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COLECCIÓN ENSAYO

Mudlarking
Historia y objetos perdidos en el río Támesis

Lara Maiklem

Durante miles de años, los seres humanos han perdido sus posesiones y 
han arrojado su basura en el río Támesis, convirtiéndolo en el yacimiento 
arqueológico más extenso y variado del mundo. Para los expertos, los 

tramos fangosos ofrecen un vínculo tangible con el pasado y una conexión con el 
mundo natural en una ciudad caótica. Lara Maiklem se mudó a Londres a los 
veinte años. Atraída inicialmente por la ciudad, pronto se encontró a la deriva, 
añorando el consuelo que había conocido al crecer entre la naturaleza. En las 
orillas del Támesis descubrió el mudlarking: el acto de hurgar en el barro en busca 
de objetos desechados por generaciones anteriores de londinenses. Durante los 
siguientes quince años, sus días fueron dictados por las mareas y los dedicaría a 
la búsqueda de objetos que el río desenterraba: desde pedernales neolíticos a 
horquillas romanas, de hebillas de zapatos medievales a botones de los Tudor, de 
pipas de arcilla georgianas a medallas de guerra perdidas o descartadas. Desde las 
mareas del río en el oeste de la ciudad hasta su desembocadura en el mar en el 
este, Mudlarking es la historia del Támesis y sus gentes a través de estos objetos. 
Una fascinante búsqueda de la paz a través de la soledad y la historia de Londres 
que recupera las voces de muchos londinenses que habían sido olvidados.

  Ganador del Indie Book Award for Non-Fiction 2020

Lara Maiklem
Surrey (Reino Unido), 1971

Maiklem creció en una granja leche-
ra de Surrey y se trasladó a Londres a 
principios de los años noventa. Durante 
varios años el río Támesis fue su lugar 
de referencia en el caos de la ciudad. 
Desde entonces se ha convertido en su 
obsesión: ya sea a través de un paseo 
semanal por el centro de Londres, per-
dida en las minucias del entorno, o de 
una vigorizante marcha hacia el este, a 
través de las sombrías marismas del es-
tuario. En 2012 se convirtió en la prime-
ra persona en mostrar el mudlarking al 
mundo en las redes sociales, como «The 
London Mudlark». Lo que comenzó 
como una actividad anónima para pa-
sar el tiempo atrajo rápidamente a mu-
chos seguidores y la atención de los 
medios de comunicación. Ha escrito dos 

libros: el best seller del Sunday Times 
Mudlarking. Los objetos perdidos 
en el río Támesis (2019) y A Field 
Guide to Larking: Beachcombing, Mud-
larking, Fieldwalking and More (2021). 
Maiklem ha escrito para varios periódi-
cos y revistas, ha aparecido en radio y 
televisión, y también ha sido asesora 
para libros, televisión, exposiciones y 
eventos. En 2022 fue elegida miembro 
de la Sociedad de Anticuarios y es la 
primera mujer de la historia que ocu-
pa el antiguo cargo de jurado del Tri-
bunal del King’s, en Southwark. Ha 
impartido charlas en numerosos festiva-
les y eventos privados y sigue narrando 
regularmente sus experiencias a través 
de sus perfiles en redes sociales como 
Instagram, Twitter y Facebook.

ISBN 978-84-126199-6-6
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 21 €

«Maiklem evoca la historia de 
Londres a partir de objetos 
como una medalla desechada 
o una tapa de olla»
THE SPECTATOR
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COLECCIÓN ENSAYO

Asilvestrados
El regreso de la naturaleza 
a nuestras tierras

Isabella Tree

En Asilvestración, Isabella Tree cuenta la historia del «experimento Knepp», un 
proyecto pionero de resilvestración en West Sussex que utiliza animales 
pastoreadores en libertad para crear nuevos hábitats para la fauna. Obligados 

a aceptar que la agricultura intensiva en la pesada arcilla de sus tierras en Knepp era 
económicamente insostenible, Tree y su marido decidieron dar un paso atrás y dejar 
que la naturaleza se hiciera cargo. Gracias a la introducción de ganado vacuno, 
ponis, cerdos y ciervos en libertad —los grandes animales que antaño vagaban por 
Gran Bretaña—, el proyecto de mil cuatrocientas hectáreas ha experimentado un 
extraordinario aumento del número y la diversidad de la fauna en poco más de una 
década. Especies extremadamente raras como tórtolas, ruiseñores, halcones 
peregrinos, pájaros carpinteros menores y mariposas emperador morado se 
reproducen ahora allí, y las poblaciones de otras especies se están disparando. Las 
tierras agrícolas degradadas de los Burrell se han convertido de nuevo en un 
ecosistema funcional y lleno de vida. Íntimo e inspirador, Asilvestración es un relato 
asombroso de la belleza y la fuerza de la naturaleza cuando se le da libertad.

Escritora y periodista de viajes britá-
nica, Tree es autora de Asilvestración. El 
regreso de la naturaleza a nuestras tie-
rras, que describe la creación de Knepp 
Wildland, el primer proyecto de resil-
vestración a gran escala en las tierras 
bajas de Inglaterra. El proyecto, de unas 
mil cuatrocientas hectáreas de zonas 
silvestres, se creó en los terrenos del 
castillo de Knepp, el hogar ancestral de 
su marido, sir Charles Burrell, terrate-
niente y conservacionista. Isabella estu-
dió Clásicas en la Universidad de Lon-
dres. Después se hizo escritora de viajes. 
De 1993 a 1995, trabajó como corres-
ponsal de viajes en el Evening Standard. 
En 1999 ganó el premio Travelex Travel 
Writers’ Awards por un artículo sobre 
las kumaris o «diosas vivas» de Nepal 

para el Sunday Times. Desde 2016 escri-
be para este periódico, así como para 
otros destacados medios como Evening 
Standard, Observer, History Today y 
Conde Nast Traveller. Su trabajo tam-
bién ha aparecido en Reader’s Digest 
Today’s Best Non-Fiction, Rough Guides 
Women Travel y The Best American Tra-
vel Writing. Publicó su primer libro The 
Bird Man, a Biography of John Gould 
cuando tenía veinticinco años. Se casó 
con Sir Charles Burrell y vive en el cas-
tillo de Knepp, en West Sussex. Su pa-
dre era hijo de Ronald Tree y miembro 
de una familia angloamericana muy 
bien relacionada con la política y la vida 
pública a ambos lados del Atlántico a 
finales del siglo XIX y la primera mitad 
del XX. Tienen dos hijos en común.

Isabella Tree
Dorset (Reino Unido), 1964

ISBN 978-84-126198-0-5
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 25 €

  Ganador del Premio de Literatura de la Sociedad Richard Jefferies

«La historia de una tierra 
agotada que vuelve a ser un 
rico ecosistema y nos obliga 
a repensar la agricultura»
THE TIMES
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COLECCIÓN ENSAYO

Jesús y John Wayne
Cómo los evangélicos blancos corrompieron 
una fe y fracturaron una nación

Kristin Kobes Du Mez

Un fascinante estudio que revela cómo los evangélicos han trabajado en los 
últimos setenta y cinco años para sustituir al Jesús de los Evangelios por un 
ídolo de la masculinidad y el nacionalismo cristiano. La aclamada Kristin 

Kobes Du Mez nos explica que la clave para entender esta transformación es reconocer 
la centralidad de la cultura popular en el evangelismo estadounidense contemporáneo. 
Los evangélicos de hoy pueden no ser teológicamente astutos, pero conocen sus 
VeggieTales (dibujos animados cristianos), han leído Salvaje de corazón de John 
Eldredge, aprendieron sobre la pureza antes de aprender sobre el sexo y tienen un 
anillo de plata para demostrarlo. Y la cultura evangélica está repleta de héroes 
musculosos, guerreros míticos y soldados rudos. Hombres como Oliver North, Ronald 
Reagan, Mel Gibson o John Wayne, que afirman el poder masculino blanco en defensa 
de la «América cristiana». Así, Du Mez revela cómo Trump representó el cumplimiento 
de sus valores más profundamente arraigados, como el patriarcado, el gobierno 
autoritario, la política exterior agresiva, el miedo al islam, la indiferencia hacia el 
#MeToo y la oposición al movimiento Black Lives Matter o a la comunidad LGTBIQ+.

  Best seller del New York Times

Kristin K. Du Mez
Iowa (EE.UU.)

Historiadora y profesora de Historia 
y Estudios de Género en la Universidad 
Calvin de Grand Rapids, en Míchigan. 
Su investigación se centra en la inter-
sección de género, religión y política. 
Su primer libro, A New Gospel for Wo-
men: Katharine Bushnell and the Cha-
llenge of Christian Feminism, recorre la 
vida y la teología de Katharine Bushne-
ll. El segundo libro de Du Mez, Jesús y 
John Wayne.Cómo los evangélicos blan-
cos corrompieron una fe y fracturaron 
una nación (2020), recibió una amplia 
cobertura, incluso en medios seculares 
como The Washington Post y The Bos-
ton Globe, así como en medios cristia-
nos como The Gospel Coalition. Ha es-
crito para The New York Times, The 
Washington Post, NBC News, Religion 

News Service y Christianity Today, y 
ha sido entrevistada en NPR, CBS y 
BBC, entre otros importantes medios 
de comunicación. Actualmente está 
trabajando en su proyecto Live Laugh 
Love, un estudio cultural sobre la mu-
jer blanca cristiana, e imparte cursos 
sobre historia de la mujer estadouni-
dense y sobre historia social y cultural 
de Estados Unidos, y participa a me-
nudo en recorridos históricos a pie 
por Grand Rapids para la aplicación 
GR Walks, junto con sus estudiantes. 
Los temas han incluido un recorrido a 
pie por el Parque Ramona en el este de 
Grand Rapids, un paseo histórico por 
el río en el centro urbano y un recorri-
do histórico a pie sobre la cerveza de 
la misma localidad.

ISBN 978-84-126198-8-1
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 26 €

«Una acusación sin parangón 
del culto evangélico blanco 
estadounidense a la 
masculinidad»
SALON
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Un estudio clave 
para entender la 
transformación 
del evangelismo 
estadounidense 
blanco desde la 
segunda mitad 
del siglo XX

«Uno de los documentos más 
importantes sobre el evangelismo 
norteamericano publicados en las 

últimas cuatro décadas»
CHURCH HISTORY

«Du Mez expone cómo la elección 
de Trump no fue una tragedia para los 
evangélicos, sino su mayor victoria»

VOX

«La gran mayoría de los evangélicos 
blancos creen que el florecimiento 

de nuestro país depende del 
liderazgo masculino agresivo»

BOSTON GLOBE
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Emma Dabiri
Dublín (Irlanda)

Autora, académica y locutora irlan-
desa, Dabiri nació en Dublín de madre 
irlandesa y padre nigeriano. Según afir-
ma, su experiencia de crecer aislada y 
como blanco del frecuente racismo in-
fluyó en su perspectiva. Después de la 
escuela se trasladó a Londres para estu-
diar Estudios Africanos en la School of 
Oriental and African Studies (SOAS), 
su carrera académica la llevó a trabajar 
en la radiodifusión, por ejemplo en la 
copresentación de Britain’s Lost Mas-
terpieces de la BBC Four, en documen-
tales de Channel 4 como Is Love Racist? 
o en un programa de radio sobre afro-
futurismo, entre otros. Dabiri colabora 
además con frecuencia en destacados 
medios de comunicación como The 
Guardian, Irish Times, Dublin Inquirer 

o Vice, y ha publicado en varias revis-
tas académicas. También es autora de 
dos libros: No me toques el pelo (2019) 
y What White People Can Do Next: 
From Allyship to Coalition (2021), en 
los que combina el contexto histórico 
con comentarios y análisis contempo-
ráneos, con un estilo directo y accesi-
ble, y referencias a pensadores como 
Fred Moten, Angela Davis, Audre 
Lorde y bell hooks. Dabiri ha apareci-
do en los programas de televisión 
Have I Got News For You y Portrait 
Artist of the Year. Vive en Londres, 
donde está completando su doctora-
do en Sociología Visual en Goldsmi-
ths, a la vez que imparte clases en la 
SOAS y continúa con su labor de difu-
sión. Está casada y tiene dos hijos.

ISBN 978-84-126199-7-3
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 21 €

«Dabiri expone cómo el 
cabello negro, en especial el de 
las mujeres, está cargado de 
significado social y racial»
TANK

COLECCIÓN ENSAYO

No me toques 
el pelo
Origen e historia del cabello afro
Emma Dabiri

A lisado. Estigmatizado. «Domado». Celebrado. Borrado. Gestionado. 
Apropiado. Siempre incomprendido. El pelo negro nunca es «solo pelo». 
Este libro trata de por qué el cabello negro es importante y de cómo puede 

considerarse un modelo de descolonización. A lo largo de una serie de ensayos 
irónicos e informados, Emma Dabiri nos lleva desde el África precolonial, pasando 
por el Renacimiento de Harlem, el Black Power y hasta el actual movimiento del 
pelo natural, la apropiación cultural y más allá. Lo vemos todo, desde los capitalistas 
del cabello como Madam C. J. Walker a principios del siglo XX hasta el auge de Shea 
Moisture en la actualidad, desde la solidaridad y la amistad entre mujeres hasta el 
«tiempo de los negros», los académicos africanos olvidados y la dudosa procedencia 
de las trenzas de Kim Kardashian. El alcance del estilismo del pelo negro abarca 
desde la cultura pop hasta la cosmología, desde la prehistoria hasta el (afro)
futurismo. Descubriendo sofisticados sistemas matemáticos indígenas en los 
peinados negros, junto a estilos que sirvieron como redes secretas de inteligencia 
que conducían a los africanos esclavizados a la libertad, No me toques el pelo 
demuestra que, lejos de ser solo pelo, la cultura del peinado negro puede entenderse 
como una alegoría de la opresión negra y, en última instancia, de la liberación.
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COLECCIÓN ENSAYO

Palestina
Cien años de colonialismo y resistencia

Rashid Khalidi

En 1899, Yusuf Diya al-Khalidi, alcalde de Jerusalén, alarmado por 
el llamamiento sionista a crear un hogar nacional judío en 
Palestina, escribió una carta dirigida a Theodore Herzl: el país 

tenía un pueblo indígena que no aceptaría fácilmente su propio 
desplazamiento. Advirtió de los peligros que se avecinaban y terminó 
su nota diciendo: «en nombre de Dios, que se deje a Palestina en paz». 
Así, Rashid Khalidi, tataranieto de al-Khalidi, comienza esta amplia 
historia, el primer relato general del conflicto contado desde una 
perspectiva palestina. La guerra de los Cien Años en Palestina pone en 
entredicho las interpretaciones habituales del conflicto. Khalidi traza 
cien años de guerra colonial contra los palestinos, librada primero por 
el movimiento sionista y luego por Israel, pero respaldada por Gran 
Bretaña y Estados Unidos, las grandes potencias de la época. Destaca 
los episodios clave de esta campaña colonial, desde la Declaración 
Balfour de 1917 hasta la destrucción de Palestina en 1948, desde la 
invasión israelí del Líbano en 1982 hasta el interminable e inútil 
proceso de paz. Original, autorizada y significativa, Palestina: Cien años 
de colonialismo y resistencia ofrece una nueva y esclarecedora visión de 
un conflicto que continúa hasta nuestros días.

Historiador y escritor estadouniden-
se de origen palestino-libanés, especia-
lista en Oriente Medio. Khalidi es titu-
lar de la cátedra Edward Said de 
Estudios Árabes de la Universidad de 
Columbia y fue asesor de la delegación 
palestina en las negociaciones de paz de 
Madrid y de Washington entre 1991 y 
1993. Fue presidente de la Middle East 
Studies Association, y es redactor jefe 
de la revista Journal of Palestine Studies. 
Nació en 1948 en el barrio neoyorqui-
no de Manhattan. Su padre, un palesti-
no nacido en Jerusalén, trabajaba en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas y su madre era decoradora de 
interiores. Tras haber cursado estudios 
secundarios en la Escuela Internacional 
de las Naciones Unidas, se licenció en 

1970 en la Universidad de Yale, y en 
1974 se doctoró en Historia por la 
Universidad de Oxford con una tesis 
sobre la política británica en Oriente 
Medio antes de la Primera Guerra 
Mundial. Desde los años 1960 hasta 
1983 vivió principalmente en Beirut, 
donde nacieron sus hijos y donde im-
partió clases en diversas universida-
des. Regresó con su familia a Estados 
Unidos debido a la Primera Guerra 
del Líbano. Después de enseñar un 
par de años en la Universidad de Co-
lumbia, en 1987 fue nombrado profe-
sor de Historia de Oriente Medio en la 
Universidad de Chicago, donde per-
maneció dieciséis años y donde trabó 
amistad con el futuro presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama.

Rashid Khalidi
Nueva York (EE.UU.), 1948

ISBN 978-84-126199-0-4
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 25 €

«Uno de los estudios mejor 
documentados sobre la vida 
palestina en el siglo XX y 
principios del XXI»
THE NATION
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COLECCIÓN ENSAYO

Las guerras comerciales 
son guerras de clase
Cómo el aumento de la desigualdad 
distorsiona la economía mundial y amenaza 
la paz internacional

Matthew C. Klein, Michael Pettis

Las disputas comerciales suelen entenderse como conflictos entre países con 
intereses nacionales contrapuestos, pero a menudo son el resultado 
inesperado de decisiones políticas internas para servir a los intereses de los 

ricos, a costa de los trabajadores y los jubilados de a pie. Klein y Pettis rastrean 
los orígenes de las actuales guerras comerciales en las decisiones tomadas por 
los políticos y los líderes empresariales de China, Europa y Estados Unidos en 
los últimos treinta años. En todo el mundo, los ricos han prosperado mientras 
los trabajadores ya no pueden permitirse comprar lo que producen, han perdido 
sus puestos de trabajo y se han endeudado más. Los autores nos muestran cómo 
las guerras de clases de la creciente desigualdad son una amenaza para la 
economía mundial y la paz internacional, y lo que podemos hacer al respecto.

  Ganador del Lionel Gelber Prize 2021

ISBN 978-84-126199-2-8
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 22 €

«Un análisis esencial de 
cómo la desigualdad doméstica 
y el conflicto internacional 
están interrelacionados»
ADAM TOOZE

Comentarista de economía en Ba-
rron’s, es coautor, junto con Michael 
Pettis, de Las guerras comerciales son 
guerras de clases (2020), que explora 
cómo los conflictos comerciales ac-
tuales son causados por los Gobiernos 
que promueven los intereses de las 
élites. Ha escrito para el Financial Ti-
mes, Bloomberg View y The Economist. 

Profesor de Finanzas en la Escuela de 
Administración Guanghua de la Uni-
versidad de Pekín. Pettis es un conferen-
ciante y escritor sobre el crecimiento 
económico mundial, ha publicado dos 
libros sobre el tema. Nació en Zaragoza, 
de madre francesa y padre estadouni-
dense. Ingresó en la Universidad de Co-
lumbia en 1976, donde obtuvo un más-

Antes de dedicarse al periodismo, fue 
asistente de investigación en el Con-
sejo de Relaciones Exteriores y aso-
ciado de inversiones en Bridgewater. 
Estudió historia en Yale, licenciándo-
se con distinciones, y se centró en los 
vínculos entre la política nacional y 
las relaciones internacionales. Vive en 
San Francisco.

ter en Asuntos Internacionales en 1981 
y un máster en Administración de Em-
presas y Finanzas en 1984. Ha sido ase-
sor de varios Gobiernos soberanos en 
asuntos de gestión financiera; entre ellos 
México, Macedonia del Norte y Corea 
del Sur. Es un invitado habitual como 
experto económico en medios como 
CNBC, NPR, Bloomberg Radio y BBC.

Matthew C. Klein
Chicago (EE.UU.)

Michael Pettis
Zaragoza, 1958
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Un relato 
impactante de las 
interconexiones 
entre la política 
despiadada y 
los desequilibrios 
económicos 
mundiales

«Un complejo tapiz de las políticas 
monetarias, fiscales y sociales a lo 

largo de la historia»
WALL STREET JOURNAL

«Los autores tejen una narrativa que 
vincula la desigualdad, la geopolítica, 
el comercio, las finanzas e incluso las 

cuestiones medioambientales»
MERICS CHINA BRIEFING

«Una explicación erudita de 
los desequilibrios económicos 

mundiales que causan las 
crisis financieras»

ERNESTO ZEDILLO

NOVEDADES ENERO-JUNIO 2023  11

FEB
2023



COLECCIÓN NARRATIVA

Walkaway
La vida por defecto

Cory Doctorow

Hubert Vernon Rudolph Clayton Irving Wilson Alva Anton Jeff Harley 
Timothy Curtis Cleveland Cecil Ollie Edmund Eli Wiley Marvin Ellis 
Espinoza (conocido por sus amigos como Hubert, etc.) era demasiado 

viejo para estar en esa fiesta comunista con su amigo Seth. Pero el 
desmoronamiento de la sociedad moderna exige formas creativas de diversión y 
de protesta, a pesar de la violencia y la hipervigilancia policial. Tras conocer a 
Natalie, una rica heredera que intenta escapar de las garras de su represivo padre, 
deciden renunciar por completo a la sociedad por defecto y marcharse. Después 
de todo, si cualquiera puede diseñar e imprimir las necesidades básicas de la vida 
—alimentación, ropa, refugio— desde un ordenador, hay pocas razones para 
formar parte del sistema. Sigue siendo un mundo peligroso, las tierras vacías 
destrozadas por el cambio climático, las ciudades muertas desmanteladas por la 
huida de las industrias, las sombras que esconden a los depredadores, tanto 
animales como humanos. Sin embargo, las filas de los andantes, que han dejado 
atrás el mundo ultracapitalistas, no dejan de crecer. Los centros de investigación 
ajenos al poder desarrollan entonces algo que los zotarricos no han conseguido 
nunca comprar. Y la vida por defecto cambia para siempre.

  Mejor libro de ficción de 2017 (Kirkus Reviews)

Cory Doctorow
Toronto (Canadá), 1971

Novelista de ciencia ficción, periodis-
ta y activista tecnológico canadiense, 
Doctorow es asesor especial de la Elec-
tronic Frontier Foundation, un grupo 
de libertades civiles sin ánimo de lucro 
que defiende la libertad en la legisla-
ción, la política, las normas y los trata-
dos sobre tecnología. Es doctor honoris 
causa en Informática por la Open Uni-
versity (Reino Unido), donde es profe-
sor visitante. También es investigador 
afiliado al MIT Media Lab y profesor 
visitante de prácticas en la Escuela de 
Biblioteconomía y Ciencias de la Infor-
mación de la Universidad de Carolina 
del Norte. En 2020 ingresó en el Salón 
de la Fama de la Ciencia Ficción y la Fan-
tasía de Canadá. Sus novelas han sido 
traducidas a decenas de idiomas. Ha 

ganado los premios Locus, Prometheus, 
Copper Cylinder, White Pine y Sunburst, 
y ha sido nominado a los premios Hugo, 
Nebula y British Science Fiction. Entre 
sus libros recientes se encuentran Attack 
Surface (2020), una secuela indepen-
diente de Pequeño hermano para adul-
tos, Poesy The Monster Slayer, un libro 
ilustrado infantil (2020), el libro de tec-
nología y política de no ficción How To 
Destroy Surveillance Capitalism (2020), 
Radicalizado (2019) y Walkaway (2017), 
de ciencia ficción para adultos; y En la 
vida real, una novela gráfica para adultos 
creada con Jen Wang (2014). Su última 
novela es Homeland, la secuela superven-
tas de Pequeño hermano. Es también co-
fundador de la empresa de software de 
código abierto peer-to-peer OpenCola.

ISBN 978-84-126200-2-3
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 26 €

«Walkaway nos recuerda 
que el mundo que elegimos 
construir es el que 
habitaremos»
EDWARD SNOWDEN
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Tiene la sonrisa 
de su madre
Poderes, deformación y potencial 
de la herencia

Carl Zimmer

E l célebre columnista y escritor científico Carl Zimmer presenta una 
perspectiva profundamente original sobre lo que transmitimos de 
generación en generación. Darwin desempeñó un papel crucial a la hora 

de convertir la herencia en una cuestión científica, pero fracasó a la hora de 
responderla. El nacimiento de la genética, a principios del siglo xx, pareció 
hacerlo. Poco a poco, se fueron traduciendo las antiguas nociones sobre la 
herencia a un lenguaje de genes. A medida que la tecnología para el estudio de 
los genes se abarató, millones de personas pidieron pruebas genéticas para 
relacionarse con padres desaparecidos, antepasados lejanos o identidades étnicas. 
Pero la herencia no se limita a los genes que pasan de padres a hijos, sino que 
continúa dentro de nuestro propio cuerpo. Decimos que heredamos los genes de 
nuestros antepasados, pero heredamos otras cosas que importan tanto o más, 
desde los microbios hasta las tecnologías para hacer la vida más cómoda.

Zimmer es uno de los divulgadores 
científicos más importantes de la actua-
lidad. Empezó escribiendo sobre cien-
cia en la revista Discover, y desde en-
tonces ha escrito trece libros sobre 
biología, medicina y neurociencia. Ac-
tualmente es el autor de uno de los 
blogs más prestigiosos sobre ciencia, 
The Loom. Desde 2013 es columnista 
en el New York Times, donde escribe se-
manalmente sobre ciencia, y colabora 
habitualmente con publicaciones como 
National Geographic, Wired, Scientific 
American, Science, Popular Science y 
Discover, y con varios programas de ra-
dio como Radiolab y This American 
Life. Son especialmente conocidas sus 
conferencias sobre evolución y sobre el 
extraño mundo de las criaturas más 

pequeñas, los virus y los parásitos, pro-
tagonistas de varias de sus obras. Zim-
mer ha demostrado ser un excelente 
explorador de las fronteras de la ciencia, 
ese lugar desde donde los científicos in-
tentan expandir nuestro conocimiento 
del mundo. Todo esto le ha reportado 
numerosos premios y reconocimientos 
a lo largo de su carrera, como el Natio-
nal Academies Science Communication 
Award (2007) y el Stephen Jay Gould 
Prize (2016), premio concedido por The 
Society for the Study of Evolution, en 
reconocimiento al esfuerzo continuo 
por hacer más comprensible para el 
gran público la biología evolutiva. La in-
fluencia de sus escritos es tal que es el 
único escritor con cuyo nombre se ha 
bautizado a una especie de tenia.

Carl Zimmer
New Haven (EE.UU.), 1966

ISBN 978-84-126200-0-9
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 29,5 €

  Libro de ciencia del año (The Guardian)

«Zimmer disipa antiguos 
conceptos científicos 
erróneos en un delicioso viaje 
de descubrimiento genético»
THE NEW YORK TIMES
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Regénesis
Alimentar al mundo sin devorar el planeta

George Monbiot

Por primera vez desde el Neolítico tenemos la oportunidad de transformar 
no solo nuestro sistema alimentario sino toda nuestra relación con el 
mundo vivo. La agricultura es la mayor causa de destrucción del medio 

ambiente en el mundo y es de la que menos se habla. Criticamos la expansión 
urbana, pero la agricultura se extiende por treinta veces más terreno. Hemos 
arado, vallado y pastoreado grandes extensiones del planeta, talando bosques, 
matando a la fauna y envenenando ríos y océanos para alimentarnos. Sin 
embargo, millones de personas siguen pasando hambre. Pero, como nos muestra 
Monbiot, podemos resolver el mayor de nuestros dilemas y alimentar al mundo 
sin devorar el planeta. Regénesis es una visión impresionante de un nuevo futuro 
para la alimentación y la humanidad. Basándose en los asombrosos avances de la 
ecología del suelo, Monbiot revela cómo nuestro cambiante conocimiento del 
mundo bajo nuestros pies podría permitirnos cultivar más alimentos con menos 
agricultura. Conoce a las personas que están descubriendo estos métodos, desde 
un productor de frutas y verduras que está revolucionando nuestra comprensión 
de la fertilidad; pasando por los cultivadores de cereales perennes, que liberan a 
la tierra de arados y venenos; hasta los científicos pioneros en nuevas formas de 
cultivar proteínas y grasas. Juntos, nos muestran cómo las formas de vida más 
pequeñas pueden ayudarnos a hacer las paces con el planeta, a restaurar sus 
sistemas vivos y a sustituir la era de la extinción por una era de la regénesis.

George Monbiot
Londres (Reino Unido), 1963

Periodista, académico, escritor, eco-
logista y activista político británico. 
Tiene una columna semanal en el pe-
riódico The Guardian. Lleva treinta 
años tomándole el pulso al planeta y al 
mismo tiempo certificando el escaso 
avance ante nuestra principal «amena-
za existencial». Es autor, entre otros 
best sellers, de los libros Salvaje (publi-
cado por Capitán Swing) y Heat: How 
We Can Stop the Planet Burning. Es el 
fundador de The Land is Ours, una 
campaña pacífica por el derecho de ac-
ceso al campo y a sus recursos en el 
Reino Unido. En enero de 2010, Mon-
biot fundó la página web ArrestBlair.
org, que ofrecía una recompensa a las 
personas que intentaran detener al ex 
primer ministro británico Tony Blair 

por presuntos crímenes contra la paz. 
Tiene doctorados honorarios de la Uni-
versidad de St. Andrews y la Universi-
dad de Essex, y una beca honoraria de 
la Universidad de Cardiff. En 1995, 
Nelson Mandela le entregó un Premio 
Global de las Naciones Unidas por ser 
un destacado defensor medioambien-
tal. Fue ganador del Lloyds National 
Screenwriting Prize con su guion de 
The Norwegian, así como del Sir Peter 
Kent Award y el OneWorld National 
Press Award. En 2007, su libro Heat fue 
galardonado con el Premio Mazotti, 
pero se negó a recogerlo en Venecia, ar-
gumentando que no era razón suficien-
te para volar. En 2017, recibió el premio 
SEAL de periodismo medioambiental 
por su trabajo en The Guardian.
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TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
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«Una forma nueva de pensar 
sobre nuestra agricultura y 
nuestras dietas, nuestro 
clima y nuestro futuro»
DAVID WALLACE-WELLS
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Por qué 
los alemanes lo 
hacen mejor
Notas sobre la primera economía europea

John Kampfner

Surgido de un conjunto de ciudades-Estado hace ciento cincuenta años, 
ningún otro país ha tenido una historia tan turbulenta como Alemania ni 
ha disfrutado de tanta prosperidad en tan poco tiempo. Hoy en día, 

cuando gran parte del mundo sucumbe al autoritarismo y la democracia es 
socavada desde su corazón, Alemania se erige como baluarte de la decencia y la 
estabilidad. Kampfner despliega una exploración crítica y entretenida del país 
que muchos en Occidente todavía prefieren odiar. Planteando importantes 
cuestiones para nuestro panorama pos-Brexit, Kampfner se pregunta por qué, a 
pesar de sus defectos, Alemania se ha convertido en un modelo a imitar por los 
demás, mientras que Gran Bretaña no consigue afrontar los retos contemporáneos. 
Con una combinación de memoria, historia y diario de viaje, Por qué los alemanes 
lo hacen mejor es un retrato rico e ingenioso de un país fascinante.

Autor, locutor y comentarista británi-
co. Actualmente es director ejecutivo 
de Chatham House, donde dirige su 
iniciativa «El Reino Unido en el mun-
do». Su sexto libro, Por qué los alema-
nes lo hacen mejor, fue publicado en 
2020 y elegido como uno de los libros 
del año en 2020 y 2021 en varios perió-
dicos. Kampfner comenzó su carrera 
como corresponsal en el extranjero 
para Reuters en Moscú y Bonn. Infor-
mó sobre la caída del Muro de Berlín y 
la unificación de Alemania para The 
Daily Telegraph, y luego como jefe de la 
Oficina en Moscú en el momento de la 
disolución de la Unión Soviética. Pos-
teriormente fue corresponsal político 
jefe del Financial Times (1995-1998), 
comentarista político del programa de 

radio Today de la BBC y corresponsal 
político de Newsnight (1998-2000). En 
2002 ganó los premios de la Asocia-
ción de la Prensa Extranjera a la pelícu-
la del año y al periodista del año por 
The Ugly War, una película de la BBC 
sobre el conflicto palestino-israelí. Su 
película War Spin recibió una conside-
rable publicidad en Estados Unidos y el 
Reino Unido. Kampfner fue editor del 
New Statesman entre 2005 y 2008. Fue 
el editor de asuntos de actualidad del 
año de la Sociedad Británica de Edito-
res de Revistas en 2006. Actualmente 
es colaborador habitual de The Times y 
The New European. Fue nombrado uno 
de los mil londinenses más influyentes 
en la encuesta Evening Standard Pro-
gress 1000 en 2015, 2016 y 2017.

John Kampfner
Singapur, 1962

ISBN 978-84-126199-8-0
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 23 €

  Libro del año en The Guardian, The Economist y New Statesman

«Una introducción ágil y 
muy amena a un país que 
deberíamos entender mucho 
mejor de lo que lo hacemos»
DAVID LIDINGTON
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Los hombres que 
odian a las mujeres
Incels, artistas de la seducción y otras 
subculturas misóginas online

Laura Bates

Imagina un mundo en el que una vasta red de incels y otros misóginos son 
capaces de operar prácticamente sin ser detectados. Estos extremistas cometen 
actos terroristas deliberados contra las mujeres. Los adolescentes vulnerables 

son entrenados y radicalizados. No tienes que imaginar ese mundo. Ya vives en 
él. Quizá no lo sepas porque no nos gusta hablar de ello. Pero ya es hora de que 
empecemos. En este libro urgente e innovador, Laura Bates, autora de best sellers 
y fundadora del Proyecto Sexismo Cotidiano, se adentra en la clandestinidad 
para sacar a la luz vastas redes y comunidades misóginas. Es una inmersión 
profunda en el extremismo mundial. Las entrevistas con antiguos miembros de 
estos grupos y con las personas que luchan contra ellos ofrecen una visión única 
del funcionamiento de este movimiento. Las ideas se difunden desde los rincones 
más oscuros de Internet —a través de trolls, medios de comunicación y 
celebridades— hasta las escuelas, los lugares de trabajo y los pasillos del poder, 
pasando a formar parte de nuestra conciencia colectiva. Sin censura, y a veces tan 
chocante como aterradora, esta es la incómoda verdad sobre el mundo en que 
vivimos. Y sobre lo que debemos hacer para cambiarlo.

Laura Bates
Oxford (Reino Unido), 1986

Escritora feminista británica, colabo-
ra con The Guardian entre otras publi-
caciones. Fundó la famosa página web 
Everyday Sexism Project en abril de 
2012. Su primer libro, Sexismo cotidiano, 
se publicó en 2014. Previamente tra-
bajó como actriz y niñera, un periodo 
en el que experimentó el sexismo en las 
audiciones y descubrió que las niñas 
que cuidaba estaban demasiado preo-
cupadas por su imagen. Durante una 
entrevista para The Daily Telegraph, en 
abril de 2014, Bates afirmó: «El feminis-
mo significa para mí que todos deben 
ser tratados igual, independientemente 
de su sexo. Tenemos que dejar de juz-
gar a las mujeres por su apariencia». 
«Un hombre puede ser padre, médico, 
político o abogado, sin que su sexo sea 

motivo de comentario —dijo a Anna 
Klassen de The Daily Beast—; no se 
trata de hombres contra mujeres, sino 
de personas contra prejuicios». En el 
tercer aniversario de la página web, en 
abril de 2015, Everyday Sexism había 
llegado a más de cien mil entradas. Pero 
Bates también ha tenido que hacer fren-
te al abuso online. «Algunos hablan de 
asesinos en serie que admiran y a quie-
nes les gustaría emular —dijo a Lucy 
Kellaway— y de las diferentes armas 
que usarían sobre nosotras». Fue ga-
lardonada con la Medalla del Imperio 
Británico en 2015 por sus importantes 
aportacionesa a la igualdad de género. 
También recibió el Ultimate New Fe-
minist Award de la revista Cosmopoli-
tan en 2013.
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«Una investigación 
impactante sobre la misoginia 
y la masculinidad tóxica más 
oscura y amenazante»
QC
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Un interesante 
estudio acerca de 
un extremismo 
muy extendido 
pero del que 
nadie habla, y 
cómo nos afecta 
a todos y todas

«Bates expone el panorama de la 
misoginia y lanza un poderoso 
toque de atención feminista»

ANITA ANAND

«La autora aborda un tema 
crítico que la sociedad ya no puede 
permitirse trivializar: la realidad del 

extremismo misógino y el papel que 
desempeña en nuestra sociedad»

SORAYA CHEMALY

«Una investigación convincente 
y muy oportuna sobre la política 

de género contemporánea»
OBSERVER
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Cómo ocultar 
un imperio
Historia de las colonias de Estados Unidos

Daniel Immerwahr

Una historia innovadora sobre las posesiones de Estados Unidos en el 
extranjero y el verdadero significado de su imperio. Estamos familiarizados 
con los mapas que delimitan los cincuenta estados. Pero ¿qué hay de los 

territorios reales —islas, atolones y archipiélagos— que ha gobernado y habitado? 
Immerwahr cuenta la fascinante historia de Estados Unidos fuera de Estados 
Unidos, revelando episodios olvidados que arrojan una nueva luz sobre la historia 
estadounidense. Desde las Islas del Guano, donde los buscadores recogieron uno 
de los productos más valiosos del siglo xix, hasta Filipinas, escenario del 
acontecimiento más destructivo en suelo estadounidense, o Puerto Rico, donde 
los médicos estadounidenses llevaron a cabo espeluznantes experimentos que 
jamás habrían realizado en el continente. En los años posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial, señala Immerwahr, el país se alejó del colonialismo para poner 
en práctica las innovaciones en electrónica, transporte y cultura, ideando así un 
nuevo tipo de influencia que no requería el control de las colonias. 

  Ganador del Premio Robert H. Ferrell 2020

Daniel Immerwahr
Estados Unidos, 1980

Historiador estadounidense, profesor 
y director del departamento de Historia 
de la Universidad del Noroeste. Se li-
cenció en Historia y Filosofía en la Uni-
versidad de Columbia y obtuvo una se-
gunda licenciatura en el King’s College 
de la Universidad de Cambridge. De 
vuelta en Estados Unidos, se doctoró en 
la Universidad de California. Su tesis 
ganó el Premio Allan Nevins de Histo-
ria Económica Americana de la Asocia-
ción de Historia Económica, y recibió 
una mención honorífica para el Premio 
Betty M. Unterberger de la Sociedad de 
Historiadores de las Relaciones Exterio-
res Americanas. En 2011 y 2012 fue be-
cario posdoctoral en el Comité de Pen-
samiento Global de la Universidad de 
Columbia, hasta que se incorporó al 

departamento de Historia de la Univer-
sidad del Noroeste. Su primer libro, 
Thinking Small (2015), ganó el Premio 
Merle Curti de Historia Intelectual de la 
Organización de Historiadores Ameri-
canos y el Premio Anual de la Sociedad 
de Historia Intelectual de Estados Uni-
dos. Su segundo libro, Cómo ocultar un 
imperio (2019), ganó el Premio Robert 
H. Ferrell y fue finalista del Premio de 
Historia Mark Lynton. Sus escritos han 
aparecido en medios como el New York 
Times, The New Republic, The Guardian, 
The New Yorker, New York Review of 
Books, The Nation, Foreign Policy, Slate, 
Diplomatic History, Modern Intellectual 
History, Journal of the History of Ideas, 
Journal of American Studies, Modern 
American History, Jacobin o Dissent.
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«Un viaje relámpago por las 
islas y territorios que Estados 
Unidos ha gobernado desde 
el siglo XIX»
NPR
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Primeros pasos
Desarrollo y educación 
en los primeros años

Remo H. Largo

En este libro didáctico sobre los cuatro primeros años de vida, el 
reputado pediatra Remo H. Largo consigue que las madres y padres 
conozcan a su hijo, que comprendan su naturaleza y que, por tanto, 

sean más competentes a la hora de tratar con él. Con su obra estándar 
completamente revisada, el experimentado pediatra suizo ha escrito un 
libro educativo muy diferente: no parte de un desarrollo ideal ni de unos 
principios educativos fijos, sino que ve al niño tal y como es. Sobre todo, 
quiere despertar la comprensión de madres, padres y educadores sobre las 
condiciones biológicas previas y la diversidad del comportamiento de los 
niños. Cientos de miles de madres, padres y abuelos confían en el 
concepto de Largo sobre la singularidad de cada niño y su desarrollo 
individual. El autor ha revisado y actualizado completamente su obra de 
referencia. Este es, por tanto, un clásico esencial y debe ser un libro al que 
acudir siempre en caso de necesidad

Pediatra suizo y autor de libros sobre 
educación. Estudió Medicina en la Uni-
versidad de Zúrich y se especializó en 
Pediatría en la Universidad de Califor-
nia en Los Ángeles. Se doctoró en ese 
ámbito en 1981 después de haber dirigi-
do el Departamento de Crecimiento y 
Desarrollo del Hospital Infantil de la 
Universidad de Zúrich desde 1978. Res-
ponsable de los denominados estudios 
longitudinales de Zúrich —investigacio-
nes internacionalmente reconocidas de-
bido a sus avances en la comprensión del 
desarrollo infantil—, pasó cuarenta años 
investigando los trastornos del desarro-
llo y los comportamientos anormales en 
niños y jóvenes. Es, además, autor de 
numerosos ensayos cientícos y best se-
llers. Su libro Primeros años, primeros 

pasos. El desarrollo del bebé desde el pun-
to de vista de la psicología (2004) es un 
clásico de la literatura educativa, con 
más de un millón de copias vendidas 
solo en Alemania. En 1987 la Sociedad 
Suiza de Pediatría le otorgó el Premio 
Falconi por sus investigaciones. En 2001 
ganó el Premio Mundial Nessim Habif 
de la Universidad de Ginebra, y en 2002 
fue galardonado con el Premio de la 
Asociación Profesional Suiza de Psicolo-
gía Aplicada. También ha recibido el 
Premio de Educación por la Universi-
dad de Zúrich en 2006 y el Premio Ar-
nold Lucius Gesell del Theodor Hellbrü-
gge Stiftung en 2010. Era padre de tres 
hijas y vivía con su segunda esposa en 
Uetliburg, donde falleció en noviembre 
de 2020 con setenta y seis años de edad.

Remo H. Largo
Zúrich (Suiza), 1943 
Uetliburg (Suiza), 2020
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ENCUAD Rústica con solapas
PVP 26 €

«Este clásico educativo 
de Remo H. Largo es 
indispensable para todas 
las familias jóvenes»
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

NOVEDADES ENERO-JUNIO 2023  19

ABR
2023



COLECCIÓN ENSAYO

El callejero
Qué revelan los nombres de las calles 
sobre identidad, raza, riqueza y poder

Deirdre Mask

Cuando la mayoría de la gente piensa en las direcciones de las 
calles, si es que lo hace alguna vez, piensa en su capacidad para 
garantizar que el cartero pueda entregar el correo o que un 

viajero no se pierda. Pero las direcciones no se inventaron para ayudar 
a encontrar el camino, sino para encontrarlo a usted. En muchas 
partes del mundo, tu dirección puede revelar tu raza y tu clase. En 
este amplio y extraordinario libro, Deirdre Mask examina el destino 
de las calles que llevan el nombre de Martin Luther King, los medios 
de orientación de los antiguos romanos y cómo los nazis aún rondan 
las calles de la Alemania moderna. La otra cara de la moneda de tener 
una dirección es no tenerla, y también vemos lo que eso significa para 
millones de personas hoy en día, incluidos los que viven en los barrios 
bajos de Calcuta y en las calles de Londres. Lleno de personas e 
historias fascinantes, La libreta de direcciones ilumina las complejas y 
a veces ocultas historias que se esconden detrás de los nombres de las 
calles y su poder para nombrar, ocultar, decidir quién cuenta, quién 
no y por qué.

Deirdre Mask
Carolina del Norte (EE.UU.)

Escritora, abogada y académica, Deir-
dre Mask se licenció en el Harvard Co-
llege en 2002 con la máxima calificación. 
Tras un año en la Universidad de Oxford 
con una beca Harlech, volvió a Harvard 
para estudiar Derecho. Posteriormente 
fue editora de la Harvard Law Review, 
y pasó tres años trabajando como abo-
gada y secretaria judicial federal, antes 
de completar un máster en Escritura 
en la Universidad Nacional de Irlanda 
como becaria Mitchell. La libreta de 
direcciones es su primer libro. Cuando 
vivía en Irlanda, al comprar un sello para 
enviarle una postal a su padre pensó 
que le estaba dando a Irlanda todo el di-
nero, a pesar de que la entrega y gran 
parte de la tramitación se haría en el ex-
tranjero. Se le ocurrió buscar rápidamente 

cómo recibía su parte Estados Unidos 
y fue entonces cuando se topó con el si-
tio web de la Unión Postal Universal. 
Allí había artículos sobre la cantidad de 
personas que no tienen direcciones en 
el mundo y cómo el direccionamiento es 
una de las formas más baratas de ayudar 
a salir de la pobreza. Cuando se enteró 
de que incluso algunas partes de Esta-
dos Unidos no tienen dirección postal, 
pidió prestado el coche de su padre y 
fue a comprobarlo por sí misma. Sus 
trabajos han aparecido en medios 
como The Atlantic, The Guardian, The 
New York Times, The Economist, Lit 
Hub, The Harvard Law Review, The 
New Hibernia Review, The Dublin Re-
view e Irish Pages. Actualmente vive 
con su marido y sus hijas en Londres.
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«Un impresionante examen 
de los orígenes de los 
nombres de las calles de 
todo el mundo»
TIME
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Mask expone la 
enorme 
influencia de las 
direcciones de las 
calles, y las 
consecuencias 
negativas de no 
tener una

«Un tratado radical sobre las 
divisiones de clase en una nación 

que con demasiada frecuencia 
insiste en que no existen»

WASHINGTON POST

«Este fascinante estudio revela 
cómo las direcciones afectan a la 

gente corriente de todo el mundo»
THE GUARDIAN

«Un volumen fascinante que revela 
el racismo y el clasismo que hay 

detrás de los nombres de las calles 
y los números de las casas»

MS. MAGAZINE
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COLECCIÓN ENSAYO

La cultura 
del narcisismo
La vida en una era de 
expectativas decrecientes

Christopher Lasch

Cuando se publicó por primera vez, en 1979, Christopher Lasch fue aclamado 
como un «profeta bíblico» (Time). Su identificación del narcisismo no solo 
como una dolencia individual, sino como una floreciente epidemia social, 

era innovadora. Pero su diagnóstico de la cultura estadounidense es aún más 
relevante hoy en día, ya que predice la expansión ilimitada del yo narcisista, ansioso 
y codicioso, en todos los ámbitos de la vida estadounidense. Lasch plantea que la 
evolución social del siglo xx dio lugar a una estructura de personalidad narcisista, 
en la que el frágil concepto de sí mismo de los individuos había dado lugar, entre 
otras cosas, a un miedo al compromiso y a las relaciones duraderas, a un temor a 
envejecer (es decir, la «cultura juvenil» de los años sesenta y setenta) y a una 
admiración ilimitada por la fama y la celebridad (alimentada por la industria 
cinematográfica y fomentada por la televisión). Afirmaba, además, que este tipo 
de personalidad se ajustaba a los cambios estructurales en el mundo del trabajo.

  Ganador del National Book Award de 1980

Christopher Lasch
Nebraska (EE.UU.), 1932 
Nueva York (EE.UU.), 1994

Historiador, moralista y crítico social 
estadounidense, profesor de Historia en 
la Universidad de Rochester. Lasch trató 
de utilizar la historia como herramienta 
para despertar a la sociedad estadouni-
dense de la omnipresencia con la que las 
principales instituciones, públicas y pri-
vadas, estaban erosionando la compe-
tencia e independencia de las familias y 
las comunidades. Se esforzó por crear 
una crítica social históricamente infor-
mada que pudiera enseñar a los esta-
dounidenses a enfrentarse al consumis-
mo desenfrenado, a la proletarización y 
a lo que él mismo denominó «la cultura 
del narcisismo». Sus libros, como The 
New Radicalism in America (1965), Re-
fugio en un mundo despiadado (1977), 
La cultura del narcisismo (1979), The 

True and Only Heaven (1991), y La rebe-
lión de las élites y la traición a la demo-
cracia (publicado póstumamente en 
1996) fueron ampliamente discutidos y 
reseñados. La cultura del narcisismo se 
convirtió en un best seller y ganó el Na-
tional Book Award. Lasch siempre fue 
un crítico del liberalismo moderno y un 
historiador de los descontentos del libe-
ralismo, pero con el tiempo, su perspec-
tiva política evolucionó drásticamente. 
Contribuyó con un prólogo a las edicio-
nes posteriores de The American Politi-
cal Tradition de Hofstadter y con un ar-
tículo sobre Hofstadter en la New York 
Review of Books en 1973. Enseñó en la 
Universidad de Iowa y fue profesor de 
Historia en la Universidad de Rochester 
desde 1970 hasta su muerte en 1994.
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«Nunca se ha hecho un 
alegato contra el narcisismo 
tan brillante y con un 
alcance tan amplio»
NEWSWEEK
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COLECCIÓN NARRATIVA

Zami
Una nueva forma de escribir 
mi nombre. Una biomitografía.

Audre Lorde

«S i no me definiera a mí misma por mí misma, me meterían en las fantasías 
de los demás y me comerían viva». Una niña negra abre los ojos en el 
Harlem de los años treinta. A su alrededor, un embriagador remolino 

de transeúntes, bocinas de coches, lámparas de queroseno, la caída de la bolsa, 
plátanos fritos, historias de la Granada natal de sus padres. Caminando a la escuela 
pública por las aceras nevadas, se da cuenta de que tiene la lengua trabada, que es 
legalmente ciega y que sus hermanas mayores la han dejado atrás. Sigue dando tumbos 
a través del dolor y la soledad de la adolescencia, pero luego hacia la felicidad en la 
amistad, el trabajo y el sexo, desde Washington Heights hasta México, siempre 
cambiando, siempre fuerte. Esta es la historia de Audre Lorde. Un relato arrebatador 
que alienta la vida, sobre la independencia, el amor, el trabajo, la fuerza, la sexualidad 
y el cambio. Su primera y única novela, clasificada como una «biomitografía», pues 
combina el mito, la historia y la biografía para detallar sus experiencias navegando 
por la vida como lesbiana negra en el Estados Unidos de los años cincuenta.

Escritora afroamericana, feminista, 
lesbiana y activista por los derechos 
civiles. Tras graduarse en Literatura y 
Filosofía en el Colegio Hunter (1951), 
asistió a la Universidad Hunter entre 
1954 y 1959. En 1968 publicó su pri-
mer libro de poesía, The First Cities. 
Como poeta es especialmente conoci-
da por el dominio técnico y la fuerza 
emocional con los que expresa la ira y 
la indignación que le suscitaron las in-
justicias civiles y sociales que observó 
a lo largo de su vida. Sus escritos tra-
taron a menudo temas relacionados 
con los derechos civiles, el feminismo 
y la exploración de la identidad feme-
nina negra. Su obra más conocida es 
La hermana, la extranjera, un libro de 
ensayos que contiene varios de sus 

textos más influyentes en las luchas 
contra el racismo, el machismo y la 
opresión heterosexual. Tras pasar por 
un cáncer de mama, reflexionó sobre 
las discriminaciones sufridas por las 
mujeres, que se superponen a las de 
raza y de orientación sexual, y que se 
suman a la enfermedad, lo que le llevó 
a publicar Los diarios del cáncer en 
1981. Fue cofundadora de The Kitchen 
Table-Women of Color Press (Editorial 
de Mujeres de Color La Mesa de Coci-
na) y codirectora del periódico lésbico 
Chrysalis. En 1984, Lorde inició un pe-
riodo de profesora visitante en Berlín 
Occidental, en el Instituto F. Kennedy 
para Estudios Norteamericanos de la 
Universidad Libre de Berlín, que aca-
baría extendiéndose hasta 1992.

Audre Lorde
Nueva York (EE.UU.), 1934 
Santa Cruz (Islas Vírgenes), 1992
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  Una de las cien novelas más prestigiosas en la lista de la BBC (2019)
  Coedición con Horas y Horas

«Zami describe de forma 
vívida la experiencia de una 
lesbiana negra feminista en 
los años cincuenta»
GUARDIAN
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COLECCIÓN ENSAYO

Ciudad feliz
Transformar la vida a través 
del diseño urbano

Charles Montgomery

E ste libro nos ofrece una exploración reveladora de cómo las ciudades 
pueden hacer que seamos más felices. Tras décadas de expansión 
descontrolada, cada vez más personas están volviendo a la ciudad. La vida 

urbana se ha prescrito como la panacea para la crisis medioambiental y de 
recursos de nuestro tiempo, pero ¿es mejor o peor para nuestra felicidad? A 
través de un estimulante viaje por algunas de las ciudades más dinámicas del 
mundo, Montgomery encuentra respuestas a estas preguntas en la intersección 
entre el diseño urbano y la emergente ciencia de la felicidad. Conoce al visionario 
alcalde que introdujo un autobús «sexy» para aliviar la ansiedad por el estatus en 
Bogotá, al arquitecto que trasladó las lecciones de las ciudades medievales de la 
Toscana a la ciudad de Nueva York, al activista que convirtió las autopistas 
urbanas de París en playas y a un ejército de suburbanos estadounidenses que 
han modificado el diseño de sus propias calles y barrios. El mensaje es tan 
sorprendente como esperanzador: si adaptamos las ciudades y nuestras propias 
vidas a la felicidad, podemos afrontar los retos más urgentes de nuestra época.

  Ganador del primer premio en los Robert Bruss Real Estate Book Awards

Charles 
Montgomery
North Vancouver (Canadá), 1968

Montgomery creció en una pequeña 
granja de la isla de Vancouver. Como 
hombre gay, aprendió las formas en 
que la sociedad incluye o excluye a las 
personas en función de su identidad, 
lo que provocó su interés por temas 
como la confianza y la inclusión social. 
Sus galardonados ensayos combinan 
reportajes de investigación con historias 
reales para explorar la conexión entre 
cultura, ciencia, diseño y bienestar hu-
mano. Su primer libro, The Last Heathen, 
ganó el Premio Charles Taylor de no 
ficción literaria en 2005, entre otros 
galardones. Sus artículos aparecen regu-
larmente en medios como The Guar-
dian, Reader’s Digest, Salon, The Globe 
and Mail, The National Post, The Wal-
rus, Quartz, Dwell, Fastco, Canadian 

Geographic, Outside, Explore, Cana-
dian Business y The South China Mor-
ning Post. En sus investigaciones, cola-
bora en diversos experimentos basados 
en la ciencia del bienestar humano que 
nos desafían a mirar nuestras ciudades, 
y a nosotros mismos de formas total-
mente nuevas. Montgomery es cofun-
dador de Happy Cities, un equipo in-
terdisciplinar que utiliza la evidencia, 
el compromiso y el diseño para fomen-
tar comunidades más felices, saludables 
e inclusivas, que ha ayudado a trans-
formar espacios urbanos en cuatro con-
tinentes. El Instituto Canadiense de 
Urbanistas concedió a Happy Cities el 
Premio a la Planificación de Comuni-
dades Saludables 2020 por su excelen-
cia en la planificación. 
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«Montgomery nos recuerda 
que el poder de cambiar 
nuestras ciudades suele estar 
en nuestras propias manos»
MARÍA NICANOR
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COLECCIÓN ENSAYO

El arte de 
la estadística
Cómo aprender de los datos

David Spiegelhalter

Las estadísticas están en todas partes, tanto en la ciencia como en los 
negocios, así como en los medios de comunicación populares. En la era del 
Big Data, un conocimiento básico de la estadística es más importante que 

nunca si queremos separar los hechos de la ficción, y más aún si esperamos 
participar en el futuro, en lugar de ser simples espectadores. El reconocido 
estadístico David Spiegelhalter nos enseña cómo extraer conocimientos de los 
datos en bruto centrándose en los conceptos y las conexiones que hay detrás de 
las matemáticas. Basándose en ejemplos del mundo real para introducir 
cuestiones complejas, nos muestra cómo la estadística puede ayudarnos a 
determinar cuál fue el pasajero más afortunado del Titanic, si un famoso asesino 
en serie podría haber sido capturado antes y si el cribado del cáncer de ovarios es 
beneficioso. El arte de la estadística no solo nos muestra cómo los matemáticos 
han utilizado esta ciencia para resolver problemas, sino que también nos enseña a 
pensar como estadísticos. Aprendemos a aclarar nuestras preguntas, suposiciones 
y expectativas al abordar un problema, y a interpretar responsablemente las 
respuestas que recibimos. El arte de la estadística es la guía definitiva de esta 
disciplina que todos necesitamos.

Estadístico británico y miembro del 
Churchill College (Cambridge), estu-
dió Matemáticas en el Keble College de 
Oxford, donde se licenció en 1974. Ob-
tuvo el título de Master of Science 
(MSc) en Estadística en el University 
College de Londres en 1975 y el de doc-
tor en Filosofía (PhD) en Estadística 
Matemática en 1978. Fue asistente de 
investigación en la Universidad de Bru-
nel en 1976 y profesor visitante en la 
Universidad de California entre 1977 y 
1978. Fue ayudante de investigación del 
Royal College of Physicians. A partir de 
1981 estuvo en la Unidad de Bioesta-
dística del Consejo de Investigación 
Médica en Cambridge, y desde 1991 es 
profesor honorario en la Universidad 
de Hong Kong. De 2007 a 2018 fue 

profesor Winton de Comprensión Pú-
blica del Riesgo en el Laboratorio de 
Estadística de la Universidad de Cam-
bridge. Actualmente es presidente del 
Centro Winton de Comunicación de 
Riesgos y Pruebas en el Centro de 
Ciencias Matemáticas de Cambridge. 
Fue elegido presidente de la Royal Sta-
tistical Society en 2017. Ha sido con-
sultor de GlaxoSmithKline, Novartis y 
la Agencia Mundial Antidopaje. En 
2012 presentó el documental de la BBC 
Four Tails You Win: The Science of 
Chance, que describía la aplicación de 
la probabilidad en la vida cotidiana. 
También presentó una charla en el Fes-
tival de Ciencia de Cambridge de 2013, 
How to Spot a Shabby Statistic, en el Ba-
bbage Lecture Theatre de Cambridge. 

David 
Spiegelhalter
Barnstaple (Reino Unido), 1953

ISBN 978-84-126198-5-0
TAMAÑO 14x22 cm
ENCUAD Rústica con solapas
PVP 25 €

«Spiegelhalter despliega un 
admirable correctivo a las 
noticias falsas y al 
pensamiento superficial»
KIRKUS
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COLECCIÓN ENSAYO

Menos es más
Cómo el decrecimiento salvará al mundo

Jason Hickel

Nuestro planeta está en problemas, pero ¿cómo podemos revertir la crisis 
actual y crear un futuro sostenible? El mundo ha despertado por fin a la 
realidad del colapso climático y ecológico, ahora debemos enfrentarnos a 

su causa principal. El capitalismo exige una expansión perpetua, que está 
devastando el mundo y solo hay una solución que conducirá a un cambio 
significativo e inmediato: el decrecimiento. Si queremos tener una oportunidad 
de detener la crisis, tenemos que frenar y restablecer el equilibrio. Cambiar 
nuestra forma de ver la naturaleza y nuestro lugar en ella, pasando de una 
filosofía de dominación y extracción a otra basada en la reciprocidad y la 
regeneración. Tenemos que evolucionar más allá de los dogmas del capitalismo 
hacia un nuevo sistema adecuado para el siglo xxi. ¿Pero qué pasa con el empleo? 
¿Y la salud? ¿Y el progreso? Hickel aborda estas cuestiones y ofrece una visión 
inspiradora de cómo podría ser una economía poscapitalista. Una economía más 
justa, más solidaria y que no solo nos sacará de la crisis actual, sino que nos 
devolverá el sentido de conexión con un mundo rebosante de vida. Tomando 
menos, podemos llegar a ser más. Hickel nos muestra cómo podemos devolver a 
nuestra economía el equilibrio con el mundo vivo y construir un futuro mejor.

  Libro del año (Financial Times)

Jason Hickel
Esuatini, 1982

Antropólogo económico, autor y 
miembro de la Royal Society of Arts, 
Hickel es catedrático del Instituto de 
Ciencia y Tecnología Medioambiental 
de la Universidad Autónoma de Barce-
lona y profesor visitante del Instituto 
Internacional de Desigualdades de la 
London School of Economics. Es editor 
asociado de la revista World Develop-
ment, y forma parte del Grupo Asesor 
Estadístico del Informe sobre Desarro-
llo Humano de las Naciones Unidas, 
del consejo asesor del Green New Deal 
para Europa, y de la Comisión Har-
vard-Lancet sobre Reparaciones y Jus-
ticia Redistributiva. Sus investigaciones 
se centran en la desigualdad global, la 
economía política, el posdesarrollo y 
la economía ecológica. Además de su 

trabajo académico, escribe regularmen-
te para The Guardian y Foreign Policy, 
y colabora en medios como Al Jazeera, 
Fast Company, Prospect, Jacobin, Le Mon-
de Diplomatique, New Internationalist, 
Red Pepper, Truthout y Monthly Review, 
Viewsnight, Financial Times, BBC World 
Service, Sky News All Out Politics, BBC 
Business Matters, Thinking Allowed, Re-
negade TV, NPR, Doha Debates, TRT 
World, LA Times, Citations Needed y el 
pódcast de Russell Brand Under the Skin. 
Ha recibido varios premios de enseñan-
za, como el Premio Nacional ASA/HEA. 
Su investigación ha sido financiada por 
Fulbright-Hays, la National Science 
Foundation, la Wenner-Gren Founda-
tion, la Charlotte W. Newcombe y el 
Leverhulme Trust.
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«Hickel disipa las fantasías 
ecomodernistas: solo el 
decrecimiento puede evitar 
el colapso climático»
GIORGIS KALLIS
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Un profundo 
viaje a través 
de los últimos 
quinientos años 
de capitalismo 
y a la actual 
crisis de colapso 
ecológico

«Jason Hickel muestra que la 
descolonización de la naturaleza, 

las culturas y la humanidad es 
condición necesaria para la 

esperanza de un futuro»
VANDANA SHIVA

«El autor explora los defectos del 
sistema y las profundas creencias 

culturales que deben ser corregidas»
ADELE WALTON

«Menos es más logra esbozar 
un camino claro hacia un futuro 

sostenible para todos»
RAOUL MARTINEZ
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COLECCIÓN ENSAYO

El estornino 
de Mozart
Lyanda Lynn Haupt

E l 27 de mayo de 1784, Wolfgang Amadeus Mozart se encontró en una tienda 
vienesa con un coqueto estornino que cantó una versión improvisada del 
tema de su Concierto para piano n.º 17 en sol mayor. Al percibir un espíritu 

afín en el joven pájaro, lo compró y se lo llevó a casa como mascota. Durante tres 
años, el estornino vivió con Mozart, influyendo en su obra y sirviéndole de 
compañero, distracción, consuelo y musa. Dos siglos después, los estorninos son 
vilipendiados incluso por los conservacionistas más compasivos. Como especie 
invasora no autóctona, invaden hábitats sensibles, compiten con las aves locales por 
los lugares de anidación y el alimento, y diezman los cultivos. La ornitóloga y 
naturalista Lyanda Lynn Haupt conoce bien las tensas relaciones de estas aves con 
otras especies y el medio ambiente. Pero, tras rescatar a una cria de estornino, quedó 
encantada con esa inteligencia y espíritu juguetón que habían maravillado a su 
compositor favorito. Haupt explora el improbable y extraordinario vínculo entre uno 
de los compositores más apreciados de la historia y uno de los pájaros más comunes 
de la Tierra. Las historias entrelazadas de la mascota de Mozart y del propio 
estornino de Haupt ofrecen una ventana a la amistad entre humanos y animales, al 
mundo secreto de los estorninos y a la naturaleza de la inspiración creativa.

  Ganadora del Washington State Book Award 2018

Lyanda Lynn Haupt
Iowa (EE.UU.)

Galardonada autora, naturalista, eco-
filósofa y conferenciante cuyo trabajo 
explora las hermosas y complicadas 
conexiones entre los seres humanos y 
el mundo salvaje y natural. Su último 
libro es Rooted: Life at the Crossroads 
of Science, Nature, and Spirit (2021). 
Los escritos de Haupt son aclamados 
por combinar conocimientos científicos 
con una prosa literaria y poética. Entre 
sus libros anteriores se encuentran: El 
estornino de Mozart, The Urban Bes-
tiary: Encountering the Everyday Wild, 
Crow Planet: Essential Wisdom from 
the Urban Wilderness, Pilgrim on the 
Great Bird Continent: The Importance 
of Everything and Other Lessons from 
Darwin’s Lost Notebooks y Rare Encoun-
ters with Ordinary Birds. Ha ganado el 

premio Sigurd Olson Nature Writing 
Award, el Nautilus Book Award, ha 
sido finalista del Orion Book Award y 
ha ganado dos veces el Washington 
State Book Award. Lyanda ha creado 
y dirigido programas educativos para 
Seattle Audubon, ha trabajado en la re-
habilitación de aves rapaces en Vermont 
y ha sido investigadora de aves mari-
nas para el Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de Estados Unidos en el re-
moto Pacífico tropical. Sus ensayos 
han aparecido en diversas publicacio-
nes, como Orion, Discover, Utne, LA 
Times, Times Literary Supplement, Ima-
ge, Huffington Post, Wild Earth y Con-
servation Biology Journal. Vive en Seattle 
con su marido y una bandada de galli-
nas de corral.
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«Una mezcla de ciencia, biografía 
y memorias que revela la 
poco conocida historia de 
Mozart y su amado pájaro»
BOOKLIST
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COLECCIÓN ENSAYO

Una tumba 
con vistas
Historias y glorias de cementerios

Peter Ross

Adentrémonos en un nuevo mundo de fascinación y deleite a 
medida que el galardonado escritor Peter Ross descubre las 
historias y las glorias de los cementerios. ¿Quiénes son los 

muertos marginados de Londres y por qué David Bowie es su ángel 
de la guarda? ¿Cuál es la extraordinaria verdad sobre Phoebe 
Hessel, que se disfrazó de hombre para luchar al lado de su amor, y 
llegó a vivir en los reinados de cinco monarcas? ¿Por qué un 
cementerio de Bristol es el lugar perfecto para las bodas de los 
góticos? Todos estos dolorosos misterios —y muchos más— tienen 
respuesta en Una tumba con vistas, un libro para cualquiera que 
haya paseado alguna vez por un campo de lápidas inclinadas y se haya 
preguntado por las vidas y las muertes de quienes yacen debajo. Así 
que abre la puerta oxidada, aparta la hiedra y echa un vistazo al 
interior...

Trabaja como periodista freelance 
en Escocia desde 1997. Ha escrito 
para medios como The Guardian, 
Sunday Times, The Times, National 
Geographic Traveler, Scotland On 
Sunday y Boston Review. Es un invita-
do frecuente en el programa de She-
reen Nanjiani de Radio Scotland y en 
otros programas. Ha sido galardona-
do en nueve ocasiones con los pre-
mios de la prensa escocesa y es miem-
bro del Premio de Periodismo Orwell. 
También es autor de dos colecciones 
de artículos. La primera, Daunder-
lust, salió a la luz en 2014. La segunda 
es The Passion Of Harry Bingo. Sus 
escritos han aparecido en periódicos 
y revistas nacionales del Reino Uni-
do y Estados Unidos. Su obra más 

reciente, Una tumba con vistas, ganó 
el premio de no ficción en los Pre-
mios Nacionales del Libro de Escocia. 
A Ross le fascinan los cementerios 
desde que era joven y se dedicaba a 
rastrear las letras y símbolos de las lá-
pidas del cementerio de la ciudad vie-
ja de Stirling, cerca de la casa de sus 
abuelos, y leyendo las losas como si 
fueran «estantes llenos de historias». 
Actualmente vive junto al cementerio 
de Cathcart, en Glasgow, donde en-
cuentra consuelo desde que la co-
vid-19 se extendió por todo el mundo 
y nos obligó a afrontar el concepto de 
mortalidad. Parece natural que el ga-
lardonado periodista utilice este en-
tusiasmo para crear un volumen 
como Una tumba con vistas.

Peter Ross
Escocia (Reino Unido)
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  Libro escocés de no ficción del año 2021

«Una celebración de la vida 
y el amor, pero que ofrece 
un reconfortante abrazo 
a la mortalidad»
THE HERALD
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COLECCIÓN ENSAYO

Color
Historia de la paleta cromática

Victoria Finlay

En este vívido y cautivador viaje a través de los colores de la paleta de un 
artista, Victoria Finlay nos lleva a una apasionante aventura alrededor del 
mundo y a través de los tiempos, desentrañando cómo los colores que 

elegimos han determinado la historia de la propia cultura. ¿Cómo viajó el preciado 
color azul desde las remotas minas de lapislázuli de Afganistán hasta el pincel de 
Miguel Ángel? ¿Cuál es la relación entre la pintura marrón y las antiguas momias 
egipcias? ¿Por qué Robin Hood vestía de verde Lincoln? Finlay explora los materiales 
físicos que colorean nuestro mundo, como los minerales preciosos y la sangre de 
los insectos, así como los significados sociales y políticos que el color ha tenido a 
lo largo del tiempo. Los emperadores romanos solían llevar togas teñidas de un 
color púrpura que se fabricaba con un oloroso marisco libanés, lo que 
probablemente significaba que su olor les precedía. En el siglo xviii, el tinte negro 
se llamaba logwood y crecía a lo largo de la Tierra Firme. Algunas de las primeras 
plantaciones de índigo fueron iniciadas en América, sorprendentemente, por una 
chica de diecisiete años llamada Eliza. Y el popular cuadro de Van Gogh Rosas 
blancas en la Galería Nacional de Washington tuvo que ser rebautizado después 
de que un investigador descubriera que las flores estaban hechas originalmente 
con una pintura rosa que se había desvanecido hacía casi un siglo. El color está 
repleto de personas, acontecimientos y anécdotas extraordinarias, pintadas de 
forma aún más deslumbrante por el atractivo estilo de Finlay. 

Victoria Finlay
Reino Unido, 1964

Estudió Antropología Social en la 
Universidad de St Andrews, Escocia, y 
en el William & Mary College, Virginia. 
Su primer trabajo fue como becaria de 
gestión en Reuters, en Londres y Escan-
dinavia, pero su sueño era ser una ver-
dadera periodista, escribiendo sobre la 
vida de la gente en momentos dramáti-
cos y traumáticos. Así que se puso a es-
tudiar Periodismo y obtuvo un diploma 
en el London College of Printing. Cuan-
do un compañero le preguntó dónde, si 
pudiera elegir cualquier periódico o re-
vista del mundo, le gustaría trabajar, 
respondió: «Hong Kong, South China 
Morning Post». Así, se presentó como 
becaria y pasó los siguientes doce años 
en Hong Kong escribiendo para medios 
como The Hong Kong Standard, RTHK 

y, finalmente, The South China Morning 
Post, como reportera de noticias y luego 
como editora de arte. Más tarde dejó 
este trabajo para escribir un libro sobre 
el origen de los colores, un tema que le 
interesaba desde que tenía ocho años y 
se enteró de que ya no se podía fabricar 
el hermoso vidrio azul de la catedral de 
Chartres. Dos años después, en 2002, se 
publicó Color. Una historia natural de la 
paleta. Su segundo libro, Jewels: A Secret 
History, le siguió en 2004. Después re-
gresó al Reino Unido y ha pasado los 
últimos años trabajando en programas 
de desarrollo con su marido, a través de 
su organización benéfica ARC. Escribe 
para varias publicaciones como Orion, 
Apollo, The Independent o The Smithso-
nian Magazine.
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«Un sugerente retrato 
de los colores y sus 
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datos fascinantes»
BOSTON HERALD

MAY
2023

30  CAPITÁN SWING

JUN
2023



COLECCIÓN ENSAYO

Arenas de Arabia
Wilfred Thesiger

En el espíritu de T. E. Lawrence, Wilfred Thesiger pasó cinco años 
vagando por los desiertos de Arabia, elaborando Arenas de Arabia, 
«un monumento a un pasado desaparecido, un tributo a un pueblo 

antaño magnífico». Wilfred Thesiger, repelido por lo que consideraba la 
blandura y la rigidez de la vida occidental —«las máquinas, las tarjetas de 
visita, las calles meticulosamente alineadas»—, pasó años explorando el 
vasto desierto sin agua que es el «territorio vacío» de Arabia. Viajando 
entre los beduinos, experimentó los retos cotidianos del hambre y la sed, 
las pruebas de las largas marchas bajo el implacable sol, las noches de frío 
intenso y el constante peligro de muerte si se descubría que era un «infiel» 
cristiano. Fue el primer europeo que visitó la mayor parte de la región y 
justo antes de que abandonara la zona había comenzado el proceso que la 
cambiaría para siempre: el descubrimiento de petróleo. El libro reflexiona 
en gran medida sobre los cambios y el desarrollo a gran escala que se 
produjeron después de la Segunda Guerra Mundial y la subsiguiente 
erosión gradual de las formas de vida tradicionales de los beduinos, que 
habían existido inalteradas durante miles de años. Arenas de Arabia es el 
registro de Wilfred Thesiger de su extraordinario viaje a través del reseco 
«territorio vacío» de Arabia. Se lanzó a explorarlo viajando entre pueblos 
que nunca habían visto a un europeo y que consideraban su deber matar a 
los infieles cristianos. Su relato, ya clásico, tiene un valor incalculable para 
entender el Oriente Medio moderno.

Escritor y explorador británico. Naci-
do en Adís Abeba, en Abisinia (hoy 
Etiopía), su padre era un diplomático 
británico. Fue educado en Eton College 
y Oxford, pero, en 1930, regresó a Áfri-
ca, tras recibir una invitación personal 
del emperador Haile Selassie para asistir 
a su coronación, y se unió a la Orden de 
la Estrella de Etiopía. Regresó de nuevo 
en 1933 como jefe de una expedición, 
financiada en parte por la Royal Geo-
graphical Society, para explorar el curso 
del río Awash, y se convirtió en uno de 
los primeros europeos en entrar en el 
sultanato de Aussa y visitar el lago Abbe. 
Entre 1935 y 1940, Thesiger sirvió en el 
Servicio Político de Sudán, destinado en 
Darfur y el Alto Nilo. Al estallar la gue-
rra, se unió a las Fuerzas de Defensa de 

Sudán, ayudando a organizar la resisten-
cia abisinia contra los italianos ocupan-
tes. Más tarde sirvió en el Ejecutivo de 
Operaciones Especiales en Siria y en el 
Servicio Aéreo Especial durante la Cam-
paña del Norte de África, alcanzando el 
rango de mayor. De 1943 a 1945 fue ase-
sor político del príncipe heredero As-
fa-Wossen Asserate, de Etiopía. Tras la 
Segunda Guerra Mundial, recorrió Ara-
bia, vivió algunos años en las marismas 
de Irak y luego viajó por Irán, el Kurdis-
tán, el África Occidental francesa y Pa-
kistán. Vivió muchos años en el norte de 
Kenia. Thesiger regresó a Inglaterra en 
la década de 1990 y fue nombrado caba-
llero en 1995. Es conocido por sus libros 
de viajes Arenas de Arabia (1959) y Los 
árabes de las marismas (1964).

Wilfred Thesiger
Adís Abeba (Etiopía), 1910 
Londres (Reino Unido), 2003
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«Thesiger incluye mil 
pequeñas anécdotas que 
ilustran cada escena con 
el color de la vida real»
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Diez años revueltos,
mil razones para leer#BooksNotBombs

«Jason Hickel 
explora los defectos 

del sistema y las 
profundas creencias

culturales que deben 
ser corregidas»

ADELE WALTON


