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El retorno de lo político - Chantal Mouffe  [02 MOU ret]

Este libro indaga en el lado más amargo de la pandemia del covid-19: las más de 20.000 muertes en residencias. Las funerarias no
daban abasto a retirar los cadáveres, los ancianos morían solos... ¿Cómo fue posible el desastre de la primavera de 2020? ¿Qué
causas provocaron el contagio masivo en las residencias? ¿Cómo se pudo negar la hospitalización de los mayores por ser
dependientes o tener más de ochenta años, sabiendo que ello suponía una condena de muerte?
En estas páginas descubrimos cómo fondos de inversión y grandes multinacionales se han quedado con una buena parte del
negocio de las residencias en nuestro país y cómo esa apuesta especulativa por obtener el máximo beneficio influye directamente
en el trato que reciben los mayores.

Un referente en su campo, esta obra sigue siendo relevante más de treinta años después de su publicación. Acuñado a raíz de
este libro, el término «doble jornada» describe el trabajo realizado en casa además del trabajo remunerado. Hochschild entrevistó
a cincuenta parejas y observó una docena de hogares a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, para explorar la brecha de ocio
entre hombres y mujeres. La investigación demostró que las mujeres aún se hacen cargo de la mayoría de las responsabilidades
del hogar y del cuidado de los niños a pesar de su ingreso en la fuerza laboral. Esta «doble jornada» afectaba a las parejas,
provocando sentimientos de culpa, tensión marital, falta de interés sexual y sueño. Por otro lado, Hochschild difundió las historias
de algunos hombres que compartieron por igual la carga del trabajo doméstico y el cuidado de los niños con sus esposas,
demostrando que si bien es poco común, es una realidad para algunas parejas. 

Recuperamos este libro de Chantal Moufe, cuya temática se mantiene vigente hoy en día. Y nunca ha sido más relevante.
En el presente libro, Chantal Mouffe arguye que la teoría de la democracia liberal es incapaz de comprender esos problemas, sobre
todo dada su concepción inadecuada y esencialista de la política. El universalismo, el racionalismo y el individualismo de la teoría
liberal acaban por provocarle un fuerte bloqueo ante la especificidad de lo político, principalmente frente al papel esencial que
desempeñan los antagonismos y el poder en la vida social.
El retorno de lo político es una propuesta original y arriesgada que nos permitirá comprender cómo podría salvarse el abismo
existente entre la teoría democrática y los turbulentos acontecimientos que tienen lugar en el este agitado mundo.
 

La mayoría de los dirigentes, con errores sinceros o mentiras deliberadas a su pueblo, condujeron a la muerte prematura de
centenares de miles de personas y a la pérdida de varios billones en la economía mundial. Esta pandemia conmocionó nuestras
vidas. Debemos prepararnos para lo que viene: una crisis económica, filosófica, social y política casi inimaginable.
Para garantizar la supervivencia de la humanidad, amenazada por la crisis nacida de la pandemia del Covid-19 y de su gestión,
resulta indispensable priorizar a todos los sectores de la economía que tienen como misión la defensa de la vida, como la salud, la
higiene, la distribución de agua, el deporte, la alimentación, la agricultura, la educación, la energía limpia, el mundo digital, la
cultura.

La economía de la vida - Jaques Attali  [13 ATT eco]

En llamas - Naomi Klen  [13 KLE lla]

En llamas reúne, por primera vez, más de una década de sus apasionados artículos y material inédito sobre las abrumadoras
consecuencias de nuestras elecciones políticas y económicas inmediatas.
Estos extensos artículos nos muestran la versión más profética y filosófica de Klein, quien investiga la crisis climática no solo como
un profundo desafío político sino también como un reto espiritual e imaginativo. Profundiza en asuntos que abarcan desde el
conflicto entre el tiempo ecológico y nuestra cultura del «ahora perpetuo» hasta la inspiradora historia de la capacidad de los
humanos de cambiar y evolucionar rápidamente cuando se enfrentan a graves amenazas, pasando por el ascenso de la supremacía
blanca y las fronteras convertidas en fortalezas como una forma de «barbarie climática», en lo que constituye una llamada a la
acción para salvar a un planeta que se encuentra al borde del abismo.

¡Vergüenza! El escándalo de las residencias - Manuel Rico  [12 RIC ver]

https://capitanswing.com/autores/hochschild-arlie-russell/
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Gure historia da etorkizuna - Nick Estes [12 EST gur]

Sin duda alguna, la teoría de las "inteligencias múltiples" de Howard Gardner ha revolucionado el mundo de la educación y de la
psicología en las postrimerías del siglo XX. En efecto, la sugerente idea de que existen distintas capacidades humanas
independientes, desde la inteligencia artificial hasta la que supone el conocimiento de uno mismo, ha atraído ya a innumerables
educadores, padres e investigadores interesados por el papel del individuo en este proceso. 
Una propuesta moderna y arriesgada que ya representa toda una revolución, pues su meta es la búsqueda de informaciones
directas acerca del modo en que la gente desarrolla capacidades que luego resultan ser muy importantes para su modo de vida: la
inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal y cinética, la interpersonal y la intrapersonal.

Este texto investiga sobre el lenguaje inclusivo, no a partir de las palabras, sino a partir de los métodos de producción del discurso
y de las restricciones de acceso a esa producción. Con la clase social como eje principal aunque no excluyente del análisis, Vasallo
explora por un lado, la movilidad social a través de los registros lingüísticos y por otro, los límites del poder de la enunciación, la
existencia política en la invisibilidad mediática, y la paradoja de la inclusión de lo subalterno en lo hegemónico en la era del
capitalismo de la vigilancia y de la información. Desde esta conjunción de elementos, la autora plantea la problemática de la
inflación aplicada al campo de la comunicación, y suma una línea de pensamiento a añadir a los trabajos realizados en el contexto
de la emancipación del lenguaje y a través del lenguaje.

Eskerrak Emateko Eguna: horra hor kolonoen nazioak bere buruari kontatzen dion sorrera-istorio arketipikoa. Istorio horren
arabera, natiboek eta kolonoek, indioilarra eta batata erreak janez, ‘bakea’ erdietsi zuten Massachusetts estatuko Plymouth hirian,
non, 1620an, kolonia bat ezarri baitzuten Mayflower itsasontzian iritsi ziren erromesek. 1637an, ostera, pekuota herriko 700 bat
lagunen sarraski zentzugabea burutzeko, zera esan zuen Massachusetts Badiako Koloniako gobernari William Bradford-ek:
Eskerrak Emateko Eguna ospatu beharra zela ‘garaipen odoltsuaren omenez, eta Jainkoari eskerrak emanez borrokan
gailentzeagatik’. Bakea, lapurtutako lurretan, genozidioz blai dago».

 

En 2014 Reni Eddo-Lodge escribió un post en su blog con el mismo título de este libro, dejando claro cuán agotada estaba de los
debates sobre raza y cómo había llegado al límite. Aquel post se hizo viral y agitó el debate público sobre el racismo en todo el
mundo. Este libro parte de esa idea para dar cuenta de las implicaciones del racismo en nuestra sociedad a todos los niveles. De lo
que históricamente ha sido, de un sistema que estigmatiza a los que no son blancos, de lo que se entiende por privilegio blanco, de
un feminismo que dejó de lado a las mujeres racializadas y de la vinculación directa entre raza y clase social.
Una obra imprescindible para conmover conciencias y entender de una vez por todas que vivimos en una sociedad racista y que
debemos acabar con ello.

Por qué no hablo con blancos sobre racismo - Reni Eddo-Lodge  [12 ATT eco]

Minorías -  Desirée Bela-Lobedde  [12 BEL min]

"¿Qué pasa cuando, además de ser mujer, se es negra, migrante o asiática, se padece una enfermedad crónica o se vive en situación
de discapacidad?"
Minorías, de la activista Desirée Bela-Lobedde, es un ensayo imprescindible y lúcido en el que la autora conversa con mujeres que
viven situaciones de discriminación o que pertenecen a una comunidad asociada a ciertos estereotipos y prejuicios y relegada a los
márgenes. Así, conoceremos de primera mano sus honestos testimonios y aprenderemos de sus emocionantes pero también
dolorosas historias, cuyo denominador común es una sociedad que muchas veces segrega y castiga la diferencia.

Inteligencias múltiples - Howard Gardner  [10 GAR int]
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