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COLECCIÓN ENSAYO

La retirada
Irak, Libia, Afganistán y la fragilidad 
del poder de Estados Unidos

Noam Chomsky, Vijay Prashad

Desde que las últimas tropas estadounidenses abandonaron Vietnam no 
nos habíamos enfrentado a un vacío tan repentino en nuestra política 
exterior, no solo de autoridad, sino también de explicaciones sobre lo que 

ha ocurrido y lo que nos depara el futuro. Pocos analistas están mejor preparados 
para abordar este momento que Noam Chomsky y Vijay Prashad, intelectuales y 
críticos cuyo trabajo abarca generaciones y continentes. Calificado como «la voz 
más leída del planeta en materia de política exterior» por el New York Times Book 
Review, Noam Chomsky se une al célebre académico Vijay Prashad —que «ayuda 
a descubrir los mundos brillantes ocultos bajo la historia oficial y los medios de 
comunicación dominantes» (Eduardo Galeano)— para llegar a las raíces de esta 
época de peligro y cambio sin precedentes. Chomsky y Prashad interrogan los 
puntos de inflexión clave en la espiral descendente de Estados Unidos: desde la 
desastrosa guerra de Irak hasta la fallida intervención en Libia y el descenso al 
caos en Afganistán. A medida que los últimos momentos del poder 
estadounidense en Afganistán se desvanecen, este libro crucial sostiene que no 
debemos apartar la vista de los restos y que necesitamos, sobre todo, una visión 
no sentimental del nuevo mundo que debemos construir juntos.

ISBN 978-84-125539-6-3
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 17 €

Dos de los más célebres 
intelectuales abordan las 
consecuencias del colapso 
estadounidense a nivel 
internacional

Lingüista, filósofo, politólogo y acti-
vista estadounidense de origen judío. 
Es profesor emérito de Lingüística en 
el Instituto Tecnológico de Massachu-
setts (MIT) y una de las figuras más 
destacadas de la lingüística del siglo 
xx, gracias a sus trabajos en teoría lin-
güística y ciencia cognitiva. También es 
reconocido por su activismo político, 

Historiador y periodista marxista 
de la India. Es director de Triconti-
nental: Institute for Social Research, 
editor de LeftWord Books, correspon-
sal jefe de Globetrotter y columnista 
de Frontline (India). También es 
miembro sénior no residente del Ins-
tituto Chongyang de Estudios Finan-
cieros de la Universidad Renmin de 

caracterizado por una fuerte crítica del 
capitalismo contemporáneo y de la po-
lítica exterior de Estados Unidos y otros 
países como Israel. Considerado de pen-
samiento socialista libertario, se des-
cribe a sí mismo como simpatizante del 
anarcosindicalismo. El New York Times 
lo ha señalado como «el más importante 
de los pensadores contemporáneos».

China y miembro del consejo asesor 
de la Campaña de Estados Unidos 
para el Boicot Académico y Cultural a 
Israel. Es autor de treinta libros, entre 
los cuales destacan Las naciones oscu-
ras. Una historia del tercer mundo, o 
Uncle Swami: South Asians in America 
Today, y es también coautor, junto a 
Noam Chomsky, de La retirada.

Noam Chomsky
Filadelfia (EE.UU.), 1928

Vijay Prashad
Calcuta (India), 1967
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COLECCIÓN ENSAYO

Malestamos
Cuando estar mal es un problema colectivo

Javier Padilla, Marta Carmona

Un sentimiento recorre nuestras vidas. No es ansiedad, no es depresión, no 
es euforia ni inquietud. Es, simplemente, que estamos mal. Vivimos en 
sociedades que hablan de salud mental pero que, en realidad, están hablando 

de un conjunto de conceptos entremezclados: desesperanza, cansancio, falta de 
expectativas, estrés, preocupación y dificultad para saber cuándo se acabará ese 
sentimiento. Un malestar que tiene mucho que ver con la incapacidad de imaginar 
un futuro que sea realizable, con la falta de certezas sobre lo que ocurrirá 
mañana. Ante esto, la primera pulsión de la sociedad parece ser la patologización 
de ese malestar, ya sea por la vía de la terapia o del psicofármaco. Una opción 
alternativa, pero igualmente frecuente, es la negación de la singularidad del 
sufrimiento y la llamada a la politización como respuesta única posible. En este 
libro tratamos de abordar los falsos dilemas ante los que nos enfrentamos al 
hablar de «lo que nos pasa», mirando a las raíces del sufrimiento psíquico y 
planteando soluciones que no eludan la complejidad del problema. La salida de 
esta situación no puede recaer sobre la atención individualizada, sino que alude 
de forma directa a intervenciones en el ámbito del trabajo, de los derechos de 
subsistencia y la ampliación a derechos vinculados a los valores posmateriales —
autonomía, libertad de expresión, desarrollo de la democracia, etc.— y que son 
los que hacen que nos podamos permitir pensar en la conquista del futuro.

ISBN 978-84-125539-7-0
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 16 €

El concepto de malestar 
tiene mucho que ver 
con la incapacidad de 
imaginar un futuro que 
sea realizable

Médico de familia y comunidad con 
formación en el ámbito de la salud 
pública, la gestión sanitaria y la eco-
nomía de la salud. Durante años fue 
coautor del extinto blog Médico Críti-
co, y en la actualidad forma parte del 
Colectivo Silesia. En 2014 comenzó a 
investigar y escribir sobre teorías de la 
justicia y su aplicación al ámbito de 

Psiquiatra steampunk, psiquiatra a 
deshoras y ahora por fin psiquiatra de 
Centro de Salud Mental, como debe 
ser. Máster en estudios feministas, acaba 
siempre en la junta directiva de alguna 
asociación, actualmente de la AEN y 
la AMSM. Parte del Colectivo Silesia, 
que no tiene junta directiva porque a 
Virchow no le habría gustado. Madre 

la salud pública y las desigualdades 
sociales en salud. Miembro del grupo 
nacional y autonómico de inequida-
des en salud de la Sociedad Española 
de Medicina Familiar y Comunitaria. 
Padilla es colaborador esporádico en 
Agenda Pública y en otras revistas es-
pecializadas en medicina familiar y 
atención primaria.

de una niña o de dos —según cuando se 
publique este texto— de nombre insóli-
to. Hooligan de la lactancia en tándem. 
Coordinadora de los libros Transpsi-
quiatría, abordajes queer en salud mental 
y Mejorar los barrios para una mejor 
salud mental, publicados por la AEN 
en 2018 y 2022. Intenta llevar el cono-
cimiento situado a todos los ámbitos.

Javier Padilla
Madrid, 1983

Marta Carmona
Madrid, 1984
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COLECCIÓN NARRATIVA

Radicalizado
Cuatro distopías muy actuales

Cory Doctorow

Radicalizado son cuatro novelas cortas de ciencia ficción sobre el 
presente y el futuro de Estados Unidos en un solo libro. Contadas 
a través de una de las voces del género más en boga de nuestra 

generación, Radicalizado es una oportuna colección de relatos conectados 
por visiones sociales, tecnológicas y económicas de la actualidad y de lo 
que podría ser Estados Unidos en un futuro cercano. «Pan no autorizado» 
es una historia sobre la inmigración, la toxicidad de la estratificación 
económica y tecnológica, y los jóvenes y los oprimidos que luchan contra 
todo pronóstico para sobrevivir y prosperar. En «Minoría Modelo», una 
figura similar a la de Superman intenta rectificar la corrupción de las 
fuerzas policiales que durante mucho tiempo creyó erróneamente que 
protegían a los indefensos... solo para descubrir que sus esfuerzos afectan 
negativamente a sus víctimas. «Radicalizado» es la historia de un 
levantamiento violento en la internet oscura contra las compañías de 
seguros, contada desde la perspectiva de un hombre desesperado por 
conseguir financiación para un medicamento experimental que podría 
curar el cáncer terminal de su esposa. La cuarta historia, «La máscara de 
la muerte roja», se remonta al libro Walkaway de Doctorow, abordando 
cuestiones de supervivencia frente a la comunidad.

Cory Doctorow
Toronto (Canadá), 1971

Novelista canadiense de ciencia fic-
ción, periodista y activista tecnológico. 
Es asesor especial de la Electronic Fron-
tier Foundation, un grupo de libertades 
civiles sin ánimo de lucro que defiende 
la libertad en la legislación, la política, las 
normas y los tratados sobre tecnología. 
Es doctor honoris causa en Informática 
por la Open University (Reino Unido), 
donde es profesor visitante. También es 
investigador afiliado al MIT Media Lab 
y profesor visitante de prácticas en la Es-
cuela de Biblioteconomía y Ciencias de 
la Información de la Universidad de Ca-
rolina del Norte. En 2020 ingresó en el 
Salón de la Fama de la Ciencia Ficción y 
la Fantasía de Canadá. Sus novelas han 
sido traducidas a decenas de idiomas. 
Ha ganado los premios Locus, Prome-

theus, Copper Cylinder, White Pine y 
Sunburst, y ha sido nominado a los pre-
mios Hugo, Nebula y British Science 
Fiction. Entre sus libros recientes se en-
cuentran Attack Surface (2020), una se-
cuela independiente de Pequeño herma-
no para adultos, Poesy The Monster 
Slayer, un libro ilustrado infantil (2020), 
el libro de tecnología y política de no fic-
ción How To Destroy Surveillance Capi-
talism (2020), Radicalizado (2019) y 
Walkaway (2017), de ciencia ficción 
para adultos; y En la vida real, una nove-
la gráfica para adultos creada con Jen 
Wang (2014). Su última novela es Home-
land, la secuela superventas de Pequeño 
hermano. Doctorow es también cofun-
dador de la empresa de software de có-
digo abierto peer-to-peer OpenCola.

ISBN 978-84-125540-1-4
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 20 €

«Una colección de personajes 
memorables que hacen todo 
lo posible por sobrevivir en un 
mundo cada vez más hostil»
SFCROWSNEST.INFO
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«Si entendieran 
los riesgos no se 
unirían a las 
revueltas ni 
marcharían por las 
calles y el mundo 
sería un lugar 
más sencillo»

«Cuatro novelas cortas 
extraordinariamente inteligentes que 

se adentran en la ansiedad de las 
sociedades occidentales, mientras 

seguimos forjando un mundo 
dependiente de la tecnología»

SCIFINOW

«Experto en entrelazar cuestiones 
como tecnología, cultura y política 

contemporáneas en su obra, 
Doctorow crea unos fascinantes 

personajes, imperfectos pero 
reconocibles, que dan vida a sus 

vívidas historias cortas»
STARBURST
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COLECCIÓN ENSAYO

Islas del 
abandono
La vida en los paisajes posthumanos

Cal Flyn

Una hermosa y lírica exploración de lugares donde la naturaleza florece en 
nuestra ausencia. Algunas de las únicas reses verdaderamente asilvestradas 
del mundo deambulan por una isla abandonada desde hace tiempo en el 

extremo norte de Escocia. En los terrenos irradiados de Chernóbil ha resurgido una 
variedad de vida silvestre que no se había visto en mucho tiempo. En la estrecha zona 
desmilitarizada de la península de Corea, un exuberante bosque alberga miles de 
especies extinguidas o en peligro de extinción en cualquier otro lugar. Flyn visita los 
lugares más sombríos y desolados de la Tierra que, debido a la guerra, la catástrofe, 
la enfermedad o la decadencia económica, han sido abandonados por los humanos. 
Lo que encuentra en cada ocasión es una «isla» de nueva vida: la naturaleza se ha 
apresurado a llenar el vacío más rápido y con mayor profundidad que las 
proyecciones más optimistas de los científicos. Islas de abandono es un recorrido 
por estos nuevos ecosistemas, como lugares de inesperada importancia 
medioambiental, donde el mundo natural ha reafirmado su poder salvaje.

Cal Flyn
Escocia, Reino Unido

Galardonada escritora de las Tierras 
Altas de Escocia. Escribe obras de no 
ficción literaria y periodismo de in-
vestigación. Ha sido galardonada re-
cientemente como Joven Escritora del 
Año 2021 del Sunday Times. Su pri-
mer libro, Thicker Than Water (Más 
espeso que el agua), que explora las 
cuestiones del colonialismo y la culpa 
intergeneracional, fue el libro del año 
en el Times. Su segundo libro, Islas de 
abandono, es una exploración de los 
lugares en los que la naturaleza está 
recuperando la tierra que antes ocu-
paba la actividad humana, como Can-
vey Wick en Essex, y Chernóbil. La 
obra fue preseleccionada para el Pre-
mio Wainwright 2021, por tratar so-
bre la conservación global, y para el 

Premio Baillie Gifford 2021 de no fic-
ción. Los escritos periodísticos de 
Flyn han sido publicados en destaca-
dos medios como Granta, The Sunday 
Times Magazine, Telegraph Magazine 
y The Economist, entre otros. Es co-
lumnista de Prospect, subdirectora del 
sitio de recomendaciones literarias 
Five Books y colaboradora habitual de 
The Guardian. Ha sido escritora resi-
dente en la Biblioteca Gladstone y en 
la Fundación Jan Michalski de Suiza. 
Fue nombrada becaria MacDowell en 
2019, periodo durante el cual escribió 
Islas de abandono. Flyn tiene un más-
ter en Psicología Experimental (2005) 
del Lady Margaret Hall, Oxford, y un 
certificado NCTJ en Prensa Escrita 
del Lambeth College.

ISBN 978-84-125539-5-6
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 22 €

 Ganador del Premio Joven Escritora del Año del Sunday Times

«Una mirada alentadora sobre 
el poder de la naturaleza para 
reclamar lugares donde los 
humanos ya no permanecen»
NATGEO
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COLECCIÓN ENSAYO

Las campanas 
del viejo Tokio
Meditaciones sobre el tiempo y la ciudad

Anna Sherman

Un elegante y absorbente recorrido por Tokio y sus habitantes. Durante 
más de trescientos años, desde 1632 hasta 1854, los gobernantes de 
Japón restringieron el contacto con el extranjero, un aislamiento que 

fomentó una cultura notable y única que perdura hasta nuestros días. Durante 
este periodo, los habitantes de la ciudad de Edo, más tarde conocida como 
Tokio, confiaban en sus campanas públicas para dar la hora. En su 
extraordinario libro, Anna Sherman relata su búsqueda de las campanas de 
Edo, explorando la ciudad de Tokio y sus habitantes y la relación individual y 
particular de la cultura japonesa con el tiempo, la tradición, la memoria, la 
transitoriedad y la historia. A través de los viajes y de su amistad con el 
propietario de una pequeña y exquisita cafetería, que eleva la preparación y el 
consumo de café a una forma de arte, Sherman sigue testimonios cautivadores: 
una anciana recuerda haber escapado de las bombas incendiarias 
estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial; un científico construye el reloj 
más preciso del mundo, un reloj que no perderá un segundo en cinco mil 
millones de años. Este es un libro que aborda como ningún otro la 
sorprendente otredad de la cultura japonesa.

Sherman estudió Griego y Latín en 
el Wellesley College y en el Lincoln 
College de Oxford antes de trasladar-
se a Tokio en 2001. Las campanas del 
viejo Tokio, publicado originalmente 
en 2019, es su primer libro. «Cuando 
me mudé por primera vez a Japón, 
trabajé como investigadora para un 
arquitecto. Durante dos años recorrí 
la ciudad todos los días, especialmen-
te sus barrios más antiguos, tomando 
notas sobre los espacios secretos de 
Tokio, sus historias ocultas. Aunque 
las guerras, los terremotos y los incen-
dios han borrado gran parte del pasa-
do de Tokio, hay muchas cosas que 
permanecen: altos muros de barro y 
azulejos tsuji-bei; un ring de sumo casi 
tan antiguo como la ciudad; una casa 

de té de la emperatriz y un estanque 
de pesca con sus colmenas salvajes y 
sus martines pescadores; dragones de 
hierro en el Puente de Japón. Lo más 
antiguo y lo más nuevo aparecen a 
menudo juntos en esta ciudad: ani-
males del zodiaco pintados en la pa-
goda del siglo xvii de Ueno, cerca del 
nuevo y exquisito Salón de los Tesoros 
del parque —“una caja dentro de una 
caja dentro de una caja”—; el caverno-
so Foro Internacional de Tokio de 
cristal de Viñoly navegando junto a 
los arcos ferroviarios de ladrillo de 
principios del siglo xx de Yūrakuchō. 
Me encantan los contrastes de Tokio, 
el rascacielos junto a un pino de tres-
cientos años; sabiendo que el árbol 
puede durar más que la torre de acero».

Anna Sherman
Little Rock (EE.UU.)

ISBN 978-84-125539-8-7
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 22 €

«Una bella evocación de 
un lugar y una indagación 
filosófica sobre la naturaleza 
del propio tiempo»
SHELF AWARENESS
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COLECCIÓN ENSAYO

Escrito en 
los huesos
Los recuerdos que custodia nuestro esqueleto

Sue Black

Nuestros huesos son los testigos silenciosos de las vidas que llevamos. 
Nuestras historias están grabadas en su médula. Basándose en sus años 
de investigación y en su notable experiencia, la antropóloga forense Sue 

Black nos lleva a una visita guiada por el esqueleto humano que nos explica cómo 
la historia de la vida de cada persona se revela en sus huesos, a los que ella llama 
«los últimos centinelas de nuestra vida mortal que dan testimonio de cómo la 
hemos vivido». Desde la parte superior del cráneo hasta los pequeños huesos del 
pie, pasando por la cara, la columna vertebral, el pecho, los brazos, las manos, la 
pelvis y las piernas, muestra que cada parte de nosotros tiene una historia que 
contar. Lo que comemos, a dónde vamos, todo lo que hacemos deja un rastro, un 
mensaje que espera pacientemente durante meses, años, a veces siglos, hasta que 
un antropólogo forense es llamado a descifrarlo. Parte de esta información es 
fácil de entender, otra mantiene sus secretos. Pero al reunir cuidadosamente las 
pruebas, se pueden reconstruir los hechos de una vida. Miembro a miembro, 
caso a caso —algunos criminales, otros históricos, otros inexplicablemente 
extraños— Sue Black reconstruye con íntima sensibilidad y compasión las 
historias ocultas en lo que dejamos atrás.

Sue Black
Inverness (Reino Unido), 1961

Destacada antropóloga forense, ana-
tomista y académica. Ha trabajado en 
investigaciones forenses de alto nivel y 
ha identificado a miles de víctimas de 
crímenes de guerra y desastres natura-
les. Es la actual presidenta del Real Ins-
tituto de Antropología de Gran Bretaña 
e Irlanda. Estudió Anatomía en la Uni-
versidad de Aberdeen, donde se graduó 
con una licenciatura y completó su doc-
torado. Tras licenciarse, fue nombrada 
profesora de Anatomía en el Hospital St 
Thomas de Londres. Fue aquí donde se 
involucró cada vez más en la anatomía 
forense, ya que la policía le llevaba oca-
sionalmente huesos para que los identi-
ficara. Black comenzó a trabajar en ca-
sos de gran repercusión para el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

la Commonwealth (FCO) y las Nacio-
nes Unidas, identificando a las víctimas 
de diversos conflictos. A continuación 
volvió al mundo académico, trabajan-
do como profesora de Anatomía y An-
tropología Forense en la Universidad 
de Dundee, donde trabajó durante tre-
ce años. Recibió una mención policial 
por su trabajo de desarrollo de nuevas 
técnicas forenses para identificar los 
patrones venosos y cutáneos de las ma-
nos y los antebrazos. Fue nombrada 
Dama Comandante de la Orden del 
Imperio Británico en 2016 por sus ser-
vicios a la antropología forense. Su libro 
más vendido, Todo lo que queda, es un 
libro sobre sus vivencias en la medicina 
forense y fue galardonado con el pre-
mio Saltire Book of the Year en 2018.

ISBN 978-84-125539-3-2
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 23 €

«Un estudio perspicaz de 
un tema profundamente 
incómodo y extraordinaria-
mente fascinante»
PUBLISHERS WEEKLY
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COLECCIÓN ENSAYO

Sitopía
Cómo pueden salvar el mundo los alimentos

Carolyn Steel

S itopia es la continuación de Ciudades hambrientas. Durante incontables 
milenios, la comida ha dado forma a nuestros cuerpos y hogares, nuestra 
política y nuestro comercio, nuestros paisajes y nuestro clima. Se podría decir 

que la comida es la herramienta más poderosa para transformar nuestras vidas y 
el mundo. Mientras que Ciudades hambrientas explora cómo el viaje de la comida 
a través de la ciudad ha dado forma a las civilizaciones a lo largo del tiempo, Sitopia 
comienza con un plato de comida y viaja hasta el universo. La comida anima nuestros 
cuerpos, hogares y sociedades, la ciudad y el campo, la naturaleza y el tiempo: siete 
escalas que forman los capítulos del libro. Steel explora los efectos que interactúan 
de múltiples maneras interconectadas. Desde las normas culturales en las que 
nacemos hasta los gustos y preferencias personales que afectan a nuestra salud y 
placer individuales, pero también a la vitalidad de las economías locales, la geopolítica 
global y la ecología. La forma en que buscamos, hacemos y consumimos los 
alimentos ha definido la historia de la humanidad. Pero, al olvidar nuestra 
herencia culinaria y depender de alimentos baratos y producidos de forma 
intensiva, hemos derivado hacia un modo de vida que amenaza a nuestro planeta 
y a nosotros mismos. ¿Y si hubiera una forma más sostenible de comer y vivir?

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

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

Carolyn Steel
Londres (Reino Unido)

ISBN 978-84-125540-0-7
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 23 €

 Ganador del Guild of Food Writers Food Book of the Year 2021

«Un libro valiente y 
ambicioso, un buffet  libre 
de pensamientos y hechos
acerca de la comida»
OBSERVER
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Las personas más 
raras del mundo
Cómo Occidente llegó a ser psicológicamente 
peculiar y particularmente próspero

Joseph Henrich

Un relato audaz sobre cómo la coevolución de la psicología y la cultura creó 
la peculiar mente occidental que ha moldeado profundamente el mundo 
moderno. Quizá seas raro: criado en una sociedad occidental, educada, 

industrializada, rica y democrática. Si es así, eres bastante peculiar psicológicamente. 
A diferencia de la mayor parte del mundo, las personas raras son muy individualistas, 
obsesionadas con sí mismas, orientadas al control, inconformistas y analíticas. Se 
centran en sí mismos por encima de sus relaciones y roles sociales. Henrich explica 
los orígenes y la evolución de las estructuras familiares, el matrimonio y la religión, 
así como el profundo impacto de estas transformaciones culturales en la psicología 
humana. Provocador y atractivo, Las personas más raras del mundo explora cómo 
la cultura, las instituciones y la psicología se moldean mutuamente, y lo que esto 
significa tanto para saber quiénes somos como individuos como para las fuerzas 
sociales, políticas y económicas a gran escala que impulsan la historia.

ISBN 978-84-125539-1-8
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 26 €

 Libro Destacado del Año 2020 (New York Times)

«Un sorprendente y 
persuasivo relato de las 
rarezas mentales y sociales 
de los occidentales»
RICHARD WRANGHAM

Joseph Henrich
Norristown (EE.UU.), 1968

Profesor y presidente del Departa-
mento de Biología Evolutiva Humana 
en la Universidad de Harvard. Licencia-
do en Antropología e Ingeniería Ae-
roespacial por la Universidad de Notre 
Dame, trabajó como ingeniero de siste-
mas de prueba y evaluación para Gene-
ral Electric Aerospace. Las áreas de in-
vestigación de Henrich incluyen el 
aprendizaje cultural, la evolución de la 
cooperación, la estratificación social, el 
prestigio, el cambio tecnológico, la toma 
de decisiones económicas y la evolución 
del matrimonio monógamo y la reli-
gión. Al principio de su carrera, Hen-
rich dirigió equipos de antropólogos y 
economistas en la realización de experi-
mentos de comportamiento para poner 
a prueba los fundamentos de la teoría de 

los juegos en diversas sociedades de todo 
el mundo. Las investigaciones de Hen-
rich han documentado y tratado de ex-
plicar las diferencias psicológicas entre 
poblaciones y en todo el mundo. Este 
trabajo sostiene que los participantes 
más utilizados en la investigación psi-
cológica y conductual no solo son un 
tipo de población dentro de un espec-
tro global, sino que son particularmen-
te peculiares desde el punto de vista 
psicológico. Para concienciar a los in-
vestigadores sobre esta cuestión, Hen-
rich y sus colaboradores denominaron 
a las poblaciones más comúnmente uti-
lizadas para la investigación psicológica 
y conductual como WEIRD, un acróni-
mo que significa «occidental, educado, 
industrializado, rico y democrático».
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Henrich destruye 
la suposición, 
común en la 
psicología y en la 
economía, de que 
la naturaleza 
humana es igual 
en todas partes

«Un deslumbrante conjunto de 
pruebas para explicar por qué 

existen variaciones entre las 
sociedades y por qué Europa, en 

particular, ha desempeñado un 
papel tan destacado en la historia 

de la humanidad»
THE CITY JOURNAL

«Es más vital que nunca entender 
cómo podemos mejorar el nivel de 

vida en todo el mundo y hacer 
frente a los espectaculares desafíos 

globales. Entender de dónde viene 
la diversidad de la humanidad»

DARON ACEMOGLU
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Oda a la oscuridad
Sigri Sandberg

M ira una imagen de satélite de la Tierra. Donde antes estaba oscuro 
como la noche, ahora está iluminado como un árbol de Navidad. Si te 
acercas a una ciudad, verás focos, luces de neón, luces de coches y 

farolas. Si te acercas aún más, a tu propia habitación, podrás ver lámparas y 
pantallas de televisión, tabletas y teléfonos. El ser humano siempre ha luchado 
contra la oscuridad, pero ¿no hay suficiente luz ahora? ¿Qué hace toda esta luz 
artificial a nuestros patrones de sueño, a nuestros ritmos y a nuestros cuerpos? 
Sandberg explora nuestra íntima relación con la oscuridad: por qué nos asusta, 
por qué la necesitamos y por qué la luz, siempre inminente, perjudica nuestro 
bienestar. Bajo la oscura noche polar del norte de Noruega, medita sobre el 
significado cultural, histórico, psicológico y científico de la oscuridad, al tiempo 
que pone a prueba los límites de su propio miedo. Desde que tiene uso de razón, 
Sandberg ha tenido miedo a la oscuridad. La oscuridad es un miedo ancestral 
que comparten todos los niños. Sin embargo, hoy, en nuestras ciudades 
permanentemente iluminadas por farolas y pantallas, por coches, fábricas y 
carteles, ¿podemos decir que conocemos la oscuridad? Sandberg se embarca en 
un viaje de cinco días a Finse, en el corazón de Noruega, un lugar de poco más de 
300 habitantes a 1.222 metros de altura, «rebautizado como el Ártico del Sur por 
sus temperaturas, paisajes, vientos e inviernos tan parecidos a los del Ártico». Un 
lugar donde reinan la noche y las estrellas, con una temperatura media siempre 
bajo cero, paso obligado de todos los grandes héroes polares de la historia.

Sigri Sandberg
Noruega, 1975

Periodista, fotógrafa y asesora, du-
rante más de veinte años ha trabajado 
para diversos medios de comunica-
ción noruegos. Ha escrito varios li-
bros sobre la naturaleza, la filosofía de 
la vida salvaje, el clima y las regiones 
polares. Tiene una gran pasión por la 
naturaleza, el norte y la cultura. Ha 
trabajado en Eivindvik, en la parte 
más alta de Sognefjorden y en Bergen, 
y también ha estado en tierra firme 
durante más de un año en Svalbard. 
En el año 2000 empezó a trabajar en el 
Dagens Næringsliv (DN), y también ha 
trabajado en varios medios de comu-
nicación, como Dagbladet, Morgen-
bladet, Bergens Tidende (BT), Af-
tenposten, Klassekampen, Kvinner og 
Klær, D2, Stavanger Aftenblad, VG, 

Hjemmet y otros periódicos y revistas. 
Ha realizado reportajes en los perió-
dicos DN, BT y Ny Tid y ha sido re-
dactora de Svalbardposten. Ha publi-
cado más de veinte libros. Ha escrito 
sobre cultura, política y asuntos nór-
dicos, pero también sobre la naturale-
za y la vida cotidiana. También ha tra-
bajado en la Universidad Popular y en 
el campo de la investigación, en el 
ámbito del periodismo y de la investi-
gación científica. En 2017 formó parte 
del jurado de Reiseskildringer y la 
NRK, en colaboración con la NFF, le 
otorgó el premio al mejor reportaje de 
Noruega. En 2018/19, el jurado de WWF 
y Norsk Friluftsliv, en colaboración con el 
pueblo noruego, ha elaborado una lista de 
los mejores proyectos naturales.

ISBN 978-84-125539-9-4
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 17 €

«Un libro hermoso que 
resalta la importancia de 
la naturaleza, el silencio 
y ahora la oscuridad»
THE TIMES
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El Ministerio 
de la Verdad
Una biografía del 1984 de George Orwell

Dorian Lynskey

La fascinante obra 1984, de George Orwell, se ha convertido en un relato 
definitorio del mundo moderno. Su influencia cultural puede 
observarse en algunas de las creaciones más notables de los últimos 

setenta años, desde El cuento de la criada de Margaret Atwood hasta el hito 
televisivo Gran Hermano, mientras que ideas como «policía del 
pensamiento», «doblepensamiento» y «Newspeak» están arraigadas en 
nuestro lenguaje. El Ministerio de la Verdad traza la vida de uno de los libros 
más influyentes del siglo xx y una obra que es cada vez más relevante en esta 
tumultuosa era de «noticias falsas» y «hechos alternativos». Dorian Lynskey 
investiga las influencias que confluyeron en la escritura de 1984, desde las 
experiencias de Orwell en la guerra civil española y en el Londres de la 
guerra hasta su fascinación por la ficción utópica y distópica. Lynskey 
explora el fenómeno en que se convirtió la novela cuando se publicó por 
primera vez en 1949 y las formas cambiantes en que se ha leído desde 
entonces, revelando cómo la historia puede orientar a la ficción y cómo la 
ficción a su vez puede influir en la historia.

Periodista musical de The Guardian 
y escritor especializado en la intersec-
ción entre cultura popular y política. 
Ha colaborado también con The Ob-
server, GQ, Q, Empire, Billboard y The 
New Statesman. Es el presentador del 
popular pódcast sobre el Brexit Re-
mainiacs. Es autor del aclamado libro 
33 revoluciones por minuto. Historia 
de la canción protesta (Malpaso, 2015), 
una historia cultural de la música como 
herramienta de participación política 
a lo largo del siglo xx. Ha sido galar-
donado con el premio New Musical 
Express (NME) al mejor libro del año 
y fue reconocido como el mejor libro 
de música de 2011 por el Daily Tele-
graph. Recientemente, ha publicado 
El Ministerio de la Verdad (2019), un 

fascinante recorrido por las múltiples 
vidas de 1984, desde sus raíces en la 
literatura utópica de principios del si-
glo xx, a su enorme influencia cultu-
ral en todo el mundo y las diferentes 
lecturas que ha tenido en cada nuevo 
tiempo político. El libro ha sido in-
cluido en la lista de candidatos al Bai-
llie Gifford Prize y del Orwell Prize of 
Political Writing. Ha sido también 
crítico musical de Big Issue durante 
tres años y ha trabajado como freelan-
ce para una gran cantidad de publica-
ciones. Es autor de The Guardian Book 
of Playlists (Aurum, 2008), una colec-
ción de sus populares columnas «Rea-
ders Recommend» escritas para The 
Guardian, y presentó el pódcast Oh 
God, What Now?

Dorian Lynskey
Norwich (Reino Unido), 1974

ISBN 978-84-125539-4-9
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 20 €

«La aterradora relevancia de 
un libro que, setenta años 
después, sigue estremeciendo 
a sus lectores»
MARK DERY
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Vida de Ali
Jonathan Eig

A li se llamaba a sí mismo «el más grande», y muchos estaban de 
acuerdo. Era el más ingenioso, el más guapo, el más descarado, el más 
malo, el más rápido, el más ruidoso, el más rudo. Ahora llega la 

primera biografía completa y no autorizada de una de las figuras más 
fantásticas del siglo xx. Basada en más de quinientas entrevistas con quienes 
mejor le conocieron, y mejorada por el descubrimiento de numerosos 
registros del FBI y entrevistas de Ali recientemente descubiertas de la década 
de 1960, lo que ha permitido conocer muchos nuevos y espectaculares datos 
sobre su vida y su carrera, este es el impresionante retrato de un hombre que 
se convirtió en una leyenda. Cuando la frágil y temblorosa figura de 
Muhammad Ali encendió la llama olímpica en Atlanta en 1996, una audiencia 
televisiva de hasta 3.000 millones de personas volvió a quedar atrapada por la 
historia del icono deportivo más famoso del mundo. El hombre que en su día 
fue vilipendiado por su negativa a participar en la guerra y por su verborrea al 
denunciar a sus oponentes era ahora adorado casi universalmente. Ali fue un 
símbolo de la libertad y el valor, un héroe para muchos, pero también un 
guerrero que venció a todos sus oponentes, aunque finalmente fue derribado 
por su propia obstinación en no abandonar jamás.

Jonathan Eig
Nueva York (EE.UU.), 1964

Periodista y biógrafo estadouni-
dense, autor de cinco libros. Su libro 
más reciente es Ali: Una vida. Eig na-
ció en Brooklyn, Nueva York. Su pa-
dre era contable y su madre era ama 
de casa y activista comunitaria. Eig 
comenzó a trabajar en el periódico de 
su ciudad cuando apenas tenía dieci-
séis años. Estudió en la Facultad de 
Periodismo Medill de la Universidad 
del Noroeste, donde se licenció en 
1986. Tras su paso por la universidad, 
trabajó como reportero de noticias 
para medios como el New Orleans Ti-
mes-Picayune, The Dallas Morning 
News, la revista Chicago y The Wall 
Street Journal. Desde entonces, Eig ha 
enseñado a escribir en el Columbia 
College de Chicago y da conferencias 

habitualmente en la Noroeste. Ha es-
crito como freelance para numerosos 
medios estadounidenses, como The 
New York Times, Washington Post y la 
edición online de The New Yorker. 
Apareció en el programa The Daily 
Show con Jon Stewart en mayo de 
2010 y ha aparecido también en dos 
documentales de la PBS —Prohibi-
ción y Jackie Robinson— realizados 
por Ken Burns y Florentine Films. 
Actualmente trabaja con Burns como 
productor asesor en un documental 
sobre Muhammad Ali. En 2016, Eig 
apareció en el programa de AMC The 
Making of the Mob: Chicago, hablan-
do sobre Al Capone. Está casado con 
Jennifer Tescher y tiene tres hijos. 
Vive en Chicago.

ISBN 978-84-125539-0-1
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 25 € (aprox.)

 Ganador del The Pen/ESPN Award For Literary Sports Writing

«Una controvertida figura 
para la que lo personal y lo 
político se fundieron 
dramáticamente»
NEW YORK TIMES
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Muhammad Ali 
fue una de las 
grandes figuras 
del siglo xx, y Eig 
hace justicia al 
capturar su 
extraordinario y 
duradero legado

«Las descripciones de Jonathan 
Eig sobre el universo del boxeo 

son tensas y vivas, evitando 
sabiamente el sensacionalismo de 

otros literatos que han escrito 
anteriormente sobre este deporte»

SEATTLE TIMES

«No solo es uno de los mejores 
libros de deportes de la historia, 

sino que es también un perspicaz 
ensayo social sobre una época 
profundamente problemática 

para los derechos humanos en 
Estados Unidos»

SPORTSHOUNDS.COM.AU
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Largo alcance
Mi vida como francotirador en 
la lucha contra el Estado Islámico

Azad Cudi

A los diecinueve años, Azad, un joven kurdo-iraní, fue reclutado por el 
ejército de Irán para luchar contra su propio pueblo. Al negarse a ir a la 
guerra contra sus compatriotas kurdos, desertó y se fue al Reino Unido, 

donde se le concedió asilo y aprendió inglés. Más de una década después, tras 
regresar a Oriente Medio como trabajador social a raíz de la guerra civil siria, 
Azad tuvo que volver a empuñar un arma. En septiembre de 2014, tras 
veinticuatro días de entrenamiento intensivo como francotirador, Azad se 
convirtió en uno de los diecisiete tiradores voluntarios desplegados por el ejército 
kurdo cuando el Dáesh asedió la ciudad de Kobane en Rojava, su nueva región 
autónoma. Azad narra la intrahistoria de cómo las fuerzas kurdas lucharon 
durante nueve meses en sangrientas batallas callejeras contra el Estado Islámico. 
Superados ampliamente en número, los kurdos tuvieron que matar a los 
yihadistas uno a uno. Entrelazando los brutales acontecimientos de la guerra con 
la reflexión personal y política, Azad medita sobre el incalculable precio de la 
victoria: los efectos permanentes de la guerra en el cuerpo y la mente, la 
devastadora muerte de dos de sus compañeros, la pérdida de cientos de 
voluntarios que murieron en la batalla. Pero, como explica, fueron sacrificios que 
salvaron no solo una ciudad, sino a un pueblo y su tierra.

Azad Cudi
Irán, 1983

Nacido en Sardasht, una ciudad fronte-
riza iraní a ciento treinta millas al norte 
de Tawella, Azad, nombre de guerra que 
significa «libre» o «libertad», habla por 
experiencia. Fue reclutado por el ejérci-
to iraní en 2002, cuando tenía dieciocho 
años. Destinado a una patrulla de mon-
taña, se le ordenó que abriera fuego con-
tra un grupo de guerrilleros kurdos del 
PKK. Azad se negó, desertó y se convir-
tió en un activista clandestino. Cuando 
las autoridades empezaron a buscarlo, 
pagó a un traficante de personas para 
que lo llevara a Gran Bretaña, donde co-
menzó una nueva vida como estudiante 
y conductor de reparto. Su libro Tiro a 
distancia se centra en una batalla de cin-
co meses casa por casa en la ciudad de 
Kobane, en la frontera turca, en 2014-

2015, durante la cual fue uno de los cin-
co francotiradores que mataron a casi 
dos mil yihadistas. Su unidad fue decisi-
va en la lucha que salvó a Rojava y cam-
bió el rumbo de lo que hasta entonces 
había sido un avance islamista impara-
ble. «A menudo me han preguntado 
cuántos matamos. Siempre me he nega-
do a responder. Solo un hombre débil se 
mediría en muertes. Solo un tonto trata-
ría de describir todo el odio, la pérdida, 
el sacrificio y el amor de la guerra con 
un número. Aunque solo sea para dejar 
de lado el asunto, permítanme decir de 
entrada que en ocho meses nuestros 
francotiradores los diezmaron... Mi ta-
rea en estas páginas es explicar cómo 
acumulamos estas terribles cifras de for-
ma que puedan entendernos».

ISBN 978-84-125540-2-1
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 20 € (aprox.)

«Cudi presenta un lírico 
tributo a un pueblo muy 
despreciado y a sus 
compañeros de armas caídos»
IRISH NEWS
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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.

Autor de doce libros de historia, cua-
tro novelas y numerosos artículos so-
bre la historia de Inglaterra entre los 
siglos x y xx, su obra ha sido traducida 
a quince idiomas. The Times lo ha des-
crito como «el historiador medieval 
más notable de nuestro tiempo», prin-
cipalmente por su serie de biografías 
históricas de la Baja Edad Media. Sin 
embargo, es más conocido por sus cua-
tro Guías para viajar en el tiempo: In-
glaterra medieval (2008), Inglaterra 
isabelina (2012), Gran Bretaña de la 
Restauración (2017) y Gran Bretaña de 
la Regencia (2020). Es uno de los histo-
riadores actuales más innovadores, que 
está ampliando los límites tanto de la 
forma literaria como de la metodología 
histórica. Entre 1991 y 2003 trabajó 

para varias organizaciones de archivo e 
investigación histórica, como la Devon 
Record Office, la Royal Commission 
on Historical Manuscripts y las univer-
sidades de Exeter y Reading. Es miem-
bro de la Society of Antiquaries y de la 
Royal Historical Society. En 2004 reci-
bió el Premio Alexander de la Royal 
Historical Society por su trabajo sobre 
la historia social de la medicina. Tam-
bién cultiva otros géneros como la fic-
ción histórica —The Outcasts of Time 
(2018), la Clarenceux Trilogy—, la poe-
sía, e incluso unas memorias sobre el 
significado de correr: Why Running 
Matters. Actualmente es presidente de 
la Sociedad de Historia de Moreton-
hampstead y vicepresidente de la So-
ciedad de Historia de Mortimer. 

Ian Mortimer
Petts Wood (Reino Unido), 1967

ISBN 978-84-125540-8-3
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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