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FILOSOFÍA Y PENSAMIENTO

» Castro-Gómez es un

La rebelión antropológica

autor de gran renombre.
Siguiendo la estela
decolonial y de crítica al
eurocentrismo iniciada por
Dussel, el colombiano no
deja de sumar lectores.

El joven Karl Marx y la izquierda hegeliana (1835-1846)

Santiago Castro-Gómez

Una genealogía del absolutismo antropológico desde
el pensamiento decolonial.
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ISBN
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Rústica
Páginas

672

El sustento en que se apoya el Antiguo Régimen no aguanta más: cruje con estrépito un nuevo
espíritu y las viejas ideas heredadas amenazan con el colapso. El súbdito anhela un nuevo
sistema que lo alce. El siervo necesita de un moderno Prometeo que lo libere; precisa una
nueva filosofía que haga de la humanidad el fundamento de un mundo nuevo. La rebelión
antropológica nos sitúa justo en ese punto desde el que podemos ver, hacia un lado, cómo
arde el viejo mundo y su absolutismo teológico; y, hacia el otro, el nacimiento del nuevo que,
con una «nueva humanidad», no vendrá carente de problemas.
Santiago Castro-Gómez pone de relieve cómo de esa nueva filosofía se deriva un
compromiso con el eurocentrismo y el antropocentrismo, y cómo la superación de estos puntos
debe surgir de una estrategia decolonial.

» El texto es una magnífica

síntesis de lo que ocurrió
a nivel teórico/político
después de la muerte de
Hegel: la secularización,
el paso del absolutismo
teológico al antropológico.

» El título cuenta con prólogo

de José Luis Villacañas,
Catedrático de Filosofía en
la Universidad Complutense
de Madrid.

Libros relacionados
Santiago Castro-Gómez, profesor de filosofía
política y social en la Pontificia Universidad Javeriana
de Bogotá, es licenciado en filosofía por la
universidad Santo Tomás de Bogotá, magister en
filosofía por la Eberhard Karls Universität Tübingen y
doctor con honores por la Johann Wolfgang Goethe
Universität Frankfurt. Sus investigaciones han girado
en torno a la teoría crítica, el pensamiento decolonial
y la filosofía política. Es autor de Revoluciones sin
sujeto. Slavoj Žižek y la crítica del historicismo
posmoderno (Akal, 2015)

978-84-323-2011-8

978-84-323-2032-3

978-84-323-1937-2
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DE LA MISMA COLECCIÓN

Libros relacionados

La pasión por el bien
Antología de su pensamiento

Concepción Arenal
Edición de Anna Caballé

978-84-323-1782-8

Los textos esenciales de una de las pioneras del feminismo
en España.
A pesar de las limitaciones a las que tuvo que enfrentarse como mujer con una marcada
vocación filosófica –en una época todavía muy misógina–, desarrolló un pensamiento que
sigue siendo vigente en sus postulados fundamentales.
Elaborado por la prestigiosa profesora Anna Caballé, el volumen, además de ofrecer por
primera vez una visión global de los escritos de Concepción Arenal, permite comprender su
pasión por el bien, en el que tanto creyó como eje de un progreso social verdadero.

ISBN 978-84-323-2044-6

9 788432 320446

978-84-323-1629-6

ISBN

Concepción Arenal (1820-1893), defensora de los derechos de la mujer, de la causa obrera y
de la necesidad de una reforma penitenciaria, es la pensadora más original y lúcida del siglo xix.

978-84-323-2044-6

Anna Caballé, profesora de Literatura española e hispanoamericana de la Universidad de
Barcelona, es una verdadera experta en biografías, género en el que lleva muchos años trabajando.
Fue galardonada con el Premio Nacional de Historia en 2019 por su Concepción Arenal.
La caminante y su sombra (2018).
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DE LA MISMA COLECCIÓN

Filosofía en tiempo
de descuento

Lecciones
de metafísica

o de Hegel a la velocidad
de la luz

según los apuntes de Volckmann

Immanuel Kant

José María Ripalda

Edición y traducción de
Alba Jiménez y Rogelio Rovira

Un viaje a nuestro
pasado ilustrado para
comprender nuestro
presente capitalista.

El Kant más vivo,
en edición bilingüe.

ISBN 978-84-323-2045-3
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ISBN

978-84-323-2045-3
Formato

14 x 22 cm
Encuadernación

Rústica
Páginas

208

Filosofía en tiempo de descuento o de
Hegel a la velocidad de la luz traza una
línea imaginaria entre un mundo que se
movía a 5 kilómetros por hora, vivía en
entornos reducidos o viajaba penosamente,
y nosotros, que manejamos información no
importa dónde y al momento, sin tener
siquiera que movernos. De Hegel no nos
separa la doctrina, sino la velocidad. Habrá
que ser reales a la velocidad de la luz.

ISBN

978-84-323-2035-4
Formato

14 x 22 cm
Encuadernación

Rústica
Páginas

296

Los apuntes tomados por J. W. Volckmann
–textos inéditos hasta ahora en español,
de gran legibilidad y minucioso detalle–
muestran cómo el padre del idealismo
trascendental aprovechaba sus clases para
divulgar al gran público los frutos de su
reflexión madura. Gracias a Volckmann,
y a otros alumnos como Mrongovius (cuyos
apuntes de clase se publicarán en esta misma
colección), tenemos la oportunidad de
acercarnos, ya no al Kant tratadista y su difícil
escritura, sino al profesor y a su ágil oralidad,
a un Kant más vivo.
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PSICOLOGÍA

» Un clásico del pensamiento,

Anatomía de la
destructividad humana

a medio camino entre la
psicología, el psicoanálisis y
la teoría crítica de la Escuela
de Frankfurt.

» Erich Fomm es uno de los

Erich Fromm

pensadores más originales
del siglo xx, autor de títulos
clásicos como El miedo a la
libertad (1941), El arte de
amar (1956) o Del tener al
ser (1976).

Traducción de Félix Blanco
Revisión de Ignacion Millán

» Un tema atractivo y de

¿Qué hay en la condición humana que nos arrastra
irremediablemente a la destrucción y a la violencia?
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Erich Fromm abordó el problema de la agresión humana desde todas las aristas para detectar
cuáles son las causas que originan esa genuina destructividad. Basándose en los hallazgos
de disciplinas como la antropología, la paleontología, la psicología y la historia, y a través de
un sorprendente análisis del carácter de Stalin, Hitler y Himmler, en Anatomía de la
destructividad humana estudia cómo los fracasos de nuestra capacidad para amar y razonar
desencadenan un deseo de control absoluto sobre la vida o, ante la imposibilidad de
dominio, la total destrucción.

actualidad. Casi 50 años
después de su publicación
la pregunta sigue vigente:
¿Por qué a la humanidad
le resulta más atractivo el
uso de la agresividad y
la violencia que el de la
racionalidad y la ética?

Libros relacionados

Erich Fromm (1900-1980) fue un destacado
psicólogo social, psicoanalista, filósofo y humanista
alemán de origen judío. Miembro del Institut für
Sozialforschung, germen de la Escuela de Frankfurt,
participó activamente en sus investigaciones
interdisciplinares hasta que, a finales de la década de
los cuarenta, rompió intelectualmente con ella por la
heterodoxa interpretación del freudomarxismo que
mantenía Fromm. Fue asimismo uno de los principales
renovadores de la teoría y práctica psicoanalítica a
mediados del siglo xx.

(978-84-323-1625-8

978-84-323-1739-2

978-84-323-2027-9
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LA SOCIEDAD EN SIGLO XXI

Libros relacionados

La crítica agotada
Claves para el cambio de civilización

José Manuel Naredo

978-84-323-1496-4

978-84-323-1938-9

La crítica es inútil si, aún cuestionándolo todo,
no consigue cambiar nada.
«Producción», «medio ambiente», «desarrollo sostenible», «lucha contra el cambio climático»,
«neoliberalismo», «poscapitalismo» o «fundamentalismo de mercado» son solo ejemplos de
términos fetiche a la moda con los que la crítica se lastra, desviando la atención de los
auténticos problemas y responsables de la situación actual.
En La crítica agotada, José Manuel Naredo no solo muestra la opacidad y lo vacío de
estos «no-conceptos» y de dónde surgen, sino que además despliega toda la potencia del
genuino pensamiento crítico cuando trasciende esos «puntos ciegos». Solo con ese cambio
de perspectiva, solo pensando fuera de los márgenes delimitados por el sentido común
dictado por la ideología económica dominante, podremos construir un nuevo paradigma
civilizatorio que emancipe a seres humanos y devuelva la dignidad a la naturaleza.

ISBN 978-84-323-2042-2

9 788432 320422
ISBN

978-84-323-2042-2
José Manuel Naredo (1942), doctor en Ciencias Económicas y Estadístico Facultativo, es una de
las voces más prestigiosas de la economía ecológica. Autor y editor de numerosos estudios, su
dilatada trayectoria ha sido reconocida con prestigiosos galardones como el Premio Nacional de
Medio Ambiente, el Premio Internacional Geocrítica, el Panda de Oro y, más recientemente, la
Distinción de la Fundación Fernando González Bernáldez.

Formato

14 x 22 cm
Encuadernación

Rústica
Páginas

320
978-84-323-1427-8

7

LA SOCIEDAD EN SIGLO XXI

Curso de
Sociología general I

¿Cómo domina la
clase dominante?

Conceptos fundamentales (Cursos
del Collège de France, 1981-1983)

Aparatos de Estado y poder
estatal en el feudalismo, el
socialismo y el capitalismo

Pierre Bourdieu

Göran Therborn

Edición al cuidado de
Patrick Champagne, Julien Duval, Franck
Poupeau y Marie-Christine Rivière

Traducción de
Jesús Fomperosa Aparicio

Edición en castellano
Alicia Beatriz Gutiérrez

La clase dominante ejerce
su hegemonía de manera
imperceptible para el ojo
que ya ha sido domesticado.

Traducción de
Ezequiel Martínez Kolodens
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Volver a los conceptos fundamentales
para comprender cómo actuamos.
En un tono didáctico, valiéndose de referencias empíricas
y de comentarios en no pocas ocasiones irónicos,
Bourdieu no solo expone paso a paso y de un modo
sistemático conceptos esenciales como «habitus»,
«campo» o «capital»; además, revisa la noción de la
sociología como ciencia de las instituciones y analiza las
operaciones de nominación y clasificación, los ritos que
legitiman lugares y posiciones para determinados
agentes sociales.

ISBN 978-84-323-1809-2
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ISBN
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Therborn, brillante sociólogo considerado ya una
referencia clave por sus coetáneos, elabora un
procedimiento analítico para la determinación del
carácter de clase del poder de Estado y construye una
tipología sistemática de las diferencias entre el Estado
feudal, el capitalista y el socialista a partir de un agudo
estudio comparativo. También examina los principales
formatos burgueses de representación y los procesos de
mediación en el ejercicio del poder de Estado y,
finalmente, discute y repasa las transformaciones de las
estrategias de los partidos obreros hacia el socialismo.
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LA SOCIEDAD EN SIGLO XXI
Extrema derecha 2.0

Hemisferio izquierda

Poder y sacrificio

Qué es y cómo combatirla

Un mapa de los nuevos
pensamientos críticos

Los nuevos discursos
de la empresa

Razmig Keucheyan

Luis Enrique Alonso y Carlos
Jesús Fernández Rodríguez

978-84-323-2030-9
14 x 22 cm
Rústica
272 páginas

978-84-323-1618-0
14 x 22 cm
Rústica
352 páginas

978-84-323-1904-4
14 x 22 cm
Rústica
240 páginas

La sociedad
de consumo

Comunidad

La sociedad
del riesgo global

Steven Forti

3.ª EDICIÓN

Sus mitos, sus estructuras

En busca de seguridad
en un mundo hostil

Jean Baudrillard

Zygmunt Bauman

978-84-323-1376-9
14 x 22 cm
Rústica
310 páginas

978-84-323-1272-4
14 x 22 cm
Rústica
188 páginas

978-84-323-1261-8
14 x 22 cm
Rústica
300 páginas

Cómo discutir con un
fundamentalista sin
perder la razón

Clases

Inmigrantes
y ciudadanos

Erik Olin Wright

Introducción al pensamiento
subversivo

De las migraciones masivas
a la Europa fortaleza
Saskia Sassen

Hubert Schleichert
978-84-323-1175-8
14 x 22 cm
Rústica
213 páginas

Ulrich Beck

978-84-323-0862-8
14 x 22 cm
Rústica
300 páginas

978-84-323-1652-4
14 x 22 cm
Rústica
256 páginas
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Malditos Libertadores

Soldados de Franco

Historia del subdesarrollo
latinoamericano

Reclutamiento forzoso, experiencia de
guerra y desmovilización militar

Augusto Zamora

Francisco J. Leira Castiñeira

El presente libro constituye una denuncia de cómo las
oligarquías latinoamericanas han ocultado su
responsabilidad como principales causantes del
subdesarrollo de sus países mediante la manipulación
consciente de la historia del periodo colonial, insertado
en el imaginario popular como fuente de todos los
males de la actualidad.

PREMIO MIGUEL ARTOLA
EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Eran hombres normales que vivían en una sociedad civil
regida por las reglas sociales. Desde el 18 de julio de
1936, esos hombres tuvieron que vincularse a uno de
los dos bandos de la Guerra Civil para evitar la muerte.
Francisco J. Leira relata el reclutamiento forzoso de los
soldados de Franco.

La Baja Edad Media
Jacques Le Goff
Traducción de Lourdes Ortiz
Le Goff nos ofrece una visión general del desarrollo
y la posterior caída del cristianismo, desde Cisma del
año 1054 hasta la gran crisis del siglo xiv: la polaridad
entre el emperador y el papa; las tensiones entre el
Sacro Imperio y la expansión de los estados territoriales
y nacionales; las cruzadas y sus consecuencias; las
condiciones económicas y sociales; las principales
corrientes filosóficas, literarias, artísticas. Todo lo que,
de alguna manera, acabo configurando el inicio de
nuestra Edad Moderna.
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