
boletín 
de publicaciones

septiembre - diciembre

2018

1 9 6 7 - 2 0 1 7

50 años

Boletín 3 2018 SIGLOXXI.indd   1 26/7/18   13:47



2

Joan E. Garcés  
(Llíria, Valencia, 1944)  
es doctor en Ciencias 
políticas por la 
Universidad Complutense 
de Madrid y por La 
Sorbona, además de 
licenciado en Derecho 
por la primera 
universidad. Asesor 
político personal del 
presidente chileno 
Salvador Allende, en 1999 
recibió en el Parlamento 
sueco el premio Nobel 
alternativo (Right 
Livelihood Award) por sus 
trabajos en defensa de 
los derechos humanos. 
Después de la Guerra 
Fría ha dirigido en Europa 
el proceso judicial contra 
el general Augusto 
Pinochet por crímenes de 
lesa humanidad y 
terrorismo, e impugnado 
las consecuencias 
nefastas de prolongar la 
impunidad de los graves 
crímenes cometidos en 
dictaduras como la 
impuesta a los españoles 
entre 1936 y 1977.

Allende, del desarrollo de la democracia y las libertades, y del 
camino recorrido hacia el pluralismo y la justicia social donde 
cada paso era una conquista para el pueblo chileno y una 
esperanza política para el resto del mundo.

Asesor, colAborAdor y Amigo personAl del 
presidente Allende, JoAn e. gArcés AnAlizó 
lAs dificultAdes políticAs y sociAles que lA víA 
chilenA Al sociAlismo hubo de superAr pArA su 
supervivenciA. 

El Estado y los 
problemas tácticos 
en el Gobierno de 
Allende
Joan E. Garcés
978-84-323-1929-7

264  páginas 
14 x 22 
b/n

Escrito en el curso de 
los acontecimientos, 
en El Estado y los 
problemas tácticos en el 
Gobierno de Allende 
Joan E. Garcés ofrece 
testimonio directo de 
lo que fue el proyecto 
político de Salvador 

Soberanos e 
intervenidos
Estrategias globales, 
americanos y 
españoles 

978-84-323-1636-4

624 páginas | 14 x 22 
27 ilustraciones | b/n

Allende y la 
experiencia chilena
Las armas de la política

978-84-323-1648-7

400 páginas | 14 x 22 
13 ilustraciones | b/n

4.ª e
dició
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historiA
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HistoriahistoriA
Marx, Engels y la Revolución de 1848
Fernando Claudín

En 1848 el fantasma del comunismo 
comenzaba su andadura plantando batalla 
contra la religión, el poder de los 
opresores y los explotadores capitalistas. A 
lo largo de toda Europa y concentradas en 
un año, las revoluciones estallaban en las 
principales capitales del Viejo Mundo 
reclamando un cambio radical en el 
sistema que dignificara a los oprimidos y 
explotados, a los desfavorecidos y a 
quienes vivían en los márgenes de la 
política. En este contexto, Karl Marx y 
Friedrich Engels vislumbraron una Europa 
más justa y social, y por ello participaron 
activamente en la formación de 
asociaciones y en la configuración tanto de 
su discurso como de su actividad.

978-84-323-1924-2

448  páginas| 14 x 22 | b/n

¿qué vínculo existe entre lAs revoluciones que sAcudieron 
europA en 1848 y lA redAcción de El manifiEsto comunista 
de mArx y engels?

Fernando Claudín (1915-1990) fue un destacado político 
e ideólogo comunista y socialista español. Exiliado tras 
la Guerra Civil por su vinculación con el Partido 
Comunista de España, llegó a ocupar puestos de 
responsabilidad en el Partido hasta que sus 
desavenencias con Santiago Carrillo, a la sazón 
secretario general, provocaron su expulsión y la de 
Federico Sánchez (Jorge Semprún) en 1964. Tras la 
muerte de Franco volvió a España y dirigió la Fundación 
Pablo Iglesias. Claudín escribió, entre otras La crisis del 
movimiento comunista. De la Komintern al Kominform 
(1970), Eurocomunismo y socialismo (1977), y La oposición 
en el «socialismo real»: Unión Soviética, Hungría, 
Checoslovaquia, Polonia: 1953-1980 (1981).
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Fernando bermejo Rubio, doctor en Filosofía y 
máster en Historia de las religiones, es uno de los 
mayores expertos a nivel internacional en la 
historiografía sobre Jesús de Nazaret, el cristianismo 
antiguo y el maniqueísmo. 
Es autor de La escisión imposible. Lectura del 
gnosticismo valentiniano (1998), El maniqueísmo. 
Estudio introductorio (2008), coeditor, con Josep 
Montserrat, de El maniqueísmo. Textos y fuentes 
(2008), y traductor de Evangelio de Judas (2012).

La invención de Jesús de Nazaret
Historia, ficción, historiografía

Fernando Bermejo Rubio

A pesar del relieve que tiene, la figura de 
Jesús de Nazaret sigue planteando un 
sinnúmero de cuestiones. ¿Existió 
realmente? ¿Cuáles son las fuentes 
sobre las que construir una investigación 
rigurosa e histórica? ¿Qué hay detrás de 
su predicación y en qué consiste su 
mensaje? En La invención de Jesús de 
Nazaret el mesías, en tanto construcción 
cultural elaborada durante 2000 años, 
deja de ser un desconocido para nuestra 
sociedad presente.

978-84-323-1920-4

768  páginas| 14 x 22 |b/n

fernAndo bermeJo rubio muestrA que el origen 
histórico de lA construcción del relAto religioso 
de Jesús de nAzAret es un conflicto político y 
nAcionAlistA.

historiA
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HistoriahistoriA historiA de europA
El despliegue de Europa
1648-1688

J. Stoye

Este periodo, que comienza con un momento de tregua 
tras la guerra de los Treinta Años y finaliza con otro 
periodo de calma que precedió a las guerras de sucesión 
en Inglaterra y España, presenció el florecimiento de la 
prosperidad holandesa, la ascensión de Moscovia y el 
lento declive de Turquía y Venecia. J. Stoye, modernista 
del Magdalen College, desgrana cómo a pesar de la 
fragilidad que atravesaba la institución de la monarquía 
durante el periodo, estuvo en 1688 más fuertemente 
afianzada que nunca.

978-84-323-1925-9

432 páginas| 14 x 22 | 4 ilustraciones | b/n

La Europa remodelada
1848-1878

J. A. S. Grenville

En las décadas centrales del siglo XIX, Europa 
experimentó uno de los periodos más convulsos de su 
larga historia. J. A. S. Grenville, reconocido historiador de 
la Edad Contemporánea, nos muestra cómo después  
de las revoluciones de 1848 que evidenciaron un colapso 
masivo de la realidad social y su distancia con las 
instituciones y el gobierno, se inició una etapa de 
reformas autoritarias que transformaron los sistemas  
de gobierno y alimentaron el espíritu nacionalista.

978-84-323-1927-3

480  páginas| 14 x 22 | 6 ilustraciones | b/n

ya En La coLEcción

978-84-323-1844-3 978-84-323-1807-8 978-84-323-1694-4 978-84-323-1901-3 978-84-323-1796-5 978-84-323-1769-9 978-84-323-1903-7
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Ramón Máiz es 
catedrático de Ciencia 
Política en la Universidad 
de Santiago de 
Compostela. Sus 
principales campos de 
investigación son 
nacionalismo y 
federalismo, la teoría 
política y la historia del 
pensamiento político. Ha 
publicado recientemente 
en revistas como Regional 
and federal Studies, 
Nationalism and Ethnic 
Politics, Journal of Political 
Ideologies, Studies in 
Ethnicity and Nationalism, 
Nations and nationalism, 
Revista Española de 
Ciencia Política y Open 
Journal of Political 
Science. Alguno de sus 
últimos libros son: Nación 
y Literatura en América 
latina (2007), Teorías 
Políticas contemporáneas 
Valencia (2009), Ethnicisme 
et Politique (coeditado con 
Jean Tournon, 2010); A 
Arte do Imposíbel (2011), 
The Inner Frontier (2013), 
Teoría Política. Poder, 
Moral y Democracia 
(coeditacon con E. García 
y A. Arteta, 2014). Es 
miembro de la Junta 
directiva del Committee on 
Ethnicity and Politics de la 
International Political 
Science Association y del 
comité de internacional 
de redacción de las 
revistas Nationalism and 
Ethnic Politics, Pôle Sud, 
Araucaria y Nations and 
Nationalism.

partir del reconocimiento de un plural Nación de Naciones, 
constituye un ideal político, y un conjunto de conceptos, 
principios y diseños normativos viables y muy apropiados para 
la acomodación democrática y solidaria de los Estados 
plurinacionales. Ahora bien, la posibilidad misma de pensar el 
federalismo plurinacional, exige la crítica y reformulación 
desde la teoría política de muchos argumentos y conceptos 
normativos que se dan por evidentes desde hace tiempo tanto 
en lo que atañe a la idea de «Nación» como a la de 
«Federalismo». 

Federalismo 
plurinacional
Una aproximación 
desde la teoría 
política

Ramón Máiz Suárez

978-84-323-1931-0

480 páginas 
14 x 22 | b/n 

La tesis que se 
argumenta en este 
libro es que el 
federalismo 
plurinacional, aquel 
que postula la 
soberanía compartida 
en un Estado de 
Estados construido a 

Asalto al poder
La violencia política organizada  
y las ciencias sociales

Eduardo González Calleja

978-84-323-1845-0

512 páginas | 14 x 22
 6 ilustraciones | b/n

cienciAs sociAles

Boletín 3 2018 SIGLOXXI.indd   6 26/7/18   13:48



Adrián Tarín Sanz
Antonio Antón Morón
Diego Cañamero Valle
Arantxa Tirado Romano
Carlos Del Valle Rojas
Jesús M. Castillo
Jorge Luis Acanda González
Jorge Sola 

José Manuel Rivas Otero
Meysis Carmenati González 
Miguel Vázquez Liñán 
Ricardo Romero Laullón (Nega)
Santiago Alba Rico 
Silvia Federici
Tomás Quevedo Ramírez

La clase trabajadora
¿Sujeto de cambio en el siglo xxi?

Adrián Tarín Sanz y José Manuel Rivas 
Otero (coords.)

La crisis económica que sacude el mundo 
desde 2008 y sus respuestas sociales a lo 
largo del planeta han demostrado la 
necesidad política de contar con una clase 
trabajadora, hoy huérfana y desnortada 
del proceso de cambio, cuyos problemas 
raras veces aparecen en los debates 
televisivos o se resuelven en los 
programas electorales. 
Desde España, Ecuador, Estados Unidos, 
Cuba, Chile, México… filósofos, sociólogos, 
periodistas y politólogos aportan en La 
clase trabajadora. ¿Sujeto de cambio en el 
siglo xxi? una óptica poliédrica para tratar 
una problemática común: la 
transformación social desde la clase y el 
trabajo.

978-84-323-1922-8

272  páginas| 14 x 22 | b/n

¿es lA clAse mediA unA identidAd políticA válidA pArA 
quebrAr el cApitAlismo o solo unA trAmpA que disuelve lA 
concienciA de los trAbAJAdores? ¿tienen sentido hoy lAs 
cAtegoríAs de clAse o suJeto?

Colaboradores:

cienciAs sociAles
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SiGLo xxi dE ESpAñA EditoRES, S. A. 

Sector Foresta, 1
28760 Tres cantos
Madrid - España

Tel.: +34 918 061 996
Fax: +34 918 044 028

e-mail: atencion.cliente@akal.com
web: www.akal.com

web: www.sigloxxieditores.com

ciEnciaS SociaLES

HiSToRia

PSicoLoGÍa

FiLoSoFÍa 
y PEnSaMiEnTo

EdUcación

Boletín 3 2018 SIGLOXXI.indd   8 26/7/18   13:48


