pueblos Nati-
vos y el Medio Ambiente, cuya misión 
es crear programas que combinen el co-
nocimiento indígena y el científico para 
los objetivos compartidos de sostenibi-
lidad. En colaboración con socios triba-
les, tiene un programa de investigación 
activo en ecología y restauración de 
plantas de importancia cultural para los 
nativos. Colabora con iniciativas para 
ampliar el acceso a la educación en cien-
cias ambientales para estudiantes nati-
vos y para crear nuevos modelos para 
la integración de la filosofía y las herra-
mientas científicas indígenas. Participa 

en programas que presentan los be-
neficios del conocimiento ecológico 
tradicional a la comunidad científica. 
Kimmerer es cofundadora y expresidenta 
de la sección de Conocimiento Ecológi-
co Tradicional de la Ecological Society 
of America. De ascendencia europea y 
anishinaabe, es miembro de Citizen Po-
tawatomi Nation. Como escritora y cien-
tífica, sus intereses no solo abarcan la 
restauración de comunidades ecoló-
gicas, sino también la restauración de 
nuestras relaciones con la tierra. Sus 
ensayos aparecen en Whole Terrain, Adi-
rondack Life, Orion y otras varias an-
tologías, y ha trabajado como escrito-
ra residente en Andrews Experimental 
Forest, Blue Mountain Center, Sitka 
Center y Mesa Refuge.

Robin Wall 
Kimmerer
Nueva York (EE.UU.), 1953

ISBN 978-84-122817-4-3
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 24 €

«Kimmerer nos enseña cómo 
la gratitud puede ser una 
medicina para nuestro mundo 
capitalista enfermo»
THE GUARDIAN

FEB
2021
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La madre de 
todas las preguntas
Rebecca Solnit

Solnit nos ofrece un nuevo e indispensable repertorio de ensayos que 
analizan diferentes cuestiones como por qué la historia del silencio 
está indisolublemente ligada a la historia de la mujer, o por qué los 

niños de cinco años prefieren prescindir de los juguetes rosas, y nombra 
ochenta libros que ninguna mujer debería leer. También escribe sobre 
hombres que son feministas y hombres que son violadores, rehuyendo 
cualquier tipo de pensamiento estereotipado. En esta nueva colección de 
ensayos, Solnit continúa su exploración de las relaciones de género actuales 
con su habitual astucia y humor. La madre de todas las preguntas es un libro 
importante y alentador desde la perspectiva decididamente feminista de la 
autora de Los hombres me explican cosas, sobre y para todos los que 
cuestionan las identidades de género y abogan por un mundo más libre. Sus 
escritos, cargados de inteligencia y fuerza, hablan del derecho a no 
responder lo que no queremos, del silencio impuesto a las mujeres durante 
siglos, de las mujeres que se niegan a ser silenciadas, de las violaciones y la 
violencia misógina, o incluso de los referentes masculinos en el canon 
literario occidental, desde una perspectiva de género.

 De la autora de Los hombres me explican cosas

Rebecca Solnit
San Francisco (EE.UU.), 1961

Editora colaboradora de la revista 
Harper’s, donde escribe regularmente 
la sección «Easy Chair», Solnit ha escri-
to sobre una amplia variedad de temas, 
como el medio ambiente, la política y el 
arte. Desde la década de 1980 ha traba-
jado en numerosas campañas de dere-
chos humanos —como el Proyecto de 
Defensa de Western Shoshone a princi-
pios de los años 90, que describe en su 
libro Savage Dreams— y con activistas 
contra la guerra durante la era Bush. 
Entre sus libros más conocidos destaca 
Un paraíso en el infierno (2009), publi-
cado por Capitán Swing, en el que exa-
mina las extraordinarias comunidades 
que surgen tras ciertos desastres como 
el del huracán Katrina, un hecho que ya 
había analizado en su ensayo «Los usos 

de desastres: notas sobre el mal tiem-
po y el buen gobierno», publicado por 
Harper’s el mismo día que el huracán 
golpeaba la costa del Golfo. En una 
conversación con el cineasta Astra 
Taylor para la revista Bomb, Solnit re-
sumía así el tema de su libro: «Lo que 
ocurre en los desastres demuestra el 
triunfo de la sociedad civil, así como el 
fracaso de la autoridad institucional». 
A lo largo de su trayectoria, Solnit ha 
recibido dos becas NEA de Literatura, 
una beca Guggenheim, una beca Lan-
nan y el Wired Rave Award 2004 por 
sus escritos sobre los efectos de la tec-
nología en las artes y las humanida-
des. En 2010 Reader Magazine la 
nombró como «una de las 25 visiona-
rias que están cambiando el mundo».

ISBN 978-84-122817-5-0
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 16,5 €

«Solnit es una de las 
voces más poderosas y 
seductoras de la nueva 
revolución feminista»
BARBARA EHRENREICH
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Para Solnit, la 
forma de avanzar 
hacia una sociedad 
feminista e 
igualitaria es 
escuchar a las 
mujeres y sus 
historias

«Solnit extrae anécdotas de la 
indignidad femenina o la agresión 
masculina de la historia, las redes 

sociales, la literatura, la cultura 
popular y las noticias»

THE NEW YORKER

«Una antología aguda e 
incisiva que invita a la reflexión»

LIBRARY JOURNAL

«El nuevo libro de Solnit revela que 
corregir los errores del patriarcado es 
solo una parte de un proyecto mucho 

más amplio de justicia social»
KIRKUS REVIEWS
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La doble jornada
Familias trabajadoras 
y la revolución en el hogar

Arlie Russell Hochschild

Un referente en su campo que sigue siendo relevante más de veinte años 
después de su publicación original. Acuñado a partir de este libro, el 
término «doble jornada» describe el trabajo realizado en casa además del 

trabajo remunerado realizado en el sector formal. Hochschild y sus 
investigadores asociados entrevistaron a cincuenta parejas y observaron una 
docena de hogares a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, para explorar la 
brecha de ocio entre hombres y mujeres. La investigación demostró que las 
mujeres aún se hacen cargo de la mayoría de las responsabilidades del hogar y del 
cuidado de los niños a pesar de su ingreso en la fuerza laboral. Esta «doble 
jornada» afectaba a las parejas, provocando sentimientos de culpa, tensión 
marital, falta de interés sexual y sueño. Por otro lado, Hochschild difundió las 
historias de algunos hombres que compartieron por igual la carga del trabajo 
doméstico y el cuidado de los niños con sus esposas, demostrando que si bien es 
poco común, es una realidad para algunas parejas. La investigación presentaba 
además una clara división entre las preferencias ideológicas de los géneros y las 
clases sociales. Sumando el tiempo en el trabajo remunerado, el cuidado de los 
niños y las tareas del hogar, descubrió que las madres trabajadoras dedican un 
mes de trabajo al año más que sus cónyuges.

Arlie Russell 
Hochschild
Boston (EE.UU.), 1940

Socióloga y académica estadouniden-
se, Hochschild es actualmente profe-
sora emérita de Sociología en la Uni-
versidad de California en Berkeley. 
Durante gran parte de su trayectoria, 
su trabajo se ha centrado en las emo-
ciones humanas que subyacen tras las 
creencias morales, las prácticas y la 
vida social en general. Bajo la clara in-
fluencia de la idea de C. Wright Mills 
sobre la «venta de nuestra personali-
dad» y de la visión teórica de Irving 
Goffman, Hochschild comienza a de-
sarrollar sus conceptos de «trabajo 
emocional» y «norma sensible». Cono-
cida como la fundadora de la sociolo-
gía de las emociones, postuló el víncu-
lo entre el flujo de emociones en la 
vida social y el más amplio conjunto de 

tendencias del capitalismo moderno. 
A lo largo de su carrera, ha obtenido 
numerosos reconocimientos, entre 
los que destacan las becas Guggen-
heim, Fulbright y Mellon, y tres me-
dallas concedidas por la Asociación 
Sociológica estadounidense, como la 
Medalla Ulysses. Hochschild también 
ha sido colaboradora del New York 
Times y de The American Prospect, y 
ha recibido varios doctorados honoris 
causa, entre otros los de la Universi-
dad de Oslo, el del Swarthmore Co-
llege y el de la Universidad de Aal-
borg en Dinamarca. Sus obras han 
logrado un gran reconocimiento y se 
han traducido a catorce idiomas. En-
tre ellas, Capitán Swing ha publicado 
Extraños en su propia tierra.

ISBN 978-84-122817-3-6
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 19 €

«Hochschild se mueve 
hábilmente entre el estudio de 
caso y la generalización, con 
una narrativa elegante y fluida»
THE NEW YORK TIMES

MAR
2021
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Desastres
Cómo las grandes catástrofes 
moldean nuestra historia

Lucy Jones

Una historia fascinante sobre los desastres naturales, su impacto en 
nuestra cultura y las nuevas formas de pensar sobre los próximos que 
vendrán. Los terremotos, inundaciones, tsunamis, huracanes, volcanes 

provienen de las mismas fuerzas que dan vida a nuestro planeta. Los 
terremotos nos dan manantiales naturales; los volcanes producen suelos 
fértiles. Solo cuando estas fuerzas exceden nuestra capacidad de resistirlas se 
convierten en desastres. Juntas han moldeado nuestras ciudades y su 
arquitectura; han aupado líderes y derrocado Gobiernos; han influído en la 
forma en que pensamos, sentimos, luchamos, nos unimos o rezamos. La 
historia de los desastres naturales es nuestra propia historia. Jones ofrece una 
mirada vigorizante a algunos de los desastres naturales más importantes del 
mundo, cuyas reverberaciones seguimos sintiendo hoy: desde la erupción 
volcánica en Pompeya en el siglo I d. C., hasta las inundaciones de California 
de 1862, el tsunami del océano Índico de 2004 o los huracanes estadounidenses 
de 2017. Con el crecimiento de la población en regiones peligrosas y el 
aumento de las temperaturas en todo el mundo, los impactos de los desastres 
naturales son mayores que nunca. Los peligros naturales son inevitables, pero 
las catástrofes humanas no lo son.

Sismóloga y reconocida autoridad en 
temas de ciencia y seguridad sobre te-
rremotos en California. Ha trabajado 
con el Servicio Geológico de Estados 
Unidos y ha sido investigadora asocia-
da en el Laboratorio de Sismología de 
Caltech desde 1983. Actualmente traba-
ja como asesora científica para la re-
ducción de Riesgos en el área de Peli-
gros Naturales del USGS. En 2014, se 
asoció en nombre del USGS con la ciu-
dad de Los Ángeles para servir como 
asesora de riesgo sísmico del alcalde 
Eric Garcetti. Trabajó como comisiona-
da de la Comisión de Seguridad Sís-
mica de California (CSSC), que aseso-
ra al gobernador sobre seguridad 
sísmica y pertenece al Consejo de Eva-
luación de Predicciones de Terremotos 

Lucy Jones
Estados Unidos, 1955

ISBN 978-84-122817-6-7
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 18,5 €

«Un recuerdo oportuno y 
esencial de cómo los 
desastres naturales han 
cambiado nuestra historia»
DOUGLAS BRINKLEY

MAR
2021

de California. Ha recibido muchos pre-
mios, como el Premio Alquist de la Fun-
dación de Seguridad de Terremotos de 
California, el Premio Shoemaker del 
USGS, el Premio al Mérito 2007 de la 
Comisión de Preparación para Emer-
gencias del Condado de Los Ángeles, el 
Premio Ambassador 2015 de la Ame-
rican Geophysical Union o el Premio 
de Conferencia Distinguida 2017 del 
Instituto de Investigación de Ingenie-
ría de Terremotos. Es autora de más de 
cien artículos sobre investigación sis-
mológica. Jones es la fundadora del 
Centro de Ciencia y Sociedad Dr. Lucy 
Jones, con la misión de fomentar la 
comprensión y la aplicación de la in-
formación científica en la creación de 
comunidades más resilientes.
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Historia de la 
Comuna de París 
de 1871
Prosper-Olivier Lissagaray

En marzo de 1871, la clase trabajadora de París, indignada por su falta de 
poder político y cansada de ser explotada, tomó el control de la capital. 
Este libro es la excepcional historia de la Comuna, las heroicas batallas 

libradas en su defensa y la sangrienta masacre que acabó con el levantamiento. 
Un apasionante experimento revolucionario que en pocos meses logró sustituir al 
ejército por una milicia ciudadana, acabar con la injerencia eclesiástica en los 
asuntos estatales, introducir el derecho universal a la educación y reconocer a los 
funcionarios públicos el mismo salario que percibían los trabajadores. Hasta que 
las fuerzas represoras desataron una ofensiva sin precedentes sobre la capital 
francesa. Un baño de sangre que costó la vida a decenas de miles de rebeldes, 
fusilados por soldados enemigos. Lissagaray, un joven periodista que no solo 
vivió los hechos, sino que luchó por la Comuna en las barricadas, narra la gloria 
de la resistencia en París, los grandes logros alcanzados por la revolución y el 
valor de las mujeres y hombres que dieron su vida por la causa de la libertad.

 150 aniversario de la Comuna de París (1871-2021)

P.-O. Lissagaray
Toulouse (Francia), 1838 
París (Francia), 1901

Periodista francés, republicano y so-
cialista, conferenciante y miembro de la 
Comuna de París en 1871. Los inicios de 
su carrera están marcados por su oposi-
ción al gobierno imperial de Napoleón 
III, que le supuso varias encarcelacio-
nes. Fundó y colaboró con varios diarios 
y revistas de la época y creó en 1860 
una sociedad literaria y unos ciclos de 
conferencias literarias en París, Les con-
férences de la rue de la Paix. Tras su 
participación en la Comuna, consiguió 
huir de Francia y se exilió en Londres 
y en Bruselas. En 1876, publicó la obra 
que le dio fama, Historia de la Comu-
na de París de 1871, reeditada en París 
en una versión ampliada en 1896. La 
obra es el resultado de una exhaustiva 
investigación histórica en documentos 

de la época, así como de entrevistas con 
antiguos comuneros exiliados. Durante 
su exilio en Londres estableció una gran 
amistad con Karl Marx y mantuvo un 
largo romance con su hija menor, Elea-
nor, quien recopiló todos los textos y 
los tradujo al inglés, lo que permitió su 
difusión al estar prohibida en Francia. 
De vuelta en Francia tras la amnistía de 
los comuneros en 1880, fundó el pe-
riódico La Bataille, un diario abierto a 
todas las tendencias dentro del movi-
miento socialista y dedicado en parti-
cular a la defensa de los trabajadores y 
a la lucha contra las diferencias sociales. 
En 1888 fundó, junto con Georges Cle-
menceau, Jules Joffrin y Arthur Ranc 
la Sociedad de los Derechos del Hom-
bre y del Ciudadano.

ISBN 978-84-122817-7-4
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 25 €

«Lissagaray revive la Comuna 
con la amargura de un 
hombre que pudo ver cómo 
se desarrollaba la tragedia»
PAUL MASON
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Karl Marx, cuya 
hija fue pareja 
del autor, definió 
la experiencia 
de la Comuna 
como el mayor 
acontecimiento 
del siglo XIX

«El mayor historiador de la Comuna de 
París produjo una historia política feroz, 

apasionada, enojada e intransigente»
TARIQ ALI

«Lissagaray trabajó en el libro durante 
veinticinco años, entrevistando con 

tenacidad a los supervivientes en el exilio 
y consultando toda la documentación 

disponible en la época»
ÉRIC HAZAN

«En los últimos años, la Comuna 
de París se ha movido nuevamente al 

centro del pensamiento político»
FREDRIC JAMESON
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La parábola 
del sembrador
Octavia E. Butler

E sta aclamada novela posapocalíptica de esperanza y terror, de la 
galardonada escritora Octavia E. Butler, combina bien con otras 
obras distópicas como 1984 o El cuento de la criada. Cuando el 

cambio climático global y las crisis económicas conducen al caos social 
a principios de la década de 2020, California se llena de peligros, desde 
la escasez generalizada de agua hasta las masas de vagabundos que 
harán cualquier cosa para sobrevivir otro día más. Lauren Olamina, 
una joven adolescente de quince años, vive dentro de una comunidad 
cerrada con su padre, un predicador, su familia y sus vecinos, 
relativamente protegida de la anarquía circundante. En una sociedad 
donde cualquier vulnerabilidad es un riesgo, ella sufre de hiperempatía, 
una sensibilidad debilitante hacia las emociones de los demás. Precoz y 
lúcida, Lauren debe hacer oír su voz para proteger a sus seres queridos de 
los desastres inminentes que su pequeña comunidad ignora 
obstinadamente. Pero lo que comienza como una lucha por la 
supervivencia pronto conduce al nacimiento de una nueva fe y a una 
sorprendente visión del destino humano.

 Libro Destacado del New York Times (1994)

Octavia E. Butler
Pasadena (EE.UU.), 1947 
Lake Forest Park (EE.UU.), 2006

Considerada «la gran dama de la cien-
cia ficción», recibió su título de profeso-
ra asociada en Artes en 1968 en el Pasa-
dena Community College, y asistió a la 
Universidad de California en Los Ánge-
les. Durante 1969 y 1970, estudió en el 
Screenwriter’s Guild Open Door Pro-
gram y en el Clarion Science Writers’ 
Workshop, donde asistió a clase con el 
maestro de la ciencia ficción Harlan Elli-
son. Su primera historia, «Crossover», 
fue publicada en la antología Clarion de 
1971. Patternmaster, su primera novela y 
el primer título de la serie de cinco volú-
menes Patternist, fue publicada en 1976, 
seguida por Mind of My Mind (1977), 
Survivor (1978), Wild Seed (1980), que 
ganó el James Tiptree Award, y Clay’s Ark 
(1984). Con la publicación de Parentesco 

en 1979, Butler logró mantenerse como 
escritora a tiempo completo. Ganó el Pre-
mio Hugo en 1984 por su cuento «Speech 
Sounds», y en 1985 su novela Hijo de 
sangre ganó un Premio Hugo, un Premio 
Nebula, el Premio Locus y el Premio a la 
Mejor Novela de Ciencia Ficción Chro-
nicle. Es también autora de otras series 
como la trilogía Xenogenesis, así como 
de una colección de cuentos cortos: Hijo 
de sangre y otras historias (1995). La 
parábola del sembrador (1993), la pri-
mera parte de su serie Parábolas, fue 
finalista del Premio Nebula y también 
Libro Destacado del Año del New York 
Times. En 1995, se convirtió en la pri-
mera escritora de ciencia ficción que 
recibió la prestigiosa Beca Genius de la 
Fundación MacArthur.

ISBN 978-84-122817-8-1
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 20 €

«Una exploración fascinante 
de cómo las crisis pueden 
alimentar nuevos movimientos 
religiosos e ideológicos»
NEW YORK TIMES

MAR
2021
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Los que se van 
no regresan
Shulem Deen

Una exploración conmovedora y reveladora de la vida jasídica y las luchas 
de un hombre con la fe, la familia y la comunidad. Shulem Deen creció 
creyendo que las preguntas son peligrosas. Como miembro de la 

comunidad skver, una de las sectas jasídicas más aisladas de Estados Unidos, 
sabe poco sobre el mundo exterior, solo que hay que evitarlo. Conciertan su 
matrimonio a los dieciocho años y pronto le siguen varios hijos. La primera 
transgresión de Deen, encender la radio, es pequeña, pero su curiosidad lo lleva 
a la biblioteca y luego a internet. Pronto comienza una investigación febril sobre 
los principios de sus creencias religiosas, hasta que, varios años después, su fe se 
desmorona por completo. Ahora hereje, teme ser descubierto y excluido del 
único mundo que conoce. Su relación con su familia está en juego, se ve 
obligado a una vida de engaño y comienza una larga lucha por aferrarse a 
quienes más ama: sus cinco hijos. En Los que se van no regresan, Deen narra 
valientemente su desgarradora pérdida de fe mientras ofrece una mirada 
esclarecedora a un mundo sumamente reservado.

 Ganador del National Jewish Book Award 2015
 Ganador del Premio Médicis de Ensayo 2017
 Ganador del Premio Great Lakes College Association 2016

Ensayista y crítico del judaísmo ha-
redí y jasídico estadounidense. Autor 
de las memorias Los que se van no re-
gresan (2015), Deen es columnista ha-
bitual de The Forward y es editor fun-
dador de Unpious, una revista para 
voces críticas del estilo de vida y 
creencias jasídicas. Deen se hizo co-
nocido por su blog Hasidic Rebel que 
escribió desde 2003 hasta 2012, que 
fue el tema de un artículo de 2003 en 
Village Voice. El blog fue el primer si-
tio web escrito por un jasídico practi-
cante que manifestaba dudas sobre su 
fe religiosa. En 2010, lanzó la web 
Unpious junto con Shtreimel, otro ex-
blogero jasídico, y ha sido su editor 
en todo momento. Se ideó como una 
plataforma para las voces críticas del 

estilo de vida y creencias jasídicos y 
haredi. Sus memorias, Los que se van 
no regresan, narran su transición de 
miembro devoto de la secta skver a 
judío secular. El libro de Deen se con-
sidera uno de los mejores exponentes 
del subgénero de memorias de anti-
guos haredís. Además de su columna 
regular en The Forward, publica artí-
culos en destacados medios como 
New Republic, Salon y Tablet. El de-
nominador común de su trabajo es la 
crítica al estilo de vida y la cosmovi-
sión haredí. Actualmente es miembro 
de la junta de Paso a Paso, una or-
ganización ubicada en la ciudad de 
Nueva York que ayuda a los judíos 
que salen del mundo haredí en su 
transición vital.

Shulem Deen
Estados Unidos, 1974

ISBN 978-84-122817-9-8
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 21 €

«Una desgarradora y 
elocuente historia universal 
sobre la búsqueda de la 
verdad personal»
HAARETZ
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El blues de los 
agujeros negros
Y otras melodías del espacio exterior
Janna Levin

Los agujeros negros son oscuros, es su esencia. Cuando colisionan entre sí, 
lo hacen 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.

Janna Levin
Estados Unidos, 1967

Cosmóloga teórica estadounidense y 
profesora asociada de Física y Astrono-
mía en el Barnard College. Gran parte 
de su trabajo trata de buscar evidencias 
que respalden la propuesta de que nues-
tro universo podría tener un tamaño 
finito debido a que tiene una topología 
no trivial. También trabaja en los agu-
jeros 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 Uni-
verse Got Its Spots: Diary of a Finite Time 
in a Finite Space. En 2006, publicó A 
Madman Dreams of Turing Machines, 
una novela que relata las vidas y las muer-
tes de Kurt Gödel y de Alan Turing, que 
ganó el Premio PEN/Bingham. Levin ha 
escrito ensayos para acompañar exposi-

ciones en varias galerías británicas como 
la Ruskin School of Drawing and Fine 
Art y la Hayward Gallery. Ha apareci-
do en varios programas de televisión 
como 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 Spea-
king of Faith en febrero de 2009. Pre-
sentó la charla TED «The sound the 
universe makes» en 2011. Ha recibido 
una beca Guggenheim y una Tow Pro-
fessor. Su libro El blues de los agujeros 
negros y otras melodías del espacio ex-
terior (2016) trata sobre la historia del 
observatorio de interferometría láser 
de ondas gravitacionales y el descu-
brimiento de estas en 2015.

ISBN 978-84-12-13545-9
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 19 €

«La dramática búsqueda 
de unas ondas esquivas 
consideradas el santo grial 
de la cosmología moderna»
NPR
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El cáliz 
y la espada
Nuestra historia, nuestro futuro
Riane Eisler

E l cáliz y la espada cuenta una nueva historia de nuestros orígenes culturales. 
Muestra que el conflicto y la guerra de los sexos no han sido ordenados ni 
divina ni biológicamente. Demuestra que es posible un futuro mejor y, de 

hecho, este está firmemente arraigado en los inquietantes dramas de lo que 
sucedió en nuestro pasado. Eisler presenta un marco conceptual para estudiar los 
sistemas sociales con especial atención a cómo una sociedad construye roles y 
relaciones entre lo femenino y lo masculino. Basándose en evidencias 
arqueológicas, antropológicas e históricas, la autora nos habla de un mundo en 
que prevalecieron el equilibrio y la comunidad antes que el caos y la destrucción, 
argumentando que la humanidad, en su origen, no estaba centrada en la lucha y 
en la competencia, sino más bien en la inclusión y la participación. Éxito de 
ventas y fenómeno editorial, con más de 500.000 copias vendidas en todo el 
mundo, El cáliz y la espada ha inspirado a una generación de mujeres y hombres 
a imaginar una sociedad verdaderamente igualitaria al explorar el legado de las 
pacíficas culturas adoradoras de diosas de nuestro pasado prehistórico.

 30 años de la publicación de este clásico de la antropología

Académica austriaca, escritora, abo-
gada y activista social. Presidenta del 
Center for Partnership Studies del 
World Future Council y cofundadora 
del General Evolution Research Group 
(GERG), de la Spiritual Alliance to Stop 
Intimate Violence (SAIV) y de la World 
Comission on Global Consciousness 
and Spirituality así como de otras orga-
nizaciones feministas, Eisler es histo-
riadora cultural y teórica de la evolu-
ción. Ha escrito obras relativas a la 
teoría de la evolución humana, historia 
de la cultura y modelos de cooperación. 
Es también responsable del área de in-
vestigación de la Academia Mundial de 
Arte y Ciencia, de la World Business 
Academy. Tiene más de 300 artículos 
publicados y su trayectoria docente e 

investigadora ha recibido numerosos 
galardones como el reconocimiento en 
la Primera Enciclopedia Mundial de la 
Paz, el Premio Nuclear Age Peace 
Foundation Leadership, el Primer Pre-
mio Alice Paul ERA de Educación y el 
Premio Humanist Pioneer. Es asesora 
en la aplicación de sus modelos de coo-
peración para Gobiernos y empresas, y 
en varias ocasiones ha expuesto sus 
ideas ante la Organización de las Na-
ciones Unidas y otras instancias inter-
nacionales. El best seller internacional 
El cáliz y la espada. Nuestra historia, 
nuestro futuro (1987) fue considerado 
por el antropólogo Ashley Montagu 
como «el libro más importante desde 
El origen de las especies de Darwin». Se 
ha traducido a más de veinte idiomas.

Riane Eisler
Viena (Austria), 1937

ISBN 978-84-122818-0-4
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ENCUAD Rústica con solapas
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«Uno de esos libros clave 
que pueden transformarnos e 
iniciar cambios fundamentales 
en el mundo»
ISABEL ALLENDE
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¿Podemos 
evitar otra crisis 
financiera?
Steve Keen

La gran crisis financiera tuvo efectos catastróficos en la economía 
global y tomó completamente por sorpresa a los economistas 
convencionales. Muchos comentaristas destacados declararon poco 

antes de la crisis que se había encontrado la receta mágica para la 
estabilidad eterna. Menos de un año después, se produjo la mayor crisis 
económica desde que estalló la Gran Depresión. En este libro explosivo, 
Steve Keen, uno de los pocos economistas que anticiparon el colapso, 
muestra por qué los autodeclarados expertos estaban equivocados y cómo 
los niveles cada vez mayores de deuda privada hacen que otra crisis 
financiera sea casi inevitable a menos que los políticos aborden la 
dinámica real que causa inestabilidad financiera. También identifica las 
economías que se han convertido en «Los muertos vivientes de la deuda» 
y las que están a continuación, incluidas Australia, Bélgica, China, Canadá 
y Corea del Sur. Una importante intervención de una figura 
intrépidamente iconoclasta, este libro es una lectura esencial para 
cualquiera que quiera comprender la verdadera naturaleza del sistema 
económico global.

Steve Keen
Sídney (Australia), 1953

Profesor de Economía y Finanzas en 
la Universidad del Oeste de Sídney, en 
Australia. De formación keynesia-
no-marxista, ha trabajado en los últi-
mos años en modelar matemáticamen-
te las premonitorias intuiciones de 
Hyman Minsky sobre la dinámica del 
capitalismo financiero actual. Acadé-
micamente se ha centrado en formular 
una crítica a la interpretación neoclási-
ca de la macroeconomía, por carecer de 
fundamento empírico. Su pensamiento 
está influenciado por destacados eco-
nomistas como Hyman Minsky, Irving 
Fisher, John Maynard Keynes, Piero 
Sraffa, Joseph Alois Schumpeter y 
François Quesnay; y considera a los 
economistas neoclásicos unos fanáti-
cos. Keen es conocido por ser uno de 

los pocos economistas que predijeron la 
crisis financiera en diciembre de 2005, 
aunque ya en 1995 había advertido de 
que un periodo de aparente estabilidad 
podía no ser más que «la calma que pre-
cede a la tormenta». Su papel destacado 
como miembro de la pequeña minoría 
de economistas que previeron la crisis y 
advirtieron de su inminencia fue reco-
nocido por sus pares con la distinción 
Revere Award de la Real-World Econo-
mics Review, por haber sido el econo-
mista que con más contundencia advir-
tió de la crisis y cuyo trabajo tiene 
mayores posibilidades de prevenir crisis 
semejantes en el futuro. De 2014 a 2018 
fue profesor y jefe de la Facultad de 
Economía, Historia y Política de la Uni-
versidad de Kingston en Londres.
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ENCUAD Rústica con solapas
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«Keen explica por qué ocurrió 
la crisis financiera y por qué no 
puede superarse por sí sola, a 
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MICHAEL HUDSON

ABR
2021



NOVEDADES ENERO-JUNIO 2021  21

COLECCIÓN ENSAYO

Pensar en 
sistemas
Un manual de iniciación
Donella Meadows

Autora del best seller internacional Los límites del crecimiento, que 
muestra las consecuencias del crecimiento descontrolado en un 
planeta finito, Meadows fue una pionera del análisis ambiental y social 

hasta su prematura muerte en 2001. Pensar en sistemas es un manual esencial 
que lleva el pensamiento sistémico fuera del ámbito de los ordenadores y las 
ecuaciones al mundo tangible, mostrando cómo desarrollar las habilidades del 
pensamiento sistémico que los líderes de pensamiento de todo el mundo 
consideran fundamentales para la vida del siglo xxi. Algunos de los mayores 
problemas que enfrenta el planeta —guerras, hambre, pobreza y degradación 
ambiental— son esencialmente fallos del sistema. No pueden resolverse 
arreglando una pieza de forma aislada de las demás, porque incluso los 
detalles aparentemente menores tienen un enorme poder para socavar los 
mejores esfuerzos de un pensamiento demasiado estrecho. Meadows, 
conocida por profundizar en la ciencia detrás de los dilemas globales, nos 
recuerda que prestemos atención a lo importante, no solo a lo cuantificable. 
En un mundo cada vez más complicado, abarrotado e interdependiente, 
Pensar en sistemas nos ayuda a evitar la confusión y la impotencia, un primer 
paso para buscar soluciones proactivas y eficaces.

Científica ambiental, maestra y escri-
tora estadounidense. Estudió Química 
en el Carleton College en 1963 y un 
doctorado en Biofísica en la Universi-
dad de Harvard en 1968. Después fue 
investigadora del MIT, donde colaboró 
cercanamente con Jay Forrester, quien 
desarrolló la dinámica de sistemas y del 
principio de almacenamiento magnéti-
co para los ordenadores. A partir de 1972 
dio clases en el Dartmouth College du-
rante veintinueve años. Su obra Los lí-
mites del crecimiento es un estudio de 
tendencias globales a largo plazo en las 
áreas de población, economía y medio 
ambiente; que ganó relevancia interna-
cional y dio comienzo al debate sobre los 
límites de la capacidad de nuestro plane-
ta para soportar la continua expansión 

económica del ser humano. En 1981 fun-
dó la INRIC (Red Internacional de Cen-
tros de Información de Recursos), un 
proyecto global de colaboración entre 
cientos de académicos, investigadores y 
activistas del movimiento de desarrollo 
sostenible. Fundó también el Instituto 
de la Sostenibilidad, que combina la 
investigación en sistemas globales con 
demostraciones prácticas de vida soste-
nible. Fue galardonada con el Premio 
Walter C. Paine Educación de Ciencia 
en 1990, así como el Premio John H. 
Chafee Excellence a la Excelencia en 
Asuntos Medioambientales de manera 
póstuma en 2001. Su trabajo es una im-
portante influencia en otros estudios 
académicos, iniciativas gubernamenta-
les y tratados internacionales.

Donella Meadows
Illinois (EE.UU.), 1941 
Nuevo Hampshire (EE.UU.), 2001
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«Una útil y brillante 
descripción general de la 
resolución de problemas 
basada en sistemas»
PUBLISHERS WEEKLY
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La muerte del artista
Cómo los creadores luchan por sobrevivir 
en la era de los multimillonarios y 
las grandes tecnologías

William Deresiewicz

Una advertencia sobre cómo la economía digital amenaza la vida y el trabajo 
de los artistas: la música, la escritura y las artes visuales que sustentan 
nuestras almas y sociedades. Se escuchan dos relatos sobre ganarse la vida 

como artista en la era digital. Uno surge de Silicon Valley: «Nunca ha habido un 
mejor momento para ser artista. Si tienes un ordenador portátil, tienes un estudio 
de grabación. Si tienes un iPhone, tienes una cámara de cine. Y si la producción es 
barata, la distribución es gratuita: se llama internet. Todo el mundo es un artista; 
simplemente explote su creatividad y publique sus cosas». El otro relato proviene 
de los propios artistas: «Claro, puedes poner tus cosas ahí, pero ¿quién te va a 
pagar por ellas? No todo el mundo es un artista. Hacer arte requiere años de 
dedicación y eso requiere medios de apoyo. Si las cosas no cambian, el arte en 
gran medida dejará de ser sostenible». Entonces, ¿qué relato es el verdadero? 
¿Cómo se las arreglan los artistas para ganarse la vida hoy en día? Deresiewicz, un 
destacado crítico de arte y de la cultura contemporánea, se propuso responder a 
esas preguntas. Sostiene que estamos en medio de una transformación de época. 
Si los artistas fueron artesanos en el Renacimiento, bohemios en el siglo xix y 
profesionales en el xx, está surgiendo un nuevo paradigma en la era digital.

William 
Deresiewicz
Englewood (EE.UU.), 1964

Ensayista y crítico galardonado, ora-
dor frecuente en universidades, escue-
las secundarias y otros lugares, y el au-
tor del éxito de ventas Excellent Sheep: 
The Miseducation of the American Elite 
and the Way to a Meaningful Life. Su 
nuevo libro es La muerte del artista. 
Cómo los creadores luchan por sobrevi-
vir en la era de los multimillonarios y las 
grandes tecnologías. Bill ha publicado 
más de doscientos ensayos y reseñas. 
Ha ganado el Premio Hiett en Huma-
nidades, la Mención Balakian a la exce-
lencia en la revisión y un Premio Syd-
ney; también ha sido nominado en tres 
ocasiones al Premio Nacional de Re-
vistas. Su trabajo, que ha aparecido en 
The New York Times, The Atlantic, Har-
per’s Magazine, The American Scholar y 

muchas otras publicaciones, ha sido 
traducido a más de quince idiomas e 
incluido en más de treinta manuales 
universitarios y escolares. Bill enseñó 
Inglés en Yale y Columbia antes de de-
dicarse a la escritura a tiempo comple-
to en 2008. Ha hablado en más de 
ciento treinta instituciones educativas 
y ha ocupado puestos de visitante en 
las universidades de Bard, Scripps y 
Claremont McKenna, así como en la 
Universidad de San Diego. Dere-
siewicz es miembro de la Junta Direc-
tiva de Tivnu: Building Justice, un es-
pacio de justicia social judía en 
Portland (Oregón) y del Consejo Ase-
sor de Project Wayfinder, que ejecuta 
programas de orientación en escuelas 
de todo Estados Unidos y más allá.
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«Un análisis brillante del 
estado del arte actual que 
expone lo difícil que puede 
ser vivir del mismo»
DEREK THOMPSON
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El autor expone 
cómo el sistema 
actual enriquece 
a los gigantes 
tecnológicos, 
mientras arruina 
a casi todos los 
artistas

«Deresiewicz analiza los desafíos 
involucrados en hacer arte, encontrar un 
público y ser autosuficiente hoy en día»

KIRKUS REVIEWS 

«Un análisis devastador de la vida 
creativa en la era de la reproducción 

digital y un retrato conmovedor de 
artistas empujados a la miseria por un 

sistema diseñado para explotarlos»
NATHANIEL RICH

«Deresiewicz desafía el statu quo y los 
mitos que rodean la relación de los 
artistas con el trabajo y el dinero»

LIZ LERMAN
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Enseñar a 
transgredir
La educación como práctica de la libertad
bell hooks

En Enseñar a transgredir, bell hooks, escritora, maestra e intelectual 
insurgente, escribe sobre un nuevo tipo de educación, la educación 
como práctica de la libertad. Enseñar a los estudiantes a 

«transgredir» los límites raciales, sexuales y de clase para lograr el regalo 
de la libertad es, para hooks, el objetivo más importante del maestro. bell 
hooks habla al corazón de la educación actual: ¿cómo podemos repensar 
las prácticas de enseñanza en la era del multiculturalismo? ¿Qué hacemos 
con los profesores que no quieren enseñar y los estudiantes que no 
quieren aprender? ¿Cómo debemos lidiar con el racismo y el sexismo en 
el aula? Lleno de pasión y política, Enseñar a trasngredir combina un 
conocimiento práctico del aula con una profunda conexión con el mundo 
de las emociones y los sentimientos. Este es un inusual libro sobre 
profesores y estudiantes que se atreve a plantear preguntas sobre el eros y 
la rabia, el dolor y la reconciliación, y el futuro de la enseñanza misma. 
«Educar es la práctica de la libertad —escribe bell hooks—, es una forma 
de enseñar que cualquiera puede aprender».

bell hooks
Hopkinsville (EE.UU.), 1952

Escritora, feminista y activista social 
estadounidense. El enfoque de la escri-
tura de hooks ha sido la interseccionali-
dad entre raza, clase y género, y lo que 
ella describe como su capacidad para 
producir y perpetuar sistemas de opre-
sión y dominación de clase. Ha publica-
do más de cuarenta libros y numerosos 
artículos académicos, ha aparecido en 
documentales y participado en confe-
rencias públicas. En sus ensayos, suele 
abordar temáticas como la raza, la clase 
y el género en la educación, el arte, la 
historia, la sexualidad, los medios de 
comunicación y el feminismo. En 2014, 
fundó el Instituto bell hooks en Berea 
College (Kentucky.) Su carrera docente 
comenzó en 1976 como profesora de 
Inglés y profesora titular de Estudios 

Étnicos en la Universidad del Sur de 
California. Allí, lanzó su primer traba-
jo, un libro de poemas titulado And 
There We Wept (1978). Enseñó en va-
rias instituciones en los años ochenta y 
noventa, como la Universidad de Cali-
fornia en Santa Cruz, la Universidad 
Estatal de San Francisco, Yale, el Ober-
lin College y el City College de Nueva 
York. En 1981 publicó su primer gran 
trabajo, Ain’t I a Woman?: Black Women 
and Feminism, que es considerado una 
influyente contribución al pensamiento 
feminista. Desde su publicación, hooks 
se ha convertido en una eminente pen-
sadora política y crítica cultural de iz-
quierdas y posmoderna. hooks es tam-
bién crítica cultural y parte de su trabajo 
versa sobre análisis cinematográfico.

ISBN 978-84-122818-4-2
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ENCUAD Rústica con solapas
PVP 18,5 €

«Una de las mejores 
descripciones del propósito y 
la función de la educación y 
del educador jamás escritas»
FEMINIST BOOKSTORE NEWS
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El fin de la policía
Alex S. Vitale

E sta obra trata de cómo nos pone en peligro la policía y por qué tenemos 
que encontrar una alternativa. En los últimos años se ha visto una 
explosión de protestas contra la brutalidad policial y la represión. Entre 

activistas, periodistas y políticos, la conversación sobre cómo responder y 
mejorar la actuación policial se ha centrado en la responsabilidad, la diversidad, 
la formación y las relaciones con la comunidad. Desgraciadamente estas 
reformas no producirán resultados, ni solas ni combinadas. Debe abordarse el 
meollo del problema: la naturaleza de la policía moderna en sí. La aplicación de 
la teoría de las «ventanas rotas», la militarización del orden público y la 
dramática expansión del papel de la policía durante los últimos cuarenta años 
han otorgado unas competencias a los oficiales que deben revertirse. Este libro 
intenta ampliar la discusión pública al revelar los orígenes corruptos de la 
policía moderna como una herramienta de control social. Muestra cómo la 
expansión de la autoridad policial es incompatible con el empoderamiento de la 
comunidad, la justicia social, incluso la seguridad pública. Basándose en 
investigaciones pioneras de todo el mundo y cubriendo prácticamente todas las 
áreas de la gama cada vez más amplia del trabajo policial, Alex Vitale demuestra 
cómo la aplicación de la ley ha llegado a exacerbar los mismos problemas que se 
supone que debe resolver. En contraste, hay lugares donde la implementación 
sólida de alternativas policiales, como la legalización, la justicia restaurativa y la 
reducción de daños, ha llevado a reducciones en el crimen, el gasto y la 
injusticia. La mejor solución para una mala actuación policial puede ser su fin.

Profesor de Sociología, coordinador 
del Proyecto de Policía y Justicia Social 
en el Brooklyn College y profesor invi-
tado en la London Southbank Universi-
ty. Ha pasado los últimos treinta años 
escribiendo sobre vigilancia y como 
consultor tanto de departamentos de 
policía como de organizaciones de de-
rechos humanos a nivel internacional. 
Sus escritos académicos sobre policía 
han aparecido en Policing and Society, 
Police Practice and Research, Mobiliza-
tion y Contemporary Sociology. Sus en-
sayos se publican regularmente en me-
dios como The NY Times, Washington 
Post, The Guardian, The Nation, Vice 
News, Fortune y USA Today. También 
ha aparecido en CNN, MSNBC, CNBC, 
NPR, PBS, Democracy Now! y The Dai-

ly Show. En 2009 publicó City of Disor-
der: How the Quality of Life Campaign 
Transformed New York Politics, en el 
que explica cómo en la década de 1990 
la política de la ciudad de Nueva York 
se centró en restaurar el orden moral 
—una revisión de la prostitución, el 
grafiti, la mendicidad y la falta de vi-
vienda—. Esto marcó un cambio en las 
prioridades de las clases media y alta, lo 
que afectó notablemente a varios vecin-
darios, la policía y la política de Nueva 
York. En 2017, publicó El fin de la poli-
cía, en el que argumenta que Estados 
Unidos debe reconsiderar radicalmente 
la vigilancia, en lugar de simplemente 
reformarla. Tras las protestas por la 
muerte de George Floyd, su trabajo re-
cibió un amplio interés público.

Alex S. Vitale
Houston (EE.UU.), 1965
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«Vitale explica por qué las 
reformas policiales serán 
ineficaces para reducir la 
actividad policial abusiva»
RUTH WILSON GILMORE
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Automatizando 
la desigualdad
El uso de herramientas de tecnología 
avanzada para crear perfiles, supervisar 
y castigar a los pobres

Virginia Eubanks

Una poderosa investigación sobre la discriminación basada en datos y cómo 
la tecnología afecta los derechos civiles y a la equidad económica. Desde 
los albores de la era digital, la toma de decisiones en finanzas, empleo, 

política, salud y servicios ha experimentado un cambio revolucionario: sistemas 
automatizados, en lugar de humanos, controlan qué vecindarios son vigilados, 
qué familias obtienen los recursos necesarios o quién es investigado por fraude. 
Eubanks investiga el impacto de la minería de datos, las políticas del algoritmo y 
los modelos de riesgo predictivo aplicados a las personas pobres y de clase 
trabajadora en Estados Unidos. El seguimiento digital y la toma de decisiones 
automatizadas ocultan la pobreza al público de clase media y le dan al Estado la 
distancia ética que necesita para tomar decisiones inhumanas.

 Ganador del Lillian Smith Book Award 2019

Virginia Eubanks
Estados Unidos, 1972

Profesora asociada de Ciencia Políti-
ca en la Universidad de Albany, SUNY. 
Pasó tres años realizando un estudio de 
investigación sobre privacidad digital, 
desigualdad económica y discrimina-
ción basada en datos, que trataba de exa-
minar la recopilación, el almacenamien-
to y el intercambio de datos personales 
en los vecindarios pobres y de clase tra-
bajadora estadounidenses. Es autora de 
Automatizando la desigualdad. El uso 
de herramientas de tecnología avanzada 
para crear perfiles, supervisar y casti-
gar a los pobres y de Digital Dead End: 
Fighting for Social Justice in the Informa-
tion Age, y coeditora, con Alethia Jones, 
de Ain’t Gonna Let Nobody Turn Me 
Around: Forty Years of Movement Buil-
ding with Barbara Smith. Sus escritos 

sobre tecnología y justicia social han 
aparecido en medios como Scientific 
American, The Nation, The Guardian, 
Harper’s y Wired. Durante dos décadas, 
Eubanks ha trabajado en tecnología 
comunitaria y movimientos de justi-
cia económica. Fue miembro fundador 
del proyecto Our Data Bodies. Des-
pués de recibir la titularidad de su pla-
za en la universidad estudió técnicas 
periodísticas, incluso durante un pe-
riodo como becaria de New America, 
que le permitieron hacer de su libro 
Automatizando la desigualdad un re-
trato vívido de los estadounidenses 
atrapados en sistemas de minería de 
datos, políticas del algoritmo y mode-
los de riesgo predictivo que empeoran 
la desigualdad económica.
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«Un recordatorio de lo que 
puede salir mal cuando la 
política confunde soluciones 
técnicas con políticas»
VOX.COM
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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

Ensayista estadounidense, Lopez 
ganó el National Book Award por Sue-
ños árticos (1986) y su libro Of Wolves 
and Men (1978) también fue finalista. 
Fotógrafo de paisajes, comenzó a pu-
blicar ensayos, cuentos, críticas y artí-
culos de opinión en 1966. Ha viajado a 
cerca de ochenta 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 textos son frecuentemente compa-
rados con los de Thoreau, ya que les 
aporta una honda erudición sumer-
giéndose en su entorno. En sus ensa-
yos a menudo examina la relación en-
tre 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 es-
trecho contacto con una diversa comu-
nidad de artistas. Ha escrito introduc-
ciones y editado varios libros y 
antologías, incluyendo Home Ground: 
Language for an American Landscape, 
con Debra Gwartney, The Best Ameri-
can Spiritual Writing 2005 y The Future 
of Nature. En 2008, fue invitado a edi-
tar dos volúmenes de la revista Manoa 
con Frank Stewart, Maps of Reconcilia-
tion y Gates of Reconciliation. Ha reci-
bido becas de Guggenheim, Lannan y 
National Science Foundation y ha sido 
honrado por varias instituciones, tanto 
por su trabajo literario como por su en-
foque humanitario y ambiental.

Barry Lopez
Port Chester (EE.UU.), 1945
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«Pocas personas han 
pensado más profundamente 
en nuestra compleja relación 
con la naturaleza»
MEN´S JOURNAL
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El sendero de la sal
Raynor Winn

Solo unos días después de que Raynor descubriera que Moth, su 
esposo de treinta y dos años, sufría una enfermedad terminal, les 
arrebataron su hogar y perdieron su modo de subsistencia. Sin 

nada que perder y en poco tiempo, tomaron la valiente e impulsiva 
decisión de caminar las 630 millas del Sendero de la Costa Sudoeste de 
Inglaterra: de Somerset a Dorset, pasando por Devon y Cornualles. Sin 
apenas dinero para comida o refugio, debían cargar solo con lo esencial 
para su supervivencia, acampando en el remoto y degradado paisaje de 
acantilados, mar y cielo. Sin embargo, a través de cada paso, cada 
encuentro y cada prueba, la caminata se convirtió en un viaje 
extraordinario. El sendero de la sal es una historia real y sincera sobre la 
aceptación del dolor y el poder terapéutico del mundo natural. Al mismo 
tiempo, es una representación del hogar y de cómo se puede perder, 
reconstruir y redescubrir de las formas más inesperadas. Una memoria 
inspiradora y una historia fascinante sobre perderlo todo y encontrarse 
entre el mar y el cielo. Para Raynor y Moth, el diagnóstico más cruel y el 
colapso simultáneo de su negocio abren una puerta inesperada a la 
salvación, a través de un viaje descrito con una narrativa arrolladora, sobre 
el coraje interno y la capacidad sanadora de la naturaleza.

 Best seller internacional

Raynor Winn
Reino Unido, 1963

Desde que recorrió el Sendero de la 
Costa Sudoeste junto con su marido, 
Raynor Winn se ha convertido en una 
caminante habitual de larga distancia 
que escribe sobre la naturaleza, la falta 
de vivienda y la acampada al aire libre. 
Su primer libro, El sendero de la sal, 
fue un éxito de ventas del Sunday Ti-
mes en 2018. En sus páginas, Winn 
relata cómo ella y su esposo, Moth, a 
quien habían diagnosticado reciente-
mente una enfermedad terminal lla-
mada degeneración corticobasal, ha-
bían perdido su hogar después de una 
mala inversión, por lo que decidieron 
recorrer el Sendero de la Costa Su-
doeste a lo largo de sus 630 millas 
(1.010 kilómetros). El sendero de la 
sal, el libro inspirado en esta fascinan-

te experiencia, fue preseleccionado 
para los premios Wainwright y Costa 
Book en 2018, en la categoría de Bio-
grafía. Los jueces lo describieron como 
«una historia absolutamente brillante 
y de necesaria lectura sobre la capaci-
dad humana de resistir y seguir po-
niendo un pie delante del otro». Poco 
tiempo después, en 2019, El sendero de 
la sal recibía el Premio RSL Christo-
pher Bland y era también nominado 
para el Premio Stanford Travel en la 
categoría Memoria del Año. En sep-
tiembre del mismo año se había con-
vertido en el libro más vendido en las 
librerías independientes del Reino 
Unido. Recientemente, en septiembre 
de 2020, Winn ha publicado su segun-
do y esperado libro, The Wild Silence.
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PVP 18,5 €

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



La historia real 
de una pareja que 
lo perdió todo y 
se embarcó en un 
viaje transformador 
caminando por el 
Sendero de la Costa 
Sudoeste inglés

«Una historia de esperanza, en la que el 
hogar deja de ser algo de mortero y 
ladrillo, para ser un estado mental»

THE SUNDAY TIMES

«El libro de Winn transmite la 
capacidad humana de resistir y el poder 

regenerativo de la naturaleza»
THE TIMES

«Una narrativa asombrosa de 
dos personas que se arrastran desde 

las profundidades de la desesperación 
a lo largo de algunos de los paisajes 

más dramáticos del país»
THE INDEPENDENT
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COLECCIÓN NARRATIVA

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 
una obra 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, Higgins 
vivió en ciudades como San Francisco, 
Sídney y Nueva York, donde ingresó en 
el Actors Studio. Se alistó en el Ejército 
de Estados Unidos y fue enviado a Ale-
mania. Tras seis meses en Europa, re-
gresó a la Universidad de Stanford para 
estudiar Escritura Creativa, actuó en 
pequeñas producciones teatrales y es-
cribió una obra: Once Around the Quad. 
Al visitar la Expo 67 en Montreal, de-
cidió aprender sobre cine. Estudió Es-
critura de Guiones en la Facultad de 
Bellas Artes de la UCLA, donde fue 
compañero de clase de Paul Schrader. 
Su tesis doctoral serviría de base para 
crear el guion de Harold y Maude (1971). 
Pese a que quería dirigir la película él 

mismo, Paramount optó por contratar 
a Hal Ashby. También escribió otros 
largometrajes como Killing Lydia y The 
Distributor, pero Harold y Maude se 
había convertido en una película de culto 
y continuaba exhibiéndose en las car-
teleras de todo el mundo. Años más 
tarde escribió un exitoso thriller, El ex-
preso de Chicago (1976); dirigió su pro-
pio guion, Juego peligroso (1978), que 
fue enormemente popular en taquilla 
y lanzó su carrera como director; rees-
cribió y dirigió Cómo eliminar a su jefe 
(1980), que tuvo también un gran éxi-
to; 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 Higgins coescribió 
y coprodujo.

ISBN 978-84-121355-3-4
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 14,5 €

«Una conmovedora historia 
de amor de la quizás 
más improbable pareja 
de la historia del cine»
THE NEW YORK TIMES
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2021



Las almas del 
pueblo negro
W.E.B. Du Bois

Tiro de larga 
distancia
Craig Hodges

Grandes granjas, 
grandes gripes
Rob Wallace

Y ahora yo 
qué hago
Andreu Escrivà

Mengele zoo
Gert Nygårdshaug

Capital fósil
Andreas Malm

Un paraíso 
en el infierno
Rebecca Solnit

White trash
[escoria blanca]
Nancy Isenberg

1. Epidemia Cuando la salud pública está en peligro

2. Black Power La lucha contra la discriminación racial

3. Cambio climático Consecuencias de un estilo de vida insostenible

La amenaza del odio ultraconservador4. Fascismo
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Epidemiocracia
Javier Padilla, 
Pedro Gullón

Llega el 
monstruo
Mike Davis

Pandemia
Sonia Shah

Las reglas 
del contagio
Adam Kucharski

La gran gripe
John M. Barry

Muerte en 
el gueto
Jill Leovy

Autobiografía
Malcolm X

Infiltrado en 
el KKKlan
Ron Stallworth

Autobiografía
Angela Davis

Civilizados 
hasta la muerte
Christopher Ryan

¿Qué hacer en 
caso de incendio?
H. Tejero, E. Santiago

Anatomía 
del fascismo
Robert O. Paxton

Antifa
Mark Bray

Nacionalismo 
banal
Michael Billig

Nosotros 
morimos solos
David Howarth

La mente 
reaccionaria
Corey Robin
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