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COLECCIÓN ENSAYO

Sobre el 
anarquismo
Noam Chomsky

Con el espectro de la anarquía invocado por la derecha para sembrar el 
miedo, nunca ha sido más urgente una explicación convincente de la 
filosofía política conocida como anarquismo. Sobre el anarquismo arroja 

una luz muy necesaria sobre los fundamentos del pensamiento de Chomsky, 
específicamente su constante cuestionamiento de la legitimidad del poder 
atrincherado. El libro reúne algunos de sus ensayos y entrevistas, para 
proporcionar una breve y accesible introducción a su visión distintivamente 
optimista del anarquismo. Refutando la noción del mismo como una idea fija, 
Chomsky sugiere que se trata de una tradición viva y en evolución. Disputando 
las tradicionales líneas divisorias entre anarquismo y socialismo, hace hincapié 
en el poder de la acción colectiva, en lugar de la individualista. Profundamente 
relevante para nuestro tiempo, este libro desafía, provoca e inspira, y es un 
referente para los activistas políticos y cualquier persona interesada en 
profundizar su comprensión del anarquismo o del pensamiento de Chomsky en 
particular. Conocido por su brillante disección de la política exterior 
norteamericana, el capitalismo de Estado y los medios de comunicación 
dominantes, Chomsky sigue siendo un formidable crítico sin remordimientos de 
la autoridad establecida y, quizás, el anarquista más famoso del mundo. La 
edición incluye una entrevista a Chomsky en la que el autor evalúa en 
retrospectiva sus escritos sobre el anarquismo hasta la fecha.

Noam Chomsky
Filadelfia (EE.UU.), 1928

Lingüista, filósofo, politólogo y acti-
vista estadounidense de origen judío. Es 
profesor emérito de Lingüística en el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT) y una de las figuras más destaca-
das de la lingüística del siglo xx, gracias 
a sus trabajos en teoría lingüística y 
ciencia cognitiva. También es reconoci-
do por su activismo político, caracteri-
zado por una fuerte crítica del capitalis-
mo contemporáneo y de la política 
exterior de Estados Unidos y otros paí-
ses como Israel. El New York Times lo ha 
señalado como «el más importante de 
los pensadores contemporáneos». Sus 
planteamientos lingüísticos han revolu-
cionado muchos puntos clave del estu-
dio del lenguaje humano, que se han 
plasmado en la teoría de la gramática 

generativa transformacional. Es el des-
cubridor de la jerarquía de Chomsky, 
una clasificación de lenguajes formales 
de gran importancia en teoría de la 
computación. Considerado de pensa-
miento socialista libertario, Chomsky, 
que desvincula completamente su acti-
vidad científica de su activismo político, 
se describe a sí mismo como simpati-
zante del anarcosindicalismo (es miem-
bro del sindicato IWW). En 1998 reci-
bió el doctorado honoris causa (en 
Lingüística) de la Universidad Rovira i 
Virgili. Recibió esta misma distinción 
por parte de la Universidad Nacional de 
Colombia en 2002, de la Universidad de 
Chile y de la Universidad de la Frontera 
en 2006 y de la Universidad Nacional 
Autónoma de México en 2010.

ISBN 978-84-124579-9-5
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 15 €

«Por la influencia de su pensa- 
miento, Chomsky es a todas 
luces el intelectual más 
importante de nuestra época»
THE NEW YORK TIMES
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COLECCIÓN ENSAYO

El gran sucesor
El destino divinamente perfecto 
del Brillante Camarada Kim Jong Un

Anna Fifield

Desde su nacimiento, en 1984, Kim Jong Un ha estado envuelto en mitos y 
propaganda, desde simples tonterías —supuestamente podía conducir un 
coche a la edad de tres años— hasta las sangrientas historias de los 

miembros de su familia que perecieron bajo su mando. Fifield reconstruye el 
pasado y el presente del tirano, con acceso exclusivo a fuentes cercanas a él y su 
conocimiento único para explicar la misión dinástica de su familia en Corea del 
Norte. La noción arcaica de un gobierno familiar despótico coincide con las 
penurias casi medievales que ha sufrido el país bajo los Kim. Pocos pensaban que 
un joven fanático del baloncesto, sin experiencia y educado en Suiza, podría 
mantener unido un país que debería haberse desmoronado hace años. Pero Kim 
Jong Un no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado, favorecido por la 
aprobación de Donald Trump y el bromance más insólito de la diplomacia. Fifield 
crea un retrato cautivador del régimen político más extraño y secreto del mundo, 
aislado pero internacionalmente relevante, en bancarrota pero con armas 
nucleares; y de su gobernante, el autoproclamado Amado y Respetado Líder.

Editora de The Dominion Post (Nueva 
Zelanda), fue jefa de la oficina de Tokio 
del Washington Post (2014-2018) y más 
tarde de la oficina de Pekín del mismo 
medio, donde centró su atención en los 
asuntos de Japón, Corea del Norte y 
Corea del Sur. También trabajó duran-
te trece años como corresponsal en el 
extranjero del Financial Times. Entre 
2009 y 2013 fue corresponsal política 
de Estados Unidos en Washington 
D.C., y anteriormente fue corresponsal 
de Oriente Medio en Beirut y Teherán, 
y corresponsal de Corea en Seúl. Ha 
informado desde más de 20 países, 
como Irán, Irak, Siria, Libia y Corea del 
Norte, y ha cubierto importantes acon-
tecimientos como la primera prueba 
nuclear de Corea del Norte en 2006, las 

elecciones presidenciales iraníes de 
2009 y las elecciones presidenciales es-
tadounidenses de 2012. En 2017 entre-
vistó a más de veinticinco fugados re-
cientes de Corea del Norte, elaborando 
un importante reportaje que se publicó 
tanto en inglés como en coreano. Tam-
bién consiguió la única entrevista con 
la tía de Kim Jong Un, que vivía en Es-
tados Unidos desde 1998. Entrevistan-
do a numerosas personas que han co-
nocido a Kim Jong Un, Fifield ha 
tratado de demostrar a través de sus 
reportajes que no es un villano de di-
bujos animados ni una broma, sino un 
dictador despiadado que opera estraté-
gicamente, aunque esa estrategia im-
plique matar a su propio tío y a su her-
manastro para mantenerse en el poder.

Anna Fifield
Nueva Zelanda, 1976

ISBN 978-84-124578-1-0
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 20 € (aprox.)

 Mejor libro del año 2019 del Financial Times

«Fifield ha escrito la biblia 
por excelencia sobre Kim 
Jong Un y el rompecabezas 
norcoreano»
WENDY R. SHERMAN
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COLECCIÓN ENSAYO

La cultura 
del odio
Un periplo por la dark web 
de la supremacía blanca

Talia Lavin

Lavin es la peor pesadilla de todo fascista: una joven judía sin pelos en la 
lengua y con los conocimientos necesarios para poner al descubierto las 
tácticas e ideologías del odio en línea. Lavin nos muestra rincones ocultos 

de la Red donde se reúnen extremistas como supremacistas blancos, ínceles, 
nacionalsocialistas, extremistas cristianos o los Proud Boys, tratando de 
comprender cómo proliferan estos grupos en Internet. En una exhaustiva y 
desgarradora investigación, se infiltra como una rubia nazi y como un íncel 
desamparado en varias de estas comunidades. Descubre inquietantes redes de 
jóvenes extremistas e incluso un canal de YouTube de supremacía blanca, con casi 
un millón de seguidores, dirigido por una niña de catorce años. Poniendo el foco 
en el antisemitismo, el racismo y el poder blanco, desvela los cismas, las tácticas 
de reclutamiento y la amenaza que representan algunas de las subculturas más 
viles de Internet que hacen todo lo posible por infiltrarse en la opinión pública.

 Uno de los 100 libros que leer en 2020 (Time)

Talia Lavin
Estados Unidos, 1989

«Para adentrarme en el mundo de la 
ultraderecha adopté multitud de iden-
tidades online, pero en la vida real soy 
una judía bisexual y desaliñada que 
vive en Brooklyn, con la figura de una 
madre en una novela de Philip Roth y 
una política personal descarada que no 
es particularmente sectaria, pero que 
se sitúa considerablemente a la izquier-
da del Medicare para todos». Lavin es 
una autora y periodista estadouniden-
se que ha escrito para The New Repu-
blic, The New Yorker y el Washington 
Post, entre otros, centrándose princi-
palmente en la extrema derecha. Tam-
bién ha sido columnista de MSNBC 
Daily y colaboradora de GQ, y es auto-
ra del libro Caudillos de la cultura, del 
que el New York Times dijo que era un 

documento «furioso, insolente y diver-
tido al mismo tiempo». Lavin se define 
a sí misma como una persona extraña 
que, a fuerza de vivir en público, ha lle-
gado a llevar su propia extrañeza con 
orgullo. En su blog, The Sword and the 
Sandwich, escribió: «Estoy muy emo-
cionada de poder celebrar, bajo los 
auspicios de mi propia publicación, esa 
extrañeza, esa curiosidad infinita y esa 
furiosa hambre de justicia, todo ello en 
un mismo lugar, de forma prolongada 
y a lo largo del tiempo. Podré obsesio-
narme con los nazis y escribir sobre las 
personas más interesantes de la prime-
ra línea de lucha contra la extrema de-
recha; escribir sobre el pan y todo lo 
que contiene; y extenderme sobre todo 
lo que hay entre medias».

ISBN 978-84-124578-8-9
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 20 € (aprox.)

«Un retrato inquietante 
pero convincente del odio 
contemporáneo y de las 
personas que lo perpetran»
TARA ISABELLA BURTON
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Lavin nos conduce 
hábilmente a 
través de los 
fríos túneles del 
odio, el racismo 
violento, el 
antisemitismo 
y la misoginia

«Una visión general y muy bien 
documentada del ecosistema 

del odio en línea»
NEW SCIENTIST

«Una impresionante y original 
hazaña periodística, de lectura 

obligatoria para quienes intentan 
comprender el nefasto contexto 

del mundo actual»
RON STALLWORTH

«Lavin se niega a suavizar las 
monstruosas opiniones que 

encuentra»
THE NEW YORK TIMES
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COLECCIÓN ENSAYO

Feminismo 
de barrio
Lo que olvida el feminismo blanco

Mikki Kendall

E l movimiento feminista actual tiene un punto ciego y, paradójicamente, 
son las mismas mujeres. La mayoría de las feministas rara vez hablan de la 
satisfacción de las necesidades básicas como una cuestión feminista, pero 

la inseguridad alimentaria, el acceso a una educación de calidad, los barrios 
seguros, un salario digno y la atención médica son también cuestiones 
relacionadas. El hecho de que muchas feministas se nieguen a dar prioridad a 
estas cuestiones no ha hecho más que exacerbar las discordias internas. Además, 
las feministas blancas prominentes sufren su propia miopía con respecto a cómo 
cosas como la raza, la clase, la orientación sexual y la capacidad se cruzan con el 
género. ¿Cómo podemos ser solidarias como movimiento, se pregunta Kendall, 
cuando existe la clara posibilidad de que algunas mujeres estén oprimiendo a 
otras? En su mordaz colección de ensayos, Mikki Kendall apunta a la legitimidad 
del movimiento feminista moderno argumentando que ha fracasado 
crónicamente a la hora de abordar las necesidades de todas las mujeres.

 Libro del año 2020 por la BBC, Bustle, Time y el Washington Post

Mikki Kendall
Chicago (EE.UU.), 1976

Ensayista, activista y crítica cultural. 
Su trabajo se centra en la actualidad, la 
representación de los medios de co-
municación, la política de alimentos y 
la historia del movimiento feminista. 
Kendall se crio en el barrio de Hyde 
Park de Chicago. Se graduó en 2005 en 
la Universidad de Illinois y tiene un 
máster en Escritura y Publicación de 
la Universidad DePaul. Veterana del 
Ejército de Estados Unidos, en 2013 
dejó su trabajo en el Departamento de 
Asuntos de los Veteranos para dedi-
carse a su carrera de escritora a tiempo 
completo. Ha escrito para The Guar-
dian, The Boston Globe, NBC News, 
Washington Post, Bustle, Essence y Ea-
ter. También ha aparecido como co-
mentarista cultural en NPR, Al Jazeera 

English y la BBC. Es reconocida como 
miembro de Black Twitter, y es la crea-
dora de los hashtags virales de Twitter 
#SolidarityIsForWhiteWomen, que 
criticaba el racismo en el movimiento 
feminista, así como #FastTailedGirls, 
una referencia a la hipersexualización 
de las chicas negras, y #FoodGentrifi-
cation, sobre la marginación de los ali-
mentos tradicionales por intereses co-
merciales. Kendall ha editado la 
antología de ciencia ficción Hidden 
Youth para Crossed Genres Press 
(2016), es autora de la novela gráfica 
Amazons, Abolitionists, and Activists: 
A Graphic History of Women’s Fight for 
Their Rights (2019) y del ensayo Hood 
Feminism: Notes From the Women 
That a Movement Forgot (2020).

ISBN 978-84-124578-7-2
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 19 € (aprox.)

«Kendall aborda la incapacidad 
del feminismo moderno de 
integrar las cuestiones de raza, 
clase y orientación sexual»
USA TODAY
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COLECCIÓN ENSAYO

El hombre corzo
Siete años viviendo en el bosque

Geoffroy Delorme

Desde muy joven, Geoffroy Delorme tuvo dificultades para 
relacionarse con sus semejantes. Sus padres decidieron sacarlo de la 
escuela, así que el pequeño continuó sus estudios en casa. Pero no 

muy lejos de su hogar había un bosque que no dejaba de llamarle. A los 
diecinueve años, no pudo resistir más la llamada y se lanzó a vivir con lo 
mínimo en las profundidades del bosque de Louviers, en Normandía. 
Comenzaba para él un largo y arduo aprendizaje. Un día, descubrió un 
corzo curioso y juguetón. El joven y el animal aprendieron a conocerse. 
Delorme le puso un nombre, Daguet, y el corzo le abrió las puertas del 
bosque y su fascinante mundo, junto a sus compañeros animales. Delorme 
se instaló entre los cérvidos en una experiencia inmersiva que duraría siete 
años. Vivir solo en el bosque sin una tienda de campaña, refugio o ni 
siquiera un saco de dormir o una manta significaba para él aprender a 
sobrevivir. Siguiendo el ejemplo del corzo, Delorme adoptó su 
comportamiento, aprendió a comer, dormir y protegerse como ellos, 
aprovechando lo que el humus, las hojas, las zarzas y los árboles le 
proporcionaban. Y así, fue adquiriendo un conocimiento único de estos 
animales y su forma de vida, observándolos, fotografiándolos y 
comunicándose con ellos. Aprendió a compartir sus alegrías, sus penas y sus 
miedos. En El hombre corzo, nos lo cuenta con todo lujo de detalles.

Ecologista inmersivo, fotógrafo de 
vida salvaje y escritor, especialista en 
ciervos, se considera testigo de la vida 
salvaje pero también embajador de la 
naturaleza por haber dedicado una 
década larga de su vida a caminar por 
los bosques detrás de animales salva-
jes. Dejar el mundo social de los hu-
manos, introducirse en la vida de los 
ciervos, vivir solo entre ellos para po-
der observarlos y comprenderlos me-
jor se ha convertido en una actividad 
a tiempo completo para él. Delorme 
trata de estudiar su comportamiento, 
comprenderlos, adaptarse a su ritmo, 
un poco como había hecho Dian Fos-
sey con los gorilas o Jane Goodall con 
los chimpancés. En un bosque nacio-
nal de Normandía, creó un territorio 

en el que se cruzaba con varios ciervos 
y caminó tras ellos durante varios me-
ses. Las distancias se fueron reducien-
do gradualmente hasta que los ciervos 
asumieron que no quería hacerles 
daño. Con inteligencia y gran curiosi-
dad, se acercaron a él y nació una gran 
complicidad. Más allá del hecho de 
introducirse en la vida de animales 
salvajes, ganarse su confianza y elimi-
nar cualquier límite de distancia con 
ellos, la aventura le ofreció un encuen-
tro maravilloso, con Chévi, un corzo 
increíble, inteligente y lleno de curio-
sidad por el mundo que le rodea, que 
se convirtió en su mejor amigo. Así, 
realizó una expedición salvaje y hu-
mana para hacer saber al mundo 
cómo viven los corzos.

Geoffroy Delorme
Francia, 1985

ISBN 978-84-124578-6-5
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 17 € (aprox.)

En un fascinante 
experimento de ecología 
inmersiva, Delorme convive 
durante siete años con los 
cérvidos en el bosque
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COLECCIÓN ENSAYO

El código 
del capital
Cómo la ley crea riqueza y desigualdad

Katharina Pistor

E l capital es la característica que define a las economías modernas pero la 
mayoría de la gente no tiene ni idea de dónde viene realmente. ¿Qué es, 
exactamente, lo que transforma la mera riqueza en un activo que 

automáticamente crea más riqueza? Pistor explica cómo se crea el capital a puerta 
cerrada en los despachos de abogados privados y por qué este hecho poco 
conocido es una de las principales razones de la creciente brecha de riqueza entre 
los poseedores del capital y todos los demás. Con la codificación legal adecuada, 
cualquier objeto, reclamación o idea puede convertirse en capital y los abogados 
son los guardianes del código. Pistor desvela cómo eligen entre los distintos 
sistemas y dispositivos jurídicos los que mejor sirven a las necesidades de sus 
clientes, y cómo las técnicas que se perfeccionaron hace siglos para codificar las 
propiedades de la tierra como capital se utilizan hoy para codificar acciones, 
bonos, ideas e incluso expectativas, activos que solo existen en el derecho. Una 
nueva y poderosa forma de pensar sobre uno de los problemas más perniciosos 
de nuestro tiempo, El código del capital explora las diferentes formas en que la 
deuda, los productos financieros complejos y otros activos se codifican para dar 
ventajas financieras a sus poseedores.

Katharina Pistor
Friburgo de Brisgovia (Alemania), 
1963

Destacada académica y escritora 
sobre gobierno corporativo, dinero y 
finanzas, derechos de propiedad y de-
recho comparado e instituciones jurí-
dicas. Pistor publica regularmente en 
numerosas revistas jurídicas y de 
ciencias sociales. Ha formado parte de 
los consejos de redacción del Journal 
of Institutional Economics, European 
Business Organization Law Review, 
American Journal of Comparative Law 
y Columbia Journal for European Law. 
Su último libro, El código del capital, 
fue elegido uno de los mejores libros 
de 2019 por el Financial Times y Busi-
ness Insider. Es también una destaca-
da comentarista sobre la criptomoneda. 
Antes de incorporarse a la Columbia 
Law School en 2001, Pistor ocupó 

puestos de docencia e investigación en 
la Harvard Law School, la Harvard 
University Kennedy School of Govern-
ment y el Max Planck Institute for Fo-
reign and International Law de Ham-
burgo, la Universidad de Pensilvania, 
la Universidad de Nueva York, la Uni-
versidad de Frankfurt, la London 
School of Economics y la Universidad 
de Oxford. En 2015 fue elegida miem-
bro de la Academia de Ciencias de Ber-
lín-Brandeburgo. En 2012 recibió (jun-
to con Martin Hellwig) el Premio Max 
Planck de Investigación sobre Regula-
ción Financiera Internacional, y en 
2014 recibió el Premio Allen & Overy 
al mejor documento de trabajo sobre 
derecho del Instituto Europeo de Go-
bierno Corporativo.

ISBN 978-84-124578-2-7
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 22 € (aprox.)

«Para Pistor, el derecho 
actual es constitutivo del 
orden que crea y perpetúa 
la desigualdad»
NEW YORK REVIEW OF BOOKS
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COLECCIÓN ENSAYO

Mi historia
Emmeline Pankhurst

La sufragista británica que llevó el movimiento a la victoria cuenta su 
historia de activismo incansable en unas inolvidables memorias políticas. 
Emmeline Pankhurst creció muy consciente de la actitud predominante en 

su época: los hombres eran considerados superiores a las mujeres. Cuando tenía 
solo catorce años asistió a su primera reunión por el sufragio femenino. A lo 
largo de su carrera soportó la humillación, la prisión, las huelgas de hambre y la 
reiterada frustración de sus objetivos por parte de los hombres que ostentaban el 
poder, pero ascendió hasta convertirse en una luz guía del movimiento sufragista. 
Escrita al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Mi historia llama la atención 
sobre la causa de Pankhurst mientras defiende su decisión de cesar el activismo 
hasta el final de la guerra. Notable por sus descripciones del sistema penitenciario 
británico, Mi historia es un documento invaluable de una vida dedicada a los 
demás, de un momento histórico en el que un grupo oprimido se levantó para 
defender la más simple de las demandas: la igualdad. Pankhurst desarrolló un 
estilo de protesta de confrontación que haría que ella y sus seguidoras fueran 
arrestadas muchas veces antes de que finalmente todas las mujeres mayores de 
veintiún años obtuvieran el derecho al voto. En 1927 se postularía para el 
Parlamento. Contada con sus propias palabras, esta es la historia de la 
organización e indignación, las penurias y las huelgas de hambre de Pankhurst y 
su obstinada determinación de desmantelar los numerosos obstáculos diseñados 
para impedir que ella y todas las mujeres reclamasen su libertad. Mi historia es 
un registro de la incansable lucha de una mujer por el bien de muchas otras.

Activista política británica y líder del 
movimiento sufragista que consiguió el 
derecho a votar de las mujeres en Gran 
Bretaña. Fundó en 1903 la Unión Social 
y Política de las Mujeres (WSPU), una 
organización sufragista formada única-
mente por mujeres, afín al Partido La-
borista pero que se identificaba como 
independiente y en constante oposi-
ción a los partidos políticos. Sus inte-
grantes, conocidas como suffragettes, 
defendían el uso de tácticas como el 
sabotaje, las pintadas, el incendio de 
comercios y establecimientos públicos 
o los ataques a oficiales de policía y a los 
domicilios privados de destacados 
miembros del Gobierno y del Parla-
mento. En 1879 se casó con Richard 
Pankhurst, un abogado veinticuatro 

años mayor que ella y conocido por su 
firme apoyo al derecho de las mujeres 
al voto, con quien tuvo cinco hijos. Su 
marido secundaba sus actividades y 
juntos fundaron la Women’s Franchise 
League, que abogaba por el sufragio 
tanto para las mujeres casadas como 
para las solteras. Cuando la organiza-
ción se disolvió, Pankhurst intentó 
unirse al Partido Laborista pero fue ini-
cialmente rechazada por ser mujer, lo 
que le llevó a fundar la WSPU. Tanto 
ella como sus hijas y otras activistas 
fueron sentenciadas repetidamente a 
prisión, donde realizaban huelgas de 
hambre para asegurar mejores condi-
ciones. En 1999, la revista Time nom-
bró a Pankhurst como una de las 100 
personas más importantes del siglo xx. 

E. Pankhurst
Mánchester (Inglaterra), 1858 
Londres (Inglaterra), 1928
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«Pankhurst luchó 
apasionadamente por el 
sufragio femenino, con 
un coraje indomable»
THE GUARDIAN
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Antifascistas
Así se combatió a la extrema derecha 
española desde los años 90

Miquel Ramos

La extrema derecha española empezó a parecerse un poco más a la europea 
cuando murió el dictador Francisco Franco. La transición estuvo marcada por 
la violencia de los grupos parapoliciales y el terrorismo de Estado, pero pronto 

llegaron las bandas de skinheads neonazis, los ultras del fútbol, y poco a poco, las 
nuevas formaciones de ultraderecha y los movimientos sociales neofascistas. La 
generación que creció después de la transición dio respuesta, desde distintos ámbitos 
y con tácticas diversas, a una nueva ultraderecha que ejercía la violencia de una 
manera brutal contra diferentes colectivos, y que progresivamente trató de hacerse 
un hueco en las instituciones. Ramos repasa las diversas luchas contra la nueva 
extrema derecha que surgió en España en los años ochenta hasta la actualidad, 
con testimonios de sus protagonistas y crónicas periodísticas y políticas de cada 
momento: Cómo se organizaron las distintas plataformas y colectivos que pasarían 
de la autodefensa inicial a la ofensiva contra los grupos de extrema derecha; qué 
papel jugó el periodismo, la cultura, la música, las instituciones y los movimientos 
sociales; y la pluralidad de la lucha antifascista, sus alianzas, sus debates y algunas de 
sus victorias. Pero también, cómo una parte del movimiento antifascista combatió 
en soledad, asumió los riesgos, sufrió la violencia de los neonazis, la persecución 
policial y judicial, así como la criminalización de los medios de comunicación.

Miquel Ramos
Valencia, 1979

Periodista especializado en extrema 
derecha y movimientos sociales, Ramos 
fue miembro fundador del periódico 
independiente L’Avanç, donde coordinó 
diferentes secciones. Asimismo, fue uno 
de los conductores del programa Lliure 
i Directe, el magazine matinal diario de 
Radio Klara. Licenciado en Ciencias de 
la Información y con Máster en Socio-
logía y Antropología, es colaborador de 
varios medios de comunicación como 
La Marea, El Temps, Diagonal, El Salto, 
Público, La Directa o la edición en espa-
ñol de The New York Times. También ha 
participado en tertulias en diferentes me-
dios audiovisuales como À Punt, TV3, 
Catalunya Ràdio, TVE, Cuatro o EiTB. 
Ha escrito sobre extrema derecha en 
varios libros colectivos como Gender 

and Far Right Politics in Europe (2017), 
Antígona emmordassada (2017) o País 
Valencià, avuí i demà (2017), y ha sido 
corresponsal en España de las revistas es-
pecializadas en extrema derecha Search- 
light y Hope Not Hate. Ha trabajado en 
la Comisión Española de Ayuda al Re-
fugiado (CEAR) y ha coordinado el in-
forme «De los neocon a los neonazis: 
la derecha radical en el Estado espa-
ñol» (Fundación Rosa Luxemburgo, 
2021) Es también coautor del proyec-
to crimenesdeodio.info, que rescata la 
memoria de las víctimas mortales del 
racismo, la homofobia y otras formas de 
intolerancia en España desde 1990. Es 
miembro de la Unió de Periodistes Va-
lencians y del Grup de Periodistes Ra-
món Barnils. 

ISBN 978-84-124578-0-3
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ENCUAD Rústica con solapas
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Ramos habla con algunos de 
los colectivos antifascistas 
que existen o han existido en 
el Estado español para 
repasar su trayectoria
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Una apasionante 
historia del 
movimiento 
antifascista en el 
estado español 
a lo largo de las 
tres últimas 
décadas

A finales de los años ochenta, 
grupos neonazis muy violentos 

campaban a sus anchas por barrios 
y pueblos de todo el Estado. Las 

nuevas generaciones de activistas 
de izquierdas se organizaron para 
hacerles frente. Esta es la historia 

de varios de esos colectivos, 
algunos todavía activos.

A lo largo de todo el Estado se 
multiplicaron los colectivos 

autónomos, para vigilar la actividad 
de los nazis y fascistas de su zona, 

así como para neutralizar su 
propaganda y agresiones.
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Afropean
Apuntes de la Europa negra

Johny Pitts

«Aquí había un espacio donde la negritud participaba en la 
configuración de la identidad europea. Un continente de mercadillos 
argelinos, chamanismo surinamés, reggae alemán y castillos árabes. 

Sí, todo esto también formaba parte de Europa. Con mi piel morena y mi 
pasaporte británico —que todavía es un billete de entrada a la Europa continental 
en el momento de escribir este artículo— salí en busca de los afropeans, en una 
fría mañana de octubre». Afropean es un documental sobre el terreno en el que 
los europeos de ascendencia africana hacen malabarismos con sus múltiples 
lealtades y forjan nuevas identidades. Un mapa alternativo del continente, que 
nos lleva a lugares como Cova da Moura, el barrio de chabolas de Cabo Verde en 
las afueras de Lisboa con su propia economía sumergida, o Rinkeby, la zona de 
Estocolmo que es un ochenta por ciento musulmana. Pitts visita la antigua 
Universidad Patrice Lumumba de Moscú, donde los estudiantes de África 
Occidental siguen aprovechando los lazos de la Guerra Fría con la URSS, y 
Clichy Sous Bois, en París, que dio origen a los disturbios de 2005.

 Ganador del Premio Jhalak 2020, el Premio Bread & Roses 2020 
 y el Premio al Libro para el Entendimiento Europeo de Leipzig 2021 

 Libro del año 2019 The Guardian, New Statesman y BBC History Magazine.

Johny Pitts
Sheffield (Inglaterra)

Presentador de televisión, escritor y 
fotógrafo inglés, Pitts es el comisario 
de la revista en línea Afropean.com, 
ganadora del premio ENAR (European 
Network Against Racism), y autor de 
Afropean. Apuntes de la Europa negra, 
que ganó el Premio Jhalak 2020, el Pre-
mio Bread and Roses 2020 y el Premio 
al Libro para el Entendimiento Euro-
peo de Leipzig 2021. Ha escrito para 
las revistas Blues & Soul, Straight No 
Chaser y The Observer, y ha ganado el 
premio Decibel Penguin para nuevos 
escritores. Estudió poesía con Debjani 
Chatterjee y ha actuado en solitario y 
junto a los renombrados poetas John 
Agard y Valerie Bloom en lugares 
como el Albany Theatre, el Jazz Café, el 
Big Chill Festival, el Notting Hill Arts 

Club y el Soho Theatre. Ha presentado 
espacios en la MTV, la BBC y la ITV1, 
y entre sus emisiones figura un docu-
mental de la BBC Radio 4 que explora 
la identidad negra a través de la músi-
ca de su padre, que fue miembro del 
grupo de soul The Fantastics.  En la 
actualidad presenta Open Book para 
BBC Radio 4 y un podcast financiado 
con una subvención de la National 
Geographic Society. Pitts ha colabora-
do con medios como The Guardian, 
The New Statesman, The New York Ti-
mes y CondéNast Traveller. Su trabajo 
fotográfico ha sido publicado en el 
blog de The New York Times y en las 
portadas del Journal of Postcolonial 
Writing y de la revista Transition de la 
Universidad de Harvard.
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«Un hermoso y emocionante 
estudio acerca de la 
identidad negra en 
la Europa actual»
THE TELEGRAPH
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Paisajes del 
comunismo
Una historia a través de los edificios

Owen Hatherley

A lo largo del siglo xx, el comunismo tomó el poder en Europa del Este y 
rehizo las ciudades a su imagen y semejanza. Destruyendo la planificación 
urbana del pasado imperial, se propuso transformar la vida cotidiana. Los 

amplios bulevares, los épicos rascacielos y las vastas urbanizaciones fueron una 
declaración enfática de una idea no capitalista. Ahora, los regímenes que los 
construyeron están desaparecidos, pero de Varsovia a Berlín, de Moscú a la Kiev 
posrevolucionaria, los edificios, su legado más evidente, permanecen. Hatherley, un 
brillante e ingenioso crítico urbano, nos propone un viaje al mundo perdido de la 
arquitectura socialista. Muestra cómo se ejercía el poder en estas sociedades, 
rastreando los bruscos y repentinos zigzags del estilo arquitectónico oficial 
comunista: el rococó supersticioso y despótico del alto estalinismo, con sus 
monumentos conmemorativos patrioteros, sus palacios y sus castillos secretos para 
policías; la obsesión de Alemania Oriental por los paneles prefabricados de hormigón; 
o los metros de Moscú y Praga, una espectacular reivindicación del espacio público 
que fue más allá de lo que cualquier vanguardia se atrevió a hacer. Es una historia 
íntima de la Europa comunista del siglo xx contada a través de sus edificios, pero 
también una importante reflexión sobre el poder y lo que hace en las ciudades. 

Escritor y periodista británico afin-
cado en Londres que escribe princi-
palmente sobre arquitectura, política 
y cultura. Estudió en la Universidad 
de Londres, y se doctoró en 2011 en 
el Birkbeck College de Londres con 
una tesis sobre el constructivismo y 
el americanismo. Ha publicado va-
rios libros, como Militant Modernism 
(2009), descrito por The Guardian 
como un «intento inteligente y argu-
mentado de excavar la utopía desde las 
ruinas del modernismo»; A Guide to 
the New Ruins of Great Britain (2010), 
que recopila su serie de artículos para 
Building Design; Trans-Europe Express 
(2018) o The Adventures of Owen Ha-
therley in the Post-Soviet Space (2018). 
Hatherley ha publicado artículos en 

numerosos medios como New Huma-
nist, Building Design, Dezeen, The 
Guardian, Icon, London Review of 
Books, New Statesman, Socialist Re-
view, Socialist Worker, Dissent y Jaco-
bin Magazine. También mantiene tres 
blogs, Sit down man, you’re a bloody 
tragedy, The Measures Taken y Kino 
Fist. En enero de 2019, se incorporó a 
la revista Tribune como editor de la 
sección de cultura. Se ha descrito a sí 
mismo como un comunista «al menos 
en el sentido en que la palabra fue uti-
lizada en el Manifiesto comunista». Es-
cribió que «la revolución podría ser 
algo bastante emocionante, que trans-
formaría el mundo, y transformaría el 
espacio, para mejor. Merece la pena 
hacerlo. Por qué no intentarlo».

Owen Hatherley
Southampton (Inglaterra), 1981

ISBN 978-84-124579-6-4
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ENCUAD Rústica con solapas
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«Un extraordinario recorrido 
por la arquitectura de lo que 
podrían llamarse los antiguos 
países del telón de acero»
THE INDEPENDENT
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Sedados
Cómo el capitalismo moderno creó 
nuestra crisis de salud mental

James Davies

En Gran Bretaña, casi una cuarta parte de la población adulta toma un 
medicamento psiquiátrico al año, lo que supone un aumento de más del 500 
por ciento desde 1980, y las cifras siguen creciendo. Sin embargo, a pesar de 

esta epidemia de prescripción, los niveles de enfermedades mentales de todo tipo 
han aumentado en número y gravedad. El doctor Davies sostiene que esto se debe a 
que hemos abordado el problema de forma errónea. Muchas de las personas a las que 
se les diagnostica y prescribe medicación psiquiátrica no padecen problemas 
biológicamente identificables, sino que experimentan las comprensibles y, por 
supuesto, dolorosas consecuencias de las dificultades vitales: rupturas familiares, 
problemas en el trabajo, infelicidad en las relaciones o baja autoestima. Hemos 
adoptado un modelo médico que sitúa el problema únicamente en la persona que 
lo sufre y en su cerebro. Para estas personas se ha producido un desequilibrio en la 
disposición de ayuda en el que te ofrecen una infinidad de intervenciones 
farmacéuticas y médicas frente a las terapias basadas en la conversación y la 
prestación psicológica social, que pueden facilitar mejor el cambio significativo y la 
recuperación. Necesario y persuasivo, Sedados examina sistemáticamente por qué 
esta visión individualista de la enfermedad mental ha sido promovida por los 
sucesivos gobiernos y las grandes empresas, y por qué es tan errónea y peligrosa.

James Davies
Inglaterra

Graduado en la Universidad de Ox-
ford en 2006 con un doctorado en An-
tropología Social y Médica, Davies es 
profesor titular de Antropología Social 
y Psicoterapia en la Universidad de 
Roehampton y ha ejercido como psico-
terapeuta en organizaciones como 
MIND y el Servicio Nacional de Salud 
británico. Es cofundador del Consejo de 
Psiquiatría Basada en la Evidencia (CEP 
en inglés), que ahora es la secretaría del 
Grupo Parlamentario de Todos los Par-
tidos para la Farmacodependencia 
Prescrita. Davies es autor del best seller 
Cracked, que fue su primer libro escrito 
para un público más amplio. Se trata de 
una exploración crítica de la psiquiatría 
actual basada en entrevistas con líderes 
de la profesión. Además de Cracked, ha 

publicado otros cuatro libros académi-
cos en editoriales como Stanford Uni-
versity Press, Karnac Press, Palgrave 
Macmillan y Routledge. Ha dado confe-
rencias sobre su investigación a nivel 
internacional, entre ellas en las universi-
dades de Harvard, Yale, Oxford, Brown, 
UCL, Oslo, Columbia (Nueva York), 
The New School (Nueva York) y CUNY 
Graduate Centre (Nueva York). James 
también ha escrito para numerosos me-
dios de comunicación como The Times, 
The New Scientist, The Guardian, The 
Daily Mail, Harvard Divinity Bulletin, 
Therapy Today, Mad in America y Salon. 
Ha intervenido en BBC Radio 4 (Today 
y PM), Sky News, BBC World News, 
BBC World Service, LBC, ITV y en va-
rias emisoras de radio.

ISBN 978-84-124579-7-1
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
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«Una intervención necesaria 
para la sociedad 
pospandémica, escrita con 
pericia y claridad»
BARONESA SHAMI CHAKRABARTI

16  CAPITÁN SWING

MAR
2022



COLECCIÓN ENSAYO

La democracia 
ateniense en la época 
de Demóstenes
Mogens H. Hansen

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

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

Filólogo clásico, especialista en las po-
lis y en la democracia ateniense, Hansen 
estudió en la Universidad de Copenha-
gue, donde más tarde fue nombrado 
profesor de Literatura Clásica. En 1984, 
su trabajo sobre la Asamblea ateniense 
fue seleccionado como el tema para la 
reunión anual de historiadores británi-
cos antiguos de Norman Baynes. Fue 
profesor visitante en la Universidad de 
Melbourne en 1988 y en el Green Colle-
ge de la Universidad de Columbia Britá-
nica en 2001. De 1993 a 2005 fue direc-
tor del Copenhagen Polis Centre. Ha 
sido profesor invitado en las universi-
dades de Columbia Británica, Prince-
ton y el Churchill College. Es miembro 
de la Real Academia Danesa de Cien-
cias y Letras y miembro de la Academia 

Británica y del Deutsches Archaeologis-
ches Institut. Ha sido invitado a dar 
conferencias en cuarenta y ocho univer-
sidades fuera de Dinamarca, como 
Oxford, Cambridge, UCL, Harvard, 
Stanford, Princeton, Yale, Sorbona, Ber-
lín, Múnich, Milán y Leiden. Además 
de varias publicaciones académicas, ha 
publicado 12 monografías, 7 fascículos, 
124 artículos y 8 de revisión y reseñas. 
La síntesis de su estudio de las institu-
ciones atenienses es La democracia ate-
niense en la era de Demóstenes (1991), 
que se ha traducido a cinco idiomas. 
Como director del Centro Polis, ha edi-
tado o contribuido en las actas del Cen-
tro Polis de Copenhague 1-7 (1993-
2005) y en los documentos del Centro 
Polis de Copenhague (1994-2007).

Mogens H. Hansen
Frederiksberg (Dinamarca), 1940
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«El relato más completo y 
detallado del funcionamiento 
de la democracia ateniense. 
Aristóteles estaría satisfecho»
TIMES LITERARY SUPPLEMENT
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Ecología 
de la libertad
Surgimiento y disolución de la jerarquía

Murray Bookchin

«La noción misma de la dominación de la naturaleza por el hombre se 
deriva del dominio muy real de lo humano por lo humano». Con esta 
sucinta formulación, Murray Bookchin, una voz activa en los 

movimientos ecológico y anarquista durante más de cuarenta años, presenta su 
obra más ambiciosa. Su inspirada síntesis de ecología, antropología y teoría política 
señala la contradicción entre imposición y libertad en la cultura humana, tanto entre 
seres humanos como hacia la naturaleza, señalando constantemente el camino 
hacia un futuro ecológico y sostenible, donde no todo es un recurso explotable. 
Teniendo en cuenta que en la naturaleza prevalecen la cooperación, la simbiosis 
y el comportamiento emergente —procesos que denomina redes de alimentación y 
círculos de interdependencia—, propone como alternativa al capitalismo 
contemporáneo el desarrollo sostenible, la tecnología apropiada y especialmente 
la ecología social. La narrativa histórica de Bookchin es sencilla: la devastación 
ambiental, económica y política nace en el momento en que las sociedades 
humanas comienzan a organizarse jerárquicamente. Y la lección por aprender es 
igualmente básica: la pesadilla continuará hasta que se disuelva la jerarquía y los 
seres humanos desarrollen estructuras sociales más sostenibles e igualitarias.

Murray Bookchin
Nueva York (EE.UU.), 1921 
Burlington (EE.UU.), 2006

Historiador, profesor universitario, 
investigador, ideólogo y activista ecolo-
gista estadounidense, Bookchin  es el 
fundador de la «ecología social» (una 
forma de ecoanarquismo) y uno de los 
pioneros del movimiento ecologista. 
Sus ideas han influenciado numerosos 
movimientos sociales desde 1960 como 
la Nueva Izquierda, el movimiento anti-
nuclear, el movimiento antiglobaliza-
ción, Occupy Wall Street, y más recien-
temente, el confederalismo democrático 
de Rojava. Figura central en el Movi-
miento Verde Americano y el Burling-
ton Greens, fue uno de los primeros ac-
tivistas políticos en escribir sobre 
ecología, tanto en Estados Unidos 
como en la Alemania Federal. Es autor 
de una extensa colección de libros sobre 

historia, política, filosofía, asuntos ur-
banísticos y ecología, como Our Synthe-
tic Enviroment (1962), Crisis in our Ci-
ties (1965), la colección El anarquismo 
después de la escasez (1971) o su exitosa 
crítica al marxismo tradicional Listen, 
Marxist! (1969), que influenció profun-
damente al movimiento de la Nueva Iz-
quierda americana. En los últimos años 
de esa década dio clases en la Universi-
dad Alternativa de Nueva York. En 1974 
participó en la fundación del Instituto 
para la Ecología Social en Vermont y 
asumió su dirección, adquiriendo reco-
nocimiento internacional por sus cur-
sos sobre ecofilosofía, teoría social y 
tecnologías alternativas. También fue 
catedrático de Teoría Social en el Rama-
po College de Nueva Jersey.
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«Bookchin señala las formas 
en que la humanidad se está 
destruyendo a sí misma y el 
imperativo ético de vivir mejor»
THE VILLAGE VOICE
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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. Pensando 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, Pensando en sistemas nos ayuda a evitar la confusión y la 
impotencia, un primer paso para buscar soluciones proactivas y eficaces.

Científica ambiental, maestra y escrito-
ra estadounidense. Estudió Química en 
el Carleton College en 1963 y obtuvo un 
doctorado en Biofísica en la Universidad 
de Harvard en 1968. Después fue inves-
tigadora del MIT, donde colaboró cerca-
namente con Jay Forrester, quien desa-
rrolló la dinámica de sistemas y del 
principio de almacenamiento magnéti-
co para los ordenadores. A partir de 
1972 dio clases en el Dartmouth College 
durante veintinueve años. Su obra Los 
límites del crecimiento es un estudio de 
las tendencias económicas y medioam-
bientales globales a largo plazo en las 
áreas de población; con ella, ganó rele-
vancia internacional y dio comienzo al 
debate sobre los límites de la capacidad 
de nuestro planeta para soportar la con-

tinua expansión económica del ser hu-
mano. En 1981 fundó la INRIC (Red 
Internacional de Centros de Informa-
ción de Recursos), un proyecto global de 
colaboración entre cientos de académi-
cos, investigadores y activistas del movi-
miento de desarrollo sostenible. Fundó 
también el Instituto de la Sostenibilidad, 
que combina la investigación en siste-
mas globales con demostraciones prác-
ticas de vida sostenible. Fue galardonada 
con el Premio Walter C. Paine de Educa-
ción de Ciencia en 1990, así como el Pre-
mio John H. Chafee a la Excelencia en 
Asuntos Medioambientales de manera 
póstuma en 2001. Su trabajo tuvo una 
importante influencia en otros estudios 
académicos, iniciativas gubernamenta-
les y tratados internacionales.

Donella Meadows
Elgin (EE.UU.), 1941 
Hanover (EE.UU.), 2001

ISBN 978-84-124977-8-6
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 18 € (aprox.)

«Una útil y brillante 
descripción general de la 
resolución de problemas 
basada en sistemas»
PUBLISHERS WEEKLY
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Los usos 
del alfabetismo
Un retrato de la vida de la clase obrera

Richard Hoggart

Cuando una sociedad se vuelve más próspera, ¿pierde otros valores? ¿Se 
desperdician las habilidades que la educación y la alfabetización dieron a 
millones de personas en consumir cultura pop? ¿Los medios de 

comunicación nos obligan a entrar en un mundo de lo superficial y lo material, o 
pueden ser beneficiosos? En 1957, cuando Richard Hoggart hizo estas preguntas 
en su libro Los usos del alfabetismo, Gran Bretaña estaba experimentando un gran 
cambio social. Sin embargo, su obra no ha perdido relevancia en la actualidad. 
Hoggart ofrece una visión fascinante de los valores estrechamente unidos que 
conforman las comunidades de clase trabajadora del norte de Inglaterra y que 
están desapareciendo, y expone sus puntos de vista sobre la llegada de una 
cultura de masas nueva y homogénea de influencia estadounidense. Mezclando 
experiencias personales con historia social y crítica cultural, este trabajo pionero 
examina los cambios en la vida y los valores de la clase trabajadora inglesa en 
respuesta a los medios de comunicación. Hoggart trazó una nueva metodología 
en los estudios culturales basada en la interdisciplinariedad y una preocupación 
por cómo los textos de las publicaciones masivas están entretejidos en los 
patrones de la experiencia vivida. 

Richard Hoggart
Leeds (Inglaterra), 1918 
Londres (Inglaterra), 2014

Sociólogo y personaje público británi-
co, su extensa obra incluye los campos 
de la sociología, la literatura inglesa y 
los estudios culturales, en especial la 
cultura popular del Reino Unido. Tam-
bién es conocido por ser el fundador del 
Centre for Contemporary Cultural Stu-
dies en la Universidad de Birmingham. 
Durante la Segunda Guerra Mundial 
sirvió en la Real Artillería y regresó con 
el rango de capitán. En la Universidad 
de Hull trabajó como tutor entre 1946 y 
1959, y de Senior Lecturer en la Univer-
sidad de Leicester entre 1959 y 1962. 
Los usos del alfabetismo (1957), su obra 
más citada, ha sido interpretada como 
un lamento por la pérdida de estructu-
ras comunitarias que hacían posible 
una cultura popular entre la clase obre-

ra y una crítica de la cultura de masas 
impuesta por la industria cultural. 
Como académico de filología inglesa, 
fue uno de los testigos del famoso juicio 
por la publicación de El amante de Lady 
Chatterley en 1960. Su defensa se basó 
en demostrar que en realidad se trata de 
una obra profundamente moral y puri-
tana, y se dice que el resultado del juicio 
tuvo mucho que ver con su alegato. 
Siendo profesor de inglés en la Univer-
sidad de Birmingham (1962-1973) fun-
dó el Centre for Contemporary Cultu-
ral Studies (CCCS) y lo dirigió entre 
1964 y 1968. De 1971 a 1975 Hoggart 
trabajó para la Unesco y fue rector del 
Goldsmiths College de la Universidad 
de Londres (1976-1984), antes de reti-
rarse de la vida académica institucional.

ISBN 978-84-124579-4-0
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 23 €

«Hoggart expone verdades 
sobre la comunicación de 
masas y la interacción entre 
la gente común y las élites»
THE GUARDIAN
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Sesenta años 
después de su 
publicación, nos 
sigue ofreciendo 
importantes 
lecciones sobre la 
cultura de la 
clase trabajadora

Algunos de los pasajes más 
memorables del libro suponen una 

profunda crítica a los «publicistas 
de masas», que destruyen 

comunidades de vecinos muy 
unidas en torno a bibliotecas 

locales, tiendas de barrio o clubes 
de trabajadores.

Hoggart analiza las canciones 
populares, los periódicos, las 

revistas y los libros de bolsillo 
del mercado masivo de la 

década de 1950 en busca de 
pistas sobre la transformación 

de la imaginación popular.
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La paradoja 
de la bondad
La extraña relación entre la virtud 
y la violencia en la evolución humana

Richard Wrangham

E l Homo sapiens puede ser la especie más agradable y también la más 
desagradable. ¿Qué ocurrió durante la evolución humana para explicar 
esta paradoja? ¿Cuáles son los dos tipos de agresión a los que son 

propensos los primates y por qué evolucionaron cada uno por separado? ¿Cómo 
se compara la violencia entre humanos con el comportamiento agresivo de otros 
primates? ¿Cómo se domesticaron los humanos? Provocativa y atractiva, La 
paradoja de la bondad ofrece una teoría sorprendentemente original sobre cómo, 
en los últimos 250 millones de años, la humanidad se convirtió en una especie 
cada vez más pacífica en las interacciones diarias, incluso cuando su capacidad 
para la violencia devastadora y fríamente planeada permanece intacta. Al rastrear 
las historias evolutivas de la agresión reactiva y proactiva, el antropólogo 
biológico Richard Wrangham defiende de manera contundente y persuasiva la 
necesidad de la tolerancia social y el control de la división salvaje.

 Del autor de En llamas, publicado en Capitán Swing

Richard Wrangham
Leeds (Inglaterra), 1948

Profesor de Antropología Biológica 
en la Universidad de Harvard desde 
1989 y de Biología del Comportamien-
to de Primates en el Museo Peabody. 
Coautor de Demonic Males y coeditor 
de Chimpanzee Cultures, Wrangham 
comenzó su carrera como investigador 
en el centro de estudio de campo de 
chimpancés de Jane Goodall en el Par-
que Nacional de Gombe, en Tanzania, 
y ha estudiado a estos primates en el 
Parque Nacional de Kibale, en Uganda, 
desde 1987. Durante su carrera ha rea-
lizado una extensa investigación sobre 
ecología de primates, nutrición y com-
portamiento social. Sus principales 
intereses son la ecología del compor-
tamiento de los chimpancés, la evolu-
ción de la violencia y la tolerancia, la 

adaptación de la dieta humana y la 
conservación de los chimpancés y 
otros simios. Wrangham es tambien 
conocido por su trabajo sobre la evolu-
ción de la guerra humana, expuesto en 
su exitoso libro Demonic Males, y sobre 
el papel de la cocina en la evolución 
humana, descrito en su libro En lla-
mas. Cómo la cocina nos hizo humanos. 
Junto con Elizabeth Ross, cofundó el 
Proyecto Kasiisi en 1997 y es patroci-
nador de la Asociación de Superviven-
cia de los Grandes Simios (GRASP). 
Vive en Cambridge, Massachusetts. En 
marzo de 2008, fue nombrado maestro 
de la Currier House en Harvard Colle-
ge. Recibió el título honorario de doc-
tor en Ciencias de la Universidad de 
Oglethorpe en 2011.

ISBN 978-84-124579-2-6
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 22 € (aprox.)

«Una investigación fascinante 
sobre la profunda historia 
evolutiva de la agresión 
humana»
WALL STREET JOURNAL
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La ciencia 
de contar historias
Por qué las historias nos hacen humanos 
y cómo contarlas mejor

Will Storr

Las historias moldean lo que somos, desde nuestro carácter hasta nuestra 
identidad cultural, nos impulsan a realizar nuestros sueños y ambiciones y 
dan forma a nuestra política y nuestras creencias. Las utilizamos para 

construir nuestras relaciones, para mantener el orden en nuestros tribunales, 
para interpretar los acontecimientos en nuestros periódicos y medios de 
comunicación social. Contar historias es una parte esencial de lo que nos hace 
humanos. Ha habido muchos intentos de descifrar lo que constituye una buena 
historia, desde las teorías de Joseph Campbell hasta los recientes intentos de 
descifrar el «código del best seller». Pero pocos han utilizado un enfoque 
científico. Para entender la narración de historias en su sentido más amplio, 
primero debemos comprender al narrador por excelencia: el cerebro humano. 
Aplicando una deslumbrante investigación psicológica y la neurociencia más 
vanguardista, Will Storr demuestra cómo nos manipulan los maestros de la 
narración, en un viaje que va desde las escrituras hebreas hasta Mr. Men, desde la 
literatura ganadora del Premio Booker hasta la televisión de pago, desde el drama 
griego hasta las novelas rusas y los cuentos populares de los nativos americanos.

Novelista y periodista, sus historias 
aparecen en suplementos de periódicos 
de gran tirada como The Observer Ma-
gazine, Seven Magazine (Sunday Tele-
graph), The Sunday Times Magazine y 
The Guardian Weekend. Es editor co-
laborador de la revista Esquire y de GQ 
Australia. Sus premiados documentales 
radiofónicos se han emitido en BBC 
World. Ha informado desde campos de 
refugiados en África, departamentos 
devastados por la guerra de la Colom-
bia rural y las remotas comunidades 
aborígenes de Australia. Ha sido nom-
brado Nuevo Periodista del Año y Es-
critor de Reportajes del Año, y ha ga-
nado un premio del Club Nacional de 
Prensa por su excelencia. En 2010, su 
investigación sobre la industria de la 

carne de canguro ganó el premio Aus-
tralian Food Media al mejor periodis-
mo de investigación y, en 2012, recibió 
el premio One World Press y el pre-
mio de Amnistía Internacional por su 
trabajo para The Observer sobre la vio-
lencia sexual contra los hombres. En 
2013, su serie radiofónica de la BBC An 
Unspeakable Act ganó el premio AIB 
al mejor documental de investigación. 
Es autor galardonado de cinco libros 
aclamados por la crítica, entre ellos la 
novela The Hunger y The Howling of 
Killian Lone, imparte clases de narra-
ción popular en Londres y ha sido in-
vitado a presentar su taller Science of 
Storytelling a lo largo de todo el mun-
do, desde Bangkok a Estambul o el Par-
lamento Europeo.

Will Storr
Inglaterra

ISBN 978-84-124579-0-2
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 20 € (aprox.)

«Una exploración inteligente 
de la ciencia y la psicología que 
hay detrás de nuestra forma 
de arte más sofisticada»
OBSERVER
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Una curiosa 
historia del sexo
Kate Lister

Basado en el popular proyecto de investigación Whores of Yore (Putas de 
antaño) y escrito con su característico humor e ingenio, este libro se basa 
en los amplios conocimientos de la doctora Kate Lister sobre la historia 

del sexo. Desde las pruebas de impotencia medievales hasta los robos de 
testículos del siglo xx, y desde los frescos eróticos de Pompeya hasta los burdeles 
de muñecas sexuales de hoy en día, Lister se mete sin pudor en los pantalones de 
la historia, desmontando mitos, desafiando estereotipos y, en general, 
ensuciándose las manos. No se trata de un estudio exhaustivo de todas las 
peculiaridades sexuales, perversiones y rituales de todas las culturas a lo largo del 
tiempo, ya que eso supondría escribir una enciclopedia; sino que se trata más 
bien de una gota de agua en el océano de la historia del sexo. El acto sexual no ha 
cambiado mucho a lo largo de la historia, pero las formas en que la sociedad 
dicta cómo se entiende y se practica han variado de forma significativa a lo largo 
de los años. Los seres humanos son las únicas criaturas que estigmatizan 
determinadas prácticas sexuales y el sexo sigue siendo un tema profundamente 
divisivo en todo el mundo. Las actitudes cambiarán y crecerán —esperemos que 
para mejor— pero el sexo nunca estará libre de estigma o vergüenza, a menos 
que reconozcamos de dónde viene. Un fascinante libro salpicado de una jerga 
histórica sorprendente e ilustrado con imágenes del pasado asombrosas y 
embriagadoras, meticulosamente documentadas.

Kate Lister
Inglaterra

Historiadora, autora y conferen-
ciante, Lister es profesora de la Escue-
la de Artes y Comunicación de la Uni-
versidad de Leeds Trinity. Lleva años 
investigando y trabajando como acti-
vista contra la estigmatización de los 
trabajadores sexuales, tanto femeni-
nos como masculinos. Investiga prin-
cipalmente la historia literaria del tra-
bajo sexual y es comisaria del proyecto 
de investigación online Whores of 
Yore, un archivo digital interdiscipli-
nario para el estudio de la sexualidad 
a lo largo de la historia. Pasa la mayor 
parte de su tiempo espiando bajo las 
faldas de la historia y publicando lo 
que encuentra a sus 125.000 seguido-
res en @whoresofyore: un proyecto 
para hacer que la investigación sobre 

la sexualidad y la historia del trabajo 
sexual sea de libre acceso. Whores of 
Yore presenta la investigación de Lister, 
así como artículos de académicos, tra-
bajadores del sexo, activistas, artistas, 
terapeutas e historiadores, con el fin de 
romper las jerarquías y unir las conver-
saciones en torno a la sexualidad. Lis-
ter también ha publicado ensayos so-
bre humanidades médicas, cultura 
material, estudios victorianos y neo-
medievalismo. Escribe regularmente 
sobre la historia de la sexualidad para 
inews, Vice y el Wellcome Trust. Ganó 
el Premio al Publicista del Año de la 
Libertad Sexual en 2017 y fue nomina-
da para el Premio al Profesor Más In-
novador del Año en los Times Higher 
Education (THE) Awards 2020.

ISBN 978-84-124580-0-8
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 22 €

«Una fantástica y divertida 
guía de la extraña historia de 
la sexualidad humana en 
todas sus formas»
CATHARINE ARNOLD
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El buen ancestro
Cómo pensar a largo plazo en 
un mundo a corto plazo

Roman Krznaric

¿Cómo podemos ser buenos antepasados? Vivimos en la era de la tiranía del 
ahora, las noticias 24 horas, el último tuit y el botón de comprar ya. Con un 
cortoplacismo tan frenético en la raíz de las crisis contemporáneas —desde 

las amenazas del cambio climático hasta la falta de planificación para una 
pandemia mundial—, la llamada al pensamiento a largo plazo crece cada día. 
Pero ¿ha funcionado alguna vez?, ¿podemos hacerlo? El destacado filósofo 
Roman Krznaric se adentra en la historia y la mente humana para demostrar que 
es posible. Desde las pirámides hasta el Servicio Nacional de Salud, la humanidad 
siempre ha tenido la capacidad innata de planificar para la posteridad y tomar 
medidas que resonarán durante décadas, siglos e incluso milenios. Si queremos 
ser buenos antepasados y que nos recuerden bien las generaciones que nos 
siguen, ahora es el momento de recuperar y enriquecer esta habilidad 
imaginativa. El buen ancestro revela seis formas profundas en las que todos 
podemos aprender a pensar a largo plazo, explorando talentos exclusivamente 
humanos como el «pensamiento catedralicio» que amplían nuestros horizontes 
temporales y agudizan nuestra previsión. Krznaric celebra a los rebeldes del 
tiempo que están reinventando la democracia, la cultura y la economía para que 
todos tengamos la oportunidad de convertirnos en buenos antepasados.

Miembro fundador del cuerpo docen-
te de The School of Life en Londres y 
asesor en materia de empatía de organi-
zaciones como Oxfam y las Naciones 
Unidas, Krznaric es un filósofo público 
que escribe sobre el poder de las ideas 
para cambiar la sociedad. Sus anteriores 
best sellers internacionales, como Em-
pathy, The Wonderbox y Carpe Diem 
Regained, han sido publicados en más 
de veinte idiomas. Su último libro es El 
buen ancestro. Cómo pensar a largo pla-
zo en un mundo a corto plazo. Tras cre-
cer en Sídney y Hong Kong, Krznaric 
estudió en las universidades de Oxford, 
Londres y Essex, donde se doctoró en 
Sociología Política. Es fundador del pri-
mer Museo de la Empatía del mundo y 
es investigador de la Fundación Long 

Now y miembro del Club de Roma. 
Krznaric ha sido definido por The Ob-
server como uno de los principales filó-
sofos populares de Gran Bretaña. Sus 
escritos han tenido una enorme in-
fluencia entre los activistas políticos y 
ecológicos, los reformistas de la educa-
ción, los empresarios sociales y los dise-
ñadores. Como aclamado orador públi-
co, sus charlas y talleres le han llevado 
por lugares diversos, desde una cárcel 
de Londres hasta el escenario mundial 
de las charlas TED. Krznaric ha sido an-
teriormente académico, jardinero y ha 
trabajado en asuntos de derechos hu-
manos en Guatemala. También es un 
jugador fanático del deporte medieval 
del «tenis real» y un apasionado de la 
fabricación de muebles.

Roman Krznaric
Australia, 1971

ISBN 978-84-124578-3-4
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 18,5 €

«Krznaric defiende un 
pensamiento a largo plazo 
que podría sacarnos de 
nuestros múltiples desastres»
GEORGE MONBIOT
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Esta vida
Fe secular y libertad espiritual

Martin Hägglund

Abarcando desde cuestiones existenciales fundamentales hasta los problemas 
sociales más acuciantes de nuestro tiempo, Hägglund expone por qué 
nuestro compromiso con la libertad y la democracia debería llevarnos más 

allá de la religión y el capitalismo, y pone en tela de juicio nuestras nociones de fe y 
libertad. La fe que necesitamos cultivar, sostiene, no es una fe religiosa en la 
eternidad, sino una fe secular dedicada a nuestra vida finita en común. Demuestra 
que todas las cuestiones espirituales de la libertad son inseparables de las 
condiciones económicas y materiales. Pero lo que importa en última instancia es 
cómo nos tratamos unos a otros en esta vida, y qué hacemos con nuestro tiempo 
juntos. Hägglund desarrolla nuevos principios existenciales y políticos al tiempo que 
transforma nuestra comprensión de la vida espiritual. Su crítica a la religión nos 
lleva al corazón de lo que significa llorar a nuestros seres queridos, comprometerse 
y preocuparse por un mundo sostenible. Su crítica al capitalismo demuestra que no 
podemos mantener nuestros valores democráticos porque nuestras vidas dependen 
del trabajo asalariado. En términos claros y rompedores, Hägglund explica por qué 
el capitalismo es perjudicial para nuestra libertad, y por qué deberíamos, en cambio, 
perseguir una forma novedosa de socialismo democrático.

 Ganador del Premio René Wellek

Martin Hägglund
Suecia, 1976

Especializado en filosofía poskantia-
na, teoría crítica y literatura modernis-
ta en francés, alemán, inglés y lenguas 
escandinavas. Es profesor de Literatura 
Comparada y Humanidades en la Uni-
versidad de Yale, donde ha impartido 
cursos sobre Ser y tiempo de Heideg-
ger, la temporalidad de la narrativa de 
Conrad a Beckett, y la mortalidad del 
alma de Aristóteles a John McDowell. 
El profesor Hägglund es autor de cua-
tro aclamados libros, que se ocupan de 
los filósofos del tiempo (de Kant a Hus-
serl y Derrida), los teóricos del deseo 
(de san Agustín a Freud y Lacan), los 
escritores modernos (Proust, Woolf, 
Nabokov) y el legado del idealismo ale-
mán (de Hegel a Marx y más allá). Sus 
libros han sido objeto de conferencias y 

coloquios en Harvard, Yale, NYU, Cor-
nell y Oxford. Ha recibido becas de la 
Fundación Woodrow Wilson, la Co-
misión Fulbright y la Fundación Bo-
gliasco. Elegido miembro de la Har-
vard Society of Fellows en 2009, recibió 
el Premio Schück de la Academia Sue-
ca en 2014 y una beca Guggenheim en 
2018. Su obra ha sido traducida a una 
docena de idiomas y ha dado conferen-
cias por todo el mundo. Galardonado 
con el Premio René Wellek, su libro 
Esta vida. Fe secular y libertad espiri-
tual (2019) ha sido nombrado mejor 
libro del año por The Guardian, The 
Millions, NRC y The Sydney Morning 
Herald. New York Magazine lo seleccio-
nó como uno de los libros esenciales 
para leer durante la pandemia.

ISBN 978-84-124578-5-8
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 24 € (aprox.)

«Una síntesis contundente, 
arrolladora y ambiciosa 
de filosofía, espiritualidad 
y política»
THE GUARDIAN
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Hägglund anima 
a aprovechar este 
momento de 
descontento con 
el capitalismo para 
plantear algunas 
preguntas 
fundamentales

«Hägglund propone un cambio 
revolucionario en nuestra 

comprensión del valor, de la 
economía y de nuestras vidas»

NEW STATESMAN

«Un espléndido manual sobre la 
importancia de la auténtica libertad»

YANIS VAROUFAKIS

«Todo depende de lo que 
hagamos con nuestro tiempo, y 

Hägglund nos presenta un 
contundente argumento para 
tener en cuenta esta verdad»

THE GUARDIAN
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Una historia 
con aguijón
Mis aventuras con los abejorros

Dave Goulson

Dave Goulson se obsesionó con la vida silvestre cuando crecía en la zona 
rural de Shropshire y comenzó una colección de mascotas cada vez más 
exóticas. Pero la verdadera pasión de Goulson son las abejas, en 

particular el humilde abejorro. El abejorro inglés de pelo corto, que antaño era 
común en las marismas de Kent, se extinguió en el Reino Unido pero, por un giro 
del destino, sigue existiendo en las zonas silvestres de Nueva Zelanda, 
descendiente de unas pocas parejas enviadas en el siglo xix. La apasionada 
búsqueda de Dave Goulson para reintroducirlo en su tierra natal es uno de los 
aspectos más destacados de un libro que incluye investigaciones originales sobre 
los hábitos de estas misteriosas criaturas, la relación de la historia con el abejorro 
y consejos sobre cómo protegerlo para las generaciones futuras. Goulson, uno de 
los conservacionistas más respetados del Reino Unido y fundador del Bumblebee 
Conservation Trust, combina relatos desenfadados sobre la creciente pasión de 
un niño por la naturaleza con una visión profunda de la importancia crucial del 
abejorro. Detalla las minucias de la vida en el nido, compartiendo fascinantes 
investigaciones sobre los efectos que la agricultura intensiva ha tenido en nuestra 
población de abejas y los peligros potenciales si seguimos por este camino.

Dave Goulson
Shropshire (Inglaterra), 1965

Profesor de Biología en la Universidad 
de Sussex. Especializado en ecología y 
conservación de los insectos, sobre todo 
de los abejorros, Goulson es autor de va-
rios libros, como Bumblebees: Their Be-
haviour and Ecology (2003), Silent 
Earth: Averting the Insect Apocalypses 
(2021), y más de doscientos artículos 
académicos. En 2006 fundó el Bumble-
bee Conservation Trust, una organiza-
ción benéfica cuyo objetivo es invertir el 
declive de la población de abejorros. 
Goulson estudió Biología en el Braseno-
se College de Oxford y realizó un docto-
rado en Ecología de las Mariposas en la 
Universidad Oxford Brookes bajo la su-
pervisión de Denis Owen. Cuando na-
ció, en 1965, el abejorro británico de 
pelo corto estaba bastante extendido, 

pero nunca consiguió ver uno antes de 
que se extinguieran en el Reino Unido. 
En su libro Una historia con aguijón 
(2013), describió la relación causal entre 
la Segunda Guerra Mundial y el declive 
de la abeja como resultado de la agricul-
tura intensiva, el uso de pesticidas y la 
consiguiente pérdida de hábitat, por la 
necesidad de aumentar la producción de 
alimentos en tiempos de guerra. En 
2010, fue galardonado con el premio al 
Innovador Social del Año del Consejo de 
Investigación en Biotecnología y Cien-
cias Biológicas (BBSRC). En 2015 fue 
incluido en la lista de los 50 principales 
«Héroes de la Conservación» de la revis-
ta BBC Wildlife. Es miembro del consejo 
de administración de la Pesticide Action 
Network y de The Wildlife Trusts.
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ENCUAD Rústica con solapas
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«Una pieza excepcional 
que celebra uno de los 
insectos más necesarios 
para la humanidad»
BOOKLIST
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1491
Una historia de las Américas 
antes de Colón

Charles C. Mann

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

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

Periodista y autor estadounidense, es-
pecializado en temas científicos. Coau-
tor de cuatro libros, es también editor 
colaborador de Science, The Atlantic 
Monthly y Wired. En el área de ciencia, 
tecnología y comercio, ha escrito para 
Boston Globe, Fortune, The New York Ti-
mes, Smithsonian, Technology Review, 
Vanity Fair y el Washington Post, así 
como para HBO y la serie Ley y orden. 
En 2005 escribió 1491. Una nueva histo-
ria de las Américas antes de Colón, se-
guido en 2011 por 1493. Una nueva 
historia del mundo después de Colón. 
Formó parte del jurado para el PEN / 
E.O. Wilson Literary Science Writing 
Award en 2012. Ha sido tres veces fina-
lista del National Magazine Award y ha 
recibido premios de la American Bar 

Association, el American Institute of 
Physics, la Alfred P. Sloan Foundation 
y la Lannan Foundation. Su escritura 
fue seleccionada para The Best Ameri-
can Science Writing y The Best American 
Science and Nature Writing en 2003. 
En 2018, Mann publicó The Wizard and 
the Prophet, que detalla dos teorías en 
competencia sobre el futuro de la agri-
cultura, la población y el medio am-
biente. El «mago» al que se refiere Mann 
es Norman Borlaug, el ganador del Pre-
mio Nobel de la Paz a quien se le atribu-
ye el desarrollo de la Revolución Verde 
y haber salvado a mil millones de per-
sonas del hambre. Por otra parte, 
Mann se refiere a William Vogt, uno 
de los primeros defensores del control 
de la población, como el «profeta».

Charles C. Mann
Estados Unidos, 1955

ISBN  978-84-124977-7-9
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 Premio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (2016)

«Un notable y amplio retrato 
de la vida humana en las 
Américas antes de la llegada 
de Colón»
THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
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Guía para viajar 
en el tiempo a la 
Inglaterra medieval
Un manual para todo el que visite el siglo XIV

Ian Mortimer

Una guía original, entretenida y esclarecedora de un mundo completamente 
diferente: Inglaterra en la Edad Media. Una máquina del tiempo te acaba 
de transportar al siglo xiv. ¿Qué ves? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te ganas la 

vida y cuánto te pagan? ¿Qué tipo de comida te ofrecerá un campesino, un monje 
o un señor? Y lo que es más importante, ¿dónde te alojarás? La Guía para viajar en 
el tiempo a la Inglaterra medieval no es la típica mirada a un periodo histórico. 
Mortimer da un giro radical a nuestra concepción de la historia: no es solo algo 
que se estudia, también es algo que se vive, ya sea la vida de un campesino o de un 
señor. A través de las crónicas diarias, las cartas, los relatos domésticos y los 
poemas de la época, Mortimer nos transporta al pasado y nos ofrece respuestas a 
preguntas que los historiadores tradicionales suelen ignorar. Aprenderemos cómo 
saludar a la gente en la calle, qué usar como papel higiénico, por qué un médico 
podría querer probar nuestra sangre y cómo saber si estamos enfermando de 
lepra. Un libro de historia social sorprendente y revolucionario, informativo y 
entretenido, acerca de una época de violencia, exuberancia y miedo.

Ian Mortimer
Petts Wood (Inglaaterra), 1967

Autor de doce libros de historia, cua-
tro novelas y numerosos artículos sobre 
la historia de Inglaterra entre los siglos 
x y xx, su obra ha sido traducida a 
quince idiomas. The Times lo ha descri-
to como «el historiador medieval más 
notable de nuestro tiempo», principal-
mente por su serie de biografías histó-
ricas de la Baja Edad Media. Sin em-
bargo, es más conocido por sus cuatro 
Guías para viajar en el tiempo: Inglate-
rra medieval (2008), Inglaterra isabelina 
(2012), Gran Bretaña de la Restaura-
ción (2017) y Gran Bretaña de la Regen-
cia (2020). Es uno de los historiadores 
actuales más innovadores, que está am-
pliando los límites tanto de la forma 
literaria como de la metodología his-
tórica. Entre 1991 y 2003 trabajó para 

varias organizaciones de archivo e inves-
tigación histórica, como la Devon Re-
cord Office, la Royal Commission on 
Historical Manuscripts y las universida-
des de Exeter y Reading. Es miembro 
de la Society of Antiquaries y de la Ro-
yal Historical Society. En 2004 recibió 
el Premio Alexander de la Royal His-
torical Society por su trabajo sobre la 
historia social de la medicina. También 
cultiva otros géneros como la  ficción 
histórica —The Outcasts of Time (2018), 
la Clarenceux Trilogy—, la poesía, e 
incluso unas memorias sobre el signi-
ficado de correr: Why Running Mat-
ters. Actualmente es presidente de la 
Sociedad de Historia de Moreton-
hampstead y vicepresidente de la So-
ciedad de Historia de Mortimer. 

ISBN 978-84-124578-9-6
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 21 € (aprox.)

«La guía de Mortimer aborda 
todos los aspectos de la vida 
medieval, desde lo mundano 
hasta lo más extraño»
THE WASHINGTON POST
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Mortimer aclara 
seiscientos años 
de historia 
para dar a los 
lectores del siglo 
XXI una visión 
clara de la vida 
medieval

«El brillante y genial Ian Mortimer 
es quizá el historiador medieval 

más notable de nuestro tiempo»
THE TIMES

«El resultado de esta cuidadosa 
mezcla de erudición y fantasía es un 

alegre viaje a través del siglo XIV»
THE GUARDIAN

«Las guías de viaje están 
diseñadas para ofrecer 

información útil sobre lugares 
lejanos, pero esta llega al corazón 

de una época diferente»
THE WASHINGTON POST
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