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Este año celebramos nuestro cumpleaños.

En 1967 Siglo XXI de España nacía con la clara vocación de convertirse en 

un revulsivo editorial, una herramienta cultural contra el anquilosamiento, 

un proyecto intelectual que se ha conformado como una referencia crítica 

no solo en las Humanidades y las Ciencias Sociales, sino también en el 

ensayo, la filosofía y el pensamiento crítico en general.

La idea original se materializó, se corrigió, se tradujo, se paginó, se cosió 

y salió de las cuatro paredes de la editorial en forma de libros. Siglo XXI de 

España, coordinada con sus editoriales hermanas en México y Argentina, 

se posicionó rápidamente como vanguardia del pensamiento asumiendo 

el compromiso social y la responsabilidad política que entrañaba la reno-

vación del pensamiento crítico que propugnaba.

Nos sentimos orgullosos de cumplir 50 años y de nuestra historia, en la 

que se entrecruzan y dialogan autores, traductores, editores, correctores, 

distribuidores, libreros, diseñadores, ilustradores, maquetistas, bibliote-

carios y, por supuesto, lectores. Y si entre todos hemos formado y configu-

rado esta historia común, la esencia de Siglo XXI de España se encuentra 

en su catálogo, y 50 años han dado para mucho.

1 9 6 7 - 2 0 1 7

50 AÑOS 50
años
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ClásiCos pensamiento CrítiCo

Aunque ha transcurrido más de un siglo desde la muerte de Karl Marx y de la primera 
edición del libro primero de El capital, esta obra magna del pensamiento de izquierdas 
no ha perdido un ápice de su actualidad. En él se estudia científicamente, y por primera 
vez, la relación entre capital y trabajo, eje central de nuestra sociedad, y se hace con 
una profundidad y un rigor extraordinarios. Gracias a la investigación y al trabajo de 
Marx es posible comprender y analizar el sistema capitalista.

LIBRO PRIMERO
El proceso de producción  
del capital

978-84-323-1765-1

1008 páginas | 14 x 22 | b/n

LIBRO SEGUNDO
El proceso de circulación  
del capital

978-84-323-1776-7

656 páginas | 14 x 22 | b/n

LIBRO TERCERO
El proceso global de la 
producción capitalista

978-84-323-1787-3

1120 páginas | 14 x 22 | b/n

EL CAPITAL
CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA

Elementos 
fundamentales 
para la crítica de la 
economía política

GRUNDRISSE
Karl Marx

Edición clásica de la 
fundamental obra de 
Karl Marx Grundrisse 
der Kritik der politischen 
Ökonomie.978-84-323-0016-5 978-84-323-0063-9 978-84-323-0223-7
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Entre dos revoluciones
Vladimir Ilich Lenin

Entre dos revoluciones recopila artículos, dis-
cursos y correspondencia de V. I. Lenin que es-
clarecen los acontecimientos que tuvieron lugar 
entre febrero y octubre de 1917. Los documen-
tos contienen la apreciación marxista de la revo-
lución burguesa en Rusia, definen la lucha de 
clases que trata de ocultar y la esencia antipo-
pular de aquella.

978-84-323-1857-3

592 páginas | 14 x 22 | b/n

Introducción a la 
economía política

978-84-323-0129-2

240 páginas | 14 x 22 | b/n

Vol. 1. Contenido 
económico del 
populismo

978-84-323-1733-0

272 páginas | 14 x 22 | b/n

Vol. 2. ¿Quiénes son 
los «amigos del 
pueblo»?
978-84-323-1734-7

272 páginas | 14 x 22 | b/n

Vol. 3. Sobre el 
problema de los 
mercados
978-84-323-1735-4

272 páginas| 14 x 22 | b/n

Escritos económicos (1893-1899) 
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En 90 minutos es una 
colección compuesta por 
breves e iluminadoras 
introducciones a los más 
destacados filósofos, 
científicos y literatos de 
todos los tiempos. De 
lectura amena y accesible, 
permiten a cualquier lector 
interesado adentrarse tanto 
en el pensamiento, los 
descubrimientos y la obra 
de cada figura analizada 
como en su influencia 
posterior en el curso de la 
historia.

EN 90 MINUTOS

978-84-323-1849-8

120 páginas | 12 x 18 | b/n

978-84-323-1851-1

120 páginas | 12 x 18 | b/n

YA EN LA COLECCIÓN

978-84-323-1816-0 Becktett en 90 minutos 120 pp.

978-84-323-1800-9 Borges en 90 minutos 112 pp.

978-84-323-1823-8 D. H. Lawrence en 90 minutos 120 pp.

978-84-323-1801-6 Dostoievski en 90 minutos 128 pp.

978-84-323-1822-1 García Márquez en 90 minutos 128 pp.

978-84-323-1814-6 Nabokov en 90 minutos 128 pp.

978-84-323-1837-5 James Joyce en 90 minutos 112 pp.

978-84-323-1838-2 Virginia Woolf en 90 minutos 128 pp.

978-84-323-1832-0 Kafka en 90 minutos 128 pp.

978-84-323-1829-0 Poe en 90 minutos 128 pp.
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Hitos
Masacre
Vida y muerte en la Comuna de París de 1871

John Merriman   
Traducción de Juan Mari Madariaga 

En este relato apasionante, John Merriman ex-
plora las raíces radicales y revolucionarias de la 
Comuna, esboza vívidos retratos de los comu-
neros y su vida cotidiana detrás de las barrica-
das y el análisis de las consecuencias que en-
trañó la Comuna para la configuración del 
Estado y la construcción de la soberanía en 
Francia y la Europa moderna.

978-84-323-1853-5

432 páginas | 14 x 22 | b/n

La tormenta de la guerra
Nueva historia de la Segunda Guerra Mundial

Andrew Roberts
Traducción de Antonio Resines Rodríguez 

¿Por qué no venció el Eje en la Segunda Guerra Mun-
dial? ¿Por qué los acontecimientos siguieron el cur-
so que todos conocemos y no otro? La tormenta de la 
guerra no sólo analiza minuciosamente el desarrollo 
de la estrategia bélica del Eje, sino que también es una 
inspirada exposición, llena de fuerza y vigor, del que 
fuera el mayor conflicto bélico de la historia.

978-84-323-1480-3

838 páginas | 98 ilustraciones | 14 x 22 | b/n
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Historia de europa
Europa: privilegio y protesta
1730-1789

Olwen Hufton
Traducción de Fernando Valero

En los cincuenta años que preceden a la Revolución francesa, 
Europa se ve desgarrada por conflictos de todo tipo. Las ten-
siones sociales y económicas, las rivalidades imperialistas en 
América y Asia y las políticas expansionistas de Prusia y Ru-
sia, por encima de todo, la nueva dinámica de esta época va a 
ser la surgida del desafío al tradicional monopolio del poder 
político ejercido por los monarcas y las élites privilegiadas.

978-84-323-1844-3

384 páginas | 14 x 22 | b/n

Isbn Título Autores Páginas

978-84-323-0305-0 Europa: Jerarquía y revuelta, 1320-1450 George Holmes 445

978-84-323-0135-3 El despliegue de Europa, 1648-1688 John Stoye 486

978-84-323-0119-3 La Europa del antiguo régimen, 1715-1783 David Ogg 393

978-84-323-0456-9 Europa: Privilegio y protesta, 1730-1789 Olwen H. Hufton 463

978-84-323-0157-5 La Europa revolucionaria, 1783-1815 George Rudé 449

978-84-323-0144-5 Europa, restauración y revolución, 1815-1848 Jacques Droz 317

978-84-323-0360-9 La Europa remodelada, 1848-1878 J. A. S. Grenville 527

978-84-323-0503-0 La Europa transformada, 1878-1919 Norman Stone 341

978-84-323-0299-2 La Europa de los dictadores, 1919-1945 Elizabeth Wiskemann 341

978-84-323-1796-5 La Europa de la reforma, 1517-1559 G. R. Elton 384

978-84-323-1769-9 La Europa dividida John H. Elliott 400

YA EN LA COLECCIÓN

Europa en crisis
1598-1648

Geoffrey Parker
Traducción de  
Alberto Jiménez

978-84-323-1694-4

424 páginas 
13 ilustraciones 
14 x 22 
b/n

La Europa del 
Renacimiento
1480-1520

J. R. Hale
Traducción de Ra-
món Cotarelo

978-84-323-1807-8

368 páginas 
7 ilustraciones 
14 x 22 
b/n
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FilosoFía / soCiología

Entre-lugares de la Modernidad
Filosofía, literatura y Terceros Espacios 

Olalla Castro

Entre-lugares de la Modernidad. Filosofía, literatura 
y Terceros Espacios es una crítica, desde una óptica 
profundamente anticapitalista, de aquellos aspec-
tos de la Modernidad y la Posmodernidad que per-
petúan el statu quo del poder a la vez que rescata 
los elementos más transformadores y subversivos 
que se gestaron en los márgenes de ambas dis-
cursividades. Olalla Castro señala aquellos Ter-
ceros Espacios, entre-lugares alternativos, desde 
los que aún es posible existir y resistir, desde los 
que combatir la terrible lógica neoliberal que nos 
asfixia.

???-??-???-????-?

304 páginas | 14 x 22 | b/n

Asalto al poder
La violencia política organizada  
y las ciencias sociales

Eduardo González Calleja 

El libro se plantea como un balance de las inves-
tigaciones sobre la teoría de la violencia en Espa-
ña que el autor lleva realizando desde hace más 
de veinticinco años. Aunque se presenta como un 
trabajo más cercano a la sociología y a la teoría 
políticas, aspira a interesar a los especialistas o 
lectores versados en éstas y otras diversas ramas 
de las Ciencias Sociales, como la historia, la psi-
cología social, el derecho político, la filosofía polí-
tica o la antropología.

978-84-323-1845-0

512 páginas | 14 x 22 | b/n

978-84-323-1639-5978-84-323-1803-0 978-84-323-1618-0 978-84-323-1444-5 978-84-323-1650-0
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Historia

La conquista de la salud en Europa
1750-1900

Calixte Hudemann-Simon
Traducción de Juan Pablo Díaz Chorne

La conquista de la salud en Europa toma como 
hilo conductor el desarrollo y los descubrimien-
tos de la medicina para mostrar en qué medida y 
de qué manera estas condicionaron los cambios 
sociales. Sin duda Calixte Hudemann-Simon hace 
un ejercicio único al hacer accesible a un público 
muy amplio la historia de Europa desde una pers-
pectiva atractiva e innovadora.

978-84-323-1834-4

240 páginas | 14 x 22 | b/n

Líneas de fuga
Hacia otra historiografía cultural  
del exilio republicano español

Mari Paz Balibrea (coord.)

Filósofos, historiadores, filólogos, críticos cultu-
rales… muchas voces que comparten un objetivo 
coral: trazar las líneas de fuga que siguieron los 
exiliados republicanos y contemplar cuál es el 
punto de fuga que construyeron, en qué consiste 
la herencia que nos legan.

978-84-323-1856-6

896 páginas | 14 x 22 | b/n

978-84-323-1741-5 978-84-323-1671-5978-84-323-1784-2 978-84-323-1498-8
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Historia

El moderno sistema  
mundial IV
El liberalismo centrista 
triunfante, 1789-1914

Immanuel Wallerstein

978-84-323-1835-1

544 páginas
8 ilustraciones
14 x 22 
b/n

El moderno sistema  
mundial I
La agricultura capitalista y 
los orígenes de la economía-
mundo europea en el siglo xvi

Immanuel Wallerstein

978-84-323-1839-9

640 páginas
9 ilustraciones
14 x 22
 b/n

El moderno sistema mundial II
El mercantilismo y la consolidación de la 
economía-mundo europea, 1600-1750

Immanuel Wallerstein

En El mercantilismo y la consolidación de la eco-
nomía-mundo europea, 1600-1750, Wallerstein 
refuta el carácter «feudal» de la crisis del siglo 
Xvii. En este segundo volumen de El moderno sis-
tema mundial, parte crucial de toda la serie, se 
muestra cómo la economía-mundo europea se 
había vuelto definitivamente capitalista durante el 
largo siglo Xvi y, aunque hay ciertas similitudes en-
tre la Edad Media tardía y la temprana Edad Mo-
derna, hay significativas diferencias cualitativas 
que muestran que el nada iba a ser como había 
sido hasta entonces.

978-84-323-1855-9

608 páginas | 14 x 22 | b/n

El moderno sistema mundial III

Immanuel Wallerstein

En La segunda era de gran expansión de la econo-
mía-mundo capitalista (1730-1850), tercer tomo de 
la magna obra de Wallerstein, continúa el análisis 
del crecimiento de la economía-mundo. La revo-
lución industrial inglesa y la revolución de inde-
pendencia y la descolonización de los distintos 
países que estaban subyugados a las coronas eu-
ropeas son la clave para comprender el desarro-
llo, el fortalecimiento y la consolidación del siste-
ma capitalista mundial en el que cada vez tienen 
menos peso las fuerzas populares y la burguesía 
va concentrando el poder.

???-??-???-????-?

592 páginas | 14 x 22 | b/n
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