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Camino a la anarquía
La CNT en tiempos  
de la Segunda República

Ángel Herrerín López

La actuación de la Confederación 
Nacional del Trabajo durante la 
Segunda República es uno de los 
asuntos primordiales para entender 
el devenir del primer régimen 
democrático en España. La mayoría 
de las investigaciones ponen el 
acento en la responsabilidad de la 
organización anarcosindicalista en la 
importante conflictividad laboral que 
tuvo que soportar la joven república 
desde sus inicios. En Camino a la 
anarquía, Ángel Herrerín profundiza 
de manera exhaustiva sobre cada uno 
de los periodos por los que 
transitaron tanto la República  
como la CNT. 

978-84-323-1970-9
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Un análisis de cómo el sindicalismo combativo de la  
cnt determinó la estabilidad y el desarrollo de  
la segUnda república.

Ángel Herrerín López, profesor titular de Historia 
Contemporánea en la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, ha centrado su labor investigadora en el 
anarquismo, el franquismo, el exilio tras la Guerra Civil y 
la violencia política. Entre sus monografías destacan La 
CNT durante el franquismo. Clandestinidad y exilio (1939-
1975) (2004 y 2005); El dinero del exilio. Indalecio Prieto y 
las pugnas de posguerra (1939-1947) (2007); y Anarquía, 
dinamita y revolución social. Violencia y represión en la 
España de entre siglos (1868-1909) (2011).
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La educación política  
de las masas
Capital cultural y clases sociales en 
la Generación del 14
Jorge Costa Delgado

A comiezos del siglo xx, con la 
inestabilidad de fondo y el deseo de la 
clase popular de participación política, un 
grupo de jóvenes burgueses comenzó a 
cuestionar un régimen corrupto y 
obsoleto. Esta prometedora generación 
se propuso como objetivo formar 
políticamente a la sociedad española, 
pero ¿era posible que la elite cuidara de 
los intereses de los desfavorecidos? ¿No 
podían las clases populares participar en 
la política sin supervisión?

En este ensayo Jorge Costa Delgado 
analiza la relación entre la elite 
intelectual y las clases populares. Este 
debate, cerrado en falso a lo largo de la 
historia, resurge cada vez que se reabre 
la batalla por la educación política de las 
masas, sin ellas, a pesar de ellas.

Un estUdio fascinante del crUce entre el campo político  
y el intelectUal qUe dio lUgar a la generación del 14.

«Un esclarecedor análisis de las estrategias intelectUales de las elites  
en sU relación con las clases popUlares, especialmente allí donde se crUza  
la filosofía con la política. en este viaje, qUe definió el devenir del siglo xx,  
se Hace patente qUe qUien edUca políticamente a las masas no pUede evitar ser 
edUcado por ellas.» josé lUis moreno pestaña

978-84-323-1943-3

384 páginas| 14 x 22 | b/n

Jorge Costa Delgado ha realizado estancias de investigación en Francia y como 
docente en Chile. Es investigador en Filosofía en la Universidad de Granada, 
donde compatibiliza su trabajo sobre las generaciones con el análisis del sorteo 
como dispositivo político.
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esta polémica obra analiza Históricamente cómo las elites 
criollas vendieron el continente latinoamericano.

978-84-323-1975-4

320 páginas| 14 x 22 | b/n

Augusto Zamora R., ex embajador de Nicaragua en España, ha sido profesor  
de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, además de 
profesor invitado en distintas universidades de Europa y América Latina. 
Miembro de número de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, 
colabora en medios de prensa en España e Iberoamérica desde hace más de una 
década. Entre sus obras cabe destacar El futuro de Nicaragua (1995; 2.ª ed. 
aumentada, 2001), Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua 
(1999), El derrumbamiento del Orden Mundial (2002), La paz burlada (2006), Política  
y geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos (2016; 3.ª ed. aumentada, 
2018) y Réquiem polifónico por Occidente (2018). 

Malditos libertadores
Historia del subdesarrollo 
latinoamericano
Augusto Zamora R.

En América Latina, desde la 
independencia, el periodo colonial ha sido 
utilizado por las oligarquías gobernantes 
como fuente de todos los males que 
aquejan a sus respectivos países, en un 
ejercicio consciente de manipulación que 
ha hecho que la historia latinoamericana, 
de tan deformada, se aproxime más a la 
mitología que al relato verídico de los 
hechos realmente acontecidos.

De esos mitos y de sus consecuencias 
trata este libro, que, como el dios Jano, 
tiene un rostro que mira al pasado y otro 
que mira al futuro. Se han evitado, en lo 
posible, las conclusiones y las recetas, 
pues no existen de carácter general, 
aunque, como cuando se construye una 
casa, hay pasos, pesos y materiales que 
no pueden evitarse sin riesgo de que haya 
derrumbe.



filosofía y pensamiento

5

Territorios por pensar
Un mapa conceptual  
para el siglo xxi
Nuria Sánchez Madrid  
y Luis Alegre Zahonero  
(coords.)

«Belleza, bien y verdad» son las tres 
paradas de un trayecto circular que 
los filósofos han estado recorriendo 
a lo largo de la historia. Pero ¿por 
qué estas ideas son las que deben 
definir nuestras preocupaciones? 
¿Por qué no explorar territorios 
diseñando nuevos trayectos y líneas 
de pensamiento? ¿Por qué no se 
exponen los filósofos a pensar desde 
aquellos lugares que les son ajenos, 
más intempestivos, inoportunos, 
inciertos, prosaicos, cotidianos y 
desordenados? ¿Por qué tú, lector, 
que tienes el libro entre tus manos, 
no te atreves a pensar desde fuera 
de lo establecido?

978-84-323-1958-7

256 páginas| 14 x 22 | b/n

«¿cómo orientarnos en Un mUndo tan complejo, tan contradictorio, donde las 
viejas categorías parecen gastadas? este volUmen nos regala Una oportUna 
brújUla y brinda Un mapa filosófico para no perderse en el rUido y la dispersión.» 

germán cano

«la relación de la filosofía con el mUndo de la vida no pUede detenerse en los 
viejos programas de aUtoconciencia. tiene qUe llegar a las realidades qUe Han 
qUedado fUera de ese programa, para captar no tanto las evidencias teóricas, 
sino las intensidades emocionales en sU valor singUlar, temporal, frágil, 
olvidadizo. pUes con esas intensidades está tejido nUestro mUndo común.» 

josé lUis villacañas
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Retorno a Atenas
La democracia como principio 
antioligárquico
José Luis Moreno Pestaña

¿Qué podemos aprender de la 
democracia griega? Esa fue la 
cuestión crucial que se hicieron 
lectores radicales como Foucault, 
Castoriadis o Rancière en la década 
de los años setenta. En un contexto de 
crisis, la vieja democracia ateniense 
se ofrecía como un marco privilegiado 
para pensar las posibilidades de la 
democracia, precisamente allí donde 
nació nuestra experiencia de la 
misma.

Solo desde el retorno a Atenas 
podremos hablar del final del siglo xx 
y de nuestro presente en el xxi.

978-84-323-1964-8

280 páginas| 14 x 22 | b/n

«este valiente ensayo ilUmina desde el legado de la atenas clásica las 
condiciones materiales de la participación en política y las articUlaciones 
epistémicas más consonantes con la democracia. nos ayUda a identificar los 
prejUicios elitistas de la política representativa y a pregUntarnos qUé tememos de 
la socialización de la actividad política.» nUria sáncHez madrid

«a través de Una Historia, erUdita y ponderada, de la recepción de la democracia 
griega en la filosofía política contemporánea, josé lUis moreno pestaña propone 
Una vigorosa reflexión sobre las tareas de los proyectos emancipadores en 
nUestros días.» césar rendUeles

«moreno pestaña demUestra de la manera más estimUlante qUe cada generación 
debe dialogar a sU modo con atenas; la erUdición y rigor de este libro, trUfado de 
fecUndas intUiciones, orientan Hoy nUestra mirada Hacia Una Urgente revisión de 
las relaciones entre mercado, estado y democracia.» santiago alba rico
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Norman G. Finkelstein es hijo de supervivientes de los 
campos de concentración de Auschwitz y Majdanek. El 
resto de su familia pereció en el Holocausto. Politólogo y 
ensayista, entre sus libros destacan A Nation on Trial 
(1998), Knowing Too Much. Why the American Jewish 
Romance with Israel Is Coming to an End (2012) y What 
Gandhi Says. About Nonviolence, Resistance and Courage 
(2012). En castellano contamos con Imagen y realidad del 
conflicto palestino-israelí (2003), La industria del 
Holocausto. Reflexiones sobre la explotación del 
sufrimiento judío (2.ª edición aumentada, 2014) y Método  
y Locura (2015).

GAZA
Una investigación sobre  
su martirio
Norman G. Finkelstein
Traducción de Ana Useros Martín

Basado en numerosos informes de 
derechos humanos, el nuevo libro  
de Norman G. Finkelstein presenta 
una meticulosa investigación sobre 
el martirio de Gaza. Demuestra que, 
si bien Israel ha justificado sus 
ataques en nombre de la legítima 
defensa, estas acciones 
constituyeron en realidad violaciones 
flagrantes del derecho internacional. 
En esta visión demoledora del 
sufrimiento de una tierra y un 
pueblo, el autor documenta que los 
valedores del derecho internacional, 
como Amnistía Internacional y 
Human Rights Watch o el Consejo  
de Derechos Humanos de la ONU, 
han traicionado a Gaza. 

978-84-323-1962-4

528 páginas| 14 x 22 | b/n



EN LA MISMA COLECCIÓN

•  La Franja de Gaza se encuentra entre los lugares más 
densamente poblados  del mundo.

•  Más de dos tercios de sus habitantes son refugiados, y 
más de la mitad tienen menos de dieciocho años de edad.

•  Desde 2004, Israel ha lanzado ocho «operaciones» 
devastadoras contra la población indefensa de Gaza. 

•  Miles han perecido, y decenas de miles han quedado sin 
hogar. Mientras tanto, Israel ha sometido a Gaza a un 
bloqueo ilegal despiadado.

lo qUe Ha ocUrrido en gaza es Un desastre HUmanitario 
HecHo por el Hombre; el libro de finkelstein es tanto 
Un monUmento a los mártires de gaza como Un acto de 

resistencia contra el olvido de la Historia.

978-84-323-1909-9 978-84-323-1853-5 978-84-323-1480-3
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Norman Stone, uno de los mayores expertos en historia contemporánea de Europa,  
le da sentido en este libro a una de las épocas más complejas de la historia europea. 
Un periodo en el que las viejas estructuras sociales y políticas hubieron de replegarse 
ante el surgimiento de movimientos nacionalistas, la aparición de los partidos de 
izquierda y el portentoso desarrollo de la nueva maquinaria estatal. El mundo 
emergente después de la Primera Guerra Mundial ya no se reconocería en su versión 
previa, se había transformado. La vieja Europa había muerto, la nueva se asomaba 
temerosa al siglo xx.

978-84-323-1945-7

448 páginas| 14 x 22 | b/n

Historia de eUropa
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Una visión prodigiosamente perspicaz del detalle  
y la personalidad de los protagonistas de Un periodo 
complejo y fascinante.

«de entre los nUmerosos 
intentos de escribir la Historia de 
eUropa entre la década  
de 1870 y el colapso y la 
revolUción de 1917-1920,  
únicamente el de norman stone 
no solo resUlta realmente 
satisfactorio,  
sino qUe además es Uno  
de los más estimUlantes.» 

eric Hobsbawm,  
London Review of Books

La Europa transformada
1878 - 1919
Norman Stone

Traducción de  
Mari-Carmen Ruiz de Elvira

Traducción de los fragmentos  
de la 2.ª edición de Sandra Chaparro
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Neofascismo
La bestia neoliberal

Adoración Guamán,  Alfons Aragoneses y Sebastián Martín (dirs.)

La imposición aplastante de las políticas neoliberales le ha dado un nuevo aliento  
a la bestia fascista, ha resucitado el espíritu de antaño y ha engendrado los 
neofascismos de hoy. ¿Qué diferencias cabe señalar entre las formaciones e ideologías 
fascistas y la ultraderecha actual? ¿Estamos transitando, aun con diferentes acentos  
y modulaciones, el mismo camino funesto que tomó Europa décadas atrás?  
¿Hay paralelismos entre las prácticas de algunos gobiernos en América y las que 
parecen afianzarse en Europa? Los interrogantes se agolpan, pero hay una cuestión 
que determinará nuestro futuro: ¿cómo derrotar a la bestia de una vez por todas?

978-84-323-1961-7

288 páginas| 14 x 22 | b/n

ciencias sociales
«Una brújUla necesaria para 
no perderse en discUsiones 
estériles cUando la bestia llama 
a tU pUerta. imprescindible para 
armarse intelectUalmente ante 
los verdaderos peligros de la ola 
reaccionaria qUe acecHa nUestro 
tiempo.» 

antonio maestre

«el neoliberalismo, además 
de caUsar estragos como la 
desigUaldad o el empobrecimiento, 
Ha preparado el terreno para qUe 
emerja Un nUevo fascismo. por 
eso, toda resistencia antifascista 
empieza por exigir cUentas al 
neoliberalismo.»

isaac rosa
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