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Sitopía - Carolyn Steels   [13 STE sit]

Frágiles - Remedios Zafra  [15 ZAF fra]

En la necesidad solidaria de los otros la fragilidad se hace costura comunitaria. La vulnerabilidad reconocida obliga al
sujeto a frenar y a sostenerse en los de al lado, pero en la nueva cultura del trabajo inmaterial para muchos la vida
transcurre aislados frente a las pantallas, agotados y ansiosos, sobremedicados, descansando solo para volver a
trabajar, afrontando la existencia como una carrera marcada por los plazos y los números.
Frágiles aborda las formas de enfrentar las ambivalencias y el malestar de una cultura en la que el trabajo inmaterial y
creativo se ha convertido en una práctica de prácticas indefinidas que trascienden aquella idea del trabajo como
actividad central que buscaba disciplinarnos y describirnos socialmente. En su lugar, nos desborda con tareas
mediadas por la tecnología y tejidas con aceptación y números, de forma que el trabajo no siempre lo parece y la
ansiedad, la contingencia y la precariedad se normalizan como nuevos lenguajes afectivos de estas vidas-trabajo.
En la conversación que dio origen a esta carta la voz anónima preguntaba insistente: «¿Dónde queda la esperanza?»
Este ensayo se presenta como la posible respuesta que Zafra comenzó a pensar entonces.

¿Qué hacer ahora con el racismo blanco?  - Emma Dabiri  [12 DAB ]

La arquitectura interior -  Emily Anthes   [04  ANT  arq ]

Sitopía es la continuación de Ciudades hambrientas. Durante milenios, la comida ha dado forma a nuestros cuerpos y
hogares, nuestra política y nuestro comercio, nuestros paisajes y nuestro clima. Se podría decir que la comida es la
herramienta más poderosa para transformar nuestras vidas y el mundo. Mientras que Ciudades hambrientas explora
cómo el viaje de la comida a través de la ciudad ha dado forma a las civilizaciones a lo largo del tiempo, Sitopía
comienza con un plato de comida y viaja hasta el universo. La comida anima nuestros cuerpos, hogares y sociedades,
la ciudad y el campo, la naturaleza y el tiempo: siete escalas que forman los capítulos del libro. Steel explora los efectos
que interactúan de múltiples maneras interconectadas. Desde las normas culturales en las que nacemos hasta los
gustos y preferencias personales que afectan a nuestra salud y placer individuales, pero también a la vitalidad de las
economías locales, la geopolítica global y la ecología. La forma en que buscamos, hacemos y consumimos los
alimentos ha definido la historia de la humanidad. Pero, al olvidar nuestra herencia culinaria y depender de alimentos
baratos y producidos de forma intensiva, hemos derivado hacia un modo de vida que amenaza a nuestro planeta y a
nosotros mismos. ¿Y si hubiera una forma sostenible de comer y vivir?

Nuestra sociedad es la réplica de un barco negrero, aquellos navíos lúgubres donde las personas viajaban
estratificadas en distintos niveles. Los africanos permanecían encadenados en la bodega húmeda y oscura, mientras
los esclavistas europeos hacían su vida en la cubierta superior, al aire libre. Sin embargo, aunque tenían experiencias
vitales radicalmente distintas, todos viajaban a bordo del mismo buque de muerte.Hay un antirracismo que solo pide
acceder a la cubierta superior del barco. Y hay otro, el que defiende Emma Dabiri, que busca la emancipación, orillando
los planteamientos identitarios y apostando por el apoyo mutuo y las alianzas horizontales. ¿Qué hacer ahora con el
racismo blanco? interpela a la «blanquitud» de manera directa, con un relato sobre las claves históricas que la
componen, los privilegios que sustenta, y las dinámicas de poder que la constituyen. Porque la cuestión es cómo hacer
astillas el barco.

Aunque los humanos pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en espacios interiores, estos siguen siendo en gran
medida desconocidos por nosotros. ¿Cómo es la arquitectura y diseño de este universo interior? ¿Qué ecosistemas
contiene y cómo nos integramos en ellos? ¿De qué manera estos paisajes interiores influyen en nuestros pensamientos
y comportamientos, en nuestras relaciones sociales, salud y bienestar? Estas son las preguntas que han guiado a Emily
Anthes en este libro. Basándose en una amplísima variedad de investigaciones pioneras en distintos campos
científicos, se adentra en todo tipo de espacios interiores: el ecosistema microscópico de bacterias y hongos que
habitan nuestras casas; hospitales y quirófanos diseñados para minimizar los errores médicos; escuelas concebidas
para promover la actividad entre los niños; prisiones construidas para atender las necesidades psicológicas de los
reclusos; oficinas cuyo diseño mejora el rendimiento y relaciones de los empleados; edificios inteligentes que
monitorizan nuestra salud; casas flotantes anfibias que podrían ayudarnos a sobrevivir al cambio climático. Incluso
aborda los domos que podríamos construir en Marte y la Luna. Descubre así cómo mediante una arquitectura y
diseños cuidadosos y atentos podemos mejorar muchos aspectos de nuestra vida, ya que aunque somos el resultado
de nuestro entorno, no tenemos por qué ser víctimas de él. 
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Malestamos  -Javier Padilla, Marta Carmona   [12 PAD mal]

Un sentimiento recorre nuestras vidas. No es ansiedad, no es depresión, no es euforia ni inquietud. Es, simplemente, que
estamos mal. Vivimos en sociedades que hablan de salud mental pero que, en realidad, están hablando de un conjunto
de conceptos entremezclados: desesperanza, cansancio, falta de expectativas, estrés, preocupación y dificultad para
saber cuándo se acabará ese sentimiento. El malestar del que hablamos tiene mucho que ver con la incapacidad de
imaginar un futuro que sea realizable, con la falta de certezas sobre lo que ocurrirá mañana o sobre el reflejo que nos
sale al pensar que lo que venga será siempre peor que lo que ya pasó. Ante esto, la primera pulsión de la sociedad
parece ser la patologización de ese malestar, ya sea por la vía de la terapia o del psicofármaco. Una opción alternativa,
pero igualmente frecuente en ciertos ámbitos, es la negación de la singularidad del sufrimiento y la llamada a la
politización como respuesta única posible. En este libro tratamos de abordar los falsos dilemas ante los que nos
enfrentamos al hablar de «lo que nos pasa», mirando a las raíces del sufrimiento psíquico y planteando soluciones que
no eludan la complejidad del problema. 

El estado emprendedor - Mariana Mazzucato  [13 MAZ est]

Desde la perspectiva capitalista, siempre se ha considerado que el sector privado es innovador, dinámico y
competitivo, mientras que el Estado desempeña un rol más estático, interviniendo en el mercado tan solo para
subsanar posibles fallos en el desarrollo de sus actividades. La economista Mariana Mazzucato se encarga de
desmontar este falso mito ampliamente extendido para demostrar que el Estado es la organización más
emprendedora del mercado y la que asume inversiones de mayor riesgo. Mazzucato no se limita a exponer
argumentos teóricos y ofrece casos reales, poniendo al descubierto las innovaciones asumidas por el Estado y las
estrategias empresariales que se esconden detrás del iPhone de Apple o del desarrollo del sector de las energías
renovables.
El Estado emprendedor es un libro revelador que propone cambiar los parámetros del tradicional debate Estado versus
sector privado para plantear los terminos de una nueva relación simbiótica en la que ambas partes resulten
beneficiadas.

El amanecer de todo  - David Graeber, David Wengrow    [16 GRA ama]

Durante generaciones hemos visto a nuestros antepasados más remotos como seres primitivos, ingenuos y violentos.
Se nos ha dicho que solo era posible alcanzar la civilización sacrificando libertades o domesticando nuestros instintos.
En este ensayo, los reconocidos antropólogos David Graeber y David Wengrow demuestran que estas concepciones,
que surgieron en el siglo XVIII, fueron una reacción conservadora de la sociedad europea ante las críticas de los
intelectuales indígenas y que no tienen un aval antropológico y arqueológico.
En el rastreo de esta falsa línea de pensamiento, este libro defiende que las comunidades de la prehistoria eran mucho
más cambiantes de lo que se ha pensado; un planteamiento que desarticula los relatos fundacionales más arraigados,
desde el desarrollo de las ciudades hasta los orígenes del Estado, la desigualdad o la democracia.
El amanecer de todo es una nueva historia de la humanidad, un texto combativo que transforma nuestra comprensión
del pasado y abre camino para imaginar nuevas formas de organización social. Una obra monumental que cuestiona
las ideas de pensadores como Jared Diamond, Francis Fukuyama y Yuval Noah Harari. Porque la suposición de que las
sociedades se vuelven menos igualitarias y libres a medida que se hacen más complejas y «civilizadas» no es más que
un mito.

¿Qué hacer ahora con el racismo blanco?  - Emma Dabiri  [12 HOO res ]

Respondona trata sobre el significado de la conciencia feminista en la vida diaria, la recuperación personal, la
superación de la supremacía blanca y masculina, las relaciones íntimas y, todo ello, explorando el punto donde lo
público y lo privado se encuentran.
Cuando era niña, bell hooks aprendió que dirigirse de igual a igual a una figura de autoridad y atreverse a estar en
desacuerdo o a dar una opinión significaba ser «respondona». En esta colección de ensayos tan personales como
teóricos, hooks reflexiona sobre sus temas clásicos: racismo, feminismo, política y pedagogía. Una de las cosas que
descubre es que, para los oprimidos, los colonizados, los explotados y los que se levantan y luchan mano a mano,
pasar del silencio a alzar la voz es un gesto de desafío que cura y que hace posible una vida y un crecimiento nuevos.
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Humanimales - Marta Segarra   [16 SEG hum]

¿Qué tenemos en común y qué nos separa de los animales? ¿Somos un animal más? Las humanidades clásicas,
basadas en el excepcionalismo humano, han dado paso a las posthumanidades, que incluyen los estudios animales,
así como otras perspectivas que desafían la noción tradicional del sujeto humano, como los estudios de género,
poscoloniales y decoloniales, la ecocrítica o la teoría queer. Pensarnos en nuestra relación con los animales tiene
consecuencias filosóficas en ámbitos como la ciencia, los afectos, el trabajo y el desarrollo de políticas concretas de
salud y de alimentación; todas ellas, zonas de contacto entre humanos y animales. Sobre estos encuentros, aunque
nunca reparemos en ello, edificamos nuestro mundo. Este ensayo imprescindible aglutina parte de los conocimientos
desarrollados hasta ahora por quienes se han acercado a la relación humano-animal, y los vincula con la historia, los
movimientos políticos y sociales, las nuevas concepciones del género, de la ciencia y del conocimiento. Los argumentos,
contradicciones, contextos e incluso tabúes que acoge este debate interdisciplinar ayudan a imaginar y a matizar unos
presupuestos éticos posibles sobre los que replantear nuestra relación con los animales y, en último término, con
nosotros mismos.

La cancelación y sus enemigos - Gonzalo Torné  [16 TOR can]

DUn ensayo agudo y cuestionador, que revela los intereses tras el término «cultura de la cancelación» y revisa los
criterios con los que evaluamos el arte hoy.
¿Existe de verdad una «cultura de la cancelación» censora y puritana, que limite la libertad de los artistas? O, más bien,
«¿por qué la llaman “cancelación” cuando quieren decir crítica?». Eso se pregunta Gonzalo Torné en un artículo que
recibirá una respuesta inesperada: la de Clara Montsalvatges, uno de los personajes de sus novelas. Entre los dos,
dibujan aquí el retrato de un escenario en el que las «audiencias emancipadas» plantean nuevas exigencias a los
creadores, y se preguntan por las responsabilidades de una representación artística comprometida con la captura de
la complejidad. 

Las personas más raras del mundo - Joseph Henrich  [16 HEN  per]
Un relato audaz sobre cómo la coevolución de la psicología y la cultura creó la peculiar mente occidental que ha
moldeado profundamente el mundo moderno. Quizá seas raro o WEIRD, acrónimo en inglés para alguien criado en una
sociedad occidental, educada, industrializada, rica y democrática. Si es así, eres bastante peculiar psicológicamente. A
diferencia de la mayor parte del mundo, las personas raras son muy individualistas, obsesionadas consigo mismas,
orientadas al control, inconformistas y analíticas. Se centran en sí mismas por encima de sus relaciones y roles sociales.
Henrich explica los orígenes y la evolución de las estructuras familiares, el matrimonio y la religión, así como el profundo
impacto de estas transformaciones culturales en la psicología humana. Provocador y atractivo, Las personas más raras
del mundo explora cómo la cultura, las instituciones y la psicología se moldean mutuamente, y lo que esto significa
tanto para saber quiénes somos como individuos como para las fuerzas sociales, políticas y económicas a gran escala
que impulsan la historia.

La gentrificación es inevitable y otras mentiras - Leslie Kern  [04 KER gen ]

¿Qué es la gentrificación? ¿Podemos estar de acuerdo en que es un proceso que reemplaza una comunidad por otra?
¿Es una cuestión de clase? ¿O de oportunidad económica? ¿A quién afecta más? ¿Hay alguna forma de combatirla?
Leslie Kern, autora de Ciudad feminista, viaja a Toronto, Nueva York, Londres, París y San Francisco y escudriña el mito y
las mentiras que rodean una de las mayores crisis urbanas de nuestro tiempo. 
Observada por primera vez en la década de 1950 en Londres y teorizada por destacados pensadores, la gentrificación
constituye un devastador proceso de desplazamiento que ahora se puede encontrar en muchas de nuestras ciudades
y barrios. Detrás del estudio de yoga, el mercado de productos ecológicos y el salón de tatuajes, es un fenómeno que
afecta a las comunidades más vulnerables. 
Kern propone una mirada interseccional a la crisis que busca revelar la violencia basada en la clase, la raza, el género y
la sexualidad. Sostiene que la gentrificación no es natural, sino que es una continuación del proyecto colonial que sacó
a los nativos de su tierra y que, hoy, se manifiesta en el aumento de los alquileres y los desalojos, la transformación de
las áreas comerciales, el aumento de la vigilancia y el resquebrajamiento de las comunidades. 
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