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Las “mentiras” científicas sobre las
mujeres / S. García Dauder y E. Pérez
Sedeño
A lo largo de la historia de la ciencia, las mujeres han sido objeto de afirmaciones, hipótesis y teorías que han inducido a errores
muy graves, justificando su estatus subordinado e invisibilizando, ocultando e inventando temas relacionados con su cuerpo y su
salud. Además, apenas existe un imaginario
que reconozca a las mujeres como sujetos de
conocimiento científico y la “naturaleza” femenina o “lo humano” se han representado a
partir de lo masculino. La pregunta es si el “sexo” o la “raza” del sujeto de investigación son relevantes para el conocimiento o, mejor dicho, si la diversidad y la democracia en una comunidad científica influyen en mejores formas de hacer ciencia, más objetivas y justas socialmente.

El sueño de los mártires: meditaciones
sobre una guerra actual / Dardo Scavino
Acabada la Guerra Fría y con teóricos que
proclamaban «el fin de la historia», apareció
un nuevo fenómeno que ha marcado el siglo
XXI: el terrorismo islamista, que atacaba a
Occidente y soñaba con crear un califato
trasnacional. Es un tema sobre el que se ha
opinado, debatido y escrito hasta la saciedad, pero que sigue envuelto en una nebulosa de paradojas y lugares comunes. Este ensayo intenta analizar y comprender –que no
justificar– los motivos que subyacen tras esta inquietante realidad.
Considera el autor que estamos, tras dos guerras mundiales, ante la
primera guerra global, que ya no es interestatal y cuyo campo de batalla alcanza cualquier parte del mundo.

Un mundo de tres ceros: la nueva economía de pobreza cero, desempleo cero y cero emisiones netas de carbono /
Muhammad Yunus
Muhammad Yunus, galardonado con el premio Nobel de la Paz por su trabajo en la lucha contra la pobreza, constata que el motor
del capitalismo está roto y que necesitamos
un nuevo sistema económico que convierta
el altruismo en una fuerza creativa tan poderosa como el interés propio.
¿Se trata de un sueño? En absoluto, pues la
realidad es que en la última década, miles de
personas y organizaciones han adoptado una nueva forma de capitalismo creando empresas sociales innovadoras diseñadas para servir a las
necesidades humanas en lugar de a la acumulación de riqueza.

El bosque sagrado: creencias, mitos y
tradiciones de los pueblos cantábricos / Ignacio Abella
La especie humana ha conservado el hilo
umbilical que la unía al árbol y al bosque
hasta tiempos muy recientes. La relación íntima con la tierra nos proporcionaba unas raíces de naturaleza vital, racional y espiritual, y
existía una clara conciencia de nuestra dependencia absoluta del mundo al que pertenecemos. En estas páginas contemplamos
antiguos vínculos afectivos e identitarios que
explican las relaciones de culto y veneración,
así como la protección de los bosques que a su vez nos amparan y protegen. La antigua selva estaba habitada por presencias y espíritus tutelares. En cada árbol y cada ser vivo latía una conciencia bien conocida y
reconocida por nuestros ancestros. El bosque y el paisaje nos cultivaban en una relación recíproca de domesticación y perpetua coevolución.

La concertación social en la democracia española: crónica de un difícil intercambio / Alberto Oliet Palá
Esta obra es un serio estudio de la red causal
implicada en el fracaso de la concertación,
especialmente cuando se produce con un
gobierno socialdemócrata. Para ello el autor
maneja la crónica detallada de los hechos
con la vista puesta en validar la hipótesis de
que los beneficios obtenidos por los sindicatos mayoritarios, en cuanto organizaciones,
fueron decisivos en las actitudes de éstos
frente a la concertación, en su éxito y en su
fracaso.
La referida hipótesis tiene un soporte teórico clásico como lo es el pensamiento de Weber, Michels y Scmitter-Lehmbruch, entre otros, en una
lectura claramente inspirada por Habermas.

Guía de protocolo y derecho premial
civil / María del Carmen Portugal
Bueno
El lector tiene entre sus manos una guía de
derecho premial español de carácter civil.
Tanto el estudiante como el profesional, así
como los amantes de esta materia, encontrarán información sobre la historia de las órdenes y condecoraciones civiles de España, sobre su legislación y su ceremonial.

La singularidad de esta obra radica en el análisis de las órdenes y condecoraciones de las
comunidades autónomas, tanto de sus gobiernos como de sus asambleas legislativas. También se ofrece información sobre los honores y distinciones otorgados por los ayuntamientos,
aspecto original de esta guía. En resumen, esta obra ofrece información
actualizada e histórica detallada sobre el derecho premial civil español a
nivel nacional, autonómico y municipal.

Entre selfies y whatsapps: oportunidades y riesgos para la infnacia y la adolescencia conectada / E. Jiménez, M.
Garmendia y M.Á. Casado (coords.)
Cada vez más niños, niñas y adolescentes
utilizan los medios digitales para descargar
música, ver vídeos, hacer las tareas escolares,
participar en redes sociales y, sobre todo,
comunicarse con amigos y familiares. Hoy,
las personas nos relacionamos con el mundo
a través de internet, y los niños y niñas no
son ajenos a esa realidad.
Con la participación de Sonia Livingstone y un panel de expertos europeos y latinoamericanos este libro describe con rigor cómo estos
consumidores digitales están interactuando con y en internet.

Anatomía del valor: el estudio clásico
de la Primera Guerra Mundial acerca
de los efectos psicológicos de la guerra / Lord Moran
Publicado originalmente en 1945, Anatomía
del valor es un relato radical sobre los efectos psicológicos de la guerra narrados a través de vívidas observaciones de primera
mano, así como de jugosas anécdotas.
Al exponer el «metabolismo íntimo» de su
propia mente y recordar sus experiencias
como oficial médico en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, Lord Moran explora la verdadera naturaleza del valor en el frente. En estas páginas la vida y la muerte no
son conceptos filosóficos lejanos, sino que se sienten y se padecen
como si estuviéramos hundidos en las trincheras.
Lord Moran es considerado uno de los médicos de guerra más importantes de la historia y sus observaciones llenas de humanidad, sus
análisis científicos y las soluciones que propuso estaban muy adelantados a su época y constituyen una gran fuente de información sobre
la Primera Guerra Mundial.

Un sueño de igualdad / Martin Luther King
Los escritos de Martin Luther King fueron
siempre sentencias claras y directas sobre lo
que significaba, para la humanidad, la injusticia, así como las formas en que puede ser
transformada en justicia. Con una palabra
precisa y un tono emocionado, sus discursos fueron capaces de materializar el estado
de inhumanidad en el que vivía el mundo y
la oportunidad de construir otro mejor. En
su “Carta desde la cárcel de Birminham” (1963) defendió que «una injusticia en
cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquier lugar», lo
que significó que, con la defensa de los derechos civiles de los negros, King extendiera su lucha hacia otros colectivos, pueblos y personas.

Textos literarios y contextos escolares: la escuela en la literatura y la
literatura en la escuela / Carlos Lomas (coord.)
Este libro es una invitación a un viaje de ida
y vuelta: un viaje de la literatura a la escuela
y de la escuela a la literatura. Un viaje desde los textos literarios a los contextos escolares. Un viaje en cuyas páginas se habla de
la escuela en la literatura, sí, pero también
de qué hacer con la literatura en la escuela.
En este libro conviven escritores y escritoras que nos hablan de su memoria escolar
y nos ofrecen sus recuerdos literarios de
niñez y mocedad con especialistas en didáctica de la literatura y enseñantes que nos sugieren algunos rumbos por los que puede transitar
el afán pedagógico de educar en el aprecio y en el disfrute de la experiencia literaria en estos inicios del siglo XXI.

Traductores de la utopía: la Revolución cubana y la nueva izquierda de
Nueva York / Rafael Rojas
En la década de los sesenta la ciudad de
Nueva York se convirtió en el escenario donde interactuaron figuras representativas de
una amplia gama de movimientos progresistas. Las Gran Manzana contaba con un espectro intelectual y político particularmente
diverso, en el que destacaban diarios de
orientación liberal como The New York Times y The Village Voice; revistas con colaboraciones de reconocidos intelectuales marxistas como Monthly Review; personalidades de la talla de C. Wright
Mills; líderes de los Panteras Negras; novelistas y escritores como
Susan Sontag, Allen Ginsberg y Waldo Frank; además de publicaciones underground, como Kulchur y Pa’lante.

Los condenados de la ciudad: gueto,
periferias y estado / Ioïc Wacquant
Combinando observación de campo, datos
estadísticos y análisis históricos, Ioïc Wacquant, sociólogo y discípulo de Bourdieu,
nos introduce en el seno del gueto de
Chicago y en el de un barrio de un suburbio industrial de parís. Allí descubrimos que
la marginalidad urbana no lleva el mismo
ropaje en todas partes. La comparación
revela, sin embargo, que las estructuras y
las políticas estatales juegan un papel determinante en la articulación de las desigualdades (de clase, de lugar y de origen) de ambos lados del Atlántico.

