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15327 
Masculinidades, violencia e igualdad : el (auto) control de los hombres como 
estrategia de poder social / Iván Sambade Baquerín. -- Valladolid : Ediciones 
Universidad de Valladolid, 2020. -- 292  p. ; 24 cm. -- Igualdad ; 5. 
Después de un siglo caracterizado por la lucha y el avance social de las mujeres 
hacia la Igualdad social y política, los hombres seguimos desarrollando 
múltiples estrategias que reproducen una posición de privilegio social. La 
sobrevaloración mediática de los logros alcanzados ha generado un espejismo 
de igualdad bajo el que los patriarcados occidentales, vertebrados por el modelo 
económico neoliberal, se redefinen desde los sistemas de representación social 
y creación del deseo. En este contexto, surgen modelos de masculinidad 
aparentemente nuevos, bajo los que se perpetúa la complicidad entre hombres 
como estructura de subordinación y discriminación de las mujeres.Este libro se 
sumerge en la genealogía patriarcal de los modelos contemporáneos de 
masculinidad con el objetivo de analizar la responsabilidad que los hombres 
tenemos en los problemas sociales causados por la desigualdad de género y la 
cultura androcéntrica: la violencia contra las mujeres, la prostitución y la trata 
con fines de explotación sexual y, en última instancia, la crisis ecológica 
generada por un modelo económico y tecno-científico estructurado por la lógica 
instrumental masculinista de dominio de la Naturaleza. A lo largo de este 
análisis, se desvela la relación entre las estrategias de control social y una 
masculinidad definida desde la negación mecanicista de la propia vulnerabilidad 



como atributo no definitorio de la humanidad. En consecuencia, la socialización 
de género en la masculinidad patriarcal no sólo dispone a los hombres hacia el 
control-dominación del Otro-mujer, el Otro-negro, el Otro-homosexual…, sino 
que también pone en juego tanto su integridad física y moral, como la de la vida 
humana en el planeta. El ecofeminismo crítico ha puesto de manifiesto el valor 
que la ética del cuidado tiene para la reproducción de una vida social 
propiamente humana y democrática. Nuestra propuesta política es la transición 
de los modelos de masculinidad hacia la ética del cuidado. Este proceso de 
humanización debería poder liberar a los propios hombres de los costes 
patriarcales de su hegemonía, al mismo tiempo que proporcionar justicia, 
libertad e igualdad para las personas afectadas por la lógica de discriminación 
de género-sexo. 
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15328 
Etnografías feministas : una mirada al siglo XXI desde la antropología vasca / 
Mari Luz Esteban y Jone M. Hernández García (coord.). -- Barcelona : Bellaterra, 
cop. 2018. -- 385 p. ; 22 cm. -- Serie General Universitaria ; 209. 
Los capítulos de este libro corresponden a investigaciones que se han llevado 
a cabo recientemente o se están llevando a cabo en la actualidad en la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Una gran parte de los textos fueron 
publicados en 2016 en euskera, en el libro Etnografia feministak Euskal Herrian. 
XXI. mendera begira dagoen antropologia, editados por la UPV/EHU y UEU-
Udako Euskal Unibertsitatea. 
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15329 
Etnografia feministak Euskal Herrian : XXI. mendera begira dagoen antropologia 
/ Mari Luz Esteban eta Jone M. Hernández García (koord.) ; Amaia Agirre 
Miguelez... [et al.]. -- Bilbo : Udako Euskal Unibertsitatea eta Euskal Herriko 
Unibertsitatea,2016. -- 281 or. ; 24 cm. Bibliografia. 
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15330 
Masculinidades disidentes / Rafael M. Mérida Jiménez (ed.). -- 1ª ed. -- Barcelona 
: Icaria, 2016. -- 254 p. ; 22 cm. -- Akademia; 169. Mujeres y culturas. 



 Incluye refrencias bibliográficas. El presente volumen analiza la pluralidad de 
vivencias, percepciones y representaciones de masculinidades no 
hegemónicas en la sociedad y en la cultura españolas de las últimas tres 
décadas. 
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15331 
Mujeres invisibles para la medicina : desvelando nuestra salud /Carme Valls 
Llobet ; prólogo de Anna Freixas. -- Madrid : Capitán Swing, 2020. -- 479 p. ; 22 
cm. 
¿Por qué cuando un hombre acude con dolor torácico a urgencias se le somete 
inmediatamente a un electrocardiograma y cuando es una mujer quien presenta 
idénticos síntomas se le da un ansiolítico? ¿Por qué una mujer estresada es 
tachada de histérica y en cambio el hombre padece con toda probabilidad el 
peso de la responsabilidad? ¿Por qué a las mujeres se les exige una perfección 
física imposible de alcanzar y un hombre con canas y curva de la felicidad es, 
sencillamente, un madurito interesante?¿Por qué las mujeres continúan siendo 
invisibles para la medicina? El cáncer de mama, las enfermedades 
cardiovasculares, las enfermedades mentales sin tratamiento, englobadas aún 
bajo el triste calificativo freudiano de histeria, la osteoporosis y otras 
enfermedades asociadas a la menopausia no son más que algunos ejemplos 
que, junto a la anorexia o la bulimia, hijas del tiránico culto al cuerpo, claman 
por una medicina adaptada a la mujer. Mujeres invisibles para la medicina es un 
apasionante recorrido por los distintos recovecos de la salud de las mujeres, 
por cómo se ven a sí mismas y cómo permiten que las vean los demás. Un 
documento imprescindible para todas ellas, cualesquiera que sean su edad y 
sus necesidades, que reivindica el nacimiento de una medicina adaptada a las 
necesidades específicas de la mujer. 
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15332 
Igualdad para las mujeres, prosperidad para todos : La sesastrosa crisis global 
de la desigualdad de género / Augusto López-Claros , Bahiyyih Nakhjavani. -- 1ª 
ed. -- Vilafranca del Penedés (Barcelona) : Erasmus, 2020. -- 296 p. ; 21 cm. -- 
Pensamiento del presente ; 71. 
La discriminación que históricamente han sufrido las mujeres, además de un 
atentado contra sus derechos, ha supuesto un enorme obstáculo para el 
desarrollo de la humanidad. Relegar a las mujeres a un papel subalterno ha 
significado anular las facultades e inteligencia de la mitad de la población, 
desperdiciando así una buena parte de nuestro potencial como especie humana, 
y dando lugar a regímenes autoritarios.Los autores de este libro –un ex directivo 
del Banco Mundial y FMI y una escritora bestseller–, basándose en los datos del 
estudio Mujer, empresa y el derecho del Banco Mundial, analizan cómo la 
discriminación contra las mujeres se traducen en atraso y subdesarrollo, y 
plantean qué debe cambiar para que las mujeres participen en el desarrollo de 
la humanidad para beneficio de todos. 
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LIT 1056 
Mujer al borde del tiempo / Marge Piercy ; traducción de Helen Torres. -- 1ª ed. -
- Bilbao, Consonni2020. -- 510 p ; 22 cm. 
Una mujer chicana, Connie Ramos, ha sido encarcelada injustamente en una 
institución mental de Nueva York. Las autoridades la consideran un peligro para 
sí misma y para los demás, e incluso su familia ha dejado de apoyarla. Pero 
Connie tiene un secreto, una forma de escapar de los confines de su celda: ella 
puede ver el futuro. Título original: Woman on the Edge of Time. 
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LIT 1057 
Averno / Louise Glück ; traducción de Abraham Gragera y Ruth Miguel Franco. 
Valencia : Pre-Textos, 2011.. -- 159 p. ; 22 cm. Traducción de: Averno. Índice. 
Texto bilingüe inglés-castellano. Premio Nobel de Literatura 2020. 
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LIT 1058 
Ella pisó la Luna : ellas pisaron la Luna / Belén Gopegui. -- 1ª ed. -- Barcelona : 
Literatura Random House, 2019. -- 83 p. ; 16 cm. 
 Conferencia impartida el 20 de marzo de 2019 en el marco del ciclo titulado Ni 
ellas musas ni ellos genios, celebrado en CaixaForum Madrid. Resulta 
imprescindible reclamar, preguntar: ¿qué hay de lo que millones de mujeres no 
fueron? regunten a sus madres, mientras puedan. Y si ya no están o si han 
perdido la memoria, pregunten a las personas que las conocieron. Pregunten, 
porque cada historia tiene su valor irreemplazable. En este elocuente y 
concentrado texto, Belén Gopegui recurre a su historia familiar, más en concreto 
a la figura de su madre, para poner de relieve el valor de tantos destinos de 
mujer que, precisamente por serlo, han quedado relegados o truncados. La 
historia de Margarita Durán convoca muchas otras y es un documento 
conmovedor y necesario para la tarea, aún pendiente, de repensar el mundo 
desde una perspectiva ampliada y contribuir de este modo a transformarlo. 
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LIT 1059 
El comité de la noche / Belén Gopegui. -- Barcelona : Debolsillo, 2018. -- 260 p. ; 
23 cm. – Contemporánea. 



Dos mujeres en la treintena libran una batalla contra el tráfico y la compraventa 
de sangre, de vida. La primera, Álex, tras perder su empleo en una España que 
parece navegar hacia ninguna parte pero donde surgen cada vez más focos de 
resistencia, regresa a vivir con su hija en casa de sus padres; desde allí escribe 
sus motivos para entrar en el comité de la noche, un grupo clandestino que ha 
decidido activarse y afrontar la barbarie de estos días. La segunda, Carla, trabaja 
en una empresa de hemoderivados en Bratislava, donde, por medios ilegales, 
se presiona para lograr la privatización de la sangre donada y común. 
Desgarrada entre los afectos, la corrupción y la lealtad, se pone en contacto con 
un escribiente que trabaja por encargo. A través de una serie de conversaciones, 
Carla y el enigmático escribiente transformarán de manera radical la naturaleza 
de su relación y dejarán memoria de lo sucedido. El comité de la noche emite su 
llamada con una lucidez que no nace de la distancia sino de la piedad como 
forma de aceptar lo que no se entiende ni se comparte. La acción es, en esta 
novela, contar qué pasa fuera para saber lo que pasa dentro. Distintas voces y 
registros construyen un territorio narrativo de inteligencia y empatía desde el 
cual mostrar cómo, en palabras del escribiente, o que hay es la mayor ficción 
que se ha inventado. 
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LIT 1060 
Etxeko urak / Leire Bilbao. -- Donostia : Susa, 2020. -- 86 or.; 22 cm. -- Poesia ; 
80. “Horrek etxeko urak dauzka” esaten da Ondarroan etxetik edan duela 
esateko, etxeko izaera dakarrela. Bada beraz iturburu bat. Amatasunetik 
idatzitako liburu bat bainoago, leku batetik idatzitako liburua baita Etxeko urak, 
amatasunetik. Urak botaz hasten da, umearen eta amaren erditzearekin; listua 
eta hizkuntza datoz gero, kolektibotasunaren marea, eta harraska inguruko 
domestikotasuna. Liburua ez dago amatasun idiliko batetik idatzita, ezta 
amatasunaren ukaziotik ere. Badira pozak eta minak, badago samurtasuna eta 
ama izatearen pisua, disidente izateko nahia eta ordena soziala mantentzearen 
arduraduna izatearen kontzientzia, dena alde batera botatzeko gogoa eta 
norbere ama ulertzeko saiakera. 
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LIT 1061 
Odolekoak / Antxiñe Mendizabal Aranburu. -- Donostia : Elkar, L. G. 2020. -- 314 
or. ; 22 cm. 
1941ean hasi eta oraintsu arte,Iruñeko familia baten historia kontatzen digu 
nobelak, hiru belaunalditan zehar, hiru emakumeren bitartez: Matilde, Teresa eta 
Amaia, nor bere ama bilatzen eta ukatzen duten hiru matrioxka. 
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LIT 1062 
Bihotzaren ipar aldea / Dolores Redondo ; itzultzailea, Danele Sarriugarte, 
Rosetta TZ. -- 1. argit. -- Donostia : Erein, 2019. -- 753 or. ; 23 cm. -- Uzta gorria ; 
23. 



2005eko abuztuan, krimen-sorta batek Baztango bailara inarrosi baino askoz 
lehenago, Amaia Salazar hogeita bost urteko gaztea, Foruzaingoko 
inspektoreordea, Estatu Batuetara joan da, FBIko akademiak Europoleko poliziei 
eskaintzen dien ikastaro batera; Aloisius Dupree du irakasle, ikerketen unitateko 
burua. Besteak beste, kasu erreal bat aztertu behar dute ikasleek, 
"konpositorea" deritzon serieko hiltzaile baten kasua, zeinak natur 
hondamendiak gertatu diren tokietara joan eta familiak hiltzen baititu, erritual ia 
liturgiko bati jarraituz. Espero gabe, ikerketa-taldean sartuko da Amaia, eta New 
Orleansera abiatuko da, hiriaren historiako hurakanik latzenaren bezperan, 
hiltzaileari aurrea hartu nahian. Liburu honek Eusko Jaurlaritzako Kultura eta 
Hizkuntza Politika Sailaren diru-laguntza jaso du. Jatorrizko izenburua: La cara 
norte del corazón. 
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LIT 1063 
Tres mujeres / Lisa Taddeo ; traducción de Aitana Vega Casiano. -- 1ª ed. -- 
Barcelona : Principal de los libros, 2020. -- 317 p. ; 24 cm. 
Un retrato del deseo y la sexualidad femeninos como nunca se ha visto Nos 
estremece y nos atormenta. Controla nuestros pensamientos y puede destruir 
nuestras vidas. Y sin embargo, es un tabú. A lo largo de los tiempos, el deseo 
femenino ha sido un misterio oculto tras la perspectiva masculina. Hasta ahora. 
Durante ocho años, la periodista Lisa Taddeo ha recorrido Estados Unidos para 
seguir la historia de tres mujeres normales y corrientes y explorar cómo el deseo 
sexual ha moldeado sus vidas. Título original: Three Women. 
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LIT 1064 
Mujeres del alma mía : sobre el amor impaciente, la vida larga y las brujas 
buenas / Isabel Allende. -- 1ª ed. -- Barcelona : Plaza & Janes, 2020. -- 189 p. ; 24 
cm. 

Isabel Allende bucea en su memoria y nos ofrece un emocionante libro sobre 
su relación con el feminismo y el hecho de ser mujer, al tiempo que reivindica 
que la vida adulta hay que vivirla, sentirla y gozarla con plena intensidad. 

En Mujeres del alma mía la gran autora chilena nos invita a acompañarla en 
este viaje personal y emocional donde repasa su vinculación con el feminismo 
desde la infancia hasta hoy. Recuerda a algunas mujeres imprescindibles en 
su vida, como sus añoradas Panchita, Paula o la agente Carmen Balcells; a 
escritoras relevantes como Virginia Woolf o Margaret Atwood; a jóvenes 
artistas que aglutinan la rebeldía de su generación o, entre otras muchas, a 
esas mujeres anónimas que han sufrido la violencia y que llenas de dignidad y 
coraje se levantan y avanzan... Ellas son las que tanto le inspiran y tanto le han 
acompañado a lo largo de su vida: sus mujeres del alma. Finalmente, 
reflexiona también sobre el movimiento #MeToo -que apoya y celebra-, sobre 
las recientes revueltas sociales en su país de origen y, cómo no, sobre la 
nueva situación que globalmente estamos viviendo con la pandemia. Todo ello 
sin perder esa inconfundible pasión por la vida y por insistir en que, más allá 
de la edad, siempre hay tiempo para el amor. 

 


