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Desde que en 1967 comenzara su andadura Siglo XXI de España, el objetivo ha sido y es la 
renovación del pensamiento político, sociológico e histórico de nuestro país. Una sociedad 
anquilosada y oprimida por décadas de 
férreo régimen franquista, cuyos referen-
tes culturales no iban más allá de las loas 
al Imperio y del pensamiento escolástico 
medieval, demandaba nuevos conceptos, 
argumentos y debates.
El proyecto editorial se materializó, se 
corrigió, se tradujo, se paginó, se cosió y 
salió de las cuatro paredes de la editorial. 
Siglo XXI de España, coordinada con sus 
editoriales hermanas en México y Argentina, se posicionó rápidamente no solo como referen-
te y vanguardia del pensamiento crítico y progresista, sino también en el ensayo y la divulga-
ción asumiendo el compromiso social y la responsabilidad política que entrañaba una reno-
vación en las Humanidades y las Ciencias Sociales.

Por las páginas y mesas de la editorial pasaron figuras de la talla de Arnaldo Orfila Reynal, Juan 
Benet, José Ramón Recalde, Daniel Zarza, José Luis López Aranguren, Faustino Lastra, Cle-
mente Auger, Manuel Varela, Javier Pradera, Jesús Vicente Chamorro, Pablo Serrano, Javier 

Abásolo, Jesús Ibáñez, Tuñón de Lara y 
un largo etcétera de renombrados intelec-
tuales a lo largo de los últimos 50 años.

Nos sentimos orgullosos de cumplir 50 
años y de nuestra historia, en la que se 
entrecruzan y dialogan autores, traducto-
res, editores, correctores, distribuidores, 
libreros, diseñadores, ilustradores, ma-

quetistas, comerciales, agentes literarios, periodistas culturales, bibliotecarios y, por supuesto, 
lectores. Y si entre todos hemos formado y configurado esta historia común, la esencia de 
Siglo XXI de España se encuentra en su catálogo, y 50 años han dado para mucho.

50 años de vanguardia cultural
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Siglo XXI de España siempre 
ha tenido y tiene la clara 

vocación de convertirse en  
una herramienta de  
renovación cultural.

La esencia de Siglo XXI  
de España se encuentra en  
su catálogo, y 50 años han  
dado para mucho.



Eduardo Galeano, Immanuel Wallers-
tein, C. A. Bayly, George Rudé, Agus-
tín García Calvo, Zygmunt Bauman, 
Christopher Hill, Augusto Roa Bas-
tos, Vicente E. Caballo, Étienne Bali-
bar, Marta Harnecker, Marshall Ber-

man, David Harvey, Julio Cortázar, José Ferrater Mora, Perry Anderson, Georges Duby, Alan 
Chalmers, Maurice Godelier, Pierre Bourdieu, Victor Turner, Karl Marx, J. H. Elliott, Paulo 
Freire, Maurice Dobb, Saskia Sassen, Joan Garcés, Witold Kula, Göran Therborn, Gershom 
Scholem, Raymond Aron, Chantal Mouffe, Claude Lévi-Strauss, Jean-Claude Passeron, Jac-
ques Le Goff, Manuel Tuñón de Lara, Jesús Ibáñez, Roy A. Rappaport, Ernesto Laclau, Gerald 
Allan Cohen, Jean Piaget, Ulrich Beck, Carmen Martín Gaite, Louis Althusser, José Antonio 
Maravall, Gonzalo Puente Ojea, William Hardy Mcneill, Alexandre Koyré, Fernando Claudín, 
Rosa Luxemburgo, Alejo Carpentier, Erik Olin Wright, Marvin Harris, José Manuel Naredo, 
Jean Baudrillard, E. E. Evans-Pritchard, Francisco Tomás y Valiente, Michel Foucault, Julián 
Casanova, Benjamin Coriat, Serafín Fanjul, Manuel Castells, Juan Benet, Konrad Lorenz, 
Joseph Pérez, Eric J. Hobsbawm y un larguísimo listado de autores configuran el catálogo y la 
historia de Siglo XXI de España. Todos y cada uno de ellos conforman lo que somos, son mues-
tra de esa clara vocación de ser herramienta para la renovación cultural de nuestra sociedad.

Todos y cada uno de los autores 
que configuran el catálogo 
conforman lo que somos.



En Siglo XXI de España Editores queremos ha-
cer balance de esta historia común, de aquel 
proyecto que contribuyó a renovar el pensa-
miento crítico en España y de su actual defensa, 
y para ello hemos pensado que hacer una selec-
ción de nuestros libros es una forma excepcional 
de celebrar nuestro aniversario. Los imprescin-
dibles de Siglo XXI de España Editores, selec-
ción de títulos que se han consagrado ya como 
claros referentes de las Humanidades y las Cien-
cias Sociales. En esta selección encontraremos, 
entre otros, títulos como Urbanismo y desigual-
dad social de David Harvey, Aventuras marxistas 
de Marshall Berman, En torno a los orígenes de la revolución industrial de Eric J. Hobsbawm, 
Soberanos e intervenidos de Joan Garcés, El Estado absolutista de Perry Anderson o La rebelión 
de los catalanes de J. H. Elliott. 

Además, y para seguir fieles a nuestra historia y celebrar el 150 aniversario de la publicación 
del libro primero de El capital de Marx, hemos realizado una nueva edición de gran legibili-
dad de la prestigiosa traducción elaborada por Pedro Scaron, José Aricó y su equipo destinada 
a convertirse en una referencia ineludible.

El 50 aniversario
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Desde nuestra historia y sin perder nuestra esencia, no podemos obviar el presente ni de mi-
rar el futuro. Nuestra posición a la vanguardia, defendiendo el pensamiento crítico y la reno-
vación de las Humanidades y las Ciencias Sociales nos impulsa a seguir con este proyecto que, 
hoy más que nunca, goza de una vigencia incontestable. Por ello hemos continuado amplian-
do nuestra esencia, nuestro catálogo y, en el peor momento de la crisis, hemos seguido apos-
tando por la cultura, publicando más de 200 títulos desde 2010.

Durante el año 2017 daremos un nuevo impulso al proyecto con novedades en Historia con 
John Merriman, Geoffrey Parker o Calixte Hudemann-Simon, en Ciencias Sociales con 
Eduardo González Calleja, retomaremos textos clásicos de Lenin, y contaremos con prome-
tedores autores como Olalla Castro o David Sánchez Usanos.
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