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 Está en juego algo de la máxima importancia: toda una arquitectura global de modificación de la
conducta amenaza con transfigurar la naturaleza humana misma en el siglo XXI de igual modo a
como el capitalismo industrial desfiguró el mundo natural en el siglo XX. Gracias al análisis de Zuboff,
cobran gráficamente vida para nosotros las consecuencias del avance del capitalismo de la vigilancia
desde su foco de origen en Silicon Valley hacia todos los sectores de la economía. Hoy se acumula
un enorme volumen de riqueza y poder en unos llamados «mercados de futuros conductuales» en los
que se compran y se venden predicciones sobre nuestro comportamiento, y hasta la producción de
bienes y servicios se supedita a un nuevo «medio de modificación de la conducta».

Después de un desastre, sea provocado por el hombre o por la naturaleza, ¿se vuelven las personas
más altruistas, ingeniosas y valientes? ¿Qué hace que las nuevas comunidades y los nuevos
propósitos que surgen entre las ruinas y las crisis sean tan felices? Y ¿qué revela esta alegría sobre
los deseos y posibilidades sociales normalmente insatisfechos? Solnit explora este fenómeno,
observando calamidades como el terremoto de 1906 en San Francisco, la explosión de 1917 que
destruyó Halifax, el terremoto de la Ciudad de México de 1985, el 11-S en Nueva York y el huracán
Katrina en Nueva Orleans. Lo más sorprendente sobre los desastres no es que tanta gente esté a la
altura de las circunstancias, sino que lo haga con alegría.Un paraíso en el infierno es una
investigación sobre los momentos de altruismo, ingenio y generosidad que surgen en medio del dolor
y la catástrofe.

Partiendo de la idea de que la diferencia existe, pero que la alteridad se construye, la
pretensión de este libro es la de ofrecer a formadores y personal docente, a madres,
padres y alumnado de los últimos años de educación secundaria obligatoria, bachillerato y
formación profesional básica un manual de apoyo susceptible de ser utilizado en eso que
podríamos denominar como "educación en y para la diversidad".

La desigualdad ha secuestrado la democracia y, mientras la libertad se ha convertido en el valor a
reivindicar por excelencia, la igualdad material sigue ausente de los programas de los partidos, a
excepción de la llamada «igualdad de oportunidades», que no deja de ser una forma de elitismo que
beneficia a los que más tienen. Pero hay razones éticas, económicas, sociales y medioambientales
para aspirar a una sociedad más equilibrada. Una que no dé a todo el mundo lo mismo, sino a cada
uno lo que necesita.

¿Cómo será la vida después del capitalismo? Peter Frase imagina cuatro posibles futuros
recurriendo a la economía, la sociología y al universo más pop de la ciencia ficción. Y manejando
las grandes claves de las que depende todo: ecologismo, trabajo, robotización, lucha de clases. Su
idea no es acertar, sino lograr que tomemos conciencia de cómo evitar lo peor de esos cuatro
escenarios. De ello depende, sea el que sea, nuestro futuro.

Este libro pretende mostrar de qué manera el sorteo y la deliberación pueden jugar un papel
destacado en las instituciones políticas de hoy y de mañana. Veremos cómo se emplean
para tomar, en la actualidad, decisiones importantes en muchos lugares del mundo y que
fueron también herramientas usadas en momentos históricos. El sorteo y la deliberación
pueden aportar un elemento de equilibrio a la tensión que puebla la política hoy día (entre
democracia y eficiencia), pues ciertamente cualquier alternativa política tiene que ser tan
eficiente como democrática en sus formas. Para repensar el mundo, necesitamos replantear
nuestra forma de tomar colectivamente las decisiones que nos afectan.
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Los rituales, como acciones simbólicas, crean una comunidad sin comunicación, pues se asientan
como significantes que, sin transmitir nada, permiten que una colectividad reconozca en ellos sus
señas de identidad. Sin embargo, lo que predomina hoy es una comunicación sin comunidad, pues
se ha producido una pérdida de los rituales sociales. En el mundo contemporáneo, donde la
fluidez de la comunicación es un imperativo, los ritos se perciben como una obsolescencia y un
estorbo prescindible. Para Byung-Chul Han, su progresiva desaparición acarrea el desgaste de la
comunidad y la desorientación del individuo. En este libro, los rituales constituyen un fondo de
contraste que sirve para perfilar los contornos de nuestras sociedades. Se esboza, así, una
genealogía de su desaparición mientras se da cuenta de las patologías del presente y, sobre todo,
de la erosión que ello comporta.

Si la escuela, como dicen, está en crisis, no es porque sea una institución vetusta, sino por haber
olvidado su noble función: la de reducir, en el mínimo tiempo posible y en el mayor número de
alumnos, la distancia entre la ignorancia y el conocimiento poderoso.Estamos viviendo unos tiempos
pedagógicamente extraños y, en ocasiones, estrictamente estúpidos.  ¿Qué otro adjetivo merece el
desprecio del conocimiento en los centros de enseñanza y el énfasis en la diversión y la felicidad por
sí mismas?Hoy, en los tiempos de Google, se insiste en que ya no hay conocimientos poderosos,
sino buscadores potentes y competencias fluidas. Si es así, los débiles quedan desamparados y la
escuela, al perder los argumentos para defender su nobleza, intenta ocultar sus imperfecciones
empeñándose en ser entretenida. Ahora bien, ¿esos niños que no hallarán en ningún sitio lo que no
encuentren en la escuela, no se merecen algo más que una escuela divertida?

En su innovadora historia sobre el sistema de clases en Estados Unidos, Nancy Isenberg expone
el crucial legado de la embarazosa, siempre presente y ocasionalmente entretenida white trash.
Los votantes que pusieron a Trump en la Casa Blanca han sido una parte permanente del tejido
estadounidense: los pobres, marginados y sin tierra han existido desde la época del primer
asentamiento colonial británico hasta los actuales hillbillies. Examinando la retórica política, la
literatura popular y las teorías científicas a lo largo de cuatrocientos años, Isenberg cuestiona los
mitos de la supuesta sociedad libre de clases estadounidense, donde la libertad y el trabajo duro
garantizan la movilidad social.

Pocos periodos han sido tan convulsos en nuestra historia reciente como esta última década. Si
volvemos la vista atrás, a aquel año 2009, en los inicios de una crisis económica que ya entonces se
temía ruinosa, nos encontramos con un país en el que todo parecía estar atado y bien atado, con un
bipartidismo incuestionable, una monarquía respetable y unas fuerzas sociales que apenas emergían
de su sopor neoliberal. Diez años después, el panorama está irreconocible .Entre medias, una
década en la que las fuerzas políticas, en colisión permanente –entre sí, con la nueva política o con el
desafío independentista–, han mutado y en la que la sociedad civil se ha consolidado como un
interlocutor más. Un tiempo que necesitaba de un análisis crítico, pero también de un visionado
costumbrista, de una revisión de ese sainete trágico que ha sido nuestro devenir colectivo en los
últimos diez años.

¿Ha recibido algún documento o notificación de la Administración o de alguna compañía que no
haya entendido? ¿Ha necesitado explicaciones telefónicas para comprender el mensaje o sus
implicaciones? .Hace ya más de cincuenta años que los movimientos civiles norteamericanos
empezaron a reclamar el derecho de los ciudadanos a entender a su Administración, a recibir una
comunicación que puedan comprender sin dificultad.Este libro analiza el concepto del derecho a
entender, su desarrollo histórico y la protección que ya se le otorga en numerosos países; las
implicaciones que ese derecho exige en la era de Internet y la normativa que lo ampara,
particularmente en la Unión Europea. Además, y este es quizá el mayor valor de esta obra, aporta la
metodología con la cual lograr una comunicación clara que sitúe a las personas en el centro

En un momento en que el acceso a la información es prácticamente ilimitado, nuestra atención se
ha convertido en un producto fundamental para el mercado. ¿Sentimos que desafían nuestra
atención? Los negocios de Occidente dependen de ello. En casi cada momento de nuestras vidas,
nos enfrentamos a un aluvión de mensajes, incentivos publicitarios, marcas, redes sociales y otros
esfuerzos para captar nuestra atención. Pero Tim Wu sostiene que esta condición no es
simplemente el subproducto de innovaciones tecnológicas recientes, sino el resultado de más de un
siglo de crecimiento y expansión de las industrias que se nutren de la atención humana. Desde el
nacimiento de la publicidad hasta la explosión de la web móvil; de la invención del correo electrónico
a los monopolios de atención de Google y Facebook; desde Ed Sullivan hasta marcas famosas
como Oprah Winfrey, Kim Kardashian y Donald Trump.  
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