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Siglo XXi de eSpaña editoreS
50 años de vanguardia cultural
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
Siglo XXI de España siempre
tes culturales no iban más allá de las loas
ha tenido y tiene la clara
al Imperio y del pensamiento escolástico
medieval, demandaba nuevos conceptos,
vocación de convertirse en
argumentos y debates.
una herramienta de
El proyecto editorial se materializó, se
renovación cultural.
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 refe
rente y vanguardia del pensamiento crítico y progresista, sino también en el ensayo y la di
vulgación asumiendo el compromiso social y la responsabilidad política que entrañaba una
renovación 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,
Clemente Auger, Manuel Varela, Javier Pradera, Jesús Vicente Chamorro, Pablo Serrano, Ja
vier Abásolo, Jesús Ibáñez, Tuñón de Lara
y un largo etcétera de renombrados inte
lectuales a lo largo de los últimos 50 años.
La esencia de Siglo XXI

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

Nos sentimos orgullosos de cumplir 50
años y de nuestra historia, en la que se en
trecruzan y dialogan autores, traductores,
editores, correctores, distribuidores, libre
ros, diseñadores, ilustradores, maquetis
tas, comerciales, agentes literarios, periodistas culturales, bibliotecarios y, por supuesto, lec
tores. 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.
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Eduardo Galeano, Immanuel Wa
Todos y cada uno de los autores llerstein, C. A. Bayly, George Rudé,
Agustín García Calvo, Zygmunt Bau
que configuran el catálogo
man, Christopher Hill, Augusto Roa
conforman lo que somos.
Bastos, Vicente E. Caballo, Étienne
Balibar, Marta Harnecker, Marshall
Berman, 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 LéviStrauss, JeanClaude Pas
seron, Jacques Le Goff, Manuel Tuñón de Lara, Jesús Ibáñez, Roy A. Rappaport, Ernesto
Laclau, Gerald Allan Cohen, Jean Piaget, Ulrich Beck, Carmen Martín Gaite, Louis Althus
ser, 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. EvansPritchard, 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 con
forman lo que somos, son muestra de esa clara vocación de ser herramienta para la renovación
cultural de nuestra sociedad.
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HitoS
Masacre
Vida y muerte en la Comuna de París de 1871
John Merriman
Traducción de Juan Mari Madariaga

La Comuna de París de 1871 duró 64 días, pero durante ese corto tiempo dio lugar a algunos de los
más grandes sueños políticos del siglo XiX -antes
de culminar en una terrible violencia. En este relato apasionante, John Merriman explora las raíces
radicales y revolucionarias de la Comuna, esboza
vívidos retratos de los comuneros y su vida cotidiana detrás de las barricadas y el análisis de las consecuencias que entrañó la Comuna para la configuración del Estado y la construcción de la
soberanía en Francia y la Europa moderna.
978-84-323-1853-5
408 páginas | 17 ilustraciones | 14 x 22 | b/n

978-84-323-1345-5

978-84-323-1346-2

978-84-323-1370-7

978-84-323-1371-4

978-84-323-1445-2

978-84-323-1480-3
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HiStoria
El moderno sistema mundial III
La segunda era de expansión
de la economía-mundo capitalista, 1730-1850
Immanuel Wallerstein
Traducción de Jesús Alborés

En La segunda era de gran expansión de la economía-mundo capitalista (1730-1850), tercer tomo de
la magna obra de Wallerstein, continúa el análisis
del crecimiento de la economía-mundo. La revolución industrial inglesa y la revolución de independencia y la descolonización de los distintos países
que estaban subyugados a las coronas europeas
son la clave para comprender el desarrollo, el fortalecimiento y la consolidación del sistema capitalista mundial en el que cada vez tienen menos
peso las fuerzas populares y la burguesía va concentrando el poder.
978-84-323-1859-7
568 páginas | 5 ilustraciones | 14 x 22 | b/n

El moderno
sistema mundial I

El moderno
sistema mundial II

La agricultura capitalista
y los orígenes de la
economía-mundo europea
en el siglo xvi

El mercantilismo
y la consolidación de la
economía-mundo europea,
1600-1750

Immanuel Wallerstein

Immanuel Wallerstein

978-84-323-1835-1

978-84-323-1839-9

978-84-323-1855-9

640 páginas | 9 ilustraciones
14 x 22 | b/n

608 páginas | 14 x 22 | b/n

544 páginas | 8 ilustraciones
14 x 22 | b/n

El moderno
sistema mundial IV
El liberalismo centrista
triunfante, 1789-1914
Immanuel Wallerstein
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HiStoria
La crítica de la crítica
Inconsecuentes, insustanciales, impotentes,
prepotentes y equidistantes
Alberto Reig Tapia
La crítica de la crítica denuncia el espeso muro de la
propaganda y la manipulación histórica que se ha
construido en las últimas décadas con una finalidad
claramente política. Alberto Reig Tapia hace un repaso de nuestra historia reciente, desde la proclamación de la Segunda República hasta la actualidad, a
través de un riguroso análisis de las cuestiones más
controvertidas de nuestra historia contemporánea y,
a continuación, disecciona, con ejemplos puntuales,
la intención y las prácticas de una serie de pretendidos historiadores.
978-84-323-1865-8
496 páginas | 14 x 22 | b/n

Lunacharski

y la organización soviética de la educación y de las
artes (1917-1921)
Sheila Fitzpatrick
Traducción de Antonio J. Desmonts

Un bolchevique para los intelectuales, un intelectual
para los bolcheviques. Anatoli Vasílevich Lunacharski, el primer Comisario del Pueblo para la Educación,
es una de las figuras más representativas de la contradicción existente en la Rusia revolucionaria entre
las grandiosas aspiraciones de transformación social que mueven a los protagonistas de la revolución
y los terribles condicionamientos bajo los que deben
acometer su intento de crear una sociedad nueva.
978-84-323-1864-1
304 páginas | 10 ilustraciones | 14 x 22 | b/na
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El 14D de 1988
La última gran huelga general de «solidaridad»
Sergio Gálvez Biesca
El 14 de diciembre de 1988 se produjo la más exitosa
huelga general de la historia de la democracia española. Más de ocho millones de trabajadores la secundaron, el país enteró paró: calles desiertas, sin transportes públicos ni prácticamente coches; empresas,
fábricas y pequeños comercios, cerrados; cines y teatros, cerrados; campos de fútbol vacíos.
Pero, más allá del mismo día en que se produjo, ¿fue
un éxito de verdad? ¿Consiguió la huelga cambiar la
política económica del PSOE o provocar un giro social
en el Gobierno? La respuesta, categórica, es un no. A
lo sumo, se alcanzaron pequeñas conquistas en materias de tipo jurídico-laboral y de prestaciones. Conquistas que se diluirían en la nada con el tiempo.
Este detallado y profundo estudio pretende revelar, de
la mano del mito de la gran huelga general, el secreto
mejor guardado de la época socialista: los costes sociales y humanos del proceso de modernización.
978-84-323-1670-8
672 páginas | 14 x 22 | b/n

La imaginación
socialista

El PCE y el PSOE en (la)
transición

El ciclo histórico de una
tradición intelectual

La evolución ideológica de la
izquierda durante el proceso
de cambio político

Fernando Díez Rodríguez
978-84-323-1818-4
1923 páginas | 14 x 22 | b/n

Juan Andrade
978-84-323-1762-0

Las caras de Franco
Una revisión histórica del
caudillo y su régimen
Enrique Moradiellos García (dir.)
978-84-323-1821-4
288 páginas | 15 ilustraciones
14 x 22 | b/n

464 páginas | 14 x 22 | b/n
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FiloSoFía y penSamiento
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 aspectos
de la Modernidad y la Posmodernidad que perpetúan el statu quo del poder a la vez que rescata los
elementos más transformadores y subversivos que
se gestaron en los márgenes de ambas discursividades. Olalla Castro señala aquellos Terceros Espacios, entre-lugares alternativos, desde los que aún
es posible existir y resistir, desde los que combatir la
terrible lógica neoliberal que nos asfixia.
978-84-323-1860-3
304 páginas | 14 x 22 | b/n

Hemisferio izquierda

Hegel, Marx, Nietzsche

Un mapa de los nuevos
pensamientos críticos

(o el reino de las sombras)

Razmig Keucheyan
978-84-323-1618-0
352 páginas | 14 x 22 | b/n

Henri Lefebvre
978-84-323-1789-7
224 páginas | 14 x 22 | b/n

Iniciación a la
filosofía para los
no filósofos
Louis Althusser
978-84-323-1803-0
272 páginas | 14 x 22 | b/n
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En 90 minutos
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.

LITERATOS

978-84-323-1816-0

978-84-323-1837-5

978-84-323-1838-2

978-84-323-1832-0

978-84-323-1800-9

978-84-323-1801-6

978-84-323-1822-1

978-84-323-1814-6

978-84-323-1823-8

978-84-323-1829-0

978-84-323-1849-8

978-84-323-1851-1
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En 90 minutos
FILÓSOFOS

978-84-323-1663-0

Derrida en 90 minutos

978-84-323-1678-4

Foucault en 90 minutos

978-84-323-1662-3

Hegel en 90 minutos

978-84-323-1715-6

Aristóteles en 90 minutos

978-84-323-1661-6

Nietzsche en 90 minutos

978-84-323-1717-0

Spinoza en 90 minutos

978-84-323-1664-7

Sócrates en 90 minutos

978-84-323-1748-4

Marx en 90 minutos

978-84-323-1668-5

Confucio en 90 minutos

978-84-323-1716-3

Hume en 90 minutos

978-84-323-1667-8

Leibniz en 90 minutos

978-84-323-1747-7

Kant en 90 minutos

978-84-323-1669-2

Maquiavelo en 90 minutos

978-84-323-1750-7

Berkeley en 90 minutos

978-84-323-1666-1

Wittgenstein en 90 minutos

978-84-323-1751-4

San Agustín en 90 minutos

978-84-323-1696-8

Kierkegaard en 90 minutos

978-84-323-1752-1

Schopenhauer en 90 minutos

978-84-323-1698-2

Locke en 90 minutos

978-84-323-1753-8

Descartes en 90 minutos

978-84-323-1697-5

Platón en 90 minutos

978-84-323-1755-2

Russell en 90 minutos

978-84-323-1695-1

Sartre en 90 minutos

978-84-323-1754-5

Tomás de Aquino en 90 minutos
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En 90 minutos
CIENTÍFICOS

978-84-323-1657-9

978-84-323-1660-9

978-84-323-1658-6

978-84-323-1659-3

978-84-323-1674-6

978-84-323-1675-3

978-84-323-1676-0

978-84-323-1677-7

978-84-323-1721-7

978-84-323-1720-0

978-84-323-1719-4

978-84-323-1718-7
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eduardo galeano

978-84-323-1802-3

978-84-323-1768-2

978-84-323-1772-9

978-84-323-1154-3

9788432309748

9788432311451
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978-84-323-0675-4

978-84-323-0690-7

978-84-323-0761-4

978-84-323-1314-1

978-84-323-1627-2

9788432308147

978-84-323-0440-8

978-84-323-0479-8

978-84-323-0581-8
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978-84-323-1430-8

978-84-323-0349-4

978-84-323-0433-0

978-84-323-0471-2

978-84-323-1788-0

978-84-323-1323-3

978-84-323-1392-9

978-84-323-0862-8

978-84-323-1785-9

978-84-323-0446-0

978-84-323-1342-4
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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.

978-84-323-1390-5

978-84-323-1393-6

978-84-323-1647-0

978-84-323-1737-8

978-84-323-1635-7

978-84-323-1496-4

978-84-323-1739-2

978-84-323-1439-1

978-84-323-0359-3

978-84-323-0163-6

978-84-323-0368-5
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CIENCIAS SOCIALES
HISTORIA
PSICOLOGÍA
FILOSOFÍA y PENSAMIENTO
EduCACIóN

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
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