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

Raynor Winn
Reino Unido, 1963
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olo 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

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 Times en
2018. En sus páginas, Winn relata cómo
ella y su esposo, Moth, a quien habían
diagnosticado recientemente una enfermedad terminal llamada degeneración
corticobasal, habían perdido su hogar
después de una mala inversión, por lo
que decidieron recorrer el Sendero de
la Costa Sudoeste a lo largo de sus 630
millas (1.010 kilómetros). El sendero de
la sal, el libro inspirado en esta fascinante experiencia, fue preseleccionado

para los premios Wainwright y Costa
Book en 2018, en la categoría de Biografía. Los jueces lo describieron como
«una historia absolutamente brillante
y de necesaria lectura sobre la capacidad humana de resistir y seguir poniendo un pie delante del otro». Poco
tiempo después, en 2019, El sendero
de la sal recibía el Premio RSL Christopher Bland y era también nominado
para el Premio Stanford Travel en la
categoría Memoria del Año. Por otro
lado, en septiembre del mismo año se
había convertido en el libro más vendido en las librerías independientes
del Reino Unido. Recientemente, en
septiembre de 2020, Winn ha publicado su segundo y muy esperado libro,
The Wild Silence.
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Bullshit: contra
la charlatanería
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Ser escéptico en un mundo
basado en los datos

Carl T. Bergstrom, Jevin D. West

D

os profesores de ciencias nos brindan herramientas para desmantelar la
desinformación y pensar con claridad en un mundo de noticias falsas y
datos erróneos. Abunda la mala información y cada vez es más difícil
saber qué es verdad. Los políticos no están limitados por los hechos y nuestro
entorno mediático se ha vuelto hiperpartidista. La ciencia se lleva a cabo
mediante comunicados de prensa, la cultura de las startups ha disparado el arte
de crear bulos y la mayor parte de la actividad administrativa, pública o privada,
parece ser poco más que un ejercicio sofisticado de reensamblaje combinatorio
de disparates. Estamos bastante bien equipados para detectar el tipo de mentiras de
la vieja escuela que se basan en una retórica elegante y eufemismos, pero la
mayoría de nosotros no nos sentimos preparados para desafiar la avalancha de
bulos modernos presentes en el lenguaje de las matemáticas, la ciencia o las
estadísticas. Basándose en una profunda experiencia en estadística y biología
computacional, Bergstrom y West desentrañan abundantes ejemplos de sesgo de
selección y visualización confusa de datos, distinguen entre correlación y
causalidad y examinan la susceptibilidad de la ciencia a los bulos modernos.

Carl T. Bergstrom
Estados Unidos, 1971

Jevin D. West
Ammon (EE.UU.)
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«Una lectura recomendable
para nuestra existencia
moderna en la era de la
desinformación»
CATHY O’NEIL

Biólogo teórico y evolutivo y profesor
de la Universidad de Washington. Bergstrom es un crítico de la investigación
científica engañosa o de baja calidad.
El tema central de su trabajo es el flujo
de información a través de redes biológicas y sociales, así como la ecología
y evolución de organismos patógenos,
incluido el desarrollo de resistencias.

Es coautor, con Lee Dugatkin, de un
libro de texto universitario, Evolution.
Es considerado un experto al que recurrir para explicar la dinámica de la mala
información y la desinformación. Más
allá del campo de la biología evolutiva,
en 2007 desarrolló el Eigenfactor, un
innovador sistema de métricas para la
clasificación de revistas científicas.

Profesor asistente en la Escuela de Información de la Universidad de Washington y cofundador de DataLab, una red
de profesores y estudiantes de posgrado
centrados en la investigación en curación de datos, ciencias sociales computacionales, datos para el bien social,
visualización de información y ciencia
de la ciencia. Su investigación plantea

preguntas sobre los orígenes de las disciplinas académicas, los sesgos sociales
y económicos dentro de estas disciplinas y el impacto del sistema de publicación actual en la salud de la ciencia.
Desarrolla algoritmos de recomendación literaria, técnicas computacionales
para extraer figuras científicas y técnicas
de extracción de datos educativos.
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Yo, vieja

Apuntes de supervivencia para seres libres

Anna Freixas
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«Freixas rompe con muchas
ideas establecidas que son fruto
de una sociedad marcada por
el catolicismo y el machismo»
VANITY FAIR

Anna Freixas
Barcelona, 1946
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o, vieja. Apuntes de supervivencia para seres libres supone un
recorrido acerca de los derechos humanos en la vejez y,
concretamente, de los derechos de las mujeres, sintetizados en tres
principios que a Freixas le parecen fundamentales en la edad mayor: la
libertad, la justicia y la dignidad. Por tanto, estas propuestas de resistencia
están pensadas para la nueva generación de viejas que van estrenando
libertades, para las que mantienen su dignidad, para las ancianas que
mientras se desplazan por el calendario son capaces de escudriñar la vida y
las relaciones cotidianas con perseverancia y agudeza. Este libro pretende
ser una reflexión y un divertimento sobre un surtido de pequeñas cosas que
en este momento de la vida nos la pueden amargar o, por el contrario,
facilitárnosla. Una especie de foco para iluminar situaciones de la vida
cotidiana que creemos tan normales que no las consideramos importantes y
que, sin embargo, constituyen el grueso de la discriminación y el rechazo
social hacia las personas mayores, únicamente por el hecho de serlo. Anna
Freixas también pretende hacer visibles determinadas formas de situarnos
en el mundo que consolidan los estereotipos que la sociedad tiene sobre las
veteranas. Es un canto a la libertad y el desparpajo; a la vejez confortable y
afirmativa. Con la pretensión de que entre todas consigamos vivir una edad
mayor elegante, relajada, firme.

Escritora feminista y profesora universitaria jubilada. Barcelonesa afincada
en Córdoba, se licenció y doctoró en
Psicología en la Universidad de Barcelona, donde desarrolló los primeros
años de su actividad docente. Entre 1994
y 2001 creó y dirigió el Aula de Estudios
de las Mujeres, transformada luego en
la Cátedra Leonor de Guzmán. Sus líneas de investigación han versado sobre
el envejecimiento de las mujeres, coeducación y feminismo, y la evolución
de la investigación y docencia en psicología desde una perspectiva de género.
Ha tenido aportaciones pioneras para
el desarrollo de la gerontología feminista en España. Su obra Mujer y envejecimiento. Aspectos psicosociales recibió el Premio Dr. Rogeli Duocastella de

Investigación en el Campo de las Ciencias Sociales, otorgado por la Fundación La Caixa, en 1993. En 1999 le fue
concedido el VI Premio de Divulgación
Feminista Carmen de Burgos, otorgado por la Asociación de Estudios Históricos y sobre la Mujer de la Universidad de Málaga. En 2006 recibió la
medalla de plata de la Junta de Andalucía y en 2009 el Premio Meridiana
de la Junta de Andalucía, en reconocimiento a su labor en pro de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En 2018, publicó con Capitán
Swing el libro Sin reglas, donde analizaba e investigaba los diversos ámbitos que configuran la erótica femenina
posmenopáusica, apoyándose en la voz
de las propias mujeres mayores.
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Hay muy poca
literatura
publicada sobre
la visión, las
necesidades y
la independencia
de las mujeres
mayores

Tras décadas de estudio e
investigación en gerontología
feminista, Anna Freixas es
posiblemente una de las voces más
autorizadas en el tema. Con el trato
que se ha dado a las generaciones
más veteranas de la sociedad desde
la pandemia de 2020, es más
importante que nunca poner su
discurso, sus ideas y sus
necesidades en el centro del debate
social. Freixas llama a escuchar lo
que las mujeres tienen que decir
cuando son menos escuchadas, es
decir, cuando envejecen
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No puedo más
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Cómo se convirtieron los millennials
en la generación quemada

Anne Helen Petersen
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«Petersen deja al
descubierto el agotamiento
y la desesperación de las
generaciones actuales»
ESQUIRE

Anne H. Petersen
Lewiston (EE.UU.), 1982
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n análisis incendiario del agotamiento en los millennials, los cambios
culturales que lo provocan, las presiones que lo sustentan y la necesidad
urgente de un cambio drástico. ¿Tu vida es una lista interminable de
tareas pendientes? ¿Te encuentras navegando sin pensar por Instagram porque
estás demasiado cansado para leer un libro? Bienvenidos a la cultura del
agotamiento. La escritora de cultura y exacadémica de BuzzFeed Anne Helen
Petersen sostiene que el agotamiento es una característica definitoria de la
generación millennial, que nace de la desconfianza en las instituciones que nos
han fallado, las expectativas poco realistas del trabajo moderno y un fuerte
repunte de ansiedad y desesperanza exacerbados por la presión constante de
«desempeñar» nuestras vidas en las redes. Basado en un artículo viral de Petersen
en BuzzFeed, que ha acumulado más de siete millones de lecturas desde su
publicación, Ni siquiera puedo examina cómo el agotamiento afecta a la forma en
que trabajamos, criamos y socializamos.
Mejor Libro del otoño de 2019 para Book Riot, Business Insider, BuzzFeed,
Esquire, Fortune, Harper’s Bazaar, HelloGiggles, Time Magazine y otros

Escritora y periodista estadounidense,

trabajó para Buzzfeed como escritora
sénior de cultura hasta 2020, cuando
comenzó a escribir un boletín para los
suscriptores de Substack. Petersen también ha publicado en la sección de opinión del New York Times. Comenzó un
blog personal en la escuela de posgrado
llamado Celebrity Gossip Academic Style,
que desde entonces se ha transformado en un grupo privado de Facebook
con más de 8.700 miembros. Mientras
trabajaba como profesora visitante en
el Whitman College, Petersen comenzó a escribir sobre temas variados de
cultura popular para medios digitales
y descubrió que disfrutaba de la escritura no académica. En mayo de 2014 se
mudó a Nueva York para escribir para

Buzzfeed News y su primera pieza,
«Jennifer Lawrence and the History of
Cool Girls», se volvió viral. También
es autora del ensayo Scandals of Classic
Hollywood. Pero su trabajo en Buzzfeed no solo se limitó a las celebridades, también ha escrito sobre asuntos
como la pandemia, los préstamos estudiantiles, la política de los nativos
americanos, la expansión de Medicaid,
el reasentamiento de refugiados, la
religión o el movimiento #metoo. Petersen fue capaz de aportar una perspectiva desde lo rural y desde la óptica
de vivir en un pequeño pueblo sobre
temas como el movimiento Antifa, las
armas o la política. Petersen tiene actualmente treinta y nueve años y dos
perros, Steve y Peggy.
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Por qué estamos
polarizados
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Ezra Klein

E

«

l sistema político estadounidense, que incluye a todos, desde los
votantes hasta los periodistas y el presidente, está lleno de actores
racionales que toman decisiones racionales dados los incentivos que
enfrentan», escribe el analista político Ezra Klein. «Somos una colección de
partes funcionales cuyos esfuerzos se combinan en un todo disfuncional». En
este libro, Klein revela las fuerzas estructurales y psicológicas detrás del descenso
de Estados Unidos a la división y la disfunción generalizada y propone un marco
claro para comprender todo, desde el ascenso de Trump hasta el giro hacia la
izquierda del Partido Demócrata y la politización de la cultura cotidiana. Estados
Unidos está polarizado, sobre todo, por la identidad. Todos los participantes en la
política estadounidense están involucrados en algún nivel en políticas de
identidad. Durante los últimos cincuenta años, las identidades partidistas se han
fusionado con las identidades raciales, religiosas, geográficas, ideológicas y
culturales, y estas fusiones han alcanzado un peso que influye demasiado en la
política estadounidense y rompe los lazos que lo mantienen unido. Klein expone
cómo y por qué la política estadounidense se ha polarizado en torno a la
identidad en el siglo xx y lo que esa polarización ha provocado en la forma en
que vemos el mundo y a nosotros mismos. Pero también rastrea los circuitos de
retroalimentación entre ciertas identidades e instituciones políticas polarizadas
que están conduciendo nuestro sistema hacia la crisis.

Editor jefe y cofundador de Vox, el sitio

web de noticias que llega a más de cincuenta millones de personas a través de
sus plataformas. Klein también es presentador del pódcast Ezra Klein Show,
copresentador del pódcast Weeds y
productor ejecutivo del programa de
Vox en Netflix, Explained. Anteriormente fue columnista y editor del
Washington Post, analista de políticas
en MSNBC y colaborador de Bloomberg. Ha escrito para el New Yorker y
la New York Review of Books, y ha aparecido en muchos programas de televisión como Face the Nation, The Daily Show y PBS NewsHour. Saltó a la
fama como bloguero, por sus análisis
en profundidad sobre cuestiones políticas. En The Washington Post, Klein

administraba Wonkblog, un blog en el
que presentaba sus escritos y los de
otros reporteros sobre política nacional. Fue nombrado bloguero del año
por la revista The Week y la Fundación
Sidney Hillman en 2010. En 2011, GQ
lo nombró una de las 50 personas más
poderosas de Washington, y su página
fue nombrada como uno de los 25
mejores blogs financieros por la revista Time. En 2013 ganó el Premio de la
Asociación de Noticias en Línea al
Mejor Comentario en Línea. También
ganó el Premio Carey McWilliams de
la Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas. En 2020 anunció que
dejaría Vox para unirse a The New York
Times como columnista y presentador
de pódcasts.
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«Un libro brillante y
absolutamente crucial
para comprender este
peligroso momento»
CHRIS HAYES

Ezra Klein
Irvine (EE.UU.), 1984
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La seta del fin
del mundo
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Sobre la posibilidad de vida
en las ruinas capitalistas

Anna Lowenhaupt Tsing
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«Una exploración poética
y fértil de la relación entre
los seres humanos y el
medio ambiente natural»
THE GUARDIAN

Anna L. Tsing
Estados Unidos, 1952
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l matsutake es el hongo más valioso del mundo, crece en los bosques
alterados por los humanos en el hemisferio norte. Su capacidad para nutrir
árboles ayuda a que crezcan bosques en lugares desalentadores. También
es un manjar en Japón, donde alcanza precios astronómicos. Pero, más allá de la
micología, el matsutake plantea una pregunta crucial: ¿qué seres se las arreglan
para vivir en las ruinas que hemos creado? Una historia de diversidad dentro de
nuestros dañados ecosistemas y paisajes, La seta del fin del mundo sigue la
peculiar cadena de una de las materias primas más extrañas de nuestro tiempo,
explorando así rincones inesperados del capitalismo: los gourmets japoneses, los
comerciantes, los luchadores de la jungla hmong, los bosques industriales, los
pastores de cabras chinos yi, los guías de naturaleza finlandeses... Investigando
uno de los hongos más buscados del mundo, la autora expone la relación entre la
destrucción capitalista y la supervivencia colaborativa.
Ganador del Premio Gregory Bateson (Society for Cultural Anthropology)

Antropóloga estadounidense, es profesora en el Departamento de Antropología de la Universidad de California en Santa Cruz. En 2018, recibió la
Huxley Memorial Medal del Real Instituto Antropológico. Tsing estudió en
la Universidad de Yale y completó su
maestría y su doctorado en la Universidad de Stanford. Trabajó como profesora asistente visitante en la Universidad de Colorado entre 1984 y 1986,
y como profesora asistente en la Universidad de Massachusetts entre 1986
y 1989. Ha contribuido y escrito varios
artículos y libros sobre una amplia gama
de temas antropológicos, es autora de
los libros In the Realm of the Diamond
Queen (1993), Friction (2005) y La seta
del fin del mundo (2015). También ha

coeditado numerosos volúmenes, el último de ellos con Carol Gluck: Words in
Motion: Towards a global lexicon (2009).
En 2010 recibió una beca Guggenheim
y en 2013 la cátedra Niels Bohr en la
Universidad de Aarhus en Dinamarca
por su contribución al trabajo interdisciplinario en los campos de las humanidades, las ciencias naturales, las
ciencias sociales y las artes. Actualmente está desarrollando un programa transdisciplinario para explorar el
Antropoceno. Tsing es también directora de AURA: Aarhus University Research on the Anthropocene en la Universidad de Aarhus. El proyecto fue
financiado por la Fundación Nacional
de Investigación Danesa por un período de cinco años hasta 2018.
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La parábola
de los talentos
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2021

Octavia E. Butler

P

ublicada originalmente en 1998, el mensaje de esperanza y resistencia frente
al fanatismo de esta profética novela es más relevante que nunca. En 2032,
tras perder su hogar y su familia, Lauren Olamina estableció una pacífica
comunidad en el norte de California, basada en su fe recién fundada: Semilla
Terrestre. En ella ofrece refugio a los marginados y perseguidos por la Administración
de Jarret, un presidente ultraconservador que promete «hacer que Estados Unidos
vuelva a ser grande». En una nación cada vez más peligrosa y dividida, la subversiva
colonia de Lauren, una facción religiosa minoritaria dirigida por una joven mujer
negra, se convierte en un objetivo del reinado de terror y opresión de Jarret. Años
después, Asha Vere lee los diarios de su madre, Lauren, a la que nunca conoció.
Buscando respuestas sobre su propio pasado, trata de reconciliarse con el legado de
una madre atrapada entre la familia y la vocación de guiar a la humanidad hacia un
futuro mejor. Con el trasfondo de un continente devastado por la guerra y un cruzado
religioso de extrema derecha en la presidencia, la novela explora temas como
alienación y trascendencia, violencia y espiritualidad, esclavitud y libertad, separación
y comunidad, en el roto —y escandalosamente familiar— mundo de 2032.
Secuela de La parábola del sembrador (publicada en Capitán Swing)
Premio Nébula a la mejor novela

La «gran dama de la ciencia ficción» re-

cibió su título de profesora asociada en
Artes en 1968 en el Pasadena Community College, y asistió a la Universidad
de California en Los Ángeles. Durante
1969 y 1970, estudió en el Screenwriter’s
Guild Open Door Program y en el Clarion Science Writers’ Workshop, donde
asistió a clase con el maestro de ciencia
ficción Harlan Ellison. 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 volúmenes 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 Premio
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 Science Fiction Chronicle. 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 primera parte de su serie Parábolas, fue
finalista del Premio Nebula y también
del Libro Notable del Año del New York
Times. En 1995, se convirtió en la primera escritora de ciencia ficción que
recibió la prestigiosa Beca Genius de la
Fundación MacArthur.
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«La incomparable novela
de Butler es quizá el clásico
distópico más aplicable a
nuestra realidad actual»
NEW YORKER

Octavia E. Butler
Pasadena (EE.UU.), 1947
Lake Forest Park (EE.UU.), 2006
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Cuando te
llaman terrorista

Una memoria del Black Lives Matter

Patrisse Khan-Cullors, Asha Bandele
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«Una mirada oportuna y
aguda y a un movimiento
contemporáneo escrita por
una de sus principales voces»
LIBRARY JOURNAL

P. Khan-Cullors
Los Ángeles (EE.UU.), 1984

Asha Bandele
Estados Unidos
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n libro de memorias poético y poderoso sobre lo que significa ser una
mujer negra en Estados Unidos y la cofundación de un movimiento que
exige justicia para todos en «la tierra de los libres». Criada en un barrio
empobrecido de Los Ángeles, Khan-Cullors experimentó de primera mano el
prejuicio y la persecución que sufren los afroamericanos a manos de las fuerzas del
orden. Acosados deliberada y despiadadamente por un sistema de justicia penal que
funciona según la agenda de privilegios de los blancos, los negros están sometidos a
una categorización racial injustificable y a la brutalidad policial. En 2013, cuando el
asesino de Trayvon Martin quedó libre, la indignación de Khan-Cullors la llevó a
cofundar Black Lives Matter con Alicia Garza y Opal Tometi. Condenadas como
terroristas y consideradas una amenaza para Estados Unidos, crearon una etiqueta
que dio origen al movimiento para exigir responsabilidades a las autoridades que
hacen la vista gorda ante las injusticias infligidas a las personas de color. Cuando te
llaman terrorista es un relato empoderador de supervivencia, fuerza y resiliencia.
Mejor Libro 2019 según Library Journal, New York Times y Time Magazine

Activista queer, artista y cofundado-

ra del movimiento Black Lives Matter.
Ha sido directora ejecutiva del Coalition to End Sheriff Violence in L.A. Jails,
que trata de supervisar al Departamento
del Alguacil del Condado de Los Ángeles a fin de frenar los abusos por parte
de los oficiales. Cofundó una organización de activismo penitenciario, Dignity

and Power Now, es miembro de la junta
del Centro Ella Baker para los Derechos
Humanos, y dirigió un grupo de expertos sobre violencia estatal y de vigilantes
para la Conferencia 2014 Sin Fronteras.
Ha recibido una beca Fulbright y varios reconocimientos como el Premio
Mario Savio al Joven Activista o el Premio Sidney Goldfarb.

Escritora pionera y activista por la justicia social. En sus primeras memorias,
aclamadas por la crítica, The Prisoner’s
Wife (1999), narra su relación con un
hombre que cumple una sentencia de
veinte años a cadena perpetua en el estado de Nueva York. En sus segundas
memorias, Something Like Beautiful,
comparte su experiencia como madre

criando a su hija sin la presencia física
de su marido, deportado tras su encarcelamiento. Bandele es también autora
de dos colecciones de poesía, Absence
in the palm of my hands y The Subtle Art
of Breathing; y una novela, Daughter.
Sus escritos han aparecido en medios
como The New York Times, The Nation,
Vibe, Ebony y Essence.
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Una cofundadora
de Black Lives
Matter expone
la importancia de
exigir y luchar por
la dignidad y los
derechos de las
personas negras

«Una llamada a la acción para
cambiar el sistema de justicia penal
estadounidense y la cultura de
violencia contra las personas negras»
TIME MAGAZINE

«Khan-Cullors es una líder visionaria
del feminismo y los derechos civiles
que ha cambiado la trayectoria de la
política y la resistencia en EE.UU.»
EVE ENSLER

«Khan-Cullors nos recuerda
que el racismo estadounidense
es omnipresente»
THE GUARDIAN
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Mi desgracia dentro de
la burbuja de las startups

Dan Lyons
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«Con tono peyorativo e
hilarante, Lyons expone lo
ridículas y derrochadoras que
pueden ser las startups»
NEW YORK TIMES

Dan Lyons
Massachusetts (EE.UU.), 1960
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urante 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.

Ha sido editor sénior 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», también escribió The Secret Diary of Steve
Jobs, un popular blog que era una parodia del presidente ejecutivo de Apple.
Más tarde publicó Disrupción (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
era digital». Es un humorista cínico que
dirige su ingenio al mundo de los negocios, especialmente a Silicon Valley.
Durante la última década, ha impartido
decenas de conferencias sobre su versión acerca de las nuevas tecnologías y
el lugar de trabajo moderno. Lyons es
defensor de una mayor diversidad en
la industria tecnológica y uno de los
primeros críticos de la gig economy por
su abuso de los trabajadores. Su trabajo
ayudó a llamar la atención sobre las
brutales condiciones de trabajo en los
almacenes de Amazon.
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La cruzada anticomunista de Washington
y el programa de asesinatos en masa
que dio forma a nuestro mundo

Vincent Bevins

L

a historia oculta de la masacre respaldada por Estados Unidos en
Indonesia, América Latina y otros lugares del mundo. En 1965, el Gobierno
norteamericano ayudó al ejército indonesio a asesinar a cerca de un millón
de civiles inocentes, uno de los puntos de inflexión del siglo xx. Se trataba de
eliminar al partido comunista más grande fuera de China y la Unión Soviética e
inspirar programas de terror similares en países lejanos como Brasil y Chile. Pero
estos hechos siguen siendo ampliamente silenciados. En esta audaz y completa
historia, Bevins se basa en sus informes para el Washington Post, en documentos
recientemente desclasificados y en archivos y testimonios de testigos presenciales
recopilados en doce países para revelar un legado impactante que se extiende por
todo el mundo. Durante décadas se ha creído que partes del mundo en desarrollo
pasaron pacíficamente al sistema capitalista liderado por Estados Unidos, pero El
método Yakarta demuestra que el brutal exterminio de izquierdistas desarmados
fue fundamental para el éxito de Washington en la Guerra Fría.
Uno de los mejores libros de 2020 para NPR, The Financial Times y GQ

Periodista y escritor estadounidense.
De 2011 a 2016, trabajó como corresponsal extranjero en Brasil para Los
Angeles Times, tras haber trabajado en
Londres para el Financial Times o en Venezuela para The Daily Journal. En 2017
se mudó a Yakarta y comenzó a cubrir el
Sudeste Asiático para el Washington Post,
y en 2018 comenzó a escribir un libro
sobre la violencia en Indonesia y América Latina durante la Guerra Fría. Su
trabajo se ha centrado principalmente
en la política internacional, la economía mundial y la cultura global. Bevins
nació y se crio en California y asistió al
Servite High School y a la Universidad
de California en Berkeley. También fue
un exitoso jugador de waterpolo que
llegó a participar en la final del Cam-

peonato de Waterpolo Masculino de la
NCAA en 2002 con el equipo California
Golden Bears. En 2012, gracias a su investigación sobre la esclavitud moderna
en la selva amazónica, las empresas de
arrabio en el estado de Maranhão acordaron no obtener su carbón vegetal producido mediante mano de obra esclava,
destrucción de bosques o invasiones a
tierras indígenas. Bevins a veces escribe
y aparece en los medios brasileños, habla portugués con fluidez y también ha
trabajado en español y alemán. Durante
su trayectoria ha obtenido numerosos
reconocimientos por su labor periodística, como el otorgado por el Los Angeles Press Club, el Premio Lorenzo
Natali Media de la Unión Europea o el
Premio Overseas Press Club.
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«Una brillante historia
de la Guerra Fría contada
a través de la violencia
global anticomunista»
NEW STATEMAN

Vincent Bevins
Huntington Beach (EE.UU.), 1984
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Diversidad, género y sexualidad
en la naturaleza y las personas

Joan Roughgarden
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«Un compendio de
información sobre el sexo
y la diversidad de género
en el mundo natural»
NATURE

Joan Roughgarden
Paterson (EE.UU.), 1946
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a distinguida bióloga evolutiva Joan Roughgarden desafía la sabiduría
establecida sobre la identidad de género y la orientación sexual. Cuestionando
varios conceptos científicos y médicos, la Biblia, las ciencias sociales e incluso
al propio Darwin, Roughgarden conduce al lector a través de una fascinante
discusión sobre la diversidad de género y sexualidad entre peces, reptiles, anfibios,
aves y mamíferos. Explica cómo esta diversidad se desarrolla a partir de la acción
de genes y hormonas y cómo las personas llegan a diferir entre sí en todos los
aspectos del cuerpo y el comportamiento. Roughgarden reconstruye la ciencia
primaria a la luz de las críticas feministas, homosexuales y transgénero y redefine
nuestra comprensión del sexo, el género y la sexualidad. Ingenioso y atrevido,
El arcoíris de la evolución revolucionará nuestra comprensión de la sexualidad.
Desafía a las ciencias sociales a respetar la racionalidad de las personas diversas;
muestra que muchas culturas en todo el mundo y a lo largo de la historia se
adaptan a personas que hoy etiquetamos como lesbianas, gais y transexuales; y
pide a la religión cristiana que reconozca los muchos pasajes de la Biblia que
respaldan la diversidad de género y sexualidad.

Bióloga estadounidense, autora de

cinco libros y más de ciento veinte artículos. Licenciada en Biología y en Arte
y Filosofía en la Universidad de Rochester y doctorada en Biología en la Universidad de Harvard, Roughgarden es
profesora de la Universidad de Stanford
desde 1972. Allí ha fundado y dirigido
el Earth Systems Program y ha recibido
premios por sus servicios para la educación universitaria. Declaró públicamente su transexualidad a los cincuenta
y dos años tras un año sabático, para
continuar después con su labor docente,
investigadora y literaria. Su línea de investigación actual reúne la ecología con
la teoría económica. En 2004 publicó El
arocoíris de la evolución, en el que cuestiona algunos de los principios de la

teoría evolutiva moderna. El marco teórico de Roughgarden para la selección
sexual, más que oponerse al de Darwin,
lo complementa. El libro contiene también una revisión de estudios científicos
sobre comportamiento sexual inesperado en animales: comportamiento homosexual; existencia de varios «géneros sexuales» y dos sexos en una especie, en
la que un género nunca participa directamente en la reproducción sexual, aunque lo hace indirectamente, influyendo
así en la selección natural. Un artículo
sobre estas ideas publicado por su laboratorio en la revista Science recibió
fuertes ataques y críticas de una parte
de la comunidad científica, algunos llegaron a afirmar que se trataba de «ciencia muy pobre y de poca erudición».
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para el pueblo
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Cómo la infraestructura social puede ayudar
a combatir la desigualdad, la polarización
y el deterioro de la vida ciudadana

Eric Klinenberg

V

ivimos en una época de profundas divisiones. Los estadounidenses se
están clasificando por líneas raciales, religiosas y culturales, lo que lleva
a un nivel de polarización en el que el país no se había visto desde la
Guerra Civil. Expertos y políticos nos piden que nos unamos y encontremos
un propósito común. Pero ¿cómo, exactamente, se puede hacer esto? En
Palacios para el pueblo, Eric Klinenberg sugiere un camino. Él cree que el
futuro de las sociedades democráticas no se basa simplemente en valores
compartidos, sino en espacios compartidos: las bibliotecas, las guarderías, las
iglesias y los parques donde se forman conexiones cruciales. Entretejiendo su
propia investigación con ejemplos de todo el mundo, Klinenberg muestra
cómo la «infraestructura social» está ayudando a resolver algunos de nuestros
desafíos sociales más urgentes. Ampliamente investigado y escrito de forma
edificante, Palacios para el pueblo ofrece un plan para salvar nuestras divisiones
aparentemente infranqueables.

Sociólogo estadounidense e investigador de estudios urbanos, cultura y medios de comunicación. Actualmente es
profesor de Sociología, Políticas Públicas y Medios, Cultura y Comunicación
en la Universidad de Nueva York y editor de la revista Public Culture. En 2012,
Klinenberg se convirtió en director del
Instituto de Conocimiento Público de
la Universidad de Nueva York. En 2013,
fue nombrado director de investigación
del concurso Rebuild by Design. Su primer libro, Heat Wave: A Social Autopsy of
Disaster in Chicago, publicado en 2002,
recibió numerosos premios académicos,
fue seleccionado como libro favorito del
Chicago Tribune y fue adaptado al teatro
en 2008. Su libro Going Solo: The Extraordinary Rise and Surprising Appeal

of Living Alone (2012) ha sido traducido
a varios idiomas y ha generado un amplio debate. En 2018, Klinenberg publicó Palacios para el pueblo. Cómo la
infraestructura social puede ayudar a
combatir la desigualdad, la polarización
y el deterioro de la vida ciudadana, en
el que analiza el papel de los espacios
públicos que ayudan a fortalecer y sanar
comunidades y construir capital social.
Además de sus libros y artículos académicos, Klinenberg ha colaborado con
The New York Times Magazine, Rolling
Stone, The London Review of Books, The
Nation, The Washington Post, Mother
Jones, The Guardian, Le Monde diplomatique, Slate, Playboy, el programa de
radio This American Life o el programa
de televisión Real Time.
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«Una nueva perspectiva
sobre lo que las personas
y los lugares tienen que
ver entre sí»
THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

Eric Klinenberg
Chicago (EE.UU.), 1970
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Criada

Trabajo duro, sueldos bajos y la
voluntad de supervivencia de una madre

Stephanie Land
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«Land sobrevivió a las
penurias como sirvienta
para ofrecer su testimonio.
Vale la pena escucharlo»
THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

Stephanie Land
Estados Unidos, 1978
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los veintiocho años, los planes de Stephanie Land de abandonar su
ciudad natal para ir a la universidad y ser escritora, se vieron truncados
cuando una aventura de verano se convirtió en un embarazo inesperado.
Para llegar a fin de mes, tuvo que dedicarse a la limpieza. Con un control tenaz de
su sueño, trabajaba durante el día y recibía clases en línea por la noche para
obtener un título universitario. Mientras, escribió sobre historias reales que no se
estaban contando. De estadounidenses mal pagados y con exceso de trabajo. De
vivir con cupones de alimentos. De los programas del Gobierno que le
proporcionaron vivienda, pero que acabaron siendo casas de transición. De los
distantes funcionarios que la llamaban afortunada por recibir ayuda mientras ella
no se sentía afortunada en absoluto. Criada explora las debilidades de la clase
media alta de Estados Unidos y la realidad de estar a su servicio. Su escritura
inquebrantable da voz al «sirviente», que persigue el sueño americano por debajo
del umbral de la pobreza. Pero es también un testimonio inspirador de la fuerza,
la determinación y el triunfo definitivo del espíritu humano.
Incluye prólogo de Barbara Ehrenreich

Autora estadounidense que escribe sobre la pobreza en Estados Unidos. Creció entre Washington y Anchorage, en
Alaska, en un hogar de clase media. Un
accidente automovilístico a los dieciséis
años la llevó a sufrir un trastorno de
estrés postraumático que luego se vio
agravado por dificultades financieras.
A los veinte años tuvo su primera hija
y se convirtió en madre soltera, por lo
que se puso a trabajar en servicios de
limpieza para mantener a su hija. Pasó
los siguientes años viviendo por debajo
del umbral de la pobreza y dependió de
varios programas de asistencia social
para cubrir sus gastos. Más tarde lo describió en sus escritos sobre pobreza y
políticas públicas. Después de seis años
de criada en Washington y Missoula,

gracias a varios préstamos estudiantiles
y becas pudo mudarse y obtener una licenciatura en Inglés y Escritura Creativa de la Universidad de Montana. Durante sus años de estudio publicó sus
primeros textos en blogs, publicaciones
locales y medios digitales como The
Huffington Post y Vox. Tras graduarse
en la Universidad de Montana, Land
pudo dejar de usar cupones de alimentos, comenzó a trabajar como escritora
independiente y se convirtió en escritora miembro del Center for Community
Change. Actualmente sigue escribiendo
y dando charlas. Sus escritos han aparecido en The New York Times, The New
York Review of Books, The Atlantic, The
Washington Post, The Guardian, Salon,
The Nation y otros medios.

COLECCIÓN ENSAYO

Barco de esclavos

NOV
2021

La trata a través del atlántico

Marcus Rediker

E

l prestigioso historiador Marcus Rediker arroja luz sobre los rincones más
oscuros de los barcos esclavistas británicos y estadounidenses del siglo xviii,
instrumento imprescindible de la mayor migración forzada de la historia y
una de las claves de los orígenes y el crecimiento del capitalismo global. Basándose
en treinta años de investigación en archivos marítimos, registros judiciales, diarios
y relatos de primera mano, reconstruye con escalofriante detalle un mundo casi
perdido en la historia: las «cárceles flotantes» al frente del nacimiento de la
cultura afroamericana, el eslabón perdido en la cadena de la esclavitud
estadounidense. Durante tres siglos, los barcos de esclavos transportaron a
millones de personas desde las costas de África hasta las Américas a través del
Atlántico. Se sabe mucho sobre el comercio de esclavos o el sistema de
plantaciones estadounidense, pero poco sobre los barcos que lo hicieron posible.
Rediker recrea el drama humano que se desarrollaba en estas embarcaciones, las
vidas, muertes y terrores de capitanes, marineros y esclavos a bordo de una
«prisión flotante» rodeada de tiburones. Una historia de tragedia y terror, pero
también de resiliencia y supervivencia. Un retrato vívido e inolvidable del barco
fantasma de nuestra conciencia moderna.
Ganador del Premio George Washington

Profesor, historiador, ensayista y activista estadounidense, Rediker está especializado en la historia social marítima
y la piratería, y considera a los marineros y piratas del siglo xviii como los
precursores de los movimientos anticapitalistas modernos. Actualmente es
profesor distinguido de Historia del Atlántico en la Universidad de Pittsburgh
e investigador sénior en el Collège d’études mondiales / Fondation Maison des
sciences de l’homme en París. Ha escrito, coescrito o editado diez libros, y
trabajó con el cineasta Tony Buba para
producir el documental Ghosts of Amistad: In the Footsteps of the Rebels, la
crónica de un viaje a Sierra Leona en el
que entrevistó a los ancianos de una
aldea y buscó las ruinas perdidas de

Lomboko, la central de comercio de
esclavos desde donde los africanos eran
cargados en barcos rumbo al Nuevo
Mundo. Ha dado conferencias dentro
y fuera de Estados Unidos, en lugares
como Calcuta, Medellín, Moscú, Sídney, Tokio o Viena. Sus escritos han
sido traducidos al árabe, chino, francés,
alemán, griego, hebreo, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, español,
sueco y turco. Ha recibido numerosos
galardones, como el Premio George
Washington, el Premio John Hope
Franklin de la Asociación de Estudios
Estadounidenses, el Premio James A.
Rawley de la Asociación Histórica Estadounidense y el Premio Merle Curti
de la Organización de Historiadores
Estadounidenses.
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«La vívida descripción de
un talentoso cronista de
las cubiertas inferiores
de la historia»
THE INDEPENDENT

Marcus Rediker
Owensboro (EE.UU.), 1951
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