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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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En Siglo XXI de España Editores queremos hacer balance de nuestra historia, de 
ese proyecto editorial, hoy consagrado, que contribuyó a renovar el pensamiento 
crítico en España, y para ello hemos pensado que hacer una selección periódica 
de nuestros libros es una forma excepcional de celebrar nuestro 50 aniversario. 
Esta selección son “Los imprescindibles de Siglo XXI de España Editores”, títulos 
que se han convertido en claros referentes de las Humanidades y las Ciencias 
Sociales en lengua española.

978-84-323-1430-8 978-84-323-0349-4 978-84-323-0433-0 978-84-323-0471-2 978-84-323-1390-5 978-84-323-1393-6

978-84-323-1647-0 978-84-323-1737-8

978-84-323-1788-0 978-84-323-1323-3 978-84-323-1392-9 978-84-323-0862-8 978-84-323-1635-7 978-84-323-1496-4

978-84-323-1739-2 978-84-323-1439-1

978-84-323-1785-9 978-84-323-0446-0 978-84-323-1342-4

978-84-323-0359-3 978-84-323-0163-6

978-84-323-0368-5
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Historia de españa
Líneas de fuga
Hacia otra historiografía cultural del exilio 
republicano español

Mari Paz Balibrea (coord.)

El golpe de Estado franquista, junto a la sublevación 
militar, la revocación del gobierno republicano electo 
democráticamente y la Guerra Civil española fueron 
una explosión que dispersó cualquier germen de pen
sa miento progresista y republicano. Tras la diáspo
ra, la exclusión y la marginación no remitió; no fue 
hasta la llegada de la democracia cuando se trató de 
atajar la pobreza de conocimiento elaborado por una 
tradición que, a la vez, era propia y ajena. Líneas de 
fuga ofrece una visión esencial para comprender y asi
milar el legado de nuestros exiliados republicanos.

Filósofos, historiadores, filólogos, críticos cultura
les… 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

816 páginas | 14 x 22 | b/n

Lealtades 
enmarañadas
Vida y época  
de Iliá Ehrenburg

Joshua Rubenstein

978-84-323-1616-6

544 páginas | 14 x 22 | b/n

Los intelectuales  
y las masas
Orgullo y prejuicio en la 
intelectualidad literaria, 
1880-1939

John Carey

978-84-323-1377-6

275 páginas | 13,5 x 21 | b/n

La nación singular
Fantasías de la 
normalidad democrática 
española (1996-2011)

Razmig Keucheyan

978-84-323-1671-5

336 páginas | 14 x 22 | b/n
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La gran huelga general
El sindicalismo contra la «modernización 
socialista»

Sergio Gálvez Biesca

Sergio Gálvez Biesca denuncia el secreto mejor guar
dado de la época socialista: los costes sociales y hu
manos del proceso de modernización. Nada cambió 
tras la huelga general de diciembre de 1988. Amarga
mente, aquella fue la última vez que los trabajadores 
plantaron cara de forma conjunta al liberalismo.

978-84-323-1670-8

768 páginas | 14 x 22 | b/n

Asalto al poder
La violencia política 
organizada  
y las ciencias sociales

Eduardo González Calleja 

978-84-323-1845-0

512 páginas | 14 x 22 | b/n

Romper el consenso
La izquierda radical en la 
Transición (1975-1982)

Gonzalo Wilhelmi

978-84-323-1798-9

432 páginas | 14 x 22 | b/n

El PCE y el PSOE en (la) 
transición
La evolución ideológica de la 
izquierda durante el proceso 
de cambio político

Juan Andrade

978-84-323-1762-0

464 páginas | 14 x 22 | b/n
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Biografías de revolucionarios
Bujarin y la Revolución bolchevique
Biografía política 1888-1938

Stephen F. Cohen
Traducción de Vicente Romano García

¿Cómo fue posible que un miembro esencial de 
la clase dirigente soviética pasara a ser un nadie? 
Recordar a Nikolái Ivánovich Bujarin simplemen
te como autor de varios manuales de pensamiento 
marxista es una injusticia de la historia. Esta ha os
curecido la importancia de Bujarin como miembro 
destacado del grupo dirigente del Partido de Lenin 
y jefe de la Internacional Comunista, o como teórico 
oficial del comunismo soviético y director de Pravda. 
Su papel tras la muerte de Lenin fue particularmen
te importante como codirigente, junto a Stalin, del 
Partido desde 1925 hasta 1930, cuando se produce 
la ruptura entre ellos desde resistencia bolchevique 
contra la ascensión del estalinismo.

978-84-323-1813-9

608 páginas | 14 x 22 | b/n

Lunacharski 
y la organización soviética 
de la educación y de las 
artes (1917-1921)

Sheila Fitzpatrick

978-84-323-1864-1

304 páginas | 14 x 22 | b/n

Plejánov
El padre del  
marxismo ruso

Samuel H. Baron

978-84-323-1812-2

504 páginas | 14 x 22 | b/n

Blanqui y el 
blanquismo
Samuel Bernstein

978-84-323-1811-5

400 páginas | 14 x 22 | b/n
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para entender  
la revolución de 1917

Diez días que estremecieron el mundo
John Reed
Prólogo de Pascual Serrano

John Reed, escritor revolucionario y cronista insu
perable, fue testigo directo de uno de los aconteci
mientos históricos de mayor relevancia del siglo xx, 
la Revolución rusa de 1917.

Diez días que estremecieron al mundo es su extraordi
nario y conmovedor testimonio de la Revolución bol
chevique que contiene los discursos de los líderes de 
la revolución, da cuenta de la unión del pueblo ruso 
frente a la opresión, narra las escenas vividas y refle
ja el espíritu de los que fueron testigos y protagonis
tas de los primeros días de la Revolución de Octubre.

978-84-323-1848-1

528 páginas | 14 x 22 | b/n

En los orígenes 
de la revolución 
permanente
El pensamiento político 
del joven Trotski

Alain Brossat

978-84-323-0221-3

288 páginas | 14 x 22 | b/n

Sobre la 
dictadura del 
proletariado
Etienne Balibar

978-84-323-1732-3 

256 páginas | 14 x 22 | b/n

I. La revolución 
permanente
León Trotski
Nicolai Bujarin
Griogori Zinóviev

978-84-323-1742-2 

192 páginas | 14 x 22 | b/n

II.  El socialismo en 
un solo páis

Griogori Zinóviev    
Iósif Stalin 

978-84-323-1743-9 

168 páginas | 14 x 22 | b/n

El gran debate (1924-1926)
Selección y presentación de G. Procacci
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Historia cultural
Miedo y deseo
Historia cultural de Drácula (1897)

Alejandro Lillo

Miedo y deseo. Historia cultural de Drácula, texto mul
tiforme, es una historia cultural sobre el modo en que 
distintas ideologías y discursos pugnan por modelar 
a los sujetos históricos, por determinar sus actos, su 
forma de ser y de comportarse y un profundo análisis 
sobre cómo en el interior de Drácula palpitan los te
rrores y anhelos de toda una época que extienden sus 
tentáculos hasta nuestros días.

978-84-323-1877-1

368 páginas | 14 x 22 | b/n

Secretos del alma
Historia social y cultural 
del psicoanálisis

Eli Zaretsky

978-84-323-1467-4

512 páginas 
46 ilustraciones 
13,5 x 21 
b/n

El icono y el hacha
Una historia interpretativa 
de la cultura rusa

James H. Billington

978-84-323-1479-7

880 páginas 
14 x 22 
b/n

Diversión ilimitada
El auge de la cultura  
de masas (1850-1970)

Kaspar Maase

978-84-323-1741-5

320 páginas 
10 ilustraciones 
14 x 22 
b/n
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filosofía y pensamiento
A tres versos del final
Filosofía y literatura

David Sánchez Usanos

 A tres versos del final es un diagnóstico personal so
bre el estado actual de la filosofía y de la literatura: 
ambas son formas de articular la experiencia que 
muestran signos de agotamiento, que parecen haber 
llegado a una especie de callejón sin salida. Este li
bro plantea una serie de consideraciones a propósito 
de ese momento tardío o crepuscular que atraviesan 
estas disciplinas a partir de tres estudios de caso: 
Nietzsche, Kafka y Hemingway.

978-84-323-1868-9

160 páginas | 14 x 22 | b/n

Hemisferio izquierda
Un mapa de los nuevos 
pensamientos críticos

Razmig Keucheyan

978-84-323-1618-0

352 páginas | 14 x 22 | b/n

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

Olalla Castro

978-84-323-1860-3

304 páginas | 14 x 22 | b/n

Aventuras Marxistas
Marshall Berman

978-84-323-1786-6

240 páginas | 14 x 22 | b/n
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Historia de europa
Europa en crisis
1598-1648

Geoffrey Parker
Traducción de Alberto Jiménez

En esta nueva edición revisada y actualizada de un libro clási
co, Geoffrey Parker recurre a fuentes de toda Europa para 
proporcionar una exposición vibrante y fidedigna de la agitada 
primera mitad del siglo xvii. A lo largo de esos convulsos cin
cuenta años el continente disfrutó de apenas un año de paz; 
por el contrario, la revolución, la guerra civil y complejos con
flictos internacionales llevaron a muchos estados al borde del 
colapso en la década de 1640.

978-84-323-1694-4

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

Isbn Título Autores Páginas

978-84-323-0305-0 Europa: Jerarquía y revuelta, 13201450 George Holmes 445

978-84-323-0135-3 El despliegue de Europa, 16481688 John Stoye 486

978-84-323-0119-3 La Europa del antiguo régimen, 17151783 David Ogg 393

978-84-323-0157-5 La Europa revolucionaria, 17831815 George Rudé 449

978-84-323-0144-5 Europa, restauración y revolución, 18151848 Jacques Droz 317

978-84-323-0360-9 La Europa remodelada, 18481878 J. A. S. Grenville 527

978-84-323-0503-0 La Europa transformada, 18781919 Norman Stone 341

978-84-323-0299-2 La Europa de los dictadores, 19191945 Elizabeth Wiskemann 341

978-84-323-1796-5 La Europa de la reforma, 15171559 G. R. Elton 384

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

YA EN LA COLECCIÓN

Europa: 
privilegio y 
protesta
1730-1789

Olwen Hufton
Traducción de  
Fernando Valero

978-84-323-1844-3

384 páginas 
14 x 22 
b/n

La Europa del 
Renacimiento
1480-1520

J. R. Hale
Traducción de  
Ramón Cotarelo

978-84-323-1807-8

368 páginas 
7 ilustraciones 
14 x 22 
b/n
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eduardo galeano

978-84-323-1768-2978-84-323-1802-3 978-84-323-1772-9

978-84-323-1154-3 978-84-323-0974-8 978-84-323-1145-1 978-84-323-0675-4

978-84-323-1314-1978-84-323-0690-7 978-84-323-1627-2978-84-323-0761-4

978-84-323-0440-8 978-84-323-0479-8978-84-323-0814-7 978-84-323-0581-8
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