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Cómo no hacer nada - Jenny Odell  [16 ODE com]

¿De dónde surge el pensamiento conspiranoico? ¿Por qué tanta gente está convencida de que un pequeño y poderoso grupo de
personas maneja el mundo? ¿Qué razones tenemos para creer que la civilización tal y como la conocemos está al borde del
colapso? ¿Es Bill Gates el culpable de todo lo que ocurre en nuestro planeta?
Para Noel Ceballos, la conspiranoia es un marco paranoico con el que enfrentarse a un mundo cada vez más complejo y caótico.
Una fórmula mágica con la que reordenar la cacofonía informativa cotidiana hasta dar con una narración satisfactoria. Pero las
teorías conspirativas actuales no son nuevas, sino meras actualizaciones de falsedades o burdas que llevan siglos circulando por
las sociedades occidentales.

Adela Cortina, catedrática de Filosofía y premio Nacional de ensayo 2015, argumenta que en estos tiempos de pandemia nos
encontramos frente a una catástrofe social y económica que requiere una ética potente. No sólo la mano visible del Estado, no
sólo la mano invisible de la economía sino, y muy especialmente, la mano intangible de las virtudes cívicas y de un êthos
democrático que nos ayude a hacer frente a esta situación excepcional.
En Ética cosmopolita la autora propone diseñar una ética desde el sentido de la justicia, desde la indeclinable aspiración a la
libertad y desde la compasión, que es el verdadero camino del corazón humano.

En un mundo en el que nuestro valor está determinado por la productividad y el rendimiento, la acción de no hacer nada puede ser
nuestra mayor forma de protesta. Así lo argumenta en esta obra Jenny Odell, quien cuestiona de manera radical la capitalización
de nuestro tiempo, la rentabilización de nuestra atención y el estado de impaciencia y ansiedad en el que vivimos. Marcados por la
lógica invasiva de las redes sociales y el culto a la marca personal, hemos olvidado lo que significa la inactividad. Desde esta
perspectiva, «no hacer nada» es ganar tiempo para nosotros mismos, ser contemplativos y ejercitar la percepción, recuperar el
nexo con la realidad física y encontrar modos de relacionarnos de los que no se beneficien ni las empresas ni los algoritmos. Lejos
de la antitecnología, Cómo no hacer nada es un manifiesto contra el discurso de la eficiencia y el tecnodeterminismo, un ensayo
original en el que recuperar nuestro espacio alejados de un ritmo vertiginoso constituye un acto de resistencia política.

 

Miguel Pajares se adentra en el dilema sobre la consideración de refugiadas de las personas expulsadas de sus países por el
cambio climático. Su análisis indigna por la inacción de nuestros gobiernos que desde hace décadas conocen la situación y han
actuado de forma irresponsable. Las consecuencias devastadoras ya se empiezan a producir en los países pobres, aun cuando la
principal causa es la sobreproducción y sobreconsumo de los países ricos.
La Covid-19 nos ha mostrado lo vulnerables que somos. Sin embargo, la amenaza que ha supuesto está en una escala muy
inferior a la que representa el cambio climático. El autor nos amplía los detalles de la catástrofe por varias regiones de África, de
Asia y de Latinoamérica y analiza los desplazamientos humanos que producirá.

Refugiados climáticos- Miguel Pajares  [12 PAJ ref]

La España de las piscinas - Jorge Dioni López  [04 LOP esp]

Durante los años del boom inmobiliario, se construyeron cinco millones de viviendas en España siguiendo el modelo de suburbio
estadounidense. Son islas verdes (por las zonas comunes) y azules (por las piscinas) situadas en las afueras de las ciudades y en
las que reside buena parte de la llamada clase media aspiracional de nuestro país.
Un mundo hecho de chalés, urbanizaciones, hipotecas, alarmas, colegios concertados, múltiples coches por unidad familiar,
centros comerciales, consumo online, seguro médico privado, etc. Un mundo que favorece el individualismo y la desconexión
social y cuya importancia política es hoy fundamental, pues de él depende la evolución del mapa político.  La España de las
piscinas pone sobre la mesa otra cuestión esencial: el análisis de nuestro principal modelo de desarrollo urbano y cómo ha
transformado la manera de entender el mundo, las aspiraciones y la ideología de millones de españoles.

El pensamiento conspiranoico -  Noel Ceballos   [ 16 CEB pen ]
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Pensar con el corazón, actuar comunicativamente  - Jesús Hernández Aristu  [09 HER pen]

Todo libro de economía hace la misma aseveración: el dinero se inventó para dar solución a la complejidad creciente de los
sistemas de trueque. Esta versión de la historia tiene un grave problema: no hay evidencia alguna que la sustente.
Graeber expone una historia alternativa a la aparición del dinero y los mercados, y analiza cómo la deuda ha pasado de ser una
obligación económica a una obligación moral. 
En deuda es una crónica fascinante y pertinente que desmonta ideas encastradas en nuestra consciencia colectiva y nos muestra la
actitud ambivalente que existe ante la deuda, como motor del crecimiento económico o como herramienta de opresión.

"Nunca pasa nada" es una expresión frecuente en buena parte de España, y le cuadra muy bien esa "España invisible" a la que
sólo alumbran los focos cuando se produce un suceso luctuoso o un hecho pintoresco: la compuesta por ciudades pequeñas y
medias, que son las siguientes fichas de dominó que caerán en los procesos de envejecimiento de la población, salida de
jóvenes, abandono de actividades productivas tradicionales... que hasta hace poco parecía que sólo afectaban al mundo rural.
Esa España intermedia entre la «España vaciada» y la «España metropolitana» seguramente está en un proceso que no llevará a
la despoblación en sentido estricto, pero que sí ahondará las desigualdades territoriales y sociales.

Un libro curioso y sorprendente. Presenta el asesoramiento social como un sistema nuevo de orientación y apoyo a los clientes
usuarios de servicios sociales, sanitarios y/o educativos como ayuda a personas en una sociedad compleja, individualizada,
ambivalente e interiormente globalizada. Su ejercicio requiere de los profesionales nuevas competencias y cualificaciones,
nuevos marcos teóricos y nuevas técnicas de intervención social. El autor, profesor universitario de Trabajo Social y de pedagogía
social desde finales de los años 70, nos presenta en el libro la tradición europea filosófico-antropológica, sociológica y
psicológica que subyace a toda actividad humanitaria (el diálogo, la teoría y práctica de la comunicación, la fuerza de la palabra)
al mismo tiempo que nos ofrece la concreción de todo ello en técnicas prácticas de intervención social.

 

Vivimos inmersos en una crisis de cuidados de dimensiones extraordinarias. Los retos globales de nuestras sociedades se
multiplican, pero la forma de resolver la atención a una población cada vez más envejecida nos sitúa ante una disyuntiva
civilizatoria. Podemos reproducir la desigualdad, la precariedad y el abuso que predominan en la actualidad, o apostar por
respuestas más equitativas, democráticas y dignificadoras. Este es y será uno de los debates políticos fundamentales de nuestra
época. En él es imprescindible contar con la voz, las reflexiones y el análisis de las propias trabajadoras. Así, el libro ha sido
concebido como un instrumento para compartir públicamente las palabras de trabajadoras del hogar, del servicio de atención a
domicilio y de residencias en un momento especialmente complejo para el futuro del sistema de cuidados.

Cuidadoras - Ernest Cañada  [12 CAÑ cui]

Ser maestro cuando nadie sabe para qué sirve - Jaime Funes Artiaga  [10 FUN ser ]

"Este libro va de preguntas y respuestas educativas inevitables, aquellas que dan sentido y eficacia a la singular profesión de
educar desde la escuela. Resume el cóctel básico de incertidumbres, saberes, innovaciones y bagajes de la profesión de educar, de
educar en instituciones como la escuela, pensadas para educar enseñando. Hacer de maestro es hacerse preguntas sobre el
mundo, provocar que el alumnado se las plantee y encontrar juntos las respuestas posibles. Hacer de maestro es vivir en la
interrogación curiosa. Se interroga sobre el cielo para que los niños se pregunten sobre la luna y con ellos trata de saber qué pasa
si el sol deja de iluminar la tierra. Enseña para que puedan tener el placer que el propio maestro o maestra tiene cuando descubre
y aprende. El oficio de maestro tiene como tarea abrir puertas a aquello que es desconocido para los niños y niñas, sirve para
hacer posible que se construyan como personas.

En deuda - David Graeber  [13 GRA deu]
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