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

Editora colaboradora de la revista 
Harper, donde escribe regularmente 
la sección «Easy Chair», Rebecca Sol-
nit ha escrito sobre una amplia varie-
dad de temas, incluyendo el medio 
ambiente, la política y el arte. Desde la 
década de 1980 ha trabajado en nu-
merosas campañas de derechos hu-
manos —como el Proyecto de Defen-
sa de Western Shoshone a principios 
de los 90, que describe en su libro 
Savage Dreams— y con activistas con-
tra la guerra durante la era Bush. En-
tre sus libros más conocidos destaca 
Un paraíso construido en el in�erno 
(2009), en el que da cuenta de las ex-
traordinarias comunidades que sur-
gen tras ciertos desastres como el del 
huracán Katrina, un hecho que ya ha-

bía analizado en su ensayo «Los usos 
de desastres: notas sobre el mal tiem-
po y el buen gobierno», publicado por 
Harper el mismo día que el huracán 
golpeaba la costa del Golfo. En una 
conversación con el cineasta Astra 
Taylor para la revista Bomb, Solnit re-
sumía así el tema de su libro: «Lo que 
ocurre en los desastres demuestra el 
triunfo de la sociedad civil y el fracaso 
de la autoridad institucional». Solnit 
ha recibido dos becas NEA de Litera-
tura, una beca Guggenheim, una beca 
Lannan y en 2004 la Wired Rave 
Award por escribir sobre los efectos 
de la tecnología en las artes y las hu-
manidades. En 2010 Reader Magazine 
la nombró como «una de las 25 visio-
narias que están cambiando el mundo».

COLECCIÓN ESPECIALES

Los hombres me 
explican cosas
Rebecca Solnit
Traducción de Paula Martín Ponz

En este conjunto de ensayos mordaces y oportunos sobre la persistente 
desigualdad entre mujeres y hombres y la violencia basada en el género, 
Solnit cita su experiencia personal y otros ejemplos reales de cómo los 

hombres muestran una autoridad que no se han ganado, mientras que las 
mujeres han sido educadas para aceptar esa realidad sin cuestionarla. La autora 
narra la experiencia que vivió durante una cena en la que un desconocido se 
puso a hablarle acerca de un libro increíble que había leído, ignorando el hecho 
de que ella misma lo había escrito, a pesar de que se lo hicieron saber al 
principio de la conversación. Al �nal resultó que ni siquiera había leído el libro, 
sino una reseña del New York Times. El término mansplaining conjuga man 
(«hombre») y explaining («explica»), en alusión a este fenómeno: cuando un 
hombre explica algo a una mujer, lo hace de manera condescendiente, porque, 
con independencia de cuánto sepa sobre el tema, siempre asume que sabe más 
que ella. El concepto tiene su mayor expresión en aquellas situaciones en las 
que el hombre sabe poco y la mujer, por el contrario, es la «experta» en el tema, 
algo que, para la soberbia del primero, es irrelevante: él tiene algo que explicar 
y eso es lo único que importa.

ISBN: 978-84-945481-4-7
Tamaño: 14x22 cm
Encuad: Rústica con solapas
Páginas: 152
PVP: 16,00 €

«Divertida y honesta,
es el antídoto perfecto para 

el terrible mansplaining»
SALON

SEP
2016
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Vivir sin dinero
Un año libre de economía
Mark Boyle
Traducción de Ricardo García Pérez

Imagine un año sin gastar dinero, la asombrosa realidad de vivir sin nuestro 
recurso más importante. Esto fue lo que quiso experimentar el exempresario 
irlandés Mark Boyle, que lleva desde hace ocho años una vida sin dinero, pero 

la disfruta al máximo. Siguiendo sus propias reglas estrictas, Boyle aprendió 
formas ingeniosas de suprimir las facturas y vivir de forma gratuita. Destacando 
el enorme desperdicio inherente a la vida moderna occidental, se dio cuenta de la 
importancia de aprovechar cada recurso disponible: «Usaba madera que cortaba 
o recogía para calentar mi humilde morada en un viejo bidón de gasolina y hacía 
compost humano a partir de mis desechos». Para transportarse utilizaba su 
bicicleta, para alumbrarse, velas hechas con cera de abeja. Pero la historia de 
Mark Boyle no es la de un anticapitalista redomado, sino la de alguien que, con 
espíritu cientí�co y aventurero, decide cuestionar radicalmente la forma en que 
vivimos actualmente. «Irónicamente, he encontrado que este año ha sido el más 
feliz de mi vida. Tengo más amigos que nunca, no me he enfermado desde que 
empecé y nunca he estado más en forma. He encontrado que la amistad, no el 
dinero, es la verdadera seguridad. Que la mayoría de la pobreza de Occidente es 
espiritual y que la independencia es realmente interdependencia».

Mark Boyle
Ballyshannon (Irlanda), 1979

Activista y escritor irlandés cono-
cido por haber fundado la Comuni-
dad Freeconomy y, sobre todo, por 
vivir sin dinero desde noviembre de 
2008. Escribe regularmente en el blog 
Freeconomy y en el periódico británi-
co �e Guardian. Durante sus prime-
ros seis años en el Reino Unido, Boyle 
vivió en Bristol, donde creó dos com-
pañías de alimentos orgánicos. En 
2007, tras una conversación con un 
amigo, decidió que el dinero crea una 
cierta desconexión entre nosotros y 
nuestras acciones. Unos meses des-
pués, inspirado por la Marcha de la 
Sal de Gandhi en 1930, organizó una 
marcha desde Bristol hasta Porbandar 
(India), el lugar de nacimiento del 
pensador. Un año después, desarrolló 

un ambicioso plan: vivir totalmente 
sin dinero. Después de algunas com-
pras de preparación, como un panel 
solar y una estufa de leña, comenzó su 
primer año de vida sin dinero en el 
Día sin compras de 2008. Boyle ha re-
cibido considerable publicidad por 
sus apariciones en la televisión, la ra-
dio y otros medios de comunicación 
del Reino Unido, Irlanda, Australia, 
África del Sur, Estados Unidos y Ru-
sia, que se han interesado en su día a 
día, en especial por temas como la ali-
mentación, la higiene y aspectos tra-
dicionalmente caros de la vida, como 
la celebración de la Navidad. Sin em-
bargo, Boyle advierte que su idea no 
es nueva: él no es el primer ni el único 
individuo que ha vivido sin dinero.

ISBN: 978-84-945481-5-4
Tamaño: 14x22 cm
Encuad: Rústica con solapas
Páginas: 232
PVP: 18,50 €

«Una invitación a cambiar 
la forma en que vivimos, no 
solo porque debemos, sino 
también porque podemos»

NEW YORK TIMES

SEP
2016
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Bruce Perry
Estados Unidos, 1955

Maia Szalavitz
Estados Unidos, 1965

Jefe de Psiquiatría del Hospital de 
Niños de Texas y vicedirector del de-
partamento de Psiquiatría y Ciencias del 
Comportamiento de la Escuela de Me-
dicina de Baylor en Houston, Perry es 
también catedrático emérito de la Child 
Trauma Academy y profesor asociado 
del departamento de Psiquiatría y Cien-
cias del Comportamiento en la Escuela 

Szalavitz cubre campos como la 
adicción y la neurociencia. En su último 
libro, Unbroken Brain (2016), utiliza su 
propia recuperación de la adicción a la 
heroína y la cocaína para intentar refor-
mular la adicción como un trastorno del 
desarrollo y revolucionar así la prevención 
y el tratamiento. Es autora o coautora de 

de Medicina de la Universidad del No-
roeste (Chicago). Junto con Maia Szala-
vitz, es autor de El niño a quien criaron 
como perro y de Nacido para el amor: 
por qué la empatía es esencial y está en 
peligro de extinción (2010). El doctor Pe-
rry ha sido un maestro activo, un clínico 
y un investigador en el campo de la salud 
mental infantil y de las neurociencias.

seis libros, dos de ellos publicados con 
Bruce Perry, y ha ganado importantes 
premios de organizaciones como la 
American Psychological Association, 
la Drug Policy Alliance y el premio 
del Colegio Americano de Neuropsico-
farmacología en reconocimiento a su 
trabajo en estas áreas.

COLECCIÓN ESPECIALES

El chico a quien 
criaron como perro
Y otras historias del cuaderno 
de un psiquiatra infantil
Bruce Perry & Maia Szalavitz
Traducción de Lucía Barahona

¿Cómo afecta el terror, el abuso o un desastre en la mente de un niño? El 
psiquiatra infantil Bruce Perry ha ayudado a muchos niños a superar horrores 
inimaginables: supervivientes de genocidios, testigos de asesinato, 

adolescentes secuestrados y víctimas de violencia familiar. Mediante la observación 
de estas historias de trauma a través de la lente de la ciencia, Perry nos revela la 
asombrosa capacidad del cerebro para la curación. Combinando historias de casos 
inolvidables con sus propias estrategias de rehabilitación, explica lo que ocurre 
exactamente en el cerebro de un niño expuesto a un estrés extremo y propone 
diferentes medidas que se pueden tomar para aliviar su dolor, ayudándole a crecer 
como un adulto sano. A través de las historias de niños que se han recuperado 
física, mental y emocionalmente de las circunstancias más devastadoras, el autor 
expone cómo las cosas más simples —el entorno, el afecto, el lenguaje, el contacto, 
etc.—pueden in�uir profundamente en un cerebro en desarrollo.

ISBN: 978-84-945481-6-1
Tamaño: 14x22 cm
Encuad: Rústica con solapas
Páginas: 320
PVP: 20,00 €

«Los efectos del trauma en 
el cerebro de los niños, con 

sorprendente final feliz»
THERAPIST

SEP
2016
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Parásitos
El extraño mundo de las criaturas 
más peligrosas de la naturaleza
Carl Zimmer
Traducción de Pedro Pacheco González

Desde las junglas húmedas de Costa Rica hasta el fétido entorno de las zonas 
rebeldes del sur de Sudán, Carl Zimmer nos guía a través de un viaje por el 
universo de los parásitos, un mundo en el que habitamos sin ser conscientes. 

Nos descubre que no solo son las formas de vida más exitosas de la Tierra, sino que 
favorecen el desarrollo del sexo, dan forma a los ecosistemas y son el motor de la 
evolución. Zimmer muestra cuánto han evolucionado y describe la aterradora 
facilidad con que pueden devorar a sus hospedadores e incluso controlar su 
conducta, como el siniestro Sacculina carcini, que se establece en un desafortunado 
cangrejo y devora todo menos aquello que su an�trión necesita para llevarse comida 
a la boca, que será consumida por él; o la criatura unicelular Toxoplasma gondii, que 
puede invadir el cerebro humano e in�uir en su conducta para asegurarse su 
supervivencia. Para Zimmer, la humanidad en sí misma es una nueva clase de 
parásito que se aprovecha de todo el planeta. Por tanto, si vamos a alcanzar toda la 
so�sticación que caracteriza a estas formas de vida, si vamos a fomentar el 
�orecimiento de la vida en toda su diversidad tal como hacen ellos, debemos 
aprender cómo convive la naturaleza consigo misma.

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

Zimmer es uno de los divulgadores 
cientí�cos más importantes de la ac-
tualidad. Empezó escribiendo sobre 
ciencia en la revista Discover, y desde 
entonces ha escrito 13 libros sobre bio-
logía, medicina y neurociencia. Ac-
tualmente es el autor de uno de los 
blogs más prestigiosos sobre ciencia, 
�e Loom. Desde 2013 es columnista 
en el New York Times, donde escribe 
semanalmente sobre ciencia, y colabo-
ra habitualmente con publicaciones 
como National Geographic, Wired, 
Scienti�c American, Science, Popular 
Science y Discover, y con varios progra-
mas de radio como Radiolab y �is 
American Life. Son especialmente co-
nocidas sus conferencias sobre evolu-
ción y sobre el extraño mundo de las 

criaturas más pequeñas, los virus y los 
parásitos, protagonistas de varias de 
sus obras. Zimmer ha demostrado ser 
un excelente explorador de las fronte-
ras de la ciencia, lugar desde donde los 
cientí�cos intentan expandir nuestro 
conocimiento del mundo. Todo eso le 
ha reportado numerosos premios a lo 
largo de su carrera, como el National 
Academies Science Communication 
Award (2007) y el Stephen Jay Gould 
Prize (2016), premio concedido por 
�e Society for the Study of Evolution, 
en reconocimiento al esfuerzo conti-
nuo por hacer más comprensible para 
el gran público la biología evolutiva. Su 
in�uencia es tal que es el único escritor 
con cuyo nombre se ha bautizado a 
una especie de tenia.

ISBN: 978-84-945481-7-8
Tamaño: 14x22 cm
Encuad: Rústica con solapas
Páginas: 312
PVP: 22,00 €

«Una de las obras
de divulgación científica
más fascinantes de los 

últimos años»
PUBLISHER’S WEEKLY

SEP
2016
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El corredor
John L. Parker
Traducción de Lucía Barahona

Publicado en 1978 por iniciativa propia del autor, en una edición muy 
limitada, El corredor ha sido un libro de culto, fotocopiado y pasado de 
mano en mano durante muchos años. Sus páginas retratan vívidamente la 

esencia de la competición atlética, razón por la cual es considerado uno de los 
libros de deporte más admirados y mejor escritos. Inspirado en la propia 
experiencia del autor como atleta universitario, ilustra el trabajo duro y la 
dedicación necesaria para ser un deportista de élite.

La historia se centra en Quenton Cassidy, un corredor de la Universidad del 
Sureste cuyo sueño de toda la vida es correr una milla en cuatro minutos. 
Cuando está a punto de conseguir su objetivo, la agitación de la época contra la 
Guerra de Vietnam llega hasta el departamento atlético de la Universidad. 
Envuelto en las protestas de los atletas, Cassidy es suspendido del equipo. Tras 
renunciar a su beca, a su novia, y con casi toda probabilidad a su futuro, se aísla 
en el campo, donde comienza a entrenar para la carrera más importante de su 
vida, con la ayuda de su amigo y mentor Bruce Denton, un estudiante de 
doctorado y ex medallista de oro olímpico. A través de la narración, Parker re�eja 
de manera insuperable y desde dentro la intensa vida de los corredores de fondo 
de élite y el duro sacri�cio que supone trabajar cada día para ser el mejor.

John L. Parker
Estados Unidos, 1947

Abogado y escritor estadouni-
dense, Parker se graduó en Periodis-
mo y Derecho en la Universidad de 
Florida, y desde entonces ha trabaja-
do como abogado, periodista y co-
lumnista. Ha sido director editorial 
de la revista Running Times y ha es-
crito para Outside, Runner’s World y 
otras publicaciones especializadas, 
pero es conocido sobre todo por ser 
autor de la clásica novela de culto El 
corredor (1978) y las más recientes 
De nuevo a Cartago (2007) y Carrera 
en la lluvia (2015). Basada en su ex-
periencia como atleta universitario, 
la famosa trilogía de Parker narra las 
luchas de Quenton Cassidy, un apa-
sionado corredor de media distancia, 
y logró un éxito sin precedentes en la 

comunidad de corredores. El autor 
dijo en una ocasión que se necesita 
un corredor para contar la historia 
de un corredor, por lo que tardó cer-
ca de ocho años en gestar el libro: sie-
te como corredor y uno para escri-
birlo. Convencido de que la historia 
conquistaría a los deportistas, Parker 
no se limitó a escribir, sino que fun-
dó su propia editorial y se encargó en 
persona del diseño e impresión, y se 
dedicó infatigablemente a enviarlas a 
fabricantes y distribuidores de calza-
do deportivo. Para Slate.com, El corre-
dor es  «la mejor novela que se haya 
escrito jamás acerca de las carreras 
de fondo» y según Book�nder «el li-
bro de segunda mano más codiciado 
en Estados Unidos».

ISBN: 978-84-945886-2-4
Tamaño: 14x22 cm
Encuad: Rústica con solapas
Páginas: 312
PVP: 20,00 €

«El mejor libro jamás escrito 
sobre atletismo»

SPORTS ILLUSTRATED
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Con 25 ediciones 
en EE.UU., desde 
su publicación 
en 1978 se ha 
convertido en uno 
de los grandes 
libros de culto 
sobre el deporte.

«Tan inspirador que podría ser 
prohibido como una droga para 

mejorar el rendimiento»
BENJAMIN CHEEVER

«La capacidad de un
famoso corredor de transmitir 

la emoción del deporte»
ST. LOUIS POST-DISPATCH

«No hace falta ser un atleta de 
élite para conectar con Cassidy»

SUNDAY TIMES



10  CAPITÁN SWING

Wolfgang Bauer
Alemania, 1970

Wolfgang Bauer es un periodista de 
Die Zeit. Tras licenciarse en Estudios 
Islámicos, Geografía e Historia, ha tra-
bajado como reportero para las revistas 
alemanas Focus, Zeit Dossier, Neon/Nido, 
Greenpeace Magazin, Geo und National 
Geographic. En junio de 2007, Bauer 
informó de que, cuando estaba integra-
do en la 82ª División Aerotransportada 
estadounidense en el área de Ghazni 
(Afganistán), fue testigo de abusos de 
soldados estadounidenses y afganos so-
bre sospechosos capturados. Focus pu-
blicó una foto de un preso afgano atado 
al parachoques de un camión militar, lo 
que  Bauer cali�có de simulacro de eje-
cución, un acto de tortura y un crimen 
de guerra. Escribió que, además, la fa-
milia del sospechoso había sido amena-

zada, y que esta historia de brutalidad 
no era un caso aislado: también fue tes-
tigo de un interrogatorio en el que un 
agente del servicio de inteligencia afga-
no golpeaba al sospechoso con la culata 
de un ri�e. Sus reportajes han sido ga-
lardonados en numerosas ocasiones, 
entre otros ha recibido el premio Prix 
Bayeux Calvados para corresponsales 
de guerra o el Premio Europeo Colum-
bus a la excelencia en periodismo 
(2011). Ha trabajado en el mundo ára-
be desde hace muchos años, incluso en 
zonas de guerra en Siria y Libia. Su se-
gundo Premio Bayeux-Calvados para 
corresponsales de guerra fue otorgado 
por el reportaje sobre los refugiados si-
rios publicado en Die Zeit que formó la 
base del libro Cruzando el mar.

COLECCIÓN ESPECIALES

Cruzando el mar
El éxodo a Europa
Wolfgang Bauer
Traducción de Elena González 
Fotografías de Stanislav Krupar

El primer libro de reportajes que cubre la huida de los refugiados de Siria a 
Europa a través del Mediterráneo. El galardonado periodista Wolfgang Bauer 
y el fotógrafo Stanislav Krupař fueron los primeros reporteros encubiertos en 

documentar el viaje de los refugiados sirios desde Egipto a Europa. Se dejaron 
crecer la barba y adquirieron nuevas identidades, para ser testigos directos de la 
brutalidad de las bandas de contrabandistas, los procesos de detención y 
deportación, los peligros de la travesía marítima en embarcaciones desvencijadas y 
el furtivo viaje �nal a través de Europa. El viaje fracasó: fueron arrestados por la 
policía egipcia en la Isla Nelson y deportados como europeos, pero algunos de sus 
compañeros de viaje consiguieron atravesar la frontera más tarde, y relataron su 
experiencia a Bauer. Si alguien pensaba que los problemas con las autoridades 
terminarían en Europa, estaba completamente equivocado. La combinación de sus 
propios viajes con los relatos de otros testigos da un testimonio único, tanto de los 
problemas sistémicos como de las caras individuales que hay detrás de la crisis: un 
apasionado llamamiento a las políticas más humanitarias para con los refugiados. 
El libro incluye las fotografías originales del reportaje a cargo de Stanislav Krupar.

ISBN: 978-84-945481-9-2
Tamaño: 14x22 cm
Encuad: Rústica con solapas
Páginas: 200
PVP: 18,00 €

«No es sólo el detalle 
lo que cuenta en este libro, 

sino la ira»
ROBERT FISK

OCT
2016
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Lawrence Anthony
Sudáfrica, 1950-2012

Fue un conservacionista interna-
cional, ecologista, explorador y autor 
de éxito. Era el jefe de conservación 
en la reserva de caza �ula �ula en 
Zululand, Sudáfrica, y el fundador de 
la Organización de la Tierra, la con-
servación internacional independien-
te y el grupo del medio ambiente con 
una fuerte orientación cientí�ca. An-
thony tenía una reputación en inicia-
tivas de conservación complicadas, 
incluyendo el rescate del zoológico de 
Bagdad durante la invasión de Irak en 
2003, y las negociaciones con el famo-
so Ejército de Resistencia del Señor 
ejército rebelde en el sur de Sudán, 
para dar a conocer el medio ambiente 
y proteger las especies en peligro de 
extinción, incluyendo el último del ri-

noceronte blanco del Norte. Los deta-
lles de sus actividades de conserva-
ción aparecieron regularmente en 
medios regionales e internacionales 
incluyendo la CNN, CBS, BBC, Al 
Jazeera y Sky TV y presentados en re-
vistas y periódicos tales como Readers 
Digest, el Smithsonian etc. Anthony 
murió de un ataque al corazón a la 
edad de 61 años, justo antes de la cena 
de gala que había organizado en Dur-
ban para fomentar la conciencia in-
ternacional sobre la caza furtiva de 
rinocerontes. Después de su muerte, 
hubo informes de que algunos de los 
elefantes con los que trabajó fueron a 
la casa de su familia, de acuerdo con la 
forma en que los elefantes suelen llo-
rar la muerte de uno de los suyos.

COLECCIÓN ESPECIALES

El hombre que 
susurraba a los elefantes
Lawrence Anthony, Graham Spence
Traducción de Diego de los Santos

Lawrence Anthony dedicó su vida a la conservación de los animales, la 
protección de especies en peligro de extinción del mundo. Un día se le pidió a 
aceptar a una manada de elefantes salvajes «problemáticos». Su sentido común 

le aconsejaba negarse, pero era la última oportunidad de la manada por la 
supervivencia: los matarían si no se encargaba. Con el �n de salvar sus vidas, les 
acogió. En los años siguientes se convirtieron en su familia, ganándose su con�anza, 
llegando a estar profundamente unidos e incluso aprender cómo se comunican entre 
sí (con profundos y retumbante «susurros»). Más tarde compró �ula �ula, 5.000 
acres de tierra virgen en el corazón de Zululand, Sudáfrica, transformando el 
campamento de los cazadores (que data de el siglo XIX) en un espacio para la 
preservación de la vida animal salvaje y un centro para el turismo ecológico. Asumió 
riesgos enormes: elefantes enfurecidos, vecinos descon�ados y cazadores furtivos. 
Pero con el tiempo se ganó el apoyo de las seis tribus zulúes cuya tierra limita con la 
reserva. Un relato inspirador, multifacético, que ofrece una visión fascinante de la 
vida de los elefantes salvajes en el contexto más amplio de la cultura zulú en el 
post-Apartheid de Sudáfrica. Una memoria conmovedora, emocionante, divertida y, 
a veces triste de las experiencias de Anthony con estas enormes criaturas.

ISBN: 978-84-945481-8-5
Tamaño: 14x22 cm
Encuad: Rústica con solapas
Páginas: 320
PVP: 20,00 €

«Un fiel reflejo de su 
capacidad para comprender 

a los paquidermos»
RALPH HELFER

OCT
2016

Portada provisional
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COLECCIÓN ESPECIALES

Política Moral
Cómo piensan conservadores y liberales
George Lakoff
Traducción de Miguel Marqués

En este texto clásico, la primera aplicación a gran escala de la ciencia 
cognitiva a la política, Lako� analiza las visiones inconscientes y retóricas 
de liberales y conservadores, descubriendo lo notablemente consistentes 

que son sus concepciones de la moral, en ambos lados, izquierdo y derecho. En 
esta nueva edición, Lako� añade un prólogo y un epílogo que extiende sus 
observaciones a los grandes con�ictos ideológicos desde la publicación original 
del libro, desde la destitución de Bill Clinton a la elección presidencial de 2000 y 
sus secuelas. Se argumenta que los conservadores y los liberales tienen dos 
diferentes modelos conceptuales de la moral. Los conservadores tienen una 
moral del padre estricto en que las personas se hacen el bien a través de la 
autodisciplina y el trabajo duro, todo el mundo debe cuidar de sí mismo. Los 
liberales tienen una moralidad familiar protectora en la que todo el mundo debe 
ayudar a los demás. Lako� utiliza las técnicas de la lingüística cognitiva para 
tratar de comprender mejor los esquemas mentales que están detrás de la política 
estadounidense contemporánea; cómo se describen los conceptos mentales que 
constituyen a un «liberal» y un «conservador». Un estudio objetivo de las 
metáforas conceptuales que subyacen a la política conservadora y liberal.

George Lakoff
Bayonne (EE.UU.), 1941

Es un investigador norteamericano 
de lingüística cognitiva. Es profesor de 
lingüística en la Universidad de Cali-
fornia, Berkeley. Fue unos de los fun-
dadores de la Semántica generativa en 
lingüística en la década de 1960, fun-
dador de la Lingüística cognitiva en los 
1970, y uno de los investigadores de la 
Teoría neural del lenguaje durante la dé-
cada de 1980. Entre 1965 y 1969 ejerció 
como docente en la Universidad Har-
vard. Entre 1969 y 1971 se desempeñó 
como docente en la Universidad de 
Míchigan Durante 1971 y 1972, traba-
jó en el Center for Advanced Study in 
the Behavioral Sciences en Stanford 
Desde 1972 es docente en la Universi-
dad de California, Berkeley y luego 
comparte estudios con el �lósofo vene-

zolano Rodolfo Alonzo y con el cate-
drático uruguayo Miles Ricardi. 
Lako� fue miembro fundador del ya 
extinto Instituto Rockridge, una orga-
nización dedicada a la investigación y 
la educación, sin ánimo de lucro, 
orientada especialmente a la reforma 
social desde una perspectiva progre-
sista. Es miembro del comité cientí�-
co de la Fundación IDEAS española. 
Como lingüista cognitivo ha estudia-
do la naturaleza de los sistemas con-
ceptuales humanos, en temas como 
los conceptos de tiempo, causalidad, 
emociones, moral, política, etc., a tra-
vés de su teoría sobre el pensamiento 
metafórico, que comenzó a desarro-
llar con Mark Johnson en su libro Me-
táforas de la vida cotidiana.

ISBN: 978-84-945886-1-7
Tamaño: 14x22 cm
Encuad: Rústica con solapas
Páginas: 430
PVP: 24,00 €

«Una nueva comprensión
del discurso público»

ROBERT BELLAH
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Notificación roja
Bill Browder
Traducción de Ester Gómez Parro

Es la historia del devenir profesional y empresarial de Bill Browder, 
fundador de Hermitage Capital, un hedge fund que construyó su leyenda 
operando como activista en el mercado ruso en la primera década de este 

siglo. Esta podría ser la historia de cómo un chico muy inteligente, con las 
mejores credenciales académicas (Stanford), y con una tradición familiar de 
excelencia académica (padre y tío excelentes matemáticos y hermano físico de 
partículas), empieza a labrarse su carrera dentro del mundo capitalista, quizá 
para llevar la contraria a su abuelo, candidato a la Casa Blanca por el Partido 
Comunista de los EEUU, antes de la caza de brujas. El joven Bill, atraído por las 
posibilidades que abre el Este de Europa, inicia su andadura laboral como 
management consultant y prácticamente como un emprendedor dentro de las 
empresas para las que trabaja. Browder se va buscando la vida para conseguir ir a 
donde en principio a nadie le interesa, la paupérrima Europa del Este recién 
liberada del yugo socialista. Es esta experiencia a pie de campo la que le permite 
darse cuenta del despilfarro que cometen los sucesivos gobiernos europeo-
orientales en la oleada de privatizaciones que se suceden en el incipiente paso a la 
economía de mercado de los Estados. A través de su hedge fund Hermitage, el 
�nanciero fue un gran aliado del presidente —o dictador, según a quién se 
pregunte— ruso en los primeros años en los que éste estuvo en el Kremlin.

Bill Browder
Chicago (EE.UU.), 1964

Es el Presidente y co-fundador del 
fondo de inversiones Hermitage Capi-
tal Management y un conocido crítico 
de Vladimir Putin. Bill Browder es el 
nieto de Earl Browder, el ex líder del 
Partido Comunista de los Estados 
Unidos, y el hijo de Felix Browder, el 
conocido matemático. Creció en Chi-
cago y estudió economía en la Univer-
sidad de Chicago. Obtuvo un MBA de 
la Stanford Business School en 1989; 
entre sus compañeros estabana Gary 
Kremen y Rich Kelley. Más adelante se 
volvería ciudadano británico. En 1998, 
en lo que se especula fue un intento de 
evitar pagar impuestos en los Estados 
Unidos, Browder renunció a su ciuda-
danía estadounidense. Antes de fun-
dar Hermitage, Browder trabajó en la 

o�cina de Europa Oriental del Boston 
Consulting Group en Londres y admi-
nistró las inversiones propietarias en 
Salomon Brothers. Más tarde Browder 
y Edmond Safra fundaron Hermitage 
Capital Management en 1996 con el 
propósito de invertir un capital inicial 
de $25 millones en Rusia, que le llevó a 
acumular una fortuna signi�cativa. En 
febrero de 2015, Browder publicó un 
relato sobre su carrera, enfocándose 
en los años que pasó en Rusia y en los 
ataques del gobierno ruso contra Her-
mitage Capital Management. La conti-
nua cruzada de Browder en contra de 
la corrupción en Rusia y la investiga-
ción sobre la muerte de su abogado 
Sergei Magnitsky son el tema princi-
pal en Noti�cación roja.

ISBN: 978-84-945886-3-1
Tamaño: 14x22 cm
Encuad: Rústica con solapas
Páginas: 360
PVP: 22,00 €

«Los negocios pueden ser la 
mejor trama para una
pelicula de suspense»

NEW YORK TIMES
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Patrick Cockburn
Irlanda, 1950

Patrick Oliver Cockburn es un pe-
riodista irlandés que ha estado traba-
jando en el Oriente Medio como co-
rresponsal para el Financial Times y, 
desde 1991 hasta la actualidad, para el 
periódico británico �e Independent. 
También ha sido corresponsal en Mos-
cú y Washington y colabora con fre-
cuencia con la revista London Review 
of Books. Ha publicado cuatro libros 
sobre la historia reciente de Irak: �e 
Rise of Islamic State (2015), que analiza 
cómo el ISIS fue capaz de crear su pro-
pio estado en el norte de Irak y el este 
de Siria; Muqtada al-Sadr and the Fall 
of Irak (2008); �e Occupation (2006), 
nominado para los National Book Cri-
tics Circle en la categoría de no �cción; 
y Saddam Hussein: An American Ob-

session (2006), escrito con Andrew 
Cockburn, así como un libro autobio-
grá�co, �e Broken Boy (2005). Con su 
hijo escribió un libro sobre la esquizo-
frenia, Henry’s Demons (2011), que fue 
seleccionado para el premio Costa 
Book. Además escribe para Counter-
Punch y el London Review of Books. A 
lo largo de su carrera ha obtenido nu-
merosos reconocimientos a su trabajo, 
entre otros ha sido galardonado con 
el premio Martha Gellhorn de perio-
dismo en 2005; el premio James Ca-
meron, en 2006; el premio Orwell de 
Periodismo en 2009; el Foreign Com-
mentator of the Year en 2013 y fue ele-
gido como Comentarista Extranjero 
del Año (premio de periodismo britá-
nico) en 2014.

COLECCIÓN ESPECIALES

La era de la yihad
ISIS y la gran guerra por Oriente Medio
Patrick Cockburn
Traducción de Emilio Ayllón

Desde 2001 hasta hoy, la cobertura que Patrick Cockburn ha venido 
ofreciendo de los con�ictos que han agitado Oriente Medio y otras 
regiones no ha tenido parangón. En sus crónicas, libres de ideas 

preconcebidas, y en las que se sirve de su amplia experiencia directa y de su 
profundo conocimiento de la historia de la región, la capacidad de Cockburn 
para dar en el clavo en medio de crisis muy complejas ha demostrado ser 
extraordinariamente certera. Así, predijo que las invasiones occidentales de 
Afganistán e Irak serían insostenibles, que era muy probable que los rebeldes 
libios terminaran enfrentándose entre ellos o que el levantamiento suní en Siria 
se extendería al vecino Irak. Y, tal vez lo más sorprendente, informó del 
surgimiento de ISIS como fuerza principal en la zona antes incluso de que los 
servicios de inteligencia del gobierno fueran conscientes de la amenaza que 
representaba, lo que llevó al jurado de los British Journalism Awards a 
preguntarse «si no deberían las autoridades estudiar la posibilidad de jubilar al 
MI6 en bloque y contratar en su lugar a Patrick Cockburn». Redactado en forma 
de fascinante diario, este libro reúne una cuidada selección de los escritos de 
Cockburn desde los frentes de guerra de Afganistán, Irak, Libia y Siria.

ISBN: 978-84-945886-0-0
Tamaño: 14x22 cm
Encuad: Rústica con solapas
Páginas: 420
PVP: 23,00 €

«Pocos periodistas están 
tan bien informados sobre 

Oriente Medio»
OBSERVER
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Una aproximación 
histórica 
contundente y 
concisa sobre el 
alzamiento del 
yihadismo suní 
que amenaza al 
mundo.

«Indispensable para
cualquiera que desee entender 

este fenómeno aterrador»
THE DAILY TELEGRAPH.

«Uno de los periodistas más 
precisos e intrépidos en 

Oriente Medio»
SIDNEY BLUMENTHAL

«El mejor periodista occidental 
de campo en Irak hoy en día»

SEYMOUR HERSH
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Roxane Gay
Nebraska (EE.UU.), 1974

Es una escritora feminista america-
na; profesora, editora y comentarista. 
Profesora asociada de Inglés en la Uni-
versidad de Purdue, escribe regular-
mente artículos para �e New York 
Times, es fundadora de Tiny Hardcore 
Press, editora de ensayos para �e 
Rumpus, y co-editora de PANK, orga-
nización sin �nes de lucro de colecti-
vos de artes literarias. Gran parte de su 
trabajo se ocupa de analizar y decons-
truir los temas feministas y raciales a 
través de la lente de sus experiencias 
personales con la raza, identidad de gé-
nero y la sexualidad. Es autora de la 
colección de cuentos Ayiti (2011), la 
novela Un Estado salvaje (2014), la co-
lección de ensayos Mala feminista 
(2014), y Hambre (2016). También edi-

tó el libro Girl Crush: fantasías eróticas 
de las mujeres. Además de sus contri-
buciones regulares en Salon y el desa-
parecido HTMLGiant, sus escritos han 
aparecido en numerosos medios y pu-
blicaciones como Best American Mystery 
Stories 2014, Best American Short Stories 
2012, Best Sex Writing 2012, A Public 
Space, Mc Sweeney’s, Tin House, Oxford 
American, American Short Fiction, West 
Branch, Virginia Quarterly Review, 
NOON, Bookforum, Time, �e Los An-
geles Times, �e Nation and �e New 
York Times Book Review. Tras la publi-
cación Mala feminista en 2014, la revis-
ta Time pedía «que este sea el año de 
Roxane Gay, por su forma de enfrentar 
directamente los problemas complejos 
de la identidad y los privilegios».

COLECCIÓN ESPECIALES

Mala feminista
Roxane Gay
Traducción de Ana Momplet

Cuando la escritora Roxane Gay se autodenominó «mala feminista», se 
trataba de una broma, reconociendo así que no podía cumplir con los 
requisitos de la perfección del movimiento feminista. En una charla 

re�exiva y provocadora nos pide que aceptemos todos los matices del feminismo. 
Mala feminista es una un conjunto de ensayos ácidos sobre el feminismo en la 
cultura moderna. Con tono autocrítico y consciente del papel de la mujer —y de 
su relación con los hombres y con las demás mujeres— en nuestros días, a través 
de su propia experiencia, de las dinámicas políticas y culturales recientes. Para 
ella vivimos en un mundo apasionante, lleno de distracciones que nos gustan y 
que nos obsesionan, incluso si van en contra de nuestros principios. Le gusta la 
música rap, aunque es consciente de los clichés sexistas de muchos de sus autores. 
También le gusta el cine absurdo, engancharse a series como Girls e incluso leer la 
revista Vogue. Roxane Gay utiliza ejemplos de la cultura pop y de su propia vida 
para poder hablar del aborto, de la maternidad, del acoso sexual, de la igualdad 
de salarios, de los mitos sobre la amistad entre mujeres, de la reciente literatura 
escrita por ellas, de las misoginia en el mundo del espectáculo, etc. El feminismo, 
como la humanidad y la vida, es imperfecto. Y desde las primeras páginas, Gay 
insiste en esta idea de imperfección, buscando delimitar el modo de actuar ante el 
racismo, la desigualdad social y el sexismo a los que nos enfrentamos día a día.

ISBN: 978-84-945886-4-8
Tamaño: 14x22 cm
Encuad: Rústica con solapas
Páginas: 220
PVP: 20,00 €

«Una perspectiva
única y mordiente de

la cultura pop»
VANITY FAIR
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Scar Tissue
Anthony Kiedis
Traducción de Esther Cruz

Scar Tissue es la autobiografía del cantante de los Red Hot Chili Peppers 
Anthony Kiedis. La historia sigue a Kiedis desde su nacimiento en 1962 
hasta el día presente. Habla sobre sus experiencias con la drogadicción y 

con el estrellato, y detalla las peleas con las que se enfrenta en la actualidad. Según 
el libro, la primera experiencia de Kiedis en las drogas fue con su padre John 
Kiedis, un antiguo vendedor de drogas, a la edad de catorce años. En ese tiempo 
formó su banda, que adquirió mayor popularidad en los años 80. Kiedis y su 
antiguo compañero de banda Hillel Slovak tenían una gran adicción a la droga. 
Tras la muerte de Slovak por una sobredosis de heroína en 1988, Kiedis escribió 
que estaba tan asustado que abandonó la ciudad, perdiéndose el funeral. Más 
tarde intentó abandonar su adicción pero reincidió en 1994 tras la extracción de 
una muela. Luego reveló que no estaba realmente limpio, como argumentaba en 
ese tiempo, durante �nales de los años 1990, tras el lanzamiento de 
Californication. Desde el 24 de diciembre de 2000 no consume drogas. El libro 
alcanzó el puesto 17 en �e New York Times Best Seller List. Scar Tissue también 
fue muy clari�cador para los mismos miembros de la banda. Flea, tras leerlo, 
descubrió que Kiedis había tenido una historia amorosa con su hermana. Debido 
a esto, el bajista dejó de leer la autobiografía ya que le resultaba duro conocer la 
versión de Kiedis sobre lo sucedido.

Anthony Kiedis
Grand Rapids (EE.UU.), 1962

Es un músico estadounidense co-
nocido internacionalmente por ser 
vocalista y miembro fundador de la 
popular banda de funk rock Red Hot 
Chili Peppers. Con más de 100 millo-
nes de álbumes vendidos en todo el 
mundo, se mantienen como una de 
las bandas más importantes desde su 
debut hasta la actualidad. Estudió en 
Fairfax High School donde conoció a 
Hillel Slovak, Flea y más tarde a Jack 
Irons. Contó que antes de ser amigo 
de Flea tuvieron un enfrentamiento, 
dijo sobre ello: «Fuimos unidos por 
las fuerzas del dolor y el amor, nos hi-
cimos virtualmente inseparables. 
Ambos éramos parias sociales, nos 
encontramos uno al otro y esto se 
convirtió en la amistad más duradera 

de toda mi vida». Participó en nume-
rosas bandas que no tuvieron rele-
vancia. No fue hasta principios de 
1982 cuando se juntó con 3 compañe-
ros y fundó el grupo llamado por 
aquel entonces «Tony Flow & �e Mi-
raculously Majestic Masters of Ma-
yhem». Estos compañeros eran: Mi-
chael Balzary (mejor conocido como 
«Flea») en el bajo, quien aún pertene-
ce al grupo, el batería Jack Irons y su 
ex-compañero Hillel Slovak, fallecido 
por una sobredosis de heroína el 25 
de junio de 1988. Ya para 1983 habían 
cambiado su nombre al actual. El es-
tilo de cantar de Kiedis fue cambian-
do drásticamente según pasaban los 
años. Aprendió a controlar su voz 
cada vez más en cada álbum.

ISBN: 978-84-945886-5-5
Tamaño: 14x22 cm
Encuad: Rústica con solapas
Páginas: 398
PVP: 23,00 €

«Una historia de
dedicación y libertinaje, de 
imprudencia y redención»

NEW YORK TIMES
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2016
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de JOHN L. PARKER

Lanzamiento en
Octubre de 2016

+250.000 ejemplares
vendidos en EE.UU.

«Con mucho, la historia más precisa 
sobre el mundo del atletismo»
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