
 

 
 
 

Bajo Tierra Ediciones nace como un proyecto colectivo autónomo, autogestivo y antipatriarcal, de la 
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Precio habitual: $ 360 

Este libro se suma al torrente de esfuerzos nacidos en un 
momento de profunda necesidad de encontrarnos entre 
nosotras y construir juntas de manera distinta. Un proceso 
latente, gestado desde hace años, convocó a múltiples 
experiencias reflexivas y organizativas entre mujeres. 
Las experiencias de lucha retratadas en esta compilación 
producen potentes formas de hacer política que desafían las 
escalas, los modos y los espacios hasta ahora permitidos por la 
política en clave patriarcal. El constante cuestionamiento a las 
formas de trabajo político de la izquierda militante ha puesto en 
el centro el deseo de las mujeres de cambiarlo todo: en las camas, 
las aulas y las calles. 
Hemos develado que nuestro lugar ha sido siempre vital e 
imprescindible: reproducir la vida en medio de las barricadas y la 
vida cotidiana, lugares comunes que devienen extraordinarios. 
Así, valoramos lo que en el capitalismo aparece desvalorizado: el 
trabajo de reproducción, los cuidados, los modos de ocupar un 
territorio, y gestionar los bienes comunes, las maneras de 
establecer relaciones sexo-afectivas entre nosotras que nos 
permiten cultivar la ternura radical en medio de la crisis 
permanente. 

Itandehui Reyes (coord.) (Oaxaca, 1980): Hija de 
campesinos migradxs a la ciudad. Ha sido parte del 
seminario “Entramados comunitarios y formas de lo 
político” de la Benemérita Universidad autónoma de 
Puebla. Abortó la heterosexualidad obligatoria y disfruta el 
amor interespecie. 
 
Carolina Gonzaga González (coord.): Feminista desde la 
periferia, integrante de Bajo Tierra Ediciones, egresada de la 
maestría en Sociología por el ICSyH “Alfonso Vélez Pliego” 
de la BUAP. Trabaja temas vinculados a las luchas por la 
defensa del territorio, los feminismos, las mujeres en el arte, 
y experimenta con pequeñas producciones audiovisuales y 
fanzines desde la autogestión. 
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Ediciones 
 

2021 
 

Precio habitual: $ 300 

La particularidad de este libro es la de enfocar la atención en el 
cruce entre los debates de las luchas feministas y los de la 
producción de lo común, entendida esta última como una 
relación social y no sólo como la riqueza concreta producida y 
gestionada colectivamente. Una intersección de debates que 
fecundamente hace notar la potencia de un saber hacer que, 
desde múltiples experiencias de lucha y r-existencia cotidiana, 
como terrenos de creación colectiva logran afectar y fisurar la 
dureza de la dominación y ponen en entredicho las claves 
masculinas y dominantes de la política. 
 

Mariana Menéndez y Mariana García (comps.) 
 
Autores: Mariana Menéndez, Silvia Federici, George 
Caffentzis, Raquel Gutiérrez Aguilar, Mina Lorena Navarro. 
Cristina Vega, Ana Lilia Salazar Zarco, Amaia Pérez Orozco, 
Silvia L. Gil 
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En las últimas décadas, en América Latina emergieron 
movimientos sociopolíticos de sectores, pueblos y clases 
subalternas que reorientaron su acción organizativa y de 
movilización con novedosas formas de organización. El centro de 
su acción colectiva se enfoca no sólo en la protesta social, sino 
también en lo que podemos describir como procesos de 
fundación, reconstrucción o reordenamiento de estructuras 
comunitarias como vía sociopolítica para la sobrevivencia en 
común; en ocasiones, además, su acción colectiva es expresión 
radical de autonomía frente a poderes estatales, mercantiles, 
criminales, caciquiles, entre muchos otros.  
Estos movimientos son expresión de nuevas formas de hacer 
política, en tanto organizan y politizan las necesidades más 
urgentes de sectores precarizados y erigen o actualizan redes y 
estructuras comunitarias, de parentesco y trabajo en común que 
forman o construyen —no sin tensiones y contradicciones— 
verdaderos “mundos de vida” y nuevas socialidades alternativas. 
Necesitamos conocer dichas prácticas por su capacidad 
heurística: nos ayudan a aprender cómo se cambia al mundo, o 
mejor, cómo los sujetos subordinados, humillados, precarizados, 
se ponen de pie, alzan la voz, toman el control de sus propias 
vidas y emergen como colectividades emancipadas. Consejos, 
comunidades y comunas no son formulaciones teóricas utópicas. 
Existieron o existen como prácticas reales que cambian al 
mundo.  
Así, hemos reunido 16 experiencias de autonomía integral o 
parcial, de autogobierno, de comunidades rurales y urbanas, que 

Alicia Hopkins y César Enrique Pineda (compiladores) 

 



muestran la potencia social de la organización autodirigida, del 
gobierno de sí mismos y no sobre otros. 

Cuerpos, sexualidad y 
pensamiento maya 

 
La Cosecha 

 
2020 

 
Precio habitual: $ 50 

“Desde la colonización, para poder disciplinarlos y controlarlos, 
los cuerpos mayas fueron colonizados y civilizados. Para ellos, la 
invasión y la guerra colonial significaron imposición, dominación, 
despojo de tierras y medios de vida, esclavitud, servidumbre, 
racismo, educación oficial, religiones occidentales e imposición 
del idioma español y de una relación sociocultural que privilegió 
el individualismo. Se estableció una jerarquía y diferenciación 
racial a partir de la blancura para justificar los privilegios y la idea 
de la superioridad europea frente a cunos cuerpos morenos, 
atrasados y primitivos.” 

Emma Chirix: mujer maya-Kaqchikel de chi Xot, San Juan 
Comalapa, Chimaltenango (1960). Doctora en Ciencias 
Sociales y Estudios Superiores en Antropología Social, 
CIESAS Occidente, Guadalajara, México. Ha trabajado en 
varias investigaciones; entre sus temas de interés están: la 
construcción de la sexualidad, afectividad de las mujeres 
mayas, cuerpos de las mujeres mayas, las relaciones de 
poder-género-clase-raza, racismo y brechas de 
desigualdad, colonialismo y feminismo blanco. Co-
fundadora del grupo de mujeres Kaqla. Ha sido docente, 
investigadora, asesora de tesis, conferencista. Su 
compromiso político es con la juventud y mujeres mayas. 
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“El homenaje de Hernán Ouviña a Rosa Luxemburgo es un 
ejemplo poderoso de cómo nuestra lectura del pasado se torna 
viva cuando está motivada por preguntas, luchas y 
preocupaciones del presente. (...) Al repensar la vida y la obra de 
Luxemburgo, Ouviña nunca pierde de vista a sus lectores, que 
hoy se extienden a través de un amplio espectro de movimientos 
feministas, ecológicos e indígenas, que crecientemente están 
construyendo terrenos comunes y tomando las calles en una 
nueva ola de luchas insurreccionales.” 
Silvia Federici, en el Prólogo 

Hernán Ouviña es politólogo, doctor en Ciencias Sociales y 
educador popular. Profesor de Ciencia Política e 
investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el 
Caribe de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha participa-
do de diversas iniciativas de educación popular y coordinado 
talleres de formación junto a movimientos sociales y 
sindicatos de base de Argentina y América Latina. Es autor y 
compilador de libros y materiales centrados en el 
pensamiento crítico y la realidad latinoamericana. 
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Lo “decolonial” está de moda. En América Latina, los estudios 
decoloniales han conseguido cierto éxito académico, 
particularmente en las ciencias sociales y las humanidades. Sin 
embargo, sus ideas centrales no dejan de presentar 
inconsistencias y contradicciones que es necesario examinar. 
Hasta el momento las críticas se encontraban dispersas, en 
textos aislados o debates truncos.  
En este libro colectivo se reúne un conjunto de trabajos que, 
desde una pluralidad de perspectivas y lugares, desarrollan una 
crítica documentada y rigurosa a los estudios decoloniales y a sus 
principales autores. 
En este sentido, el libro busca ser una especie de contrafuego 
que permita contrarrestar los efectos de una moda intelectual y 
distinguir los estudios decoloniales de un anticolonialismo 
activo, basado en las alternativas descolonizadoras que 
construyen pueblos y comunidades frente a las formas actuales 
del despojo capitalista y en nombre de las cuales los autores 
decoloniales pretenden hablar. Así podremos “liberarnos de los 
libertadores” y hacer caer sus máscaras. 

Gaya Makaran: Investigadora Titular del Centro de 
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora en 
Humanidades y maestra en Estudios Latinoamericanos por 
la Universidad de Varsovia (Polonia). 
 
Pierre Gaussens: Investigador del Centro de Estudios 
Sociológicos en El Colegio de México. Doctor en Ciencias 
Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
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Migración cero es la apuesta global, una apuesta que se regenera 
cada tanto. No es la primera vez que el derecho internacional se 
aboca, mediante los organismos internacionales, a dar cuenta y 
soluciones globales a los problemas que orillan a las personas a 
migrar, pero es el mismo derecho internacional, con sus 
instituciones, el que cede a las presiones de la soberanía en 
momentos determinados, como lo evidenció el cierre de 
fronteras en prácticamente todo el mundo debido a la pandemia 
de Covid-19. 
Esta investigación da cuenta de cómo el gobierno de López 
Obrador apostó por una migración cero (el eufemismo empleado 
para evitar que las personas centroamericanas y migrantes 
transcontinentales logren llegar a Estados Unidos cruzando el 
país), mediante la implementación de una política migratoria 
consistente en reterritorizalizar la condición de refugiado.  
Si bien es cierto que mucho de lo que está escrito en este libro 
ha sido pensado también para otros contextos y otros 
continentes, el presente análisis de la política migratoria 
mexicana consiste en mostrar la ausencia de una política 
fronteriza en el país, a diferencia de lo que se observa en otras 
regiones del continente (pienso especialmente en la Triple 
Frontera: Argentina, Brasil, Paraguay), la cual se explica por su 
cercanía con Estados Unidos, pero se traduce en un imperativo 
categórico inconsistente y desigual que afecta el Estado de 
derecho, la soberanía y cualquier intento de integración regional 
con el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). 
Migración cero. Reterritorializar la condición de refugiado en 
México, es una investigación de largo aliento, pues conjunta 
postulados de la ontología política, los estudios fronterizos 

Roxana Rodríguez Ortiz nació en la Ciudad de México el 19 
de octubre de 1974. Es licenciada en Administración de 
Empresas (1997), por el Tecnológico de Monterrey, Campus 
Ciudad de México. Estudió la maestría y el doctorado en 
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (2008), en la 
Universidad Autónoma de Barcelona, y es filósofa 
autodidacta. 
 
Ha escrito cinco libros de forma individual:  Alegoría de la 
frontera México-Estados Unidos. Análisis comparativo de dos 
literaturas colindantes (2013); Cultura e identidad en la región 
fronteriza México-Estados Unidos. Inmediaciones entre la 
comunidad mexicoamericana y la comunidad 
fronteriza (2013); y Epistemología de la frontera. Modelos de 
sociedad y políticas públicas (2014) son la base del modelo 
epistemológico de la frontera que le sirvió para estudiar 
otras fronteras (espacio Schengen, Marruecos-España, 
Marruecos-Argelia e Israel-Palestina). Cartografía de las 
fronteras. Diario de campo (2016) es el resultado de la 
investigación de estudios fronterizos comparados. Poética 
de un sabático (2018), fue su primer libro de escritura 
creativa.  
 
Además de sus actividades de investigación y docencia, 
Roxana ha colaborado con diferentes organizaciones de la 
sociedad y ha realizado incidencia en política fronteriza y 
migratoria a nivel local y nacional.   

 



comparados y los estudios críticos del derecho (Critical Legal 
Studies). 
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Los tiempos críticos que enfrentamos como especie nos colocan 
ante el desafío ya ineludible de revisar, abrir y experimentar 
nuevas nociones y formas de comprensión de la vida en su 
dimensión histórica, relacional, interdependiente, ecológica, 
contingente e inconmensurable. El trabajo del historiador 
ambiental, Jason Moore, a partir del desarrollo de la perspectiva 
ecología-mundo, construida en diálogo con la obra de Immanuel 
Wallerstein, se hace cargo de esta tarea de manera lúcida y 
audaz. 
El pensamiento de Moore se sitúa en un horizonte 
poscartesiano, que busca erosionar y descolonizar el imaginario 
antropocéntrico desde el cual los marcos analíticos y 
vocabularios conceptuales modernos reiteran las separaciones 
sociedad-naturaleza, frente a los cuales propone y asume como 
tarea el reto de co-producir “una filosofía materialista, dialéctica 
y holística de humanos-en-la-naturaleza”. Siguiendo esa 
intención, Jason Moore coloca con fuerza la noción de oikos 
tejido de la vida, como un nuevo horizonte no sólo epistémico-
hermenéutico, sino, sobre todo, práctico-político; un horizonte 
desde el cual no sólo repensar, sino también rehacer las 
relaciones entre biología y política, pensando la sociedad y la 
cultura en el plano de la larga duración de la materia viviente en 
la Tierra. 
Esperamos que, como nosotros, encuentren en esta compilación 
aportes agudos para inquirir críticamente en los gravosos 
meandros del proyecto (in)civilizatorio del capital; para poner en 
evidencia la contradicción fundamental manifiesta que existe —
en su raíz— entre los requerimientos de su acumulación y la 
reproducción de la vida. También, para hallar inspiración y 
afrontar el más urgente desafío que —a nuestro entender— se 
nos presenta como especie: el desafío de repensar nuestro 
vínculo con la Naturaleza; de repensar-nos (como) Tierra (que 
somos); de buscar caminos civilizatorios otros que nos permitan 
y habiliten formas diversas de sabernos y, sobre todo, sentirnos 
Tierra. 
 

Jason W. Moore: historiador medioambiental y economista 
político en el Departamento de Sociología de la Binghamton 
University (Nueva York, EEUU), también es coordinador de 
la Red de Investigación sobre Ecología-Mundo (World 
Ecology Research Network). Entre sus principales 
aportaciones está la descripción conceptual de lo que llama 
Capitaloceno. 
 
Mina Lorena Navarro: Socióloga y profesora-investigadora 
del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma de Puebla (buap). Co-coordina el 
Área de Investigación de “Entramados Comunitarios y 
Formas de lo Político” y el Grupo de Trabajo “Ecologías 
Políticas de Abya Yala” de Clacso. Autora de Luchas por lo 
común. Antagonismo social contra el despojo capitalista de 
los bienes naturales en México publicado por la BUAP y Bajo 
Tierra Ediciones. 
 
Horacio Machado Aráoz: Investigador de Conicet y profesor 
de Sociología en la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional de Catamarca. Aprendiz y 
acompañante de las luchas populares de Nuestra América, 
participa en el Colectivo de Investigación de Ecología 
Política del Sur. Autor de Potosí, el origen. Genealogía de la 
minería contemporánea, editado en Argentina, Bolivia, Perú, 
Ecuador y Brasil, así como de otros libros en co-autoría sobre 
minería, extractivismo y ecología política. 
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¿Por qué no hemos sido capaces de comprender y de aceptar que 
el sistema, en su fase financiera y extractiva, consiste en 
acumulación por despojo o cuarta guerra mundial, que destruye, 
aniquila personas, pueblos y medio ambiente? ¿Por qué nos 
empeñamos en creer que el capitalismo no había mutado, 
militarizándose, y que podíamos cambiar el mundo 
cómodamente, consumiendo y votando cada cuatro años? 
Estas preguntas no están dirigidas a cualquiera, sino a quienes 
estamos empeñados en hacer algo para mejorar las cosas, para 
cambiar-se ellos y ellas, cambiando el mundo. 
Creo que las ideas y las actitudes surgen de la práctica, en 
nuestro caso del vínculo y la interacción con colectivos 
empeñados en frenar esta deriva que nos lleva al colapso 
civilizatorio y a la destrucción del planeta. En última instancia, es 
el trabajo común lo que nos ha permitido comprender que para 
una parte de la humanidad el colapso no es el futuro, sino que ya 
era el ominoso presente mucho antes de la llegada de la 
pandemia. 
La situación que estamos viviendo debería ser una cura de 
humildad. Ante el planeta, ante los seres vivos y sobre todo ante 
nuestros semejantes. 
Raúl Zibechi 

Raúl Zibechi (Montevideo, 1952), escritor y pensador-
activista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos 
sociales en América Latina. Fue militante del Frente 
Estudiantil Revolucionario (fer), agrupación vinculada al 
Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y durante la 
dictadura uruguaya fue activista en la resistencia al régimen 
hasta que se exilió en Buenos Aires (1975) y Madrid (1976), 
donde se vinculó durante más de 10 años con el Movimiento 
Comunista en tareas de alfabetización de campesinos y en 
el movimiento antimilitarista contra la otan. En la década de 
1980 comenzó a publicar artículos en medios como Página 
abierta, Egin, Liberación, Pagina 12, La Jornada y Mate 
Amargo. Al regresar a Uruguay, publicó en el semanario 
Brecha, del cual se convirtió en editor de Internacionales y 
ganó el Premio José Martí de Periodismo por sus análisis del 
movimiento social argentino durante la Pueblada de 2001. 
Como periodista e investigador-militante ha recorrido 
América Latina, en especial la región andina. Conoce buena 
parte de las sociedades en movimiento de la región y 
colabora en tareas de formación y difusión con movimientos 
urbanos, campesinos y comunidades indígenas. Todo su 
trabajo teórico está destinado a comprender y defender los 
procesos organizativos de estos movimientos.  

Calibán y la bruja. 
Mujeres, cuerpo y 

acumulación originaria 
 

Bajo Tierra Ediciones/ 
Traficantes de Sueños/ 
Tinta Limón/ Pez en el 

árbol 
  

2020 
 

Precio habitual: $ 320 
 

De la emancipación de la servidumbre a las herejías subversivas, 
un hilo rojo recorre la historia de la transición del feudalismo al 
capitalismo. Todavía hoy expurgado de la gran mayoría de los 
manuales de historia, la imposición de los poderes del Estado y el 
nacimiento de esa formación social que acabaría por tomar el 
nombre de capitalismo no se produjeron sin el recurso a la 
violencia extrema. La acumulación originaria exigió la derrota de 
los movimientos urbanos y campesinos, que normalmente bajo 
la forma de herejía religiosa reivindicaron y pusieron en práctica 
diversos experimentos de vida comunal y reparto de riqueza. Su 
aniquilación abrió el camino a la formación del Estado moderno, 
la expropiación y cercado de las tierras comunes, la conquista y 
el expolio de América, la apertura del comercio de esclavos a 
gran escala y una guerra contra las formas de vida y las culturas 
populares que tomó a las mujeres como su principal objetivo. Al 
analizar la quema de brujas, Federici no sólo desentraña uno de 
los episodios más inefables de la historia moderna, sino el 
corazón de una poderosa dinámica de expropiación social 
dirigida sobre el cuerpo, los saberes y la reproducción de las 
mujeres. Esta obra es también el registro de unas voces 
imprevistas (las de los subalternos: Calibán y la bruja) que 
todavía hoy resuenan con fuerza en las luchas que resisten a la 
continua actualización de la violencia originaria. Silvia Federici es 
profesora en la Hofstra University de Nueva York. 

Silvia Federici:  se ha convertido en una de las teóricas más 
reconocidas del feminismo anticapitalista. Con una larga 
trayectoria de activismo y reflexión, la vida de Federici 
recorre los agitados años de la revuelta en Italia, las 
campañas por el salario doméstico en Nueva York, la lucha 
contra los planes de ajuste estructural en África, la crítica al 
proceso de globalización capitalista y sus efectos en todo el 
planeta, el movimiento por la recuperación de los comunes 
y, más recientemente, el ciclo de luchas que se abrió en 2011 
y que ha continuado en la última ola feminista. Traficantes 
de Sueños ha publicado ya buena parte de su obra en 
castellano: Calibán y la bruja (2010), Revolución en punto cero 
(2013), El patriarcado del salario (2018), Reencantar el mundo. 
El feminismo y la política de los comunes (2020) y Salario para 
el trabajo doméstico, el archivo de la campaña internacional 
(2019). 
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Pueblos indígenas en tiempos de la Cuarta Transformación es un 
texto escrito con valentía. Un trabajo que era necesario 
acometer en tiempos donde el conformismo intercambia 
democracia por seguridad. Excusa suficiente para justificar la 
creación de la guardia nacional, nos señala López y Rivas en su 
ensayo. El texto, no es una descripción de hechos, es la historia, 
contada a contrapelo, de la digna rabia, la resistencia y la rebelión 
que atesoran en la memoria y conciencia colectiva los pueblos 
indígenas de México y América Latina. López y Rivas pone sobre 
la mesa los aspectos menos visibles del capitalismo transnacional 
en tiempos de pandemia. Sus maneras de actuar en la actual 
crisis medioambiental, ecológica y humana. Una deriva peligrosa 
que atenta contra la humanidad, los valores democráticos y la 
justicia social bajo un capitalismo afiebrado, cuyos efectos son el 
ataque a los pueblos indígenas, sus propiedades comunitarias, 
territorios, riquezas naturales y cultura. Ataques que no 
escatiman en practicar la apropiación ilegítima del conocimiento 
de los pueblos originarios transformando en mercancía un saber 
ancestral con pingües beneficios para la empresas de tecnología 
médica y biogenética. López y Rivas nos adentra en el proceso 
de recolonización de los territorios, la lucha contra la minería 
tóxica, el narcotráfico, la contrainsurgencia y los retos que 
supone la configuración de las autonomías regionales. La Cuarta 
Transformación es el punto de partida para exponer cómo se han 
rediseñado los espacios de lucha con el cambio de gobierno. Los 
megaproyectos y sus consecuencias son analizados sin vendas ni 
complacencias. 

Marcos Roitman 
 

Gilberto López y Rivas: antropólogo, ensayista y político 
mexicano, es profesor-investigador del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, doctor en Antropología por la 
Universidad de Utah, de los Estados Unidos, maestro en 
Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la Escuela Nacional de 
Antropología es Historia (ENAH). Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), e investigador titular del 
Centro Regional INAH-Morelos, en Cuernavaca. Ha tenido 
una activa vida política, en la cual se destacan su 
participación en el movimiento estudiantil de 1968 y su 
elección como jefe del Gobierno del Distrito Federal en la 
Delegación Tlalpan en el periodo 2000-2003. Integró la 
Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y se ha 
desempeñado como diputado federal de la LIV y LVII 
Legislaturas del Congreso de la Unión. En 1987 se le otorgó 
la Medalla Roque Dalton. Participó en la Cruzada Nacional 
de Alfabetización (1980) y asesoró al gobierno de Nicaragua 
en cuestión indígena y autonomía entre 1980 y 1990. Fue 
consejero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) durante el proceso de diálogo que resultó en la firma 
de los Acuerdos de San Andrés- 
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En este momento álgido de nuestros múltiples empeños 
feministas, a veces dispersos y constelados, en ocasiones 
confrontados, entre varias impulsamos la publicación en México 
de La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo de Verónica 
Gago. No es pues coincidencia ni azar recibir hoy tal aliento desde 
el Sur. En Argentina, tal como Verónica nos desgrana con 
palabras se ha trenzado un bucle fértil que se comprende cuando 
se piensa desde el proceso creativo y situado que sostiene el 8M 
como Paro de Mujeres y otrxs cuerpos feminizados. El bucle 
anuda la masividad de la rebelión feminista contemporánea 
trenzándola con la radicalidad de sus prácticas que abren y 
expanden horizontes políticos. Verónica escudriña este proceso 
largo y sostenido, organizando aceleradamente lo que allá se ha 
aprendido. La conversación que el trabajo de Verónica Gago 
puede abrir con las múltiples experiencias mexicanas de lucha es 
inmensa y fértil. Ella se propuso pensar desde la potencia de las 
luchas feministas, considerando que “no sabemos lo que 
podemos hasta que experimentamos el desplazamiento de los 
límites que nos hicieron creer y obedecer”. 
El trabajo de Vero Gago sedimenta conocimiento útil para 
nosotras, mujeres y otrxs cuerpxs en lucha. Es útil y puede ser 

Verónica Gago estudió ciencia política y se doctoró en 
Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, donde 
hoy es docente. También enseña en la Universidad Nacional 
de San Martín y es investigadora del Conicet. 
Formó parte del colectivo Situaciones, milita en la editorial 
Tinta Limón y en el colectivo Ni Una Menos. Publicó los 
libros Controversia. Una lengua del exilio (Biblioteca 
Nacional, 2012) y La razón neoliberal. Economías barrocas y 
pragmática popular (Tinta Limón, 2014), que fue editado 
también en España (Traficantes de Sueños) y en Bolivia 
(Autodeterminación); traducido al inglés (Duke University 
Press, 2017) y al portugués (Editora Elefante, 2018). Además, 
es coautora del libro Una lectura feminista de la deuda (Rosa 
Luxemburgo). 

 



fértil porque condensa experiencia situada que es analizada con 
gran lucidez. 
La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo es una 
contribución a que entre muchísimas produzcamos ese otro 
desplazamiento que también requerimos. Vero querida, tus 
palabras llegan a tiempo. Gracias. 

Raquel Gutiérrez Aguilar 

Cartas a mis hermanas 
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Para mí, el problema más difícil ha sido entender, con el cuerpo 
todo, que no existen los espacios de pares. El problema ha sido 
alcanzar a comprender que el mundo social, organizado en torno 
a relaciones mercantiles, a procesos ampliados de acumulación 
de capital de raigambre heteronormada y colonial, envueltos en 
múltiples formatos de administración tecnocrática y control 
estatal que organizan el drenaje continuo de fuerza vital 
colectiva e individual y de la riqueza material que sostiene la vida 
humana y no humana; contiene dentro de sí una rígida y 
persistente jerarquía de lo masculino dominante que es 
consustancial a reiteradas prácticas de expropiación, tutela y 
control que se imponen a través de la violencia. Dentro de esa 
trama inmensa de interdependencia, habitamos -ensambladas 
de manera jerarquizada- seres humanas con cuerpo de mujer, 
seres humanes con cuerpos feminizados y disidentes, además de 
seres humanos con cuerpo de varón. No existen pues, los 
espacios de pares. No existen y hay que crearlos y ése es un 
gigantesco problema doble. La duplicidad se exhibe a través del 
siguiente desdoblamiento: por un lado, no existen los espacios 
de pares entre los varones y las mujeres y otros cuerpos 
feminizados y, por otro, no existen tampoco los espacios de 
pares entre las mismas mujeres y los cuerpos feminizados. 
Somos distintas y diversas, lo sabemos. Habitamos una sociedad 
fragmentada, desgarrada por diferencias jerarquizadas que nos 
fijan a cada quien en sitios específicos de la geografía social 
estructurando -habilitando y acotando- las posibilidades de 
acción de cada quien. Habitamos, es decir, sostenemos nuestra 
existencia colectiva e individual en medio de ese arbitrario e 
injusto ensamblaje dinámico. 
Sostenemos nuestra existencia a través de los vínculos que 
somos capaces de generar y cultivar entre nosotras; lo hacemos, 
simultáneamente ensambladas a la estructura patriarcal-
capitalista y heteronormada de herencia colonial y regenerando 
vínculos que una y otra vez desbordan lo prescrito por tal 
ensamblaje que nos precede, aunque siendo limitadas por tal 
estructura. Además de los vínculos más inmediatos que somos 
capaces de cultivar y generar como soporte de nuestra 
existencia inmediata, colectiva e individual, más allá del 
ensamblaje pre-determinado; en ocasiones, somos también 
capaces de conectarnos entre distintas más allá de lo inmediato 
y logramos expandir tales conexiones.” 
 
 

 
Raquel Gutiérrez Aguilar, mexicana, matemática y doctora 
en sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, México, activista social en México y Bolivia. 
Profesora-investigadora del Centro de Estudios Andinos y 
Mesoamericanos, A.C. (CEAM). Fue integrante del Ejército 
Guerrillero Tupac Katari (EGTK), un esfuerzo político-militar 
principalmente aymara que operó en el altiplano boliviano. 
Durante cinco años estuvo presa en la Cárcel de Obrajes, en 
la Paz Bolivia. Actualmente impulsa un proyecto colectivo 
para la reciprocidad “Casa de Ondas”, ubicado en el centro 
de la Colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de México. 
Entre sus libros publicados están: ¡A desordenar! Por una 
historia abierta de la lucha social (La Paz, 19995; México, re-
edición 2006) y Desandar el Laberinto. Introspección en la 
feminidad contemporánea (La Paz, 1999). También compiló 
recientemente dos volúmenes sobre Movimientos 
Indígenas en América Latina: resistencia y proyecto 
alternativo (México, 2005 y 2006). 
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Mi entusiasmo por el libro, cuyas autoras generosamente me 
invitaron a prologar, descansa en la fresca manera en que su 
trabajo reinstala la discusión sobre la relación “ser parte” —de 
un tenaz flujo de luchas que se despliega por nuestros 
territorios— de manera clara. Sabernos parte con otrxs de un 
flujo de vida, lucha y reproducción: ser parte de ese flujo también 
porque significa para nosotrxs (re)comenzar a andar un camino 
antiguo y a la vez contemporáneo que los feminismos nos están 
alumbrando en el tiempo presente. 

Raquel Gutiérrez 
 

Delmy Tania Cruz Hernández y Manuel Bayón Jiménez del 
Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el 
Feminismo (coords.) 
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Somos una imagen del futuro indaga en la insurrección de 
diciembre y sus secuelas a través entrevistas con quienes fueron 
sus testigos y participantes, junto con comunicados y textos que 
circularon por las redes de la revuelta. Aporta de forma directa 
los datos necesarios para entender estos eventos históricos y 
también desvanece los mitos que activistas fuera de Grecia han 
construido en torno a estos datos. Lo que emerge no es 
solamente la intensidad de los disturbios, sino las historias de 
organización y solidaridad, las cuestiones estratégicas tácticas: 
un examen extremadamente necesario del tejido de los 
movimientos. 
 
“Todo explotó, incontenible, imprevisiblemente. Ésta es la 
historia colectiva de lo que ocurrió. Y de lo que no dejará de 
pasar. Por eso es necesario documentarlo.” 
 

Guiomar Rovira 

Traductorxs sin fronteras 
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El autor nos entrega un trabajo que cubre las cuestiones 
centrales para afirmar el sentido político, el peso ético y la fuerza 
utópica del que las infancias del mundo van siendo 
sufrientemente portadoras en el Sur Global, desde tres lustros 
antes de la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño. El título mismo de este libro expresa bien el terreno en el 
que se juega la urgencia de una transformación de raíz de lo que 
son los remanentes resabios de la colonización cultural, 
ideológica y material padecida por los pueblos sojuzgados y 
explotados de nuestros actuales países del Sur hasta hace 200 
años. Asimismo, nos coloca frente a la tensión permanente, 
tanto práctica como conceptual, entre exclusión y resistencias 
que acompañaron siempre dicho periodo de su historia. 

Manfred Liebel se ve a sí mismo como un “académico 
revoltoso”, que siempre intenta sobrepasar los límites de la 
torre de marfil de la universidad y entender su trabajo de 
enseñanza e investigación como parte de un compromiso 
político y herramienta de la práctica política. Desde su 
formación profesional en Sociología y Derecho Público 
(1966) y su doctorado en Filosofía (1976) trabajó como 
educador social y profesor de la Universidad Tecnológica de 
Berlín con particular interés en las infancias y juventudes 
perjudicadas de diferentes partes del mundo. Desde 
principios de los años noventa se conecta como 
colaborador de los Movimientos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes Trabajadores en América Latina, África e 
India. Es fundador de la maestría internacional sobre 
Estudios y Derechos de la Infancia en la Universidad Libre de 
Berlín.  
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Volver a la autonomía, volver a los senderos del caminar 
autónomo, más allá y frecuentemente en contra del Estado y del 
capital, donde la autonomía se propone como la 
autodeterminación social de sujetos diversos que se organizan y 
reorganizan para pelear por la capacidad de reproducir la vida en 
común en contra de las heteronomías. Al mismo tiempo que 
volvemos a reforzarnos en nuestros caminos autonómicos, le 
damos la vuelta a la autonomía como concepto y práctica misma 
de las nuevas coyunturas, imaginarios y construcciones 
societales. 
El presente libro es resultado de los diálogos e intercambios que 
se llevaron entre académicos y organizaciones sociales de 
diferentes latitudes de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Guatemala, México y Uruguay. 

Gaya Makaran: Latinoamericanista, investigadora del 
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 
(cialc) de la unam, México. Es doctora en Ciencias de 
Literatura por la Universidad de Varsovia (Polonia). Sus 
líneas de investigación se centran en el Estado y los pueblos 
indígenas en Bolivia y Paraguay contemporáneos, 
nacionalismo, autonomía y emenacipación social en 
América Latina. 
Pabel Camilo López Flores: Investigador boliviano asociado 
al cides-umsa (Bolivia). Doctor en Sociología por la Scuola 
Normale Superiore y Università di Milano ‘Bicocca’ (Italia). 
Sus líneas de investigación están referida a la temática 
socioterritorial, a las re-existencias comunitarias y a los 
procesos autonómicos indígenas en la región andina-
amazónica. 
Juan Wahren: Sociólogo, investigador asistente del Conicet 
en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Coordinador del Grupo 
de Estudios Rurales y del Grupo de Estudios sobre 
Movimientos Sociales de América Latina. Sus líneas de 
investigación abarcan la sociología rural, los movimientos 
sociales campesinos, indígenas y populares, el 
extractivismo, la autonomía y la territorialidad. 
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A pesar del desencanto del que buscan contagiarnos como 
enfermedad terminal, hay un movimiento que crece como 
conciencia histórica, que se “encuerpa” desde la memoria y 
cambia —nos cambia— la vida cotidiana, los medios de estar en 
el mundo, de ser y de creer. Son colectivos que se van 
multiplicando entre las mujeres y las disidencias sexuales, que 
asumen el feminismo como un modo de desafiar las múltiples 
opresiones producidas por el capitalismo colonial y patriarcal. 
Son feminismos nacidos en las luchas del pueblo, feminismos 
indígenas, campesinos, de trabajadoras de doble y triple jornada. 
Feminismos de sujetas no sujetadas, que se organizan para 
responder colectivamente a los desafíos de la sobrevivencia. No 
son un relato para entendidas, sino una práctica rebelde, y una 
teoría que se amasa en los comedores populares. La diversidad 
de experiencias de los feminismos populares se amplía en clave 
resistencia, rebeldía, en diversos modos de autoorganizarnos y 
de encontrarnos y dialogar con otrxs. Feminismos populares que 
buscan los modos de desorganizar la violencia del capitalismo 
colonial y patriarcal desde nuestros cuerpos entrenados para 
resistir, para cuidar, para abrazar y para combatir de las formas 
necesarias en cada etapa. Se trata de feminismos que hacen y 
defienden, que cuidan y critican, que son parte y que cuestionan 
las revoluciones socialistas y antipatriarcales. Feminismos 
comunitarios que desencubren el colonialismo y su voracidad 
extractiva. Feminismos campesinos que atesoran las semillas 
como patrimonio de la humanidad y enseñan los misterios de la 
soberanía alimentaria. Feminismos que se levantan desde 
nuestros territorios cuerpos y territorios tierras, y revolucionan 
las revoluciones ganadas y perdidas. Feminismos en revolución. 
 

Claudia Korol es educadora popular y comunicadora 
feminista. Integra el Equipo de Educación Popular de 
Pañuelos en Rebeldía y Feministas de Abya Yala. Su primer 
libro, en 1986, fue Rebelión, reportaje a la juventud chilena. 
Escribió también Reportaje a Gladys Marín en 2004. 
Caleidoscopio de rebeldías en 2006. Las revoluciones de Berta 
(diálogos con Berta Cáceres) en 2016 y varias compilaciones 
sobre educación popular y feminismos. 
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La revolución de 1968 no triunfó, pero lo cambio todo: esta sería 
en síntesis, la propuesta de la revolución de 1968 desde América 
Latina de Raúl Zibechi, libro que nos invita a reflexionar sobre el 
momento actual. La insoportable trama capitalista financiera de 
la separación individualista de los seres humanos para poderlos 
explotar con su anuencia y las resistencias y los proyectos contra 
el modelo que vienen desde abajo. Para llegar a semejante 
síntesis, Raúl revisa el ciclo de luchas que en Nuestramérica 
abarcó el período que corre de 1959 a 1973, es decir, de la 
revolución cubana al golpe de estado de Pinochet en Chile. Y se 
adentra en una historia más larga, la de las propuestas 
feministas, que se revolucionan en las décadas de 1960 y 70, y las 
resistencias populares a la opresión colonialista y capitalista, 
fundamentalmente indígenas, contra el patriarcado como forma 
de opresión y de la expoliación de los bienes  materiales como 
violencia sistemática contra los territorios de vida. Francesca 
Gargallo (Prólogo). 
 

Raúl Zibechi: Periodista y militante social uruguayo, 
colabora con organizaciones sociales, barriales y medios de 
comunicación alternativos. Publica regularmente en el 
seminario Brecha, la revista MU, los diarios Gara y La 
Jornada, las páginas Rebelión, Programa de las Américas, 
Alai y Desdeabajo, entre otras. Entre sus publicaciones más 
recientes se encuentran: Descolonizar el pensamiento 
crítico y las rebeldías (2015), Brasil potencia. Entre la 
integración regional y un nuevo imperialismo (2012), 
Contrainsurgencia y miseria. La política de combate a la 
pobreza en América Latina (2010), y Autonomías y 

emancipaciones. América Latina en movimiento (2018). 
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El 1 de diciembre de 1997, Lumaco, una pequeña población en el 
sur de Chile, en la llamada Araucanía, amaneció bajo el humo de 
tres camiones incendiados. Habían sido quemados por 
comuneros mapuches. Comunidades indígenas habían realizado 
una recuperación de territorios ancestrales después de años de 
reclamos sin solución. Los camiones pertenecían a la empresa 
forestal Bosques Arauco que, como en casi toda la Araucanía, 
explota los bosques usurpando y ocupando tierras que los 
mapuches reivindican como suyas. El diario El Mercurio habló de 
un nuevo Chiapas en la Araucanía; El diario La Tercera se 
preguntaba: “¿Chiapas chileno?”. El gobierno también 
reaccionaría con fuertes declaraciones, considerando la protesta 
como una acción subversiva, infiltrada por agentes guerrilleros. 
Año y medio más tarde, se anunciaba la formación de la 
Coordinadora de Comunidades en conflicto Arauco- Malleco 
(CAM). Se abría una larga fase de antagonismo e insubordinación 
por la tierra y la autonomía, que significó una bifurcación en el 
movimiento mapuche contemporáneo. Inflexión protagonizada 
centralmente -aunque no de manera exclusiva- por el 
movimiento de recuperación de tierras ancestrales impulsado 
por la Coordinadora. Este trabajo intenta narrar esa historia y, en 
especial, comprender, interpretar y aprender dicha rebeldía. 
 

César Enrique Pineda: Doctor en Ciencias Políticas y Sociales 
por la UNAM. Sociólogo por la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco. Maestro en Estudios 
Latinoamericanos. Es profesor de la Asignatura adscrito al 
Centro de Estudios Sociológicos en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales-UNAM desde 2012. Ha colaborado con la 
Universidad Iberoamericana en su proyecto del 
Observatorio Pueblos y Territorios. 
Sus líneas de investigación ancladas en la sociología política 
son: Capital, naturaleza y territorio: Movimientos sociales en 
México y América Latina así como la Comunidad y el Estado 
como formas de lo político. Ha publicado una docena de 
artículos, sobre movimientos sociales y en especial, sobre el 
despliegue del capital sobre la naturaleza. 
Integrante del Comité Editorial de la revista Memoria. 
Participa y colabora con movimientos indígenas, 
campesinos, populares y juveniles de México y América 
Latina en procesos de educación popular, organización, 
solidaridad y debate político. Es parte de Comunidad 
Autonomía y Libertad (Comunal). 
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El libro Recolonización en Bolivia. Neonacionalismo extractivista y 
resistencia comunitaria es fruto de un encuentro de dos personas 
y sus respectivas miradas, unidas por un horizonte común que 
tras un intenso proceso de debate lograron complementarse y 
fundirse en un texto único que expresa íntegramente el senti-
pensar de ambos. Escrito entre México y Bolivia, y también entre 
múltiples geografías, en las que a los autores les tocó coincidir en 
el tiempo-espacio creativo: apuntado en el cuaderno de campo 
en la Amazonía boliviana, tecleado en cafeterías coyoacanenses 
y paceñas, este libro nace desde el compromiso y, a decir 
zapatista, la “digna rabia”, para que a través de sus páginas 
camine la palabra de esperanza en un escenario desesperante, 
pero con un horizonte “otro” siempre posible, como un 
homenaje a todos y todas los que siguen resistiendo y re-
existiendo en el TIPNIS y otros tantos territorios y espacios en 
Bolivia y Abya Yala, en esta lucha común contra el despojo, el 
autoritarismo y la mercantilización de la vida. 

 
Gaya Makaran y Pabel Camilo López Flores 
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El fin de ciclo de los gobiernos progresistas en América Latina ha 
modificado por completo la región. Las esperanzas puestas en 
ellos, las expectativas, la disputa con las derechas 
latinoamericanas, el imaginario de lo que es la izquierda, todo ha 
sido arrastrado por su repliegue. En el continente entero ha 
llegado una hora oscura. 
En una mirada de largo aliento, sin embargo, el imperialismo, las 
fuerzas neoliberales y los límites de economías estructuradas 
dependientes de manera histórica son sólo algunos de los 
factores que no alcanzan a explicar por completo esta abrupta 
caída en cadena. Desde una mirada crítica, claramente de 
izquierda antisistémica, el sociólogo ecuatoriano Decio Machado 
haciendo mancuerna con el reconocido periodista uruguayo Raúl 
Zibechi, realizan una minuciosa evaluación de la década del 
progresismo. 
Desde Venezuela hasta Argentina, pasando por Brasil, Bolivia y 
Ecuador, Machado y Zibechi desbrozan lo que quizás es el núcleo 
de debilidad, contradicción y límite de aquellos gobiernos: su 
concepción sobre el cambio social, su horizonte de 
transformación, en especial, su ejercicio del poder estatal. En 
suma, el Estado y sus límites emancipatorios. 
 

 
Raúl Zibechi 
 
Decio Machado 
Consultor internacional en Políticas Públicas, Análisis 
Estratégico y Comunicación. Miembro del equipo fundador 
del periódico Diagonal y de la revista El Hurón, y colaborador 
habitual en diversos medios de comunicación en América 
Latina y Europa. Investigador asociado en Sistemas 
Integrados de Análisis Socioeconómico, director de la 
fundación Alternativas Latinoamericanas de Desarrollo 
Humano y Estudios Antropológicos (ALDHEA). 
 

 

Movimientos sociales en 
América Latina. El 
“mundo otro en 

movimiento” 
 

Bajo Tierra Ediciones 
 

2017 
 

Precio habitual: $ 60 
 

 
Desde México hasta la Patagonia, de la selva a la montaña, 
pasando por las periferias urbanas, Zibechi camina  el camino de 
los pueblos. Y lo hace no sólo narrando las potencias, 
contradicciones y límites de los procesos sociales, sino también 
aprendiendo de su fluir, en una búsqueda de todo aquello que 
nos ayude a pensar la emancipación. 
Movimientos sociales en América Latina. El “mundo otro” en 
movimiento es una especie de corte de caja de ese largo 
recorrido. Y en especial, de ese intenso ciclo de sueños, rebeldías 
y haceres comunitarios y colectivos que inició en los años 
noventa, alcanzó su cenit a principios de este siglo, 
experimentando un repliegue desde hace casi una década, que 
parece anunciar, de nueva cuenta, transformaciones decisivas y 
esenciales en las luchas de los de abajo. 
 

 
Raúl Zibechi 

 

 

 



Luchas por lo común. 
Antagonismo social 

contra el despojo 
capitalista de los bienes 

naturales en México 

 
Bajo Tierra Ediciones/ 

BUAP 

 
2015 

 
Precio habitual: $ 220 

 

Es un esfuerzo por comprender la ascendente y acelerada 
irrupción de numerosos conflictos socioambientales en México 
durante los últimos 20 años, debido al impulso de diversos 
proyectos ligados a una actualizada estrategia de despojo de los 
bienes comunes naturales por parte del capital en su incesante 
voracidad de acumulación. Con este propósito, Mina Lorena 
Navarro recupera y propone un conjunto de claves del marxismo 
crítico para interpretar estos conflictos y para rastrear las 
posibilidades de antagonismo que desde lo social han venido 
activándose a lo largo del tiempo para resistir y recrear formas 
de producción de lo común para la reproducción de la vida 
humana y no humana. En particular, profundiza en cuatro 
experiencias socioambientales o, como ella plantea, luchas por 
lo común, protagonizadas por comunidades indígenas y 
campesinas y población urbana de diferentes latitudes de la 
geografía mexicana, que vienen enfrentando algún tipo de 
conflicto por el acceso, control y gestión de los bienes comunes 
naturales, pero también por las consecuencias que generan los 
procesos de extracción,  producción, circulación, consumo y 
desecho de la riqueza social convertida en mercancía. 
La emblemática experiencia del Consejo de Ejidos y 
Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) en 
Guerrero, que por más de diez años ha logrado la suspensión de 
dicho megaproyecto. El caso del Frente de Pueblos del Anáhuac, 
integrado por ejidatarios y habitantes de diferentes pueblos 
originarios del a Delegación Tláhuac, al suroriente de la ciudad de 
México, contra la construcción de un conjunto de proyectos de 
urbanización y específicamente de la Línea 12 del Metro. La 
resistencia del Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier, una 
de las primeras resistencias sociales que ha luchado contra la 
megaminería metalífera en nuestro país. Y la lucha de la 
Agrupación Un Salto de  Vida, una organización de vecinos de la 
zona metropolitana de Guadalajara, que viven a menos de cinco 
kilómetros de uno de los ríos más contaminados del país. Sin 
duda, un aspecto compartido por todas estas experiencias es la 
lucha por la vida ante las agresivas y crueles formas del despojo, 
además de la perseverante búsqueda por construir y sostener 
alternativas vitales para la sobrevivencia humana frente a la crisis 
civilizatoria que enfrenta el mundo vivo en su conjunto. 

 
Mina Lorena Navarro 

 

 



Descolonizar el 
pensamiento crítico y 

las rebeldías. 
Autonomías y 

emancipaciones en la 
era del progresismo 

 
Bajo Tierra Ediciones 

 
2015 

 
(primera reimpresión 

2017) 
 

Precio habitual: $ 250 

 

 
Afirmar que la izquierda latinoamericana está en crisis, es casi un 
lugar común. No obstante, esto no quiere decir que hayamos 
debatido a profundidad en qué consiste esta crisis y cómo salir 
de ella. En esta obra encontraremos elementos sustantivos para 
dar la discusión, al menos, en dos ejes: frente a la posición que 
insiste en que la lucha anticapitalista debe pasar la toma del 
poder estatal y celebra la llegada de la llamada “era progresista”, 
el recorrido que Zibechi hace por países como Argentina, Brasil, 
Bolivia Paraguay, Chile, Perú, Venezuela y Uruguay muestra de 
qué modo buena parte de los movimientos sigue enfrentándose  
con la complicidad de las clases económicas y política, 
manteniendo su resistencia frente al despojo, la cooptación, la 
criminalización y la represión. Por otro lado, frente a la iniciativa, 
incluso bienintencionada de producir pensamiento crítico en los 
espacios académicas, el autor sostendrá que es en los conflictos 
en las propias prácticas emancipatorias, en la lucha de los 
oprimidos, donde radica su fuente. 
Ambos ejes están atravesados por una condición histórica y 
estructural: el colonialismo. Creer que las ideas se elaboran en 
espacios cerrados por especialistas para luego ser trasladadas al 
combate, es un modo colonial de ver el mundo. Luchar por el 
gobierno de la maquinaria estatal, producto de la colonización, 
es negar la creación que los abajo hacen de los poderes no 
coloniales. En este sentido, esta obra aporta al debate de la 
izquierda latinoamericana apostando por la descolonización del 
pensamiento crítico y las rebeldías. Lo que implica la necesidad 
de reconocer y aprender de los sujetos del pensamiento 
insumiso pero, también, dejar de equiparar poder con Estado, 
desligar el nudo que hasta ahora ha venido amarrando poder con 
opresión. 
 

 
Raúl Zibechi 

 

 



Territorios en disputa. 
Despojo capitalista, 

luchas en defensa de los 
bienes comunes 

naturales y alternativas 
emancipatorias para 

América Latina 
 

Bajo Tierra Ediciones 
 

2014 
 

(primera reimpresión 
2017) 

 
Precio habitual: $ 250 

 
 

Durante las últimas  cuatro décadas las contradicciones del 
sistema se han ido profundizando aceleradamente, lo que se 
expresa en una expansión sin precedentes de la violencia y el 
despojo capitalista. 
En ese marco las políticas neoliberales y neodesarrollistas 
implementadas en América Latina han detonado un ascendente 
ciclo de conflictividad socioambiental en torno al acceso, control 
y gestión de los bienes comunes naturales, que enfrenta a las 
comunidades en resistencia con el capital y los Estados, ante las 
graves consecuencias de la extracción, producción, circulación, 
consumo y desecho de la riqueza social convertida en mercancía 
por la lógica del valor. Así, en este libro se analizan una diversidad 
de casos concretos de resistencia, insubordinación y 
antagonismo social que emergen ante la ofensiva extractiva en 
países como México, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, 
Bolivia, Chile, Perú, Brasil y Argentina. 
Asimismo, se presentan una serie de trabajos relacionados con la 
construcción de horizontes emancipatorios para la reproducción 
de la vida, que buscan ir más allá del patrón civilizatorio 
capitalista. Tal es el caso del Buen vivir, los planteamientos de la 
Justicia Ambiental, el Descrecimiento, el Ecosocialismo y diversas 
búsquedas contemporáneas de comunizar las relaciones 
sociales.  Sin duda, la multiplicidad de experiencias de lucha en 
defensa del territorio que recorren la región nos aportan 
aprendizajes fundamentales para visibilizar las consecuencias de 
la depredación de la naturaleza y los mundos de vida, criticar su 
lógica desenfrenada y destructiva, y avanzar en la construcción 
de alternativas societales, que resultan cada vez más urgentes 
ante la dura batalla que enfrentamos contra la barbarie 
capitalista. 
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¡A desordenar! 
 

Pez en el árbol 
 

2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡A desordenar! es un horizonte que da la posibilidad de comenzar 
a preguntarse acerca de las formas de hacer política, de 
confrontar, de realizar acciones disruptivas y unificadas en el 
orden actual, de elaborar diversas maneras de hacer comunidad. 
Analizar nuestra historia es comenzar un proceso de autocrítica 
y crítica colectiva. Nos muestra un acercamiento a las luchas de 
una mujer, compartiendo sus experiencias en distintas, y no tan 
distintas luchas, a manera de aprendizaje para quienes aún se 
encuentran luchando, hace un llamado a no rendirse. 

Autodefensa-Mujer Oaxaca 
 
 
 
 
 

Raquel Gutiérrez Aguilar 

 



Desandar el laberinto 
 

Pez en el árbol 
 

2014 
 

Precio habitual: $ 200 
 
 

Leer a Raquel en Desandar el laberinto es como escuchar el 
silencio, ese silencio que se ha construido social e 
históricamente, silencio que nos encierra en el laberinto de la 
dimensión simbólica y material de la dominación masculina en la 
que nos hemos encontrado sobreviviendo, y que Raquel 
describe ampliamente en el diálogo constante de su vida 
cotidiana, con el sentimiento de lucha que surge de la reflexión 
de sus experiencias, muchas de las cuales no son ajenas entre 
nosotras; son historias que se entretejen, voces unísonas, voces 
colectivas que enmarcan nuestras voluntades y conforman 
nuestra historia de individualidades en una lucha continua contra 
la opresión de la cual hemos sido objeto de control. 

Aída Galindo 

 
 

La batalla por el cobre 
 

Quimantú 
 

2013 
 

Precio habitual: $ 200 
 
 
 

Ponemos en tus manos un especial de “Clásicos Quimantú” en 
homenaje a la Nacionalización del Cobre gestada en el gobierno 
de la Unidad Popular (1970-1973). 
Cuando hoy las movilizaciones sociales reúnen a distintos 
sectores del país, bajo la intuición de que solos no llegamos a 
buen puerto, pero que acompañados construimos desde ya este 
otro país al que aspiramos para vivir, la idea de lo que sucedió 
hace más de 40 años nos da la lección de historia que siempre 
hemos sabido, que un pueblo que participa de las decisiones, que 
encuentra eco en las voluntades políticas de quienes se ponen al 
servicio de las personas y no de las grandes empresas, arman un 
país más justo.  
Tan importante fue la Nacionalización del Cobre que Salvador 
Allende la señaló como “el hecho más importante después de la 
Independencia de Chile”, un acto de soberanía, de demostrar al 
mundo que los recursos de nuestra tierra eran de los chilenos y 
sus beneficios darían aire al gran proceso de hacer nacer un país 
“para todos”. 

 
 

Eduardo Novoa Monreal 

 

Brasil Potencia. Entre la 
integración regional y 
un nuevo imperialismo 

 
Bajo Tierra Ediciones 

 
2012 

 
Precio habitual: $ 60 

 

 

Para muchos, Brasil y su modelo de crecimiento, integración 
regional-mundial y gobernabilidad es motivo de aclamación. A 
una década de que Brasil es encabezado por gobiernos 
progresistas, su gestión es vista por muchos como modelo para 
replicar. Sin embargo, al indagar sobre las causas del éxito del 
modelo después de una rigurosa y profunda investigación, Raúl 
Zibechi abre la pregunta acerca de si el surgimiento de esta 
potencia es o no una reconfiguración de larga duración en la 
geopolítica global y regional.  
 
Militarismo, reconfiguración de las clases dominantes, 
gobernabilidad contrainsurgente a partir de la utilización de la 
miseria, debilitamiento de la movilización social, extractivismo 
depredador, además de lucha hegemónica continental y global 
parecen ser algunas de las claves para comprender el 
surgimiento de un polo de crecimiento y de liderazgo regional 
que es aplaudido por élites económicas y por una parte de la 
izquierda global.   

Raúl Zibechi 

 



La excelente investigación de Raúl Zibechi profundiza sobre el 
gigante del sur, abriendo múltiples preguntas sobre el futuro, no 
sólo de la naciente potencia sino de la forma de gestión estatal 
de los llamados gobiernos progresistas, permitiendo 
comprender el funcionamiento de un creciente poder, el de 
BRASIL POTENCIA. 
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Femestizajes. Cuerpos y 
sexualidades 

racializados de ladinas-
mestizas 

 
Centro Q’anil, Colectivo 

Editorial Pez en el 
Árbol, F&G Editores 

 
2021 

 
Precio habitual: $ 200 

 

Femestizajes no sólo es un llamado para “desaprender” estas 
ideologías estéticas, eróticas y políticas, sino que da pistas para 
hacerlo. Se nos invita a romper con el adoctrinamiento que 
“consistió en mantener oculta y silenciada esa estructura 
profunda que, bajo el manto civilizatorio, generó opresiones, 
violencias, servidumbre y barbarie; pero que, además, pregonó. 
que ‘los colonizados’ debiéramos tener orgullo, reconocimiento 
y gratitud por dicha herencia blanca”. 

Estas invitaciones, reflexiones y propuestas políticas se 
nos hacen desde un estilo narrativo que rompe con las formas a 
veces demasiado “áridas” de la escritura académica, 
recuperando la vocación pedagógica de la autora, al usar 
cuadros analíticos que le ayudan al lector o lectora a recapitular 
argumentos, Pero es ante todo un texto escrito con el corazón, 
un libro-medicina, que se propone curar desde la sororidad, 
pero no desde una sororidad que generaliza y oculta 
diferencias, sino desde una sororidad que reconoce las 
desigualdades, problematiza los privilegios, confronta los 
legados coloniales. Es una invitación a descolonizarnos desde lo 
más íntimo de nuestras identidades, para así poder construir 
alianzas desde nuestras diferencias y semejanzas, y hacer eco al 
llamado de nuestras hermanas zapatistas de construir un 
mundo más justo, en el que quepan muchos mundos. 

Yolanda Aguilar: Antropóloga, terapeuta, 
formadora e investigadora feminista. Su 
experiencia personal entre la memoria histórica 
de la guerra y la recuperación de la vida para 
sanar las heridas, dio paso a sus primeras 
reflexiones para tratar de comprender por qué 
siempre que se habla de violencia sexual, se 
habla de violencia y sexualidad, como si fueran la 
misma cosa. 
Desde entonces, sus reflexiones para entrelazar 
cuerpos, sexualidades y mestizajes la llevaron a 
crear y coordinar el Centro de Formación-
Sanación e Investigación Transpersonal Q’anil en 
Guatemala. Su frase” es posible encontrar el 
sentido de nuestra existencia, al cicatrizar la 
herida, recuperar la sonrisa, sanar la vida y 
empezar de nuevo…” es la mejor afirmación de 
que lo personal es político y que sanar es 
definitivamente una herramienta de 
transformación política. 

 



 

Indigenismo, violencia y 
despojo. Entre la lucha 

por la autonomía 
indígena y el acoso 

neoliberal 
 

Pez en el Árbol/ Educa/ 
Casa de las Preguntas 

 
2021 

Precio habitual: $ 200 

Indigenismo, violencia y despojo. Entre la lucha por la autonomía 
indígena y el acoso neoliberal, coordinado por Francisco López 
Bárcenas y con ensayos de Diana Manzo, Emanuel Gómez 
Martínez y Pedro Matías da cuenta de la disputa por otro futuro 
indígena en el marco de la 4T. Con una mirada a profundidad en 
Oaxaca y sus violencias, el libro ofrece también una visión 
panorámica de las resistencias de los pueblos originarios al 
neoliberalismo. 
ES un libro necesario para comprender a cabalidad una de las 
piezas claves de la 4T. Un libro de lectura obligada para todos 
aquellos interesados en comprender la compleja relación entre 
un movimiento popular de largo aliento y un gobierno que se 
propone reformar el régimen político sin renunciar a emprender 
megaproyectos 
 

Francisco López Bárcenas (coord.) 

 

Identidades mal 
entendidas. Raza y clase 

en el retorno del 
supremacismo blanco 

 
Traficantes de sueños 

 
2020 

 
Precio habitual: $ 280 

¿Es la raza un elemento de la identidad? ¿Forma parte la lucha 
política antirracista de las políticas de la identidad? 
A través de investigaciones históricas, notas autobiográficas y 
reflexiones teóricas, Haider recorre la reciente historia de las 
políticas de la identidad en relación con la raza para constatar 
que, a diferencia de su origen emancipador, las políticas de la 
identidad se han transformado en un elemento de 
desactivación y neutralización política en manos de las clases 
dominantes. 
De una forma provocadora y persuasiva al mismo tiempo, 
Haider aborda la discusión política en torno a las categorías de 
raza y clase. También en un intento de superar los eternos 
debates en torno a cuál de ambas categorías es más importante, 
apela a los ricos legados de la tradición radical negra, los 
estudios culturales británicos y los feminismos negros tanto 
para renovar la crítica a las políticas de la identidad, como para 
golpear con su mismo martillo la ceguera eurocéntrica y 
economicista de la tradición marxista. Lo que Haider nos 
propone es una nueva práctica política que su autor denomina 
«universalidad insurgente», una política de masas, solidaria y 
transfronteriza que vaya más allá del chovinismo daltónico y la 
ideología de la raza. 
Asad Haider es uno de los fundadores y editor de la revista 
Viewpoint, revista de investigación política contemporánea.Es 
doctor en Historia de la 
Conciencia en la UC (University of California) en Santa Cruz y 
miembro de la Unión de Estudiantes y Trabajadores (Student-
Workers Union) de la University of California. 

Asad Haider 

 
 



Consecuencias políticas 
de los desastres 

naturales. Estudio de la 
fiebre amarilla, las 

inundaciones y COVID-19 
en Uruguay 

 
Editorial Gorla/Pomaire 

 
2020 

 
Precio habitual: $ 300 

 

El mundo está conmovido por la pandemia de coronavirus. Con 
cuarentenas que han paralizado a países enteros, miles de 
infectados y fallecidos, crisis económicas de magnitud global y 
una gran incertidumbre sobre el futuro, se está viviendo una 
situación excepcional, pero no inédita. La evolución humana 
estuvo y estará marcada por eventos exógenos que rompen 
abruptamente la dinámica social, y que exigen un súbito 
reordenamiento. 
En este libro, el autor propone un conjunto de herramientas 
para estudiar las consecuencias políticas de los desastres, 
específicamente para entender en qué circunstancias los 
desastres pueden activar esos momentos en que se abren las 
posibilidades de la transformación institucional denominados 
“coyunturas críticas”. Para ello articula un marco de análisis que 
utiliza los aportes del institucionalismo en sus vertientes 
histórica y discursiva, junto a la literatura que abunda sobre los 
desastres y sus impactos políticos. 
Para su contrastación empírica estudió los dos mayores 
desastres ocurridos en el Uruguay (epidemia de fiebre amarilla 
de 1857 e inundaciones de 1959). 
Las conclusiones permiten fortalecer la hipótesis “ideacional”, 
que afirma que un desastre tiende a causar una coyuntura crítica 
cuando genera un aumento significativo de la incertidumbre y 
existe un emprendedor normativo (actor que moviliza recursos 
simbólicos) que cuenta con ideas y discursos que fundamentan 
nuevas opciones institucionales. Este libro reivindica la 
importancia de profundizar en el estudio de los desastres 
naturales dentro de las ciencias sociales y resignificarlos en la 
narrativa histórica. 

Pablo Brugnoni 

 



Autómata y caos 
 

hekht 
 

2020 
 

Precio habitual: $ 280 

Este libro es una recopilación de escritos. No está organizado 
siguiendo un plan orgánico, y trata de temas diferentes con 
diferentes estilos. Sin embargo, me parece que encuentra su 
coherencia estilística y temática en la búsqueda de una 
respuesta a la nueva pregunta surgida en 2019, ineludible y 
aterradora: ¿es posible evitar la extinción de la civilización 
humana?” 
 

Franco Berardi Bifo 
 

 

En las ruinas del 
neoliberalismo. El 

ascenso de las políticas 
antidemocráticas en 

Occidente 
 
 

Tinta Limón 
 

2020 
 

Precio habitual: $ 360 
 

“Las nuevas fuerzas de derecha aúnan elementos conocidos del 
neoliberalismo con sus opuestos aparentes. Combinan una 
superioridad moral autopercibida con una conducta casi 
celebratoriamente amoral e irrespetuosa. Respaldan la 
autoridad al tiempo que presentan una desinhibición social 
pública y una agresión sin precedentes. Se enfurecen contra el 
relativismo, pero también contra la ciencia y la razón. 
Desprecian a los políticos y a la política y a la vez evidencian una 
voluntad de poder y una ambición política feroces. ¿En qué 
quedamos?” 
En este libro escrito después del triunfo de Trump la filósofa 
política norteamericana Wendy Brown interroga el lado moral 
del neoliberalismo, aquello que permite su devenir conservador 
y llena de furor a las derechas antidemocráticas. Busca captar 
las nuevas formaciones subjetivas nutridas por el resentimento 
ante la pérdida (o amenaza de pérdida) del privilegio de la 
blanquitud, la masculinidad y la cristiandad. ¿Qué son estas 
fuerzas con las que se conjuga el neoliberalismo para perdurar 
y renovarse? Mapear y narrar esta deriva es fundamental para 
entender las ruinas del neoliberalismo (lo que queda expuesto 
como sus cimientos y fundamentos) pero también para pensar 
y experimentar cómo arruinarlo. 

Wendy Brown 
 

 



Rehacer el mundo. 
Abajo y a la izquierda 

 
Terracota/ UAM-X 

 
2020 

 
Precio habitual: $ 350 

 

México parece vivir en la zozobra bajo, una atmósfera política 
cargada de expectativas fallidas, un obcecado e ineludible 
discurso presidencial que enmascara una realidad que prosigue 
su degradación y la incertidumbre por la ausencia de 
perspectivas de cambio verdadero. Es por ello imprescindible 
recobrar el pensamiento crítico para descifrar y desmitificar 
procesos, experiencias y conceptos que ayuden a explorar 
rumbos y alternativas en la propia sociedad, Más allá del 
excluyente espacio público oficial donde el pragmatismo 
generalizado mimetiza a todos los actores institucionales sin 
importar sus pertenencias partidarias, enfocando más bien 
otros terrenos, donde actores sociales excluidos (pueblos, 
comunidades, colectivos, barrios, etc.), intervienen por sí 
mismos, ensayan formas de autoorganización y autonomía que 
resisten las dañinas consecuencias del orden social 
prevaleciente, además de intentar reconstruir las condiciones 
de existencia, preservar la vida amenazada, e incluso, rehacer el 
mundo, desde la perspectiva anticapitalista de hombres y 
mujeres que se sitúan abajo y a la izquierda. 

Es sobre esa trama, cargada de dificultades y 
posibilidades, que trata este libro, reflexiona sobre experiencias 
y temas que, si bien se centran en México, forma parte de 
búsquedas, que en todo el orbe tratan de contener el desastre 
que causa el capitalismo mundializado e impedir el ocaso de la 
humanidad. 

Arturo Anguiano (México, 1948) estudió ciencias 
políticas en la Universidad Nacional Autónoma 
de México y el doctorado en Ciencias Sociales en 
la Universidad de París I. Profesor-investigador 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha 
publicado, entre otros libros, El Estado y la 
política obrera del cardenismo (Era, 1975) y Entre 
el pasado y el futuro. La izquierda en México, 1969-
1995. Fundador o miembro de las revistas Nueva 
Praxis, Coyoacán, Críticas de la Economía Política. 
Edición Latinoamericana, La 
Batalla, Brecha,Relaciones, Trabajo, Viento del 
Sur, Rebeldía y ContreTemps 

 

 

Rosa Luxemburgo y el 
arte de la política 

 
Tinta Limón 

 
2020 

 
Precio habitual: $ 280 

 

Frigga Haug (1937, Mülheim, Alemania) despliega en este 
ensayo una lectura en clave feminista de la vida y la producción 
intelectual de Rosa Luxemburgo, referente clave del 
pensamiento radical de principios de siglo XX. 
Mediante la noción de “Revolutionäre Realpolitik” (política 
realista), Haug busca poner de relieve el método de trabajo de 
la fundadora de la Liga Espartaquista, sus intervenciones 
situadas en la realidad existente y al mismo tiempo inscriptas en 
el horizonte estratégico de una verdadera transformación 
social. Una clave de lectura que permite articular la vida y la obra 
de la revolucionaria polaca, donde el axioma lo personal es 
político se hace método. Se trata de destilar, una vez más, cómo 
conjuga investigación y elaboración colectiva; educación 
popular y agitación; reproducción de la vida y revolución. 
Frigga Haug es socióloga y filósofa marxista, de reconocida 
trayectoria académica. Forma parte de la dirección del Instituto 
Berlinés de Teoría Crítica y edita la revista “Argument”. Entre 
sus libros se destacan: Diccionario histórico-crítico de 
marxismo; Politik ums Kopftuch (Política en torno al velo) y Die 
Vier-in-einem-Perspektive. Politik von Frauen für eine neue 
Linke (Los-cuatro-en-una-perspectiva-única. Política de mujeres 
para una nueva izquierda). 

Frigga Haug 
 

 



Capitalismo y 
pandemias 

 
Traficantes de sueños 

 
2020 

 
Precio habitual: $ 160 

 

Las pandemias no son solo fenómenos naturales o biológicos. 
Las diferentes modalidades históricas del capitalismo mercantil, 
industrial, financiero, y sus consecuentes formas de dominación 
colonial, han implicado formas de organización de la naturaleza 
particulares, que son correlativas a modalidades cada vez más 
agresivas de apropiación de los recursos naturales y la fuerza de 
trabajo. Las prácticas capitalistas de extracción, circulación, 
consumo y descarte de bienes naturales y mercancías suponen 
también importantes modificaciones de los ecosistemas 
microbianos. Los microorganismos son desplazados de sus 
nichos ecológicos, empujados a producir nuevos saltos entre 
especies y favorecidos en su circulación entre las distintas 
poblaciones. De este modo, en ciertas condiciones materiales y 
de desigualdad social, estos microbios dan lugar a 
enfermedades emergentes, y estas a nuevas pandemias. 
Frank Molano devuelve a la historia de la ecología mundo 
capitalista las grandes pandemias de la peste negra, la viruela, 
la malaria, el cólera, la «gripe española», el sida y la covid-19. En 
este recorrido, su intención es clara: ofrecer claves para 
entender que no podemos enfrentar el dolor y la muerte que 
generan estas enfermedades sin un análisis de las condiciones 
sociales que las promueven, tanto ahora, como en los últimos 
cinco siglos de dominio capitalista. 
 

Frank Molano Camargo 
 

 

El problema del trabajo 
 

Traficantes de sueños 
 

2020 
 

Precio habitual: $ 440 
 
 
 

La defensa del trabajo no se fundamenta simplemente en la 
necesidad económica y el deber social; se suele comprender 
como una práctica moral individual y como una obligación ética 
colectiva». Weeks bucea en la «ética capitalista del trabajo» para 
entender por qué hay tan poca controversia en torno al trabajo 
en sí, más allá de sus condiciones. Es este componente moral lo 
que normalmente se presenta como principal crítica ante las 
demandas de renta básica y de reducción de la jornada laboral. 
Para la autora estas demandas, que analiza con mucho detalle, 
entroncan con una larga tradición de rechazo del trabajo 
asociada a las luchas y teóricas feministas de los años setenta y 
al marxismo autónomo. 
Weeks profundiza en las potencias de la renta básica y la 
reducción de jornada no solo por su contenido ?por la forma en 
la que se enfrentan tanto a la ética capitalista del trabajo como 
a la ética patriarcal familiarista?, sino también por la capacidad 
que tienen de cuestionar lo que dábamos por supuesto, 
convocar a sujetos diversos y, fundamental para ella, luchar por 
«tiempo para lo que queramos». Este derecho a tener el tiempo 
necesario implica además la posibilidad de reinventarnos junto 
a otros. En este sentido, pensar y organizarnos a partir de 
demandas que pueden parecer utópicas no supone ya un 
problema, es antes bien un requisito para todas las luchas que 
quieren ir más allá del trabajo. 

Kathi Weeks 
 

 



Putas insolentes. 
La lucha por los 
derechos de las 

trabajadoras sexuales 
 

Traficantes de sueños 
 

2020 
 

Precio habitual: $ 480 

El debate sobre la prostitución está mediáticamente copado por 
posturas simplistas y criminalizantes que, desde un punto de 
vista moralista, puritano y excluyente, niegan la palabra a las 
trabajadoras sexuales y, por lo tanto, impiden cualquier debate 
que atienda a las complejidades materiales y sociales que 
atraviesan esta cuestión. En este contexto, este libro resulta 
doblemente necesario. Justificaría su valor el que lo hayan 
escrito trabajadoras sexuales y que se base en la labor militante 
y en la experiencia de los colectivos de trabajadoras sexuales de 
todo el mundo. Pero su mayor virtud reside en que nunca pierde 
de vista el eje y la meta sobre la que deben articularse todas las 
políticas y las discusiones sobre la prostitución: las vidas, los 
derechos y el bienestar de las personas que se dedican al trabajo 
sexual. 
En este sentido, hablar desde la defensa de la vida y el bienestar 
de las personas que se dedican al trabajo sexual supone hablar 
de las realidades que conforman su existencia: sexo, trabajo, 
pobreza, migración, fronteras, racismo, sexismo, transfobia, así 
como de las consecuencias que cada uno de los modelos de 
regulación legal de la prostitución tienen para su supervivencia 
y su seguridad. Por esta perspectiva poliédrica, compleja y a 
partir de la experiencia militante, Putas insolentes es 
seguramente la mejor aproximación a la controvertida cuestión 
del trabajo sexual publicada en castellano. 
 

Juno Mac y Molly Smith son trabajadoras 
sexuales y activistas en el Sex Worker Advocacy 
and Resistence Movement (SWARM), 
literalmente Defensa de la Trabajadora Sexual y 
Movimiento de Resistencia. SWARM lleva años 
trabajando en el Reino Unido por los derechos de 
cualquier persona que venda servicios sexuales y 
por la descriminalización de ese trabajo. 

 

 
 

Teoría feminista. 
De los márgenes al 

centro 
 

Traficantes de sueños 
 

2020 
 

Precio habitual: $ 380 
 

Estar al margen es ser parte del todo, pero fuera del cuerpo 
principal», escribe bell hooks. A partir de su trayectoria 
biográfica dentro de una comunidad negra en su Kentucky natal 
y luego como estudiante y académica negra en el movimiento 
feminista, hooks nos ofrece una mirada particular, al mismo 
tiempo desde dentro y desde fuera del núcleo del dominio 
capitalista, blanco y patriarcal. 
La crítica teórica de hooks es aguda y fuerte: la teoría feminista 
carece de totalidad, carece del análisis general que podría 
abarcar una variedad de experiencias humanas, porque sus más 
visibles promotoras, mujeres blancas burguesas, han imprimido 
a las prioridades y propuestas del movimiento feminista un 
fuerte sesgo de clase y «raza». El feminismo persigue el fin de la 
opresión sexual en todas sus formas, no solo la igualdad de las 
mujeres con los hombres o la libertad individual de las mujeres. 
Su propuesta es aún más fuerte: el feminismo debe convertirse 
en un movimiento político de masas. Para que esto sea posible 
hay que transformar la teoría y la práctica. El movimiento 
feminista debe interpelar a la gran mayoría de mujeres y 
también a la gran mayoría de los hombres. Para que el 
feminismo sea masivo y transforme la sociedad debe poner en 
el centro los problemas de los inmensos márgenes: la pobreza, 
el racismo, la explotación laboral, la falta de medios públicos y 
comunitarios. 
En la visionaria perspectiva de hooks, solo estableciendo 
alianzas sin ocultar las desigualdades entre mujeres podremos 

bell hooks 

 



alcanzar una sororidad política y solo haciendo frente a todas 
las opresiones podremos cambiar cada una de ellas, y con ello 
nuestro presente y nuestro futuro. 

¡Y todo por un teto libre! 

Castellanización directa 

e imprenta escolar 

Freinet 

 
2020 

 
Olinyoli 

 
Precio habitual: $ 250 

 

¡Y todo por un texto libre!, versa sobre el proyecto educativo 
que coordinó, desde la Sección de Educación del Centro 
Coordinador Indigenista del Papaloapan, Isabel Horcasitas 
Muñoz con el apoyo del director del Centro, Ricardo Pozas 
Arciniega. En la búsqueda de métodos y técnicas pedagógicas 
pertinentes para castellanizar de manera directa a los niños y 
niñas mazatecos, se une al proyecto José de Tapia Bujalance 
como responsable de formar a promotores culturales y 
maestros en el uso de la imprenta escolar Freinet. Este libro se 
publica gracias a la obtención de la beca Antoni Benaiges, 
reconocimiento que otorgan la Federación Internacional de 
Movimientos de Escuela Moderna (FIMEM), el Movimiento 
Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) y la Asociación Escuela 
Benaiges. 

Frida María Álvarez Galván 

 

El capitalismo en la 
trama de la vida. 

Ecología y acumulación 
de capital 

Traficantes de sueños 
2020 

Precio habitual: $ 440 
 

Finanzas, trabajo, clima, alimentos. ¿De que modo están 
conectadas las crisis del siglo XXI? En El capitalismo en la trama 
de la vida, Jason W. Moore sostiene que las fuentes de la actual 
turbulencia global tienen una causa común: el agotamiento del 
capitalismo como forma de organizar la naturaleza, incluida la 
naturaleza humana. A partir de los grandes análisis del 
capitalismo histórico de Braudel a Wallerstein y Arrighi, de las 
recientes aportaciones de la economía política ecologista y de 
determinadas lecturas del feminismo, Moore nos ofrece una 
síntesis innovadora: el capitalismo supone un determinado tipo 
de «ecología mundial» que implica formas de producción y 
distribución de la riqueza, sistemas de poder y ecosistemas 
hechos tanto de naturalezas humanas como extrahumanas. 
Bajo esta perspectiva, la mayor fuerza histórica del capitalismo 
?así como la fuente de sus principales problemas? ha resultado 
de su capacidad para crear «naturalezas baratas», en forma de 
mano de obra, alimentos, energía y materias primas por las que 
ha pagado poco o nada. Esta capacidad es lo que ahora se ha 
vuelto problemático. Al repensar el capitalismo a través de una 
vibrante dialéctica de la «humanidad en la naturaleza», Moore 
transporta a los lectores en un viaje teórico desde el ascenso del 
capitalismo histórico hasta el caleidoscopio de las múltiples 
capas de la crisis actual. Este libro muestra cómo la crítica del 
«capitalismo en la naturaleza» ?en lugar de considerar el 
capitalismo y la naturaleza por separado? resulta fundamental a 
la hora de comprender nuestra coyuntura, así como de empujar 
en la dirección de la emancipación en el siglo venidero. 

Jason W. Moore:; es historiador medioambiental 
y economista político en el Departamento de 
Sociología de la Binghamton University (Nueva 
York, EEUU), también es coordinador de la Red 
de Investigación sobre Ecología-Mundo (World 
Ecology Research Network). Entre sus 
principales aportaciones está la descripción 
conceptual de lo que llama Capitaloceno. 
 

 



Desarrollo desigual. 
Naturaleza, capital y la 
producción del espacio 

 
Traficantes de Sueños 

 
2020 

 
Precio habitual: $ 400 

 
 

El campo de la geografía crítica ha experimentado una creativa 
explosión en las últimas décadas. La geografía ha pasado de ser 
una disciplina presuntamente neutra, dedicada a espacializar 
fenómenos objetivos (los climas, la población, las 

infraestructuras), a convertirse en un verdadero campo de 

batalla en la explicación de la producción de las formas de 
dominio y, concretamente, del capitalismo contemporáneo. En 
Desarrollo desigual, un clásico en su campo, Neil Smith ofrece la 
primera teoría completa del desarrollo geográfico desigual, 
entrelazando teorías del espacio y lo que llama «producción de 
la naturaleza» con una crítica del desarrollo capitalista. Con sus 
análisis pioneros, el trabajo de Smith anticipó muchos de los 
contornos desiguales que ahora marcan la globalización 
neoliberal. 
Principal compañero de David Harvey (quien a su vez prologa 
este libro) en la reelaboración crítica de los estudios sobre el 
espacio, Neil Smith se ha convertido en una referencia obligada 
para cualquiera que esté interesado en entender las geografías 
contemporáneas del capitalismo. Esta tercera edición de 
Desarrollo desigual, traducida por primera vez al castellano, 
incluye un epílogo que actualiza su análisis en el marco de la 
reciente crisis de la globalización neoliberal. 

Neil Smith: (1954-2012), nacido en Escocia, 
dedicó buena parte de su actividad académica a 
la docencia en la Universidad de Nueva York. Las 
líneas de su trabajo se orientaron principalmente 
al análisis crítico de las recientes 
transformaciones urbanas, así como a la 
conformación y posterior crisis del proceso de 
globalización. Preciso es destacar que toda su 
obra estuvo estrechamente conectada e 
informada por su militancia y preocupaciones 
políticas. Todavía no publicados en castellano se 
deben destacar sus dos últimos libros: Endgame 
of Globalization (2005) y American Empire: 
Roosevelt's Geographer and the Prelude to 
Globalization (2002). 

 

Los talleres ocultos del 
capital. Un mapa para la 

izquierda 
 

Traficantes de Sueños 
 

2020 
 

Precio habitual: $ 400 
 

El objeto de este libro es claro: la sociedad capitalista. Se trata 
de comprender qué es y cómo funciona; sus irracionalidades, 
coerciones e injusticias endógenas; sus tendencias inherentes a 
la crisis y sus líneas de conflicto; sus potenciales inmanentes 
para la transformación. Partiendo libre y eclécticamente de «los 
dos Karls» (Marx y Polanyi), así como de las teorías feministas y 
ecologistas y de las teorías críticas de la raza, este libro propone 
una visión ampliada de la sociedad capitalista. Esta visión abarca 
no solo la economía visible, «productiva», sino también los 
«talleres ocultos», las condiciones de posibilidad subyacentes 
de esta última, en concreto: los procesos de reproducción social 
asimétricos en cuanto al género, la dinámica racializada de la 
expropiación, las formas de dominio político estructuradas por 
las diferencias de clase, así como la depredación sistemática de 
los ecosistemas. Todo ello es parte integrante esencial de lo que 
es, en realidad, una sociedad capitalista. 
Una visión ampliada del capitalismo implica también una visión 
ampliada del socialismo. Desde esta perspectiva, el socialismo 
debe superar no solo la explotación del trabajo asalariado por 
parte del capital, sino también sus múltiples formas alternativas 
de explotación parasitaria: el trabajo de cuidados no 
remunerado, los bienes públicos y la riqueza expropiada a los 
sujetos racializados y a la naturaleza no humana. El socialismo 
debe ser, pues, feminista, antirracista y antiimperialista, 
ecosostenible y democrático. 

Nancy Fraser es profesora de Filosofía y Política 
“Henry A. y Louise Loeb” en la New School for 
Social Research. Es autora (con Axel Honneth) de 
Redistribution or Recognition? A Political-
Philosophical Exchange (¿Redistribución o 
reconocimiento? Un debate político-filosófico, 
Madrid, Morata 2006), Justice Interruptus: 
Critical Reflections on the Postsocialist Condition 
(Iustitia Interrupta: Reflexiones críticas desde la 
posición “postsocialista”, Santafé de Bogotá, 
Universidad de los Andes, 1997), y de Unruly 
Practices: Power, Discourse, and Gender in 
Contemporary Social Theory (Prácticas rebeldes: 
Poder, discurso y género en la teoría social 
contemporánea). Su próximo libro es Adding 
Insult to Injury: Debating Redistribution, 
Recognition and Representation (Además de 
injurias, insultos: Debate sobre redistribución, 
reconocimiento y representación). 

 



Reencantar el mundo. El 
feminismo y la política 

de los comunes 
 

Traficantes de Sueños 
 

2020 
 

Precio habitual. $ 400 
 

 

Común, procomún, comunes, comunales... las denominaciones 
varían, pero todas ellas apuntan a formas de propiedad, uso y 
aprovechamiento de los recursos, la vida y el planeta que no 
pasan ni por la mercancía ni por el Estado. En este libro, Silvia 
Federici explora la noción de lo común. Nos dirige la mirada 
hacia la gran expropiación, todavía en curso, que supone la 
inacabable imposición del capitalismo. Los comunes, las formas 
de organización comunitaria de los ecosistemas humanos, 
existen desde que se formaran las primeras sociedades. Y los 
comunes han sido el objeto prioritario de sucesivas rondas de 
rapiña y cercamiento capitalista, que todavía hoy persisten 
sobre la tierra, el cuerpo, la vida y el conocimiento, 
especialmente cuando estas materias se dicen en femenino. 
Federici apunta, de este modo, a un futuro posible de 
emancipación, de organización no patriarcal y no capitalista de 
la reproducción social, que pasa necesariamente por una 
ampliación y reinvención de lo común. Como ella misma dice: «El 
horizonte que nos propone el actual discurso y política de los 
comunes no consiste en la promesa de un retorno imposible al 
pasado, sino en la posibilidad de recuperar el poder de decidir 
colectivamente nuestro destino en esta tierra». Esto es lo que 
ella llama reencantar el mundo. 

Silvia Federici 

 

El problema del trabajo. 
Feminismo, marxismo, 

políticas contra el 
trabajo e imaginarios 
más allá del trabajo 

Traficantes de Sueños 
2020 

Ptrecio habitual: $ 440 

La defensa del trabajo no se fundamenta simplemente en la 
necesidad económica y el deber social; se suele comprender 
como una práctica moral individual y como una obligación ética 
colectiva». Weeks bucea en la «ética capitalista del trabajo» para 
entender por qué hay tan poca controversia en torno al trabajo 
en sí, más allá de sus condiciones. Es este componente moral lo 
que normalmente se presenta como principal crítica ante las 
demandas de renta básica y de reducción de la jornada laboral. 
Para la autora estas demandas, que analiza con mucho detalle, 
entroncan con una larga tradición de rechazo del trabajo 
asociada a las luchas y teóricas feministas de los años setenta y 
al marxismo autónomo. 
Weeks profundiza en las potencias de la renta básica y la 
reducción de jornada no solo por su contenido ?por la forma en 
la que se enfrentan tanto a la ética capitalista del trabajo como 
a la ética patriarcal familiarista?, sino también por la capacidad 
que tienen de cuestionar lo que dábamos por supuesto, 
convocar a sujetos diversos y, fundamental para ella, luchar por 
«tiempo para lo que queramos». Este derecho a tener el tiempo 
necesario implica además la posibilidad de reinventarnos junto 
a otros. En este sentido, pensar y organizarnos a partir de 
demandas que pueden parecer utópicas no supone ya un 
problema, es antes bien un requisito para todas las luchas que 
quieren ir más allá del trabajo 

Kathi Weeks 

 



En letras de sangre y 
fuego. Trabajo, 

máquinas y crisis del 
capitalismo 

 
Tinta Limón 

 
2020 

 
Precio habitual: $ 380 

 
 

Los ensayos que conforman este volumen se ofrecen como un 
puente entre las concepciones y luchas del movimiento obrero 
“pasado” (de los siglos XIX y XX) y los nuevos movimientos que 
irrumpieron con la “revolución inconclusa” de la década del ’60. 
Caffentzis se propone dotar de base teórica a las luchas en un 
contexto en el que las mutaciones del capital obligan –según 
una imagen tomada de Frantz Fanon– a “estirar” los conceptos 
clásicos para hacerlos iluminar las formas actuales que adopta 
la explotación y el rechazo del trabajo. La categoría de trabajo 
se extiende, así, hasta alcanzar una multiplicidad de terminales 
donde la explotación queda velada. O hasta volverse el par 
trabajo/energía, clave para comprender la crisis energética y 
financiera. El concepto de acumulación originaria también se 
estira y se vuelve proceso en curso: las sucesivas crisis del 
capitalismo demandan nuevos cercamientos, con sus cuotas de 
violencia y despojo, sobre la tierra y sobre todas las formas de 
vida social. Una manera renovada de asumir la lucha de clases 
que pone en el centro el problema de los comunes como un 
modo de enfrentar al capitalismo en su fase totalitaria. Una 
lucha que involucra la producción y reproducción de la vida; la 
solidaridad entre trabajadores, mundo animal y naturaleza. 
 

George Caffentzis (Nueva York, 1945) es filósofo, 
profesor y militante. Su área de interés como 
académico es la Filosofía del dinero y la Filosofía 
de la Ciencia y la Tecnología. Como militante, 
siendo todavía estudiante, participó del 
Movimiento por los derechos civiles y de las 
protestas contra la Guerra de Vietnam. Junto a su 
compañera Silvia Federici, Peter Linebaugh y 
otros compañeros, fundó Midnight Notes 
Collective, con quienes escribió y publicó gran 
parte de su obra de investigación política. En los 
ochenta siendo profesor en Nigeria, fue 
coordinador del Committee for Academic 
Freedom in Africa (CAFA). Durante treinta años 
fue profesor de filosofía en la University of 
Southern Maine. Entre sus libros se destacan 
Clipped Coins, Abused Words and Civil 
Government: John Locke’s Philosophy of Money 
(1989); Exciting the Industry of Mankind: George 
Berkeley’s Philosophy of Money (2000); Auroras of 
the Zapatistas: Local and Global Struggles in the 
Fourth World War (2001); y No Blood For Oil! 
Essays on Energy, Class Struggle, and War (2017); 
Los límites del capital. Deuda, moneda y lucha de 
clases (Tinta Limón, 2018). 

 

El umbral. Crónicas y 
meditaciones 

 
Tinta Limón 

 
2020 

 
Precio habitual: $ 380 

 

Bolonia, final de febrero de 2020. La ciudad está vacía y en 
silencio. El mundo se detiene (no para todos). Un virus 
desconocido prolifera en el cuerpo estresado de la humanidad 
global. Psicodeflación. La epidemia se entromete en las vidas, 
trastoca hábitos, modifica automatismos, mata viejos y 
asmáticos. Bifo se inquieta, pinta lienzos de colores, lee 
periódicos, hace radio por Internet. Y escribe: notas, apuntes, 
reflexiones sobre el presente en emergencia. Junto con la 
llegada del virus, décadas de ajuste neoliberal y dominio 
financiero se hacen sentir con crudeza sobre las poblaciones del 
planeta. La crisis se agudiza, no tiene límites. El colapso parece 
evidente. ¿Seremos empujados a una guerra de todos contra 
todos hasta la extinción de la civilización humana? ¿Lograremos, 
por el contrario, salir del cadáver del Capital, quizás mediante 
una revolución sin subjetividad ni voluntad política? ¿O se trata, 
más bien, de aprovechar la interrupción, de transformar el 
confinamiento en un proceso colectivo de autoanálisis? Lo 
seguro es que cruzamos un umbral: ya no hay normalidad a la 
que volver. ¿Podremos resistirnos a lo probable y burlar lo 
inevitable? 

Franco Berardi Bifo: filósofo, ensayista y escritor 
italiano. Se graduó en Estética en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Bolonia, 
donde participó del movimiento estudiantil del 
68. Fue fundador de los medios comunitarios 
Radio Alice y TV Orfeo. Vivió en París, donde 
conoció a Félix Guattari, y en Nueva York. Fue un 
destacado activista de la llamada autonomia 
operaria italiana durante la década de los 
setenta. Es profesor de Historia Social de los 
Medios en la Academia de Brera en Milán. 
 

 



Tensiones y 
porosidades. Fronteras 
que resignifican la vida 

 
UACM/ Itaca 

 
2020 

 
Precio habitual: $ 150 

En la presente investigación colectiva se indagan los límites que 
generan hilos de continuidad y se transforman en rupturas 
porosas, particularmente en aquellas donde se resignifican la 
vida y la muerte, el éxodo y la migración, las discontinuidades 
de los bordes. 
En las colaboraciones se reflexiona desde distintas perspectivas 
sobre las porosidades y tensiones y contradicciones que existen 
en las fronteras. A partir del enfoque filosófico se propone el 
examen crítico de los conceptos usuales en los estudios 
fronterizos clásicos para desarrollar nuevas metodologías de 
investigación encaminadas a proponer otras categorías para el 
análisis del fenómeno fronterizo desde la perspectiva de la 
ontología social, mientras que desde las ciencias sociales se 
analiza la tensión que existe entre los Estados y su voluntad de 
controlar a la población que irrumpe y transita en su territorio y 
las prácticas de los migrantes que interactúan con estas 
restricciones. 
Desde el punto de vista del derecho, se reflexiona sobre las 
tensiones, contradicciones y comunicaciones que se establecen 
entre algunos autores de los marxismos jurídicos con respecto 
al pluralismo jurídico como hecho y como concepto medular del 
pensamiento jurídico crítico.  
Finalmente, desde las letras clásicas se analizan las diversas 
formas en que los griegos vivieron las fronteras entre la vida y 
la muerte, lo mortal y lo inmortal, con miras a mostrar la 
porosidad que existía en dichos límites, mientras que desde la 
literatura se hace visible la vigencia de ciertos escritores 
indispensables en estos tiempos por el valor literario de sus 
obras y porque nos invitan a reflexionar y a pensarnos diferente, 
con menos límites, con menos fronteras. 
En una primera parte del libro se abordan las tensiones 
producidas en las fronteras geopolíticas ocasionadas por los 
Estados-nación para disuadir la movilidad humana que atraviesa 
continentes, África-Europa, principalmente, pero también las 
recientes caravanas migrantes en América, resultado de la 
violencia, el crimen organizado, la explotación de los bienes 
naturales y la falta de oportunidades; en la segunda parte se 
examina la porosidad de las fronteras simbólicas e 
intertextuales que subsisten en la cotidianidad de las mujeres 
migrantes. 

Evelia Arteaga Conde y Roxana Rodríguez Ortiz 
(coords.) 
 

 



Guerra neoliberal- 
Desaparición y 

búsqueda en el norte de 
México 

 
Libertad bajo palabra 

 
2020 

 
Precio habitual: $ 200 

 

A lo largo de los capítulos que componen este segundo volumen 
del tenaz trabajo de Dawn Marie Paley encontraremos un relato 
tenso y un argumento claro: ¿por qué algunas ideas que 
heredamos del periodo de la Guerra Fría en torno a lo que 
significa un conflicto bélico ya no son pertinentes y, más bien, 
obstaculizan la compr-ensión del curso de la guerra neoliberal 
en curso? ¿Por qué requerimos ampliar la idea de insurgencia 
desatándola de anacrónicos cánones políticos, si nos 
proponemos comprender lo que hoy ocurre? ¿Cómo opera en 
estos tiempos el infame dispositivo de la desaparición que se 
extiende mucho más allá de vidas humanas destrozadas, 
agigantándose hacia regiones enteras? ¿Cómo se hilvana todo 
esto con la historia anterior de las regiones de México y de la 
República toda? 
Fragmentos de sentido tejidos y ordenados a modo de un 
cuerpo hallado que poco a poco recupera su forma. La autora 
nos confronta con lo que en ocasiones preferimos ni siquiera 
mirar para alejarnos del dolor y la zozobra; lo hace, sin embargo, 
desde una lúcida e inmensa sensibilidad que nos permite 
reflejarnos en sus propias inquietudes. Por eso este trabajo es 
tan valioso y tan valiente. Porque persevera en reunir pedazos 
de la sinrazón que habitamos para entenderla y, así quizá, 
detenerla y subvertirla. 

Raquel Gutiérrez 
 

Dawn Marie Paley es periodista. originaria de 
Vancouver, BC (territorios 
Musqueam, Skwxwú7mesh, y Tsleil Waututh). Su 
primer libro, Drug War Capitalism, salió con AK 
Press en noviembre, 2014. La 
traducción, Capitalismo Antidrogas: Una guerra 
contra el pueblo salió en 2018 con Libertad Bajo 
Palabra. 
     Tiene un doctorado en sociologia por la 
Bénemerita Universidad Autonóma de Puebla en 
México. Su trabajo doctoral formó la base de su 
segundo libro, Guerra neoliberal: Desaparición y 
búsqueda en el norte de México. Ha realizado 
reportajes sobre la minería, el comercio y el 
crimen organizado en zonas conflictivas con 
poca atención mediática en todo el continente 
americano.  En los últimos años ha escrito sobre 
la situación en el sudeste de Colombia, 
Guatemala, Honduras, antes y después del golpe 
de Estado; así como sobre el noreste de México. 
 

 

Capitalismo antidrogas. 
Una guerra contra el 

pueblo 
 

Libertad bajo palabra 
 

2020 
 

Precio habitual: $ 250 
 

Capitalismo antidrogas surge de un deseo de considerar 
motivaciones y factores alternativos para la guerra antidrogas, 
específicamente la expansión capitalista hacia territorios y 
espacios sociales nuevos o previamente inaccesibles. Además 
de enriquecer a los bancos estadounidenses, financiar 
campañas políticas y alimentar un redituable comercio de 
armas, la imposición de políticas antidrogas puede beneficiar a 
empresas petroleras, gasera y mineras transnacionales, así 
como a otras grandes corporaciones. Hay también otros 
sectores beneficiados por la violencia: las industrias 
maquiladoras y las redes de transporte, así como un segmento 
del sector comercial y de venta al menudeo representado por 
empresas como Walmart, e intereses en bienes raíces en 
México y Estados Unidos. La guerra antidrogas es un remedio a 
largo plazo para los achaques del capitalismo, que combina 
legislación y terror en una experimentada mezcla neoliberal 
para infiltrarse en sociedades y territorios antes no disponibles 
para el capitalismo globalizado. La propuesta es repensar la 
llamada guerra antidrogas: no se trata de la prohibición ni de la 
política de narcóticos. En cambio, señalo cómo el terror es 
usado en esta guerra contra la población de la ciudad y el 
campo, y cómo al lado de esta política de terror y el pánico 
resultante, se implementan políticas que facilitan la inversión 
extranjera directa y el crecimiento económico. Esto es el 
capitalismo antidrogas. 

Dawn Marie Paley 

 

http://www.akpress.org/drug-war-capitalism.html
https://libertadbajopalabraz.wordpress.com/portfolio/capitalismo-antidrogas/
https://libertadbajopalabraz.wordpress.com/portfolio/capitalismo-antidrogas/
https://libertadbajopalabraz.wordpress.com/portfolio/capitalismo-antidrogas/
https://libertadbajopalabraz.wordpress.com/portfolio/guerra-neoliberal-desaparicion-y-busqueda-en-el-norte-de-mexico/
https://libertadbajopalabraz.wordpress.com/portfolio/guerra-neoliberal-desaparicion-y-busqueda-en-el-norte-de-mexico/


El núcleo racional de la 
dialéctica hegeliana 

 
Paradiso 

 
2020 

 
Precio habitual: $ 

302.50 

Este libro emprende la tarea de hacer explícita la cuestión, que 
todavía permanece abierta, de la relación entre el marxismo y 
Hegel. De esta manera inicia uno de los primeros escritos de 
Alain Badiou, uno de los filósofos contemporáneos más 
importantes, al abordar esta cuestión lejos de todo 
academicismo y centrarse en la traducción de un capítulo de 
Zhang Shiying, libro que, en 1972, enfrentaba las luchas 
filosóficas atadas a la evaluación de la Revolución Cultural en 
China. Asimismo, Badiou enfatiza sus preocupaciones filosóficas 
militantes de la época, mismas que logran su relevancia actual a 
más de cuatro décadas de haberse publicado este libro por 
primera vez en Francia. Este texto, como sus otros trabajos del 
mismo periodo, representa una de las muchas fases de su 
desarrollo intelectual que podría servir como un recurso valioso 
a través del cual se pueden interpretar las raíces de su más 
reciente filosofía sistemática. Lectura imprescindible para 
cualquiera interesado en la filosofía política y su acción 
inmediata sobre los acontecimientos sociales que vivimos. 

Alain Badiou 

 

Patriarcado y 
acumulación a escala 

mundial 
 

Traficantes de sueños 
 

2019 
 

Precio habitual: $ 440 
 
 

¿Qué relación existe entre patriarcado y capitalismo? ¿Por qué el 
desarrollo capitalista no parece haber disminuido la explotación 
de las mujeres? ¿Qué conexión se establece entre el desarrollo 
de la acumulación de capital y la lógica de dominio patriarcal? 
Con un particular enfoque histórico, Mies dirige su mirada hacia 
las primeras formas de división sexual del trabajo y la aparición 
del patriarcado como resultado del monopolio masculino de la 
guerra y del Estado. Para la autora, el desarrollo del capitalismo 
no atenuó las imposiciones del patriarcado primitivo. 
Transformado y rearticulado en la Modernidad, observó una 
nueva vida. Mies explica esta paradoja como resultado de la 
ecuación que asocia el desarrollo capitalista con la continua 
recreación de las condiciones de la acumulación originaria, y 
ésta con la explotación del cuerpo y el trabajo de las mujeres. 
Desde el ajusticiamiento de brujas en la Europa del siglo xvii 
hasta la actual violencia contra las mujeres, desde la formación 
de la familia moderna, y su correlato la mujer ama de casa, hasta 
el trabajo femenino en las economías del Tercer Mundo, Mies 
encuentra una constante: las mujeres son la última colonia de la 
economía capitalista, condición acentuada más si cabe en la 
situación impuesta por la nueva división del trabajo. En este 
sentido, el pensamiento socialista y marxista haría bien en 
considerar el papel central del trabajo de las mujeres en la 
«producción de vida» y por ende en la acumulación de capital. 
Patriarcado y acumulación a escala mundial fue publicado en 
1986 y anticipó muchas de las tesis que posteriormente se 
desarrollaron en el conocido libro de Silvia Federici, Calibán y la 
bruja. En reconocimiento de este vínculo, Silvia Federici prologa 
este libro. 
 

María Mies nacida en 1931, es una de las 
principales teóricas feministas en el empleo de 
categorías críticas de la economía política 
capitalista al análisis del patriarcado. Profesora 
de sociología en Colonia (Alemania) y en el 
Instituto de Estudios Sociales de La Haya 
(Holanda), Mies pasó un buen número de años 
de su vida en la India, en donde pudo ampliar su 
perspectiva sobre las relaciones entre 
patriarcado y capitalismo. Apenas traducida su 
obra al castellano, Patriarcado y acumulación a 
escala mundial es considerada como su principal 
contribución a esta línea de la crítica feminista 
que cuenta con Silvia Federici, Selma James y 
Mariarosa Dalla Costa entre sus principales 
referentes. 
  

 



Fragmentos de 
antropología anarquista 

 
Virus 

 
2019 

 
Precio habitual: $ 220 

 

¿Qué distancia hay entre el anarquismo y la academia? ¿Y entre 
la antropología y el anarquismo? Estas preguntas son 
comprensibles en la medida en que, como ha afirmado David 
Graeber, el ámbito académico se basa en una separación entre 
la teoría y la práctica que choca con la importancia para el 
anarquismo de la relación entre práctica y pensamiento, y entre 
fines y medios. 
El autor considera que «más que una Gran Teoría, podríamos 
decir que lo que le falta al anarquismo es una Base Teórica: un 
mecanismo para confrontar los problemas reales e inmediatos 
que emergen de todo proyecto de transformación». La 
pregunta, por tanto, es: «¿qué tipo de teoría social puede ser 
realmente de interés para quienes intentamos crear un mundo 
en el cual la gente sea libre para administrar sus propios 
asuntos?». La supuesta debilidad del anarquismo en el ámbito 
teórico es, en realidad, la fuerza de unas prácticas políticas 
capaces de convertirse en herramientas útiles en contextos 
históricos y geográficos diferentes, como se ha reflejado en 
movimientos sociales como la antiglobalización o el 15M, a 
través de dinámicas asamblearias, y de democracia y acción 
directa. 
Fragmentos de antropología anarquista aborda la importante 
vinculación entre anarquismo y antropología, entendiendo a los 
antropólogos como «el único grupo de científicos sociales que 
conocen las sociedades sin Estado que existen en la actualidad; 
muchos han vivido en zonas del mundo donde los Estados han 
dejado de funcionar o como mínimo han desaparecido de 
manera temporal». 
 

David Graeber 
 

 

La dinámica de la 
revuelta. Sobre 

insurrecciones pasadas y 
otras por venir 

 
Virus 

 
2019 

 
 

Precio habitual: $ 220 
 

Mediante la relectura de diferentes experiencias históricas y 
contemporáneas —las revoluciones francesa y soviética, el 
verano español de 1936 o la Primavera Árabe—, Éric Hazan 
reflexiona en este libro sobre las revueltas que vendrán y, sobre 
todo, sobre sus posibilidades de éxito en un contexto como el 
actual. 
El autor desmonta el convencionalismo según el cual las 
revueltas estarían asociadas a una dirección política que guía 
sus pasos hacia la victoria; cuestiona radicalmente la idea de 
vanguardia, y muestra que los grupos dirigentes suelen ir a 
ciegas y por detrás de los momentos insurreccionales; e, 
incluso, desvela cómo aquellas intentonas prefabricadas desde 
las cúpulas organizativas resultan en estrepitosos y a menudo 
sangrientos fracasos. Además, pone en tela de juicio el uso de 
las lógicas del parlamentarismo liberal como mecanismo 
legitimador de una revolución, considerándolo un factor 
decisivo para la caída de algunas de las insurrecciones pasadas. 
La dinámica de la revuelta no es un libro de historia ni un 
panegírico nostálgico, sino una inteligente y optimista agitación 
en torno al presente y el futuro. 
 

Éric Hazan 
 

 



La próxima revolución. 
Las asambleas 

populares y la promesa 
de la democracia directa 

 
Virus 

 
2019 

 
Precio habitual: $ 362 

 

Los nueve ensayos de La próxima revolución representan el 
andamio teórico que Bookchin ideó para una sociedad 
igualitaria, basada en la democracia directa y ecológica, con un 
enfoque práctico sobre cómo construirla. Si algo caracterizó su 
vida fue el indomable inconformismo político e intelectual que 
esgrimió, sorteando tanto los fetichismos de la izquierda como 
la resignación que pretende imponer la aplastante realidad del 
capitalismo global. 
Los trabajos que aquí se recogen fueron escritos entre 1992 y 
2002, y en ellos el autor vuelve a mirar al futuro en busca de 
formas de autoorganización y transformación social que 
respondan al dilema «ecología o catástrofe»: una oportunidad 
para trascender las paralizantes jerarquías de género, raza, 
clase y nación. 
Este libro analiza problemas como el del poder, los liderazgos o 
las diferencias entre la noción de Estado y la de institución, 
debatidas históricamente en los movimientos antagonistas y 
que necesariamente forman parte de sus contradicciones 
actuales. En definitiva, es el fruto de toda una vida de 
pensamiento y práctica política que cristalizó en un legado 
imprescindible para las luchas y las revoluciones que vendrán. 
  
«Su lectura me ha emocionado y me he sentido tan agradecida 
como siempre que lo he leído. Es un auténtico hijo de la 
Ilustración por su respeto a las ideas claras y a la responsabilidad 
moral y por su búsqueda honesta e inflexible de una esperanza 
realista.»  
 

Úrsula K. Le Guin 
 
 

Murray Bookchin 
 

 

José Revueltas, un 
rebelde melancólico. 
Democracia bárbara, 
revueltas sociales y 

emancipación, 2ª. ed. 
 

UAM-X 
 

2019 
 

Precio habitual: $ 250 
 

Rebelde trágico o melancólico, José Revueltas personaliza el 
significado del movimiento de 1968: la intransigencia rebelde, la 
subversión democrática, la fraternidad y los anhelos libertarios 
frente al poder y la opresión. Su larga y accidentada trayectoria 
lo destacan no sólo como uno de los escritores más creativos y 
originales de México y América Latina, sino como intelectual 
que rehúsa situarse bajo la sombra del poder —que lo 
encarcela, persigue y proscribe— y en cambio, se empeña en 
combatir tanto la opresión y la explotación capitalista como el 
dogmatismo y la deformación burocrática de un socialismo que 
en su desnaturalización y fracaso devino totalitario. En este 
libro, Arturo Anguiano recupera y reconstruye las ideas y 
posiciones teóricas, políticas e históricas de Revueltas, 
revelando sus originales aportes analíticos, incluso, pioneros en 
algunas cuestiones. Pensador insumiso, paradigma del 
pensamiento crítico y la autonomía irreductible frente a todo 
poder; la actualidad y riqueza de sus contribuciones ofrecen 
pistas para comprender y actuar en una realidad degradada y en 
tiempos más ominosos que los vividos por él. 
 

Arturo Anguiano 

 



Resistir la pesadilla. La 
izquierda en México 

entre dos siglos, 1958-
2018 

 
UAM-X 

 
2019 

 
Precio habitual: $ 300 

 

Como en la mayoría de los países, la izquierda ha desempeñado 
en México papeles diversos pero significativos a lo largo de los 
tiempos, particularmente desde inicios del siglo XX. En realidad, 
su historia no es sino la propia historia del país desde la 
perspectiva de la izquierda, o si se quiere, para ser más precisos, 
de las distintas izquierdas que mal que bien repercuten en los 
procesos sociales, de las distintas izquierdas que mal que bien 
repercuten en los procesos sociales y políticos nacionales. En 
Resistir la pesadilla, Arturo Anguiano examina con ánimo crítico 
el transcurrir de las izquierdas que surgieron en México, al 
menos desde los años sesenta. La izquierda que emerge de la 
erupción de 1968; las izquierdas que se despliegan, refuerzan y 
transfiguran (hasta desnaturalizarse) en los años setenta y 
ochenta, caracterizados por el auge de luchas sociales múltiples 
en el contexto de una inacabable transición política desatada 
por una crisis de Estado que no encuentra su desenlace. 
También sobre la izquierda que brota y se expande por toda la 
nación (y más allá de las fronteras), propulsada por las ondas de 
choque que levanta la insurrección indígena de 1994 
comandada por el EZLN, que se empeña en resistir la pesadilla de 
un capitalismo capaz de revestirse con ropajes engañosos; o sea 
la izquierda libertaria que no olvida, sino reafirma su original 
vocación emancipatoria, en la brega por rehacer el mundo 
desde la igualdad, la justicia y la democracia efectiva.  
 

Arturo Anguiano 

 

Compañeras. Historias 
de mujeres zapatistas 

 
Tinta Limón 

 
2019 

 
Precio habitual: $ 360 

 

En el contexto de siglos de racismo y explotación, la dignidad 
que transmite el porte de estas mujeres encarna lo que llegó a 
representar el movimiento zapatista: la resistencia de lxs 
marginalizadxs y lxs olvidadxs contra los poderosos. 
Campesinxs convertidxs en combatientes, madres devenidas 
liderasas revolucionarias. Decenas, cientos, miles de mujeres 
zapatistas reunidas, pequeñas, morenas, sus rostros cubiertos 
con paliacates colorados que ocultan su identidad individual, 
sus largas trenzas negras colgando en su espalda, sus puños 
salpicando el aire. Éstas han marchado, se han organizado, han 
sembrado semillas, tanto reales como simbólicas. Se han 
plantado frente al ejército mexicano y frente a sus esposos. Han 
transformado su vida, cambiando el mundo que las rodea. 
 

Hilary Klein 
 

 



¿Qué quiere el 
movimiento feminista? 

Reivindicaciones y 
razones 

 
Traficantes de sueños 

 
2019 

 
Precio habitual: $ 150 

 

El 8 de marzo de 2019 miles de mujeres tomamos las calles. Fue 
un grito global que nos unía a mujeres de otras tierras. 
Precedida de las revueltas de años anteriores, la huelga fue 
también resultado de un proceso colectivo de las mujeres y 
grupos que formamos la Comisión Feminista del 8M de Madrid. 
Durante meses debatimos y analizamos los objetivos y las 
razones que cada una tenía para hacer esa huelga y lo 
recogimos en este documento. No es, ni pretende ser, un 
inventario de las reivindicaciones feministas, pero sí un reflejo 
de nuestros consensos. No están todas, pero todas las 
reivindicaciones que están forman parte de una agenda 
feminista imprescindible y siempre abierta. Porque sabemos 
desde dónde hablamos: desde un feminismo internacionalista, 
antirracista, anticapitalista, que lucha contra la 
heteronormatividad. Ojalá sirva para animar 
muchas más revueltas feministas. 
 

Comisión Feminista 8M de Madrid 
 

 

Micropolítica. 
Cartografías dle deseo 

 
Tinta limón 

 
Tercer edición: 

septiembre 2019 
 

$ 400 

“Más que una obra de filosofía, psicoanálisis y de política, este 
libro es una especie de diario de a bordo. Suely lo escribió luego 
del viaje que ella y yo hicimos por Brasil, al encuentro de los 
individuos, de los grupos y también de las intensidades y los 
deseos que venían a nosotros. Estos fragmentos, bloques de 
ideas, estos pedazos de conversación, de cartas, de debates, de 
conferencias, estas confidencias -montajes que Suely hizo de 
decires míos, suyos y de tantos otros- sueltan así, de cierta 
manera, las amarras de la individualización de la enunciación. Yo 
diría que son un amor a primera vista por la inteligencia y la 
sensibilidad colectiva de este país.” Félix Guattari 
 

Felix Guattari y Suely Rollnik 

 
 



No te debemos nada. 
Entrevistas escogidas de 

Punk Planet Magazine 
 

2019 
 

Precio habitual: $ 580 
 

En Argentina, el sello Walden Editora hace unos meses publicó 
el libro No te debemos nada: Entrevistas escogidas de Punk 
Planet Magazine. En este volumen, recogieron algunos de los 
textos más significativos de la revista fundada en Chicago en 
1994 por Daniel Sinker. Esta revista, luego de ochenta números 
publicados, terminó por desaparecer en el año 2007. 
El libro documenta las entrevistas que le dieron rumbo e 
identidad a Punk Planet Magazine. Entre las bandas cuyo 
testimonio fue recuperado en este volumen están: Dead 
Kennedys, Sonic Youth, Black Flag y Bikini Kill. 

Daniel Sinker Walden 
 

 

El arcano de la 
reproducción. Amas de 

casa, prostitutas, 
obreros y capital 
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Este es un libro anómalo, al menos desde una perspectiva 
feminista. Con una profundidad que exige esfuerzo, al tiempo 
que produce perplejidad, Fortunati nos introduce de lleno en 
una crítica interna a las categorías marxianas. En el centro de la 
discusión, se encuentra el trabajo de reproducción y como éste, 
realizado mayoritariamente por mujeres, ha sido objeto de una 
continua desconsideración por parte de la propia tradición 
marxista. A partir de estas premisas, Fortunati explora la doble 
figura de la mujer como obrera del hogar y secundariamente 
como obrera del sexo, ambas en posición subordinada y sin 
embargo crucial en la reproducción presente de la fuerza de 
trabajo masculina y futura en el marco de la familia capitalista. 
La acumulación de capital se muestra así como un proceso 
complejo que requiere para su realización no únicamente del 
trabajo de fábrica, sino también de una explotación completa 
del trabajo femenino. 
Atenta a las transformaciones que se producían ya a finales de 
la década de 1970 y al impacto que el feminismo tuvo en la crisis 
de la familia patriarcal, este libro tiene a la vez la condición de 
arqueología del tiempo presente y de inspiración de lo que 
puede una crítica feminista y anticapitalista. La actual 
centralidad de la reproducción y de los cuidados en el análisis no 
debe escapar a la lectura de este texto clásico, que hasta ahora 
no ha estado disponible en lengua castellana. 

Leopoldina Fortunati fue militante feminista y de 
Potere Operaio en los agitados años setenta en 
Italia. Se la considera uno de los principales 
referentes de la corriente del feminismo 
autónomo, al lado de Mariarosa Dalla Costa, 
Selma James, Silvia Federici o Maria Mies. 
Posteriormente profesora de Sociología en la 
Universidad de Udine, sus análisis se han dirigido 
a diseccionar las contradicciones de la sociedad 
de la información, así como los impactos sociales 
de la tecnología y de los nuevos media. El arcano 
de la reproducción ha sido considerado una de 
las obras mayores en el estudio de la 
reproducción social: un ambicioso trabajo de 
revisión de las categorías marxistas, que desde 
una perspectiva feminista logra, más allá de la 
crítica, una completa reinvención del corpus 
marxiano. 
  



Producir lo común. 
Entramados 

comunitarios y luchas 
por la vida 
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Precio habitual: $ 400 

 
 

 
El ámbito de la defensa de la vida y la búsqueda de la 
reproducción autodeterminada no es sólo ya el principal 
terreno de lucha. Está siendo también, en múltiples lugares del 
mundo, el ámbito básico de producción de nuevas capacidades 
políticas para la transformación social y la construcción de una 
opción de futuro más allá del capital. En este sentido, este libro 
es una invitación a pensar y reflexionar sobre el horizonte de 
transformación política más allá de los proyectos de 
emancipación centrados en la toma del Estado. Este volumen 
reúne experiencias, etnografías y ensayos publicados en la 
revista El Apantle, publicada en México. Todos estos materiales 
tienen por propósito pensar desde la producción de lo común. 
Se trata, en este sentido, de una apuesta por generar un 
conocimiento situado y centrado en la autonomía política de las 
luchas, pero también sobre los límites, dificultades y 
contradicciones experimentadas cotidianamente en las tramas 
encargadas del cuidado, defensa y sostenimiento de la vida. Lo 
que l*s autor*s aquí reunidos nos proponen, no es tanto hacer 
de lo común un lenguaje en el que todo quepa, sino un 
programa para componer un conjunto de nociones que nos 
permitan incrementar la potencia de la producción de otra 
política común, fértil y de emancipación. 

El Apantle. Revista de Estudios Comunitarios 
 
Participan en este volumen: Verónica Gago, 
Diego Sztulwark, Huascar Salazar, Gladys Tzul 
Tzul, Mina Lorena Navarro, Lucia Linsalata, 
Raquel Gutiérrez Aguilar, George Caffentzis, 
Silvia Federici, Raúl Zibechi, Massimo de Angelis, 
Mariana Menéndez Díaz, Alicia Hopkins Moreno, 
Horacio Machado Aráoz 
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¿Qué es el colonialismo? ¿Qué es un Estado colonial? Con estas 
preguntas se inicia la investigación de este libro ya clásico de los 
Estudios Subalternos. Ranajit Guha muestra aquí cómo el 
Estado colonial en el subcontinente indio, y en general en casi 
todas las viejas colonias del siglo XIX, fue esencialmente 
diferente del Estado burgués metropolitano. La burguesía pudo 
imponer su dominio en Europa, y específicamente en Inglaterra, 
mediante una combinación de coerción y persuasión. Al final de 
este proceso, la ideología liberal democrática convirtió al Estado 
metropolitano en algo parecido a un representante legítimo de 
los intereses de la sociedad civil, identificando ésta con la nación 
y la nación con el Estado. Esta forma de Estado resultaba sin 
embargo imposible en la India, donde se debía aplicar un 
elevado nivel de violencia a fin de sostener al Raj. La 
singularidad del Estado colonial en el subcontinente indio 
descansaba precisamente en esta paradoja: era una autocracia 
sostenida en Oriente por la principal democracia liberal 
burguesa de Occidente. Este Estado no hegemónico era incapaz 
de asimilar la sociedad civil de los colonizados. 
Guha, sin embargo, no se detiene en la denuncia histórica de las 
élites británicas y del imperialismo. Extiende la crítica a sus 
sucesores: las élites indias y el Estado nación indio. A partir del 
análisis de los discursos historiográficos coloniales y 
nacionalistas, demuestra la innegable continuidad con el 
régimen colonial. Los dirigentes nacionalistas, hasta hacía poco 
colaboracionistas, emularon a la burguesía metropolitana 
arrogándose la representación de toda la nación, con el objetivo 

Ranajit Guha, nacido en 1923 en la antigua 
provincia británica de Dacca (en Bengala), es el 
miembro más prominente del grupo de los 
llamados “estudios subalternos”. A partir de 
1959 emigró a Reino Unido donde fue profesor 
en la Universidad de Sussex. Entre sus trabajos 
más importantes, además de la presente obra, se 
encuentra su monumental estudio sobre las 
revueltas campesinas bajo la dominación 
británica: Elementary Aspects of Peasant 
Insurgency in Colonial India. En castellano se 
pueden leer algunos de sus artículos incluidos en 
Las voces de la historia y otros estudios 
subalternos (Barcelona, Crítica, 2002). 
 

 



explícito de evitar todo atisbo de lucha de clases. Al dejar fuera 
a campesinos y trabajadores, en la India se reprimió otra voz, 
una voz subalterna que correspondía a una gran parte de la 
sociedad, y cuyo antagonismo la burguesía nacionalista trató de 
neutralizar más por medio de la disciplina que de la persuasión. 
En este caso también, Guha demuestra cómo los dirigentes 
indios y el nuevo Estado no consiguieron salvar la principal 
contradicción del Raj británico, la de una dominación sin 
hegemonía. 
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¿ Es el capitalismo industrial avanzado capaz de encontrar 
soluciones a la devastación medioambiental que causa? Los 
innegables logros socioeconómicos del pasado medio 
siglo: alimentar y vestir a una población mundial que se ha 
duplicado desde 1970, reducir enormemente la desnutrición, 
mejorar los niveles de vida y aumentar la longevidad, se han 
obtenido al precio de ríos envenenados, océanos asfixiados en 
plásticos, la introducción de monocultivos, la destrucción de 
bosques, la acelerada extracción de recursos y para muchos, lo 
más alarmante, la aparente alteración de los patrones 
climáticos.  En este contexto, las estrategias medioambientales 
globales adquieren inevitablemente una dimensión política y 
económica. El pensamiento ecologista ha oscilado también 
históricamente entre diversos objetos de interés. A finales del 
siglo xix, el tema principal en Estados Unidos eran los parques 
naturales; en el Reino Unido, el saneamiento; en Alemania, la 
contaminación; en Japón, la protección de los bosques; los 
movimientos relacionados con el estilo de vida atraían a 
menudo más interés que la legislación. En el periodo de 
entreguerras, la escasez de agua promovió soluciones 
ecotecnológicas a gran escala. El control de la población se 
convirtió en un tema importante para los desarrollistas 
estadounidenses con conciencia medioambiental en la época de 
la Guerra Fría, y los movimientos antinucleares y el destino de 
los bosques tropicales en el tema de los Verdes en la década de 
1980. En Environmentalism: A Global History, Ramachandra 
Guha detectó un "ecologismo de los pobres": protestas locales 
contra vertidos tóxicos o contra el extractivismo de las 
multinacionales, desde el delta del Níger hasta las colinas de 
Dakota. En contraste, Esto lo cambia todo, de Naomi Klein, 
resalta la función cosmética del apoyo corporativo a un 
neoliberalismo más verde, refutado por las cadenas de 
producción que la globalización ha extendido por todo el 
mundo y la industrialización de China. Desde Río a Kioto o 
Copenhague, el cambio climático y las emisiones de carbono 
ocultaron todo lo demás y las conversaciones 
intergubernamentales se convirtieron en el foro principal. 
Cuando las negociaciones fracasaron, durante la presidencia de 
Obama, el campo volvió a abrirse. ¿Qué estrategias de 
ecologismo igualitario podría proponer la izquierda 

Herman Daly, Troy Vettese, Robert Pollin, Mark 
Burton, Peter Somerville 

 



internacional y cómo podrían fortalecerse los cimientos 
epistemológicos de dicho ecologismo? 
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Este volumen recoge el material (documentos, panfletos, 
octavillas, crónicas) elaborado por el Comité de Salario para el 
Trabajo Doméstico de Nueva York, una organización feminista 
autónoma que, entre 1973 y 1977, se movilizó para exigir que el 
Estado pagase el trabajo doméstico. Nunca llegó a reunir más 
de 15 o 20 mujeres, pero formaba parte de una gran campaña 
internacional y tenía el apoyo de un círculo más amplio de 
simpatizantes. Con los escasos recursos que tenía al alcance 
para perseguir sus objetivos, el Comité de Nueva York tuvo un 
importante papel en la política feminista de Estados Unidos. 
Contribuyó a desarrollar la conciencia de la importancia del 
trabajo doméstico en la sociedad capitalista; colaboró en la 
formación de grupos de Salario para el Trabajo Doméstico en 
otras zonas del país, sobre todo en el noreste. Dio visibilidad a 
la campaña Salario para el Trabajo Doméstico en los medios de 
comunicación y en las calles y cuando, a finales de los años 
setenta, el gobierno y los medios de comunicación empezaron 
a atacar a las mujeres receptoras de subsidios sociales, el 
Comité se levantó para defenderlas, organizó una conferencia 
en 1976 y una manifestación contra los recortes sociales. De 
manera retrospectiva, podemos decir que, al igual que la 
campaña de la que formaba parte, el Comité de Nueva York 
constituyó una alternativa al feminismo establecido, y sirvió 
para introducir la “cuestión doméstica” en la agenda política, 
algo que ningún colectivo había hecho anteriormente. Ésta es 
una de las razones por las que decidí publicar los materiales 
creados por el colectivo, que aún persisten, junto con las piezas 
informativas que en su día publicaron los medios para cubrir 
nuestra actividad. Otra de las razones es que en Europa y en 
Estados Unidos hay un claro interés renovado por Salario para 
el Trabajo Doméstico, obviamente estimulado por la 
precarización o incluso la desaparición de diversas formas de 
trabajo asalariado y por la creciente crisis reproductiva, que nos 
está obligando a reconsiderar el hogar y el barrio como campos 
de batalla y de recomposición política. Desafortunadamente, el 
material que se incluye en este libro sólo representa una parte 
de lo que hicimos. Parte de mi colección personal se ha perdido 
y no he podido localizar a todas las mujeres 
que participaron en el colectivo. Por eso este libro no ha podido 
ser un trabajo colectivo y la historia que en él se cuenta refleja 
ante todo mi concepción de lo que significó el Comité y lo que 
consiguió. Aun así, espero que la descripción de nuestra historia 
y actividades no discrepe demasiado de lo que habrían escrito 
otras compañeras y que, a pesar de sus limitaciones, este libro 
sea de utilidad para la nueva generación de feministas que sigue 
enfrentándose a muchos de los problemas que inspiraron la 
campaña original de Salario para el Trabajo Doméstico. Este 
libro se lo dedico a ellas. 

Silvia Federici y Arlen Austin (comps. y eds.) 
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Mediante otras acciones, otras ideas y otras maneras de vivir, 
disidencia es la posibilidad humana de no ser parte ni formar 
parte del sistema de valores, representaciones y relaciones al 
que se estaba destinado o que aparece ineluctable. Desvío de lo 
preasignado, de lo que debía pensarse o creerse, del curso 
biográfico, filosófico o político que debía seguirse, disidir es 
romper con lo impuesto y con las imposturas para una 
exploración sin garantías de lo que aún no sabemos. Toda 
religión, grupo político o escuela filosófica —toda sociedad, en 
fin— aloja, latente o en acto, el movimiento de la disidencia, de 
la no aceptación y la fractura en el centro de lo que busca 
mantenerse ortodoxo. 
La de Spinoza fue una vida filosófica disidente, aunque no una 
'filosofía de la deserción'. Desertor es quien abandona, el que se 
aparta, el que abjura de su lugar -sus dos remisiones 
fundamentales son la guerra y la escuela- y de sus funciones o 
tareas. Desierto es lo abandonado, el territorio que es 
desertado por completo. La de Spinoza no es una filosofía de la 
deserción sino de la disidencia porque su ruptura no abandona 
el lugar ni escamotea el trabajo sobre él; si rompe, es para 
iniciar, explorar y generar de otro modo. Se tratará de una 
ruptura que no es autónoma de la pregunta que interroga sobre 
cómo vivir-juntos. 
 

Diego Tatián, doctor en filosofía (Universidad 
Nacional de Córdoba) y doctor en ciencias de la 
cultura (Scuola di Alti Studi di Modena, Italia), 
investigador independiente del Conicet y 
profesor de filosofía política en la UNC. Es autor 
de libros de filosofía y literatura. Algunos de ellos 
son Desde la línea. Dimensión política en 
Heidegger (1997), Lugar sin pájaros (relatos, 
1998), La cautela del salvaje. Pasiones y política en 
Spinoza (2001), Spinoza. Una introducción (2009), 
Spinoza. El don de la filosofía (2012), Baruch 
(2012), Spinoza. Filosofía terrena (2014), Contra 
Córdoba (2016), Lo interrumpido. Escritos de 
filosofía y democracia (2017), La incomodidad de la 
herencia. Breviario ideológico de la Reforma 
Universitaria (2018).  
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En nuestras ciudades, la forma urbana evidencia el estrecho 
vínculo entre patriarcado y capital. En los diferentes espacios 
que habitamos —nuestras casas, nuestras calles o nuestras 
plazas—, el modelo urbano responde principalmente a las 
experiencias y necesidades de un sujeto masculino y a la 
explotación económica. A partir de esta lógica, el urbanismo y 
la arquitectura han promovido la exclusión de las mujeres del 
espacio urbano, así como de otras subjetividades no 
hegemónicas, como personas racializadas, mayores, criaturas o 
gente con diversidad funcional, entre otras. Esta lógica opera a 
través de redes de movilidad y transporte pensadas 
fundamentalmente para el vehículo privado y el traslado de 
mercancías; una arquitectura que reduce al mínimo el espacio 
disponible para los cuidados; o un planeamiento estratégico en 
manos de cúpulas de especialistas desvinculados de la vida de 
las personas. Una ciudad que destruye y expulsa todo aquello 
que no responda a las lógicas de extracción de valor del 
territorio y del cuerpo. La propuesta que las autoras desarrollan 
en este libro recoge una genealogía de décadas de elaboración 
crítica y experiencias prácticas, cuyo repertorio permite hoy al 
feminismo ofrecer un contramodelo frente a la ciudad 
neoliberal. Una ciudad cuidadora que subvierta el actual orden 
de prioridades, superando la dicotomía público-privado, 
mediante el diseño de entornos que pongan en el centro las 
necesidades de una población diversa y compleja, que sean 
sostenibles en términos sociales y ambientales, y en los cuales 

Cooperativa de arquitectas, sociólogas y 
urbanistas, formada actualmente por Roser 
Casanovas, Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca, 
Sara Ortiz Escalante y Blanca Valdivia. Integrada 
por mujeres de procedencias diversas y con más 
de quince años de experiencia local, estatal e 
internacional, Punt 6 es actualmente una de las 
referencias fundamentales de la crítica y la 
práctica del urbanismo feminista. Desde su 
nacimiento en 2005, sus integrantes han 
impartido talleres, elaborado guías, trabajos de 
docencia, investigaciones y consultorías urbanas, 
auditorías de género, y un conjunto de proyectos 
encaminados a llevar a cabo, de manera real, las 
transformaciones necesarias para vivir en 
ciudades más inclusivas, donde sus habitantes 
sean protagonistas. 

 



las decisiones políticas y estratégicas estén en manos de sus 
habitantes. En Urbanismo feminista se concretan y detallan 
diferentes aspectos relativos a esa ciudad que pone la vida en el 
centro, desde la clara conciencia de que solamente los procesos 
impulsados desde abajo, y a partir de la complejidad 
comunitaria, edificarán una realidad urbana radicalmente 
distinta a la que conocemos. 
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¿Es posible pensar las migraciones en América Latina como 
parte de los controles y disrupciones del orden social global? 
¿Poniendo atención a las subjetividades y las prácticas de las 
migraciones en esta región podemos iluminar luchas y 
gérmenes de invención de futuros más allá del dominio del 
capital, el racismo y la opresión? El esfuerzo colectivo que da 
contenido a este libro se encamina justamente a contribuir a un 
movimiento epistémico, que desafía la idea de un orden social 
perfectamente constituido y delimitado, del que los migrantes 
pueden ser excluidos (más o menos violentamente) o incluidos 
(o integrados). En vez de ello, el enfoque aquí expuesto se 
dirige hacia la investigación del papel “constituyente” que 
juegan los movimientos y los regímenes de control de la 
migración en los procesos actuales de disrupción y 
reorganización del orden social mayor”. El libro ofrece iluminar 
la dimensión subjetiva de las migraciones aún en las formas de 
violencia más brutales que marcan a los migrantes en su 
movilidad a través de la región. Los movimientos migratorios 
son analizados en el marco de los procesos de transformación 
que reconfiguran la ciudadanía y el trabajo, los espacios 
fronterizos y los sistemas legales, las culturas y las sociedades 
en América Latina y más allá de ella. Las luchas de los migrantes 
están en el centro, se explora la resistencia y auto organización, 
las cuales frecuentemente no toman la forma de luchas en un 
sentido tradicional. Más allá de los aportes al conocimiento de 
los procesos migratorios en la región, este libro apuesta 
también a abrir un espacio para repensar América Latina desde 
el punto de vista de las múltiples prácticas de movilidad y 
migración que la atraviesan y la reconfiguran continuamente, 
estableciendo nuevas conexiones y desconexiones. 

Blanca Cordero, Sandro Mezzadra y Amarela 
Varela (coords.) 
 
Participan en este volumen: Rafael Alarcón 
Medina, Soledad Álvarez Velasco, María Eugenia 
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Este libro es como un bellísimo gusano que crece en un 
estercolero: la ondulación y la suavidad aterciopelada de su 
pensamiento, la risa contagiosa, la falta de vergüenza y de 
miedo le permite entrar en las capas más oscuras del fascismo 
contemporáneo, guiarnos en los lugares que más nos aterran, y 
sacar de allí algo con lo que construir un horizonte de vida 
colectiva. Suely Rolnik es una artista cuya materia es la pulsión. 
Una cultivadora de gusanos de seda de la izquierda bajo la piel. 
No se puede pedir más de una escritora: devenir-gusano, 
cartografiar el fango con la misma precisión con la que otro 
cartografiaría una mina de oro. Por ello, lector, entra con este 
gusano en el magma de la bestia y busca los gérmenes de vida 
que, aunque desconoces, te rodean, y que, con una torsión de 
la mirada, podrían ser tuyos –podrían ser tu propia vida–. 
 

(Del prólogo de Paul B. Preciado). 

Suely Rolnik: Es psicoanalista, crítica cultural y 

curadora nacida en Brasil. Luego de ir presa en 

manos de la dictadura militar, se exilió en París 

entre 1970 y 1979. Allí estudió psicoanálisis y se 

diplomó en Filosofía, Ciencias Sociales y 

Psicología. En esa época comenzó su amistad 

con Deleuze, Guattari y Lygia Clark. Participó de 

la Clínica La Borde y en los movimientos que 

agitaron la psiquatría europea de los años 70. Es 

autora de “Micropolítica. Cartografías del 

deseo” junto a Félix Guattari. 

 

 

We the People III. La 
revolución de los 
derechos civiles 

 
Traficantes de Sueños 

 
2019 

 
Precio habitual: $ 380 

We the People traza la historia del constitucionalismo 
estadounidense, desde la fundación de la República hasta la 
revolución de los derechos civiles de la década de 1960 y la crisis 
actual provocada por la governance neoliberal, para afirmar con 
todo vigor la función primordial desempeñada por el poder 
constituyente del pueblo estadounidense en el ritmo de 
producción de la norma constitucional y del derecho positivo. 
Lejos de afirmar un modelo constitucional basado en la 
reproducción de la norma jurídica al ritmo de los equilibrios de 
un poder constituido congelado en el tiempo, el profesor 
Ackerman reivindica y reconstruye con toda precisión teórica 
los momentos histórico-constitucionales, producto genuino de 
procesos intensísimos de lucha de clases y de antagonismo 
social, en los que la voz del pueblo se impone en un complejo 
juego de desplazamientos de los equilibrios institucionales y de 
innovaciones en el campo jurídico-constitucional. En el caso de 
la historia estadounidense, la fundación de la República contra 
el dominio colonial, la Guerra Civil contra el Sur racista, el New 
Deal contra el modelo del laissez faire liberal y la revolución de 
los derechos civiles contra el segregacionismo del sistema de 
Jim Crow han supuesto una mutación fundamental del pacto 
constitucional de la nación y la inauguración de un nuevo ciclo 
político y legislativo. Estos puntos de inflexión despliegan con 
toda nitidez la potencia del poder constituyente contra la 
usurpación tendencial de los sucesivos pactos constitucionales 
por el poder constituido ligado a las clases y los grupos sociales, 
cuyo poder proviene de estructuras de dominación que la 
constitución política intenta someter a la voluntad democrática 
del pueblo. El libro contiene, pues, una teoría de la constitución 
entendida como resultado de la radicalización de la democracia 
mediante la imposición de nuevas cartas de derechos fruto de 
las nuevas necesidades políticas y socioeconómicas de la 
inmensa mayoría. 

Bruce Ackerman 
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Inseparable del devenir del siglo xx, en especial del ciclo 
revolucionario que se abre en 1917, la figura de Víctor Serge no 
ha parado de crecer. Hijo de exiliados rusos, su infancia queda 
simbolizada en la muerte por miseria de su hermano. Pronto su 
espíritu crítico lo llevará a la militancia, primero en el 
movimiento obrero belga, luego en el anarquismo francés, por 
lo que sufre persecución y cárcel. En 1917, recala en la Barcelona 
insurrecta; será amigo íntimo de Salvador Seguí, el Noi del 
Sucre. Cuando de Rusia llegan las noticias de octubre, decide 
partir hacia allí. Testigo y protagonista, nos deja incomparables 
retratos de algunas de las más hondas personalidades de su 
tiempo: Kropotkin, Lenin, Trotsky, Zinoviev; también de los 
intelectuales arrastrados por la marea revolucionaria: Gorki, 
Essenim, Maiakowski, Istrati, Pilniak, Gumeliev. 
Del anarquismo al bolchevismo, Serge será sin embargo 
rápidamente consciente de la degeneración del Estado 
soviético. Su crítica a los atropellos, la represión y los crímenes 
le deparó el acoso y el gulag. Sufrió así el periplo de la disidencia 
rusa: difamación, censura, prisión, y finalmente deportación y 
expulsión de la URSS. Serge jamás claudicó. Para el 
revolucionario que siempre fue, cada hombre es responsable de 
sí mismo y del prójimo. Estas memorias son por tanto un acto 
político, además de un monumento literario: con pensamiento 
diáfano disecciona las contradicciones del proceso 
revolucionario y la mecánica del autoritarismo, apoyados en el 
conformismo individual y colectivo. El editor y prologuista de 
esta obra, Jean Rière, destaca de este libro que emana “una 
extraordinaria energía, una intensidad de vida y de 
pensamiento, una fuerza exaltada y exultante”, la misma con la 
que Serge vivió y protagonizó el trágico siglo de la revolución 
mundial. 
 

Jean Rière, editor de esta obra, es seguramente 
el mayor especialista internacional sobre el 
trabajo y vida de Víctor Serge. Durante la década 
de 1970, realizó el inventario de los archivos del 
autor en México. Bajo su cuidado se han 
publicado buena parte de las ediciones recientes 
de la obra de Serge en francés. 
 
Tomás Segovia fue poeta, ensayista y traductor. 
Autor de varios poemarios publicados, fue 
distinguido con numerosos premios en vida. La 
presente traducción es seguramente una de las 
muestras más palpables del valor literario de la 
traducción cuando ésta se enfrenta a un gran 
libro. 
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vicisitudes 

 
Paradiso 

 
2019 

 
Precio habitual: $ 380 

Después de la psicologización tenemos al menos otros dos 
procesos de metamorfosis que parecen dejar atrás al homo 
psychologicus y crean nuevas reencarnaciones del homo 
sapiens. Uno de estos procesos es la neurologización, por la cual 
nos hemos visto reducidos a nuestro cerebro, a su estructura y 
a su funcionamiento, a nuestro sistema nervioso, a las 
supuestas bases biológicas de nuestro comportamiento, a 
nuestras neuronas y a sus conexiones sinápticas. El otro 
proceso de metamorfosis por el que se ve marcada nuestra 
época es la digitalización, transformándonos completamente a 
la realidad virtual de los sistemas informáticos, de las 
operaciones computacionales, de entornos digitales como los 
de las redes sociales. Así presenta Jan De Vos una lectura fresca 
y audaz que examina el devenir del ser humano dentro de los 
caminos que marcan la psicología, la neurología y la cultura 
digital acerca de lo que debe ser el hombre en el siglo XXI. 

Jan de Vos 

 



Libres para elegir. Dos 
sistemas de auto-

regulación 
 

Paradiso 
 

2019 
 

Precio habitual: $ 308 

Este libro es el fruto de las de cuatro décadas de investigación 
sobre el modelo de sistema dual para el desarrollo y tratamiento 
clínico. Partiendo de una base teórica psicoanalítica, los autores 
abordan el planteamiento de la técnica y ejemplifican su uso en 
la clínica a través de la presentación de viñetas clínicas. 
Asimismo, este libro integra su pensamiento fructífero acerca 
de los sistemas de auto-regulación abiertos y cerrados, 
centrando su discusión en las etapas del desarrollo aunado a las 
fases del tratamiento psicoanalítico. 

Jack Novick y Kerry Kelly Novick 

 

Autonomías y derechos 
indígenas en México 

 
Pez en el árbol/ Centro 

de Orientación y 
Asesoría a Pueblos 

Indígenas/ Centro de 
Estudios para el Cambio 
en el Campo Mexicano/ 

Educa 
 

2019 (7ª ed.) 
 

Precio habitual: $ 200 
 

 
Autonomías y derechos indígenas en México, que ahora se 
actualiza, es ya un texto indispensable en estos asuntos que, 
pareciendo tan académica y políticamente marginales, 
sectoriales o minoritarios, poseen una trascendencia que cala 
hondo, al grado de ser, como apunta el autor, una de las pocas 
y más plausibles opciones de salvación de nuestra soberanía, 
nuestro buen vivir y hasta del futuro como la nación de pueblos 
que somos, por más que la sociedad mayoritaria se siga 
haciendo la desentendida. 
Bien harían todos en escuchar de otro modo a los pueblos 
indios, dejar atrás el instinto predador —herencia de la 
conquista— contra los indios, sus cosas, sus territorios, sus 
saberes y recursos, sus cabelleras. Admitir que sólo 
reconociéndolos como parte esencial de México, y a la vez 
permitiéndoles gobernarse y seguir sus imperativos 
civilizatorios, eso que llamamos México todavía podrá detener 
el proceso de desintegración que ante nuestros propios ojos lo 
desvanece en el aire, el sucio aire del futuro que nos quieren 
imponer. 
Hermann Bellinghausen 
 

Francisco López Bárcenas es originario de la 
comunidad de Santa Rosa Caxtlahuaca, en la 
mixteca oaxaqueña. Es licenciado en derecho, 
con estudios de posgrado en Desarrollo Rural. 
Profesionalmente ha desempeñado actividades 
de profesor, investigador y asesor de 
comunidades indígenas. Además de ocupar 
cargos comunitarios ha desempeñado otros 
honorarios, como ser parte de la Academia 
Mexicana de Derechos Humanos. 
 

 

Para curarse el encierro. 
Once poetas 
oaxaqueñas 

 
Pez en el árbol/ 

Consorcio Oaxaca 
 

2019 
 

Precio habitual: $ 150 
 

 
Araceli Mancilla Zayas, Argelia Rodríguez, Beatriz González 
Pedro, Brenda Stephanie Contreras Cruz, Guadalupe Ángela, 
Haydeé Ramos Cadena, Laura Escobar Colmenares, Nadia López 
García, Rosario Hernández Sánchez, Rosie Tejedora y Sllenii San 
Gabriel nos llaman, principalmente, a estar juntas para 
cuidarnos entre nosotras, para cambiarlo todo, para hacer 
realidad nuestros deseos, para curarnos. Sí, también para eso 
porque del encierro no basta con salir, es necesario mirar las 
heridas que nos deja y sanarlas escuchando y reconociéndonos 
en las otras. 

Varias autoras 
 

 



Turismo, territorio y 
política en Bahías de 

Huatulco, Oaxaca 
 

Pez en el árbol/ Clacso/ 
Cátedras Conacyt 

 
2019 

 
Precio habitual: $ 300 

 

 
En este libro se presentan 10 contribuciones de distintas 
investigadoras e investigadores: antropólogos, sociólogos, 
filósofos, geógrafos y administradores turísticos, que 
contribuyen a expresar la complejidad del mundo turístico con 
sus múltiples contradicciones y disputas por el territorio en 
Bahías de Huatulco, Oaxaca, en donde igualmente se lucha por 
los símbolos, la tenencia de la tierra, el uso y usufructo del agua 
y las playas; se puede decir que aquí se confrontan diversas 
formas de ocupar, transformar y producir el espacio social, 
entre actores e instituciones de escalas e intereses distintos, en 
una argamasa que es necesario explicar. Estos puntos son los 
que los lectores encontrarán dentro de las páginas de esta obra 
colectiva; todo ello con el fin de dilucidar los entreverados 
procesos territoriales, sociales, políticos, económicos y 
culturales que la implantación del turismo ha producido en 
Bahías de Huatulco. 
 

Edgar Talledos Sánchez, Raúl Enríquez Valencia, 
José María Filgueiras Nodar (coords.) 
 

 

Manifiesto contra el 
trabajo 

 
Virus 

 
2018 

 
Precio habitual: $ 200 

Resulta difícil imaginarse un mundo sin trabajo, pero no por ello 
podemos renunciar a las alternativas que se presentan ante un 
modelo laboral que hace aguas. Este folleto constituye un 
llamamiento al sabotaje y al abandono del statu quo. La vigencia 
de sus tesis, en el actual contexto global de crisis sistémica, es 
una buena muestra de la necesidad de superar el trabajo tal y 
como lo conocemos. Un texto para quien no tiene nada más que 
perder que la perspectiva de la catástrofe hacia la que nos 
conducen. Tenemos un mundo más allá del trabajo que ganar. 
¡Proletarios de todo el mundo, dejadlo ya! 
 

Grupo Krisis 
 

 



Nuestra obsoleta 
mentalidad de mercado 

 
Virus 

 
2018 

 
Precio habitual: $ 220 

 

Karl Polanyi muestra como las sociedades humanas han estado 
estructuradas por tres formas de relación socioeconómica, 
repetidas en sistemas distintos a lo largo de la historia de la 
humanidad: la redistribución, el intercambio y la reciprocidad. 
No obstante, las llamadas «leyes de la ciencia económica» han 
instaurado una manera de entender el mundosegún la cual la 
lógica de la sociedad de mercado conformaría un continuum, en 
el que los valores liberales del homo economicus serían una 
especie de esencia de las relaciones humanas. A su vez, la 
lectura marxista contribuyó a presentar la economía como un 
espacio autónomo y determinante de la sociedad. 
El autor austríaco pone en cuestión ambas lecturas y, desde un 
profundo conocimiento antropológico, evidencia que el 
capitalismo y la sociedad de mercado son más bien una 
excepción dentro de los modos de organización de las 
sociedades humanas. 
 

Karl Polanyi 
 

 

Comunalidad, tramas 
comunitarias y 

producción de lo común. 
Debates 

contemporáneos desde 
América Latina 

 
 

Pez en el árbol/ Casa de 
las preguntas 

 
2018 

 
Precio habitual: $ 300 

 
 

Comunalidad, tramas comunitarias y producción de lo común 
condensa las discusiones que se dieron en el I Congreso 
Internacional de Comunalidad, realizado en Puebla, en octubre 
de 2015 y que tuvo como intención: “generar un espacio-tiempo 
para circular las palabras en torno a la comunalidad, lo 
comunitario, la producción de lo común compartiendo y 
aprendiendo de las luchas y estrategias comunitarias que 
iluminan horizontes de transformación más allá del capital”. 
Este libro está dividido en dos grandes bloques; el primero 
reúne y hace visibles tres perspectivas sobre la temática: por un 
lado, la relativa a la Comunalidad; posteriormente la perspectiva 
de la producción de lo común ligada a la garantía de la 
reproducción material y simbólica de la vida colectiva, y 
finalmente, un documento colectivo dividido en cuatro 
secciones en las que se tejen reflexiones sobre qué es lo común 
en lo urbano, en el territorio, en las radios comunitarias y en las 
prácticas educativas. Esta última veta dialoga con las dos 
anteriores y fue escrita por quienes llevaron la carga de 
organizar y realizar el Encuentro de experiencias sobre lo 
común en y desde Oaxaca, que se realizó del 12 al 13 de octubre 
de 2015. 
El segundo bloque del volumen contiene algunas de las 
exposiciones y ponencias presentadas en el Congreso, 
organizadas a u vez en tres secciones: 
1. Garantizar la reproducción material y simbólica de la vida 
colectiva, 
2. Constelaciones de tramas comunitarias y formas políticas no-
liberales, 
3. Horizontes popular-comunitarios de transformación social. 
Con este material, nuestro empeño es perseverar en el esfuerzo 
de nutrir el debate no sólo académico sino practicar, también 
desde este ámbito, formas fértiles de conocimiento recíproco, 
enlace y encuentro, es decir, ser capaces de producir vínculos. 
 

 
 

Raquel Gutiérrez Aguilar (coord..) 

 



La cueva de los sueños. 
Precariedad, bingos y 

política 
 

Tinta Limón 
 

2018 
 

Precio habitual: $ 200 
 

Desde hace varios años, las salas de juego son parte 
fundamental de nuestras ciudades. Por allí deambulan vidas de 
todos los sectores sociales y provenientes de todos los 
recovecos urbanos. 
Los bingos, institución capital de nuestro tiempo, no sólo se 
explican por lo económico: en tiempos de prosperidad o en 
momentos de crisis, las salas de juego siguen convocando 
multitudes. 
Una de las hipótesis de este libro es que los bingos operan como 
una máquina terapéutica, sumamente productiva. Las salas son 
eficaces para regular los estados de ánimo de los cuerpos que 
padecen la ciudad precaria. 
Los bingos, entonces, como dispositivos sociales, existenciales 
y políticos. Territorios estratégicos para pensar la época, las 
coyunturas políticas y vitales, los modos de integración e 
inclusión contemporánea. 
Territorios ambivalentes -esta es otra de las hipótesis centrales 
de esta investigación-, porque en ellos no sólo es posible 
mapear los dispositivos de mando sobre nuestras vidas, sino 
también las apropiaciones singulares que se dan en su interior. 
 

Andrés Fuentes 
 

 

Escupamos sobre Hegel 
y otras escritos 

 
Traficantes de sueños 

 
2018 

 
Precio habitual: $260 

 

«La civilización nos ha definido como inferiores, la Iglesia nos ha 
llamado sexo, el psicoanálisis nos ha traicionado, el marxismo 
nos ha vendido a una revolución hipotética. 
Exigimos referencias de los milenios de pensamiento filosófico 
durante los cuales se ha teorizado sobre la inferioridad de la 
mujer. 
Consideramos responsables de las grandes humillaciones que 
nos ha impuesto el mundo patriarcal a los pensadores: ellos son 
quienes han mantenido el principio de la mujer como ser 
accesorio para la reproducción de la humanidad, vínculo con la 
divinidad o umbral del mundo animal; esfera privada y pietas. 
Ellos han justificado en la metafísica lo que en la vida de la mujer 
había de injusto y atroz. 
La dialéctica amo-esclavo es un arreglo de cuentas entre 
colectividades de hombres: no preveía la liberación de la mujer, 
la gran oprimida de la civilización patriarcal. 
Escupamos sobre Hegel.» 
 

Carla Lonzi 

 
 



Las políticas de la 
ecología social 

municipalismo libertario 
 

Virus 
 

2018 
 

Precio habitual: $ 308 
 

En un momento de crisis sistémica generalizada, cuando la 
naturalización de las salidas autoritarias es cada vez mayor, Las 
políticas de la ecología social plantea de manera accesible y 
clara los fundamentos y las posibles estrategias de una 
alternativa libertaria, social, ecológica y feminista, basada en la 
democracia directa. 
Tanto la ecología social como el municipalismo libertario son 
ejes prácticos alrededor de los cuales es factible construir 
alternativas a la depredación capitalista. Su lectura crítica de la 
sociedad de mercado y su propuesta política se sustentan en el 
reconocimiento y la autoorganización en el seno de las 
realidades locales. 
El asamblearismo, el feminismo, el confederalismo o el 
ecologismo, entendidos como partes inseparables de lo social 
—con formas diversas, pero a partir de valores comunes—, 
certifican la vitalidad de estos proyectos, que se han puesto en 
práctica en Kurdistán o en los Municipios Autónomos Rebeldes 
Zapatistas. 
Tras casi veinte años de la primera edición en castellano de este 
libro, su lectura sigue siendo recomendable para analizar las 
hondas contradicciones que han evidenciado las vías 
puramente institucionales de los nuevos movimientos 
municipalistas en el Estado español. 
 
 

Janet Biehl 
 

 

In my eyes 
 

Walden 
 

2018 
 

Precio habitual: $ 180 

"Las fotografías de Jim Saah de la escena musical de 
Washington DC son incomparables. No solamente estuvo ahí 
sino que lo capturó." 
 

Henry Rollins, músico, escritor, fotógrafo 
 

Jim Saah 
 

 



Historias Galileanas 
 

Juan Pablos 
 

2018 
 

Precio habitual: $ 250 

Escribir un libro sobre Galileo presenta algunas complicaciones. 
Por un lado, están los magistrales trabajos de los especialistas 
que nos han permitido conocer con profundidad muchos 
aspectos de la vida y obra del ilustre pensador italiano, pero 
estos trabajos están lejos del público no especializado. Por el 
lado opuesto, está la popularización científica que llega al gran 
público, pero que con demasiada frecuencia, distorsiona la obra 
y la imagen de los grandes personajes de la historia. Este libro 
pretende ayudar a comprender mejor la obra e imagen de un 
personaje tan mal conocido como Galileo. 

José Luis Álvarez García:  

 

Justicia, naturaleza y la 
geografía de la 

diferencia 
 

Traficantes de Sueños  
 

2018 
 

Precio habitual: $ 600 
 
 

Este libro está escrito a partir de un hondo compromiso con la 
política de la justicia social y medioambiental y para ello explora 
nuevas maneras de reflexionar sobre el futuro de la 
urbanización en el siglo XXI, las formas de producción de la 
naturaleza en el capitalismo, las dinámicas espaciales y 
temporales de este y su relación con la lucha de clases y el 
antagonismo político expresados en la modernidad y la 
posmodernidad. El libro reflexiona sobre los conceptos 
fundacionales relacionados con estas problemáticas para 
comprender cómo el espacio, el tiempo, el lugar y la naturaleza, 
que constituyen los marcos materiales de la vida cotidiana, 
están constituidos y representados a través de las prácticas 
sociales en el modo de producción capitalista. El análisis de 
David Harvey considera estas dinámicas socioespaciales y 
socioecológicas no como elementos separados, sino como 
macroprocesos interrelacionados entre sí en la reproducción de 
la estructura de poder y dominación de las sociedades 
capitalistas actuales. El libro describe también cómo se 
producen las diferencias geográficas y muestra cómo estas 
resultan fundamentales para la exploración de alternativas 
políticas, económicas y ecológicas útiles para la transformación 
de las relaciones económicas y políticas contemporáneas. 

David Harvey: es Profesor Distinguido de 
Antropología en el Graduate Center de la 
Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), 
donde lleva enseñando desde 2001. 
Anteriormente fue profesor de Geografía en las 
universidades Johns Hopkins y de Oxford. En 
1995 la Real Sociedad Geográfica de Londres le 
concedió una de sus dos Medallas de Oro anuales 
y en 2007 entró a formar parte de la Academia 
Americana de Artes y Ciencias. Es el geógrafo 
académico más citado del mundo. En Ediciones 
Akal ha publicado Espacios de esperanza (2003), 
El nuevo imperialismo (2004), Espacios del capital 
(2007), Breve historia del neoliberalismo (2007) y 
París, capital de la modernidad (2008). Sus dos 
obras más recientes, A Companion to Marx's 
Capital y Rebel Cities: From the Right to the City to 
the Urban Revolution también serán publicadas 
en Akal. 

 



La fantasía de la 
individualidad. Sobre la 

construcción 
sociohistórica del sujeto 

moderno 
 

Traficantes de Sueños 
 

2018 
 

Precio habitual: $ 380 

 
¿Cuándo y por qué comienza la dominación sobre las mujeres? 
Nada menos que a contestar esta pregunta se dedica este libro 
de Almudena Hernando. Con una perspectiva arqueológica, 
esto es, basada en la cultura material, en lo que se hace y no en 
lo que se dice o se piensa, y que empieza con los primates y los 
primeros Homo, Hernando muestra que la desigualdad entre 
sexos no es de origen biológico. Antes al contrario, el 
patriarcado tiene una naturaleza histórica que no puede 
entenderse sin prestar atención al modo diferencial en que 
hombres y mujeres han construido su identidad en el mundo 
occidental. La necesidad irrenunciable de vínculos de todo ser 
humano, el poder transformador de la escritura o la relación 
entre individualidad, poder y control económico son sólo 
algunas de las líneas argumentales de un texto que habla de la 
complejidad y transformación de la identidad de hombres y 
mujeres y de la creación y consolidación de la desigualdad entre 
ellos. 
Para la autora, los hombres quisieron mantener a las mujeres en 
lo que llama identidad relacional precisamente para que 
sostuvieran los vínculos que ellos iban perdiendo a medida que 
encarnaban posiciones de poder, se especializaban en 
determinadas formas de conocimiento y desarrollaban ciertas 
formas de control sobre el mundo, construyendo la ficción 
moderna de la individualidad. La Ilustración terminó por 
convertir esta ficción en régimen de verdad para toda la 
sociedad. Hernando señala, sin embargo, que esta 
individualidad desarrollada históricamente por los hombres es 
dependiente, en tanto que necesita siempre de otros, y sin duda 
de las mujeres, a fin de construir unos vínculos que ellos 
pretenden haber dejado atrás. Por el contrario, llama 
independiente al modo en el que algunas mujeres de la 
modernidad han construido su identidad, conscientes tanto de 
su poder frente al mundo como de su interdependencia. Se 
intuye así que esta historia del surgimiento y consolidación del 
patriarcado no sólo trata del pasado. Contiene a la vez una 
promesa de futuro: rompamos la ficción de la superioridad de la 
razón frente a las emociones para entender mejor cómo somos 
y poder ser más libres e iguales. 
 

Almudena Hernando (1959) es arqueóloga y 
prehistoriadora, profesora de la Universidad 
Complutense de Madrid y miembro del Instituto 
de Investigaciones Feministas. Dedica su 
investigación a la etnoarqueología, la teoría 
arqueológica, la arqueología de género y la 
construcción de identidades. Además de 
numerosos artículos en revistas especializadas, 
Hernando ha publicado Arqueología de la 
identidad (Madrid, Akal, 2002). Y ha sido editora 
de los libros: La construcción de la subjetividad 
femenina (Madrid, Instituto de Investigaciones 
Feministas, 2000); ¿Desean las mujeres el poder? 
Cinco reflexiones en torno a un deseo conflictivo 
(Madrid, Minerva, 2003) y en Traficantes de 
Sueños, Mujeres, hombres, poder. Subjetividades 
en conflicto (Madrid, 2015). 

  



Revolución en punto 
cero. Trabajo 

doméstico, 
reproducción y luchas 

feministas 
 

Traficantes de Sueños 
 

2018 
 

Precio habitual: $ 440 
 

Tinta Limón 
 

Precio habitual: $ 440 

Este volumen reúne trece artículos de la feminista Silvia Federici 
fechados entre 1975 y nuestros días. Incluye algunos de los 
textos fundamentales de la campaña Salarios para el Trabajo 
Doméstico así como importantes análisis sobre el impacto de 
los Programas de Ajuste Estructural en los países del Sur, de los 
que fue testigo en Nigeria. Recoge también sus recientes 
propuestas sobre los comunes, al igual que algunas críticas a las 
posiciones de otros pensadores e instituciones actuales. Todas 
sus contribuciones reflejan tanto la fuerza de su pasión política 
como la potencia intelectual de su concepción acerca del 
capitalismo, en general, y del trabajo reproductivo, en 
particular. 
Tres grupos son los protagonistas de este libro: las mujeres, las 
campesinas y las comuneras. Sobre las primeras recae un 
trabajo ingente que, por ser imprescindible para la acumulación 
capitalista, es devaluado y naturalizado como «propio de las 
mujeres». Las segundas sufren el robo y la contaminación de sus 
tierras por parte del neoliberalismo (a menudo en forma de 
guerras) con el objeto de eliminar la agricultura de subsistencia, 
fuente de autonomía social. El tercer grupo está formado por 
todos aquellos que generan formas de cooperación no 
mercantilizadas, relaciones sociales basadas en la solidaridad y 
la corresponsabilidad. 
Este análisis de sus prácticas de resistencia resulta central en 
aspectos todavía poco explorados en la lucha por un horizonte 
poscapitalista: la crítica práctica al salario en tanto forma de 
división social, así como el reconocimiento de todos los trabajos 
no asalariados que sirven de sustento para la vida en común. 

Silvia Federici 
 

 

La piel y la huella 
 

Paradiso 
 

2018 
 

Precio habitual: $ 305 

Las lesiones deliberadas perturban profundamente, mucho más 
que las conductas de riesgo, que sin embargo plantean la 
hipótesis nada desdeñable de morir. A la inversa, una persona 
que se hace marcas está lejos de poner su existencia en peligro. 
Pero la lesión corporal deliberada, o autolesión, impacta el 
espíritu porque da testimonio de una serie de transgresiones 
insoportables para nuestras sociedades occidentales. Este libro 
de David Le Breton, uno de los antropólogos más destacados de 
las últimas décadas, nos ofrece una manera de repensar las 
autolesiones más allá de lo profano y lo horroroso. Le Breton 
busca comprender las múltiples interpretaciones que se 
anundan alrededor de estos actos que van desde lo delictivo 
hasta lo sagrado. Si hacer correr la sangre es otra prohibición 
que se transgrede, ya que para muchos de nuestros 
contemporáneos su mera vista provoca desmayo o terror, 
asimismo cortarse es un juego simbólico con la muerte por el 
hecho de que imita la propia muerte, el juego con el dolor, la 
sangre y la mutilación. 

David Le Breton 

 



Cuidado, comunidad y 
común. Extracciones, 

apropiaciones y 
sostenimiento de la vida 

 
Traficantes de Sueños 

 
2018 

 
Precio habitual: $ 360 

 
 

Desde las luchas feministas y populares, el trabajo de cuidados 
y de sostenimiento cotidiano de la vida se ha puesto 
continuamente en el centro a fin de enfrentar el capitalismo 
global y sus crisis. En el momento en que se reconoce que la 
explotación no se realiza únicamente sobre el trabajo asalariado 
sino también, y ante todo, sobre la reproducción social (la 
propia sociedad) al igual que sobre los ecosistemas humanos, el 
campo de batalla se amplía al tiempo que se desplaza hacia 
ámbitos antes invisibilizados. 
Demasiadas veces, sin embargo, las discusiones sobre cuidados, 
reproducción y sostenibilidad de la vida se centran en el papel 
del Estado, el mercado y la familia, dejando de lado su 
dimensión colectiva, aquella que permite que surjan 
comunidades de cuidado, muchas veces precarias e informales, 
pero siempre imprescindibles. Este volumen, compuesto desde 
América Latina y Europa del sur, reúne ensayos, experiencias y 
etnografías con el propósito de pensar el potencial de las redes 
de carácter cooperativo en la construcción de arreglos de 
cuidados no comandados por la privatización de lo doméstico, 
la mercantilización o el sometimiento a la racionalidad estatal. 
Sin idealizaciones, con diversas aproximaciones en cuanto a los 
sujetos protagonistas, las escalas y las problemáticas, se trata 
de establecer un diálogo productivo con tantas y tantos que, en 
la presente crisis global de la reproducción, entienden el 
cuidado como motor de la vida en común. 
 

Cristina Vega Solís, Raquel Martínez Buján y 
Myriam Paredes Chauca (eds.) 

 

El patriarcado del 
salario. Críticas 

feministas al marxismo 
 

Traficantes de Sueños 
 

2018 
 

Precio habitual: $ 220 

 
Marx entendió el capitalismo como una etapa necesaria para 
llegar a una sociedad sin clases en un mundo sin escasez. 
Fascinado por la potencia productiva del capitalismo industrial 
que tan ferozmente combatía, dejó de lado la explotación del 
trabajo no asalariado, el trabajo no pagado de las mujeres 
dedicado a la reproducción de la mano de obra; un trabajo que 
consideraba natural y arcaico. Estas dos limitaciones del trabajo 
teórico de Marx marcaron en enorme medida el desarrollo de 
las teorías y luchas marxistas, centradas desde entonces en la 
fábrica y casi siempre magnetizadas por el fetichismo 
tecnológico. 
Silvia Federici y otras feministas de los años setenta, tomando a 
Marx pero siempre más allá de Marx, partieron de su idea de 
que "el capitalismo debe producir el más valioso medio de 
producción, el trabajador mismo". A fin de explotar esta 
producción se estableció el patriarcado del salario. La exclusión 
de las mujeres del salario otorga un inmenso poder de control y 
disciplina a los varones a la vez que desvaloriza e invisibiliza su 
trabajo. Esta invisibilización no sólo es útil para explotar el 
gigantesco ámbito de la reproducción de la fuerza de trabajo. Al 
mismo tiempo, y al igual que la desvalorización de otras muchas 
figuras (esclavos, colonizados, migrantes), sirve al capitalismo 
en su principal objetivo: construir un entramado de 

Silvia Federici 

 



desigualdades en el cuerpo del proletariado mundial que le 
permita reproducirse. 
 

Un mundo ch'ixi es 

posible. Ensayos desde 

un presente en crisis 

Tinta Limón 

2018 

Precio habitual: $ 280 

 
 

 

“Lo ch’ixi apareció en mi horizonte cognitivo cuando todavía no 
sabia nombrar aquello que había descubierto a través de mis 
esfuerzos de reflexión y de práctica, cuando decía ‘esa mezcla 
rara que somos’. 
Aprendí la palabra ch’ixi de boca del escultor aymara Víctor 
Zapana, que me explicaba qué animales salen de esas piedras y 
por qué ellos son animales poderosos. Me dijo enconces 
‘ch’ixinakax utxiwa’, es decir, existen, enfáticamente, las 
entidades ch’ixi, que son poderosas porque son 
indeterminadas, porque no son blancas ni negras, son las dos 
cosas a la vez. La serpiente es de arriba y a la vez de abajo; es 
masculina y femenina; no pertenece ni al cielo ni a la tierra pero 
habita ambos espacios, como lluvia o como río subterráneo, 
como rayo o como veta de la mina. 
Sobre las premisas de una brújula ética y la igualdad de 
inteligencias y poderes cognitivos –ciertamente expresables en 
una diversidad de lenguas y epistemes- podrá tejerse quizás una 
epistemología ch’ixi de carácter planetario que nos habilitará en 
nuestras tareas comunes como especie humana, pero a la vez 
nos enraizará aún más en nuestras comunidades y territorios 
locales”. 

Silvia Rivera Cusicanqui: Nació en La Paz (Bolivia) 

en 1949. Alguna vez le dijeron despectivamente 

sochóloga: mezcla de socióloga y chola. Ella hizo 

del ataque su bandera. Además es historiadora y 

ensayista. Fue docente de la Universidad Mayor 

de San Andrés. Dio cursos en universidades de 

México, Brasil, España, Estados Unidos y 

Argentina. Fue directora y co-fundadora del 

Taller de Historia Oral Andina (THOA). Tiene una 

extensa trayectoria militante. Hoy integra 

Colectiva Chi´xi. 

 

 

La crisis sigue. 
Elementos para un 
nuevo ciclo político 

 
Traficantes de Sueños 

 
2018 

 
Precio habitual: $ 150 

Los propósitos de este pequeño libro consisten en provocar la 
discusión en un periodo particularmente difícil. De una parte, 
parece que el gran objetivo de la "Nueva Política" o de las 
"Fuerzas del Cambio", inaugurado con la irrupción de Podemos 
en enero de 2014 ha quedado embarrado en la conquista de 
algunos grandes ayuntamientos. A la altura de mediados de 
2018 no hay expectativa de protagonismo claro por parte de 
Podemos y sus aliados, condenados a tener una posición 
subalterna al PSOE en el gobierno. De otra parte, el llamado 
"régimen del 78", si por este se entiende las relaciones 
sustanciales del orden político (sistema de partidos, las formas 
básicas del Estado, el régimen de derechos y de las relaciones 
entre sociedad y Estado), se ha recompuesto de un modo que 
no deja de sorprender. Entre ambos polos, y en realidad en su 
tensión, ninguno de los elementos sustanciales que llevaron a la 
crisis política ha obtenido realmente solución. Parafraseando al 
viejo comunista parece estamos en medio de esa crisis en la 
"que lo viejo no muere y lo nuevo no acaba de nacer: en este 
interregno se verifican los fenómenos morbosos más diversos." 

Fundación de los Comunes: laboratorio de ideas 

que produce pensamiento crítico desde los 
movimientos sociales como herramienta de 
intervención política. Es una red de grupos de 
investigación, edición, formación, espacios 
sociales y librerías que pone recursos en común 
para impulsar la revolución democrática y la 
igualdad social. 
Tiene equipos de trabajo en Iruña, Barcelona, 
Terrassa, Zaragoza, Madrid y Málaga. En estas 
ciudades cuenta con espacios sociales donde se 
realizan actividades culturales, formativas y 
políticas: Librería Katakrak, La Hidra Cooperativa, 
Ateneu Candela, La Casa Invisible o Traficantes 
de Sueños. Cada uno de estos lugares tiene una 
configuración propia, algunos son espacios 
cedidos o recuperados, otras empresas políticas 
de carácter cooperativo. Sostiene también 
proyectos distribuidos e imbricados entre sí, 
como son los cursos de autoformación –uno de 
sus ejes fundamentales de trabajo– bajo el marco 
colectivo de Nociones Comunes. Así como 
charlas y seminarios. 
 

 

https://fundaciondeloscomunes.net/nuestros-dispositivos/
https://fundaciondeloscomunes.net/dispositivos/katakrak/
https://fundaciondeloscomunes.net/dispositivos/la-hidra-cooperativa/
https://fundaciondeloscomunes.net/dispositivos/ateneu-candela/
https://fundaciondeloscomunes.net/dispositivos/la-casa-invisible/
https://fundaciondeloscomunes.net/dispositivos/libreria-traficantes-de-suenos/
https://fundaciondeloscomunes.net/dispositivos/libreria-traficantes-de-suenos/
https://fundaciondeloscomunes.net/areas-de-trabajo/autoformacion/


Resistencias 
 

Paradiso 
 

2018 
 

Precio Habitual: $ 220 

 
 
 
 
 
¿Acaso pensar la vulnerabilidad y la repetición son actos de 
resistencia? Este libro reúne intervenciones de Judith Butler en 
torno a la filosofía política y el psicoanálisis. Lectura 
imprescindible para aquellos interesados en repensar las 
categorías filosóficas y los planteamientos que se hacen al 
psicoanálisis en un mundo contemporáneo que busca un 
cambio social verdadero. 

Judith Butler 

 

La prístina cultura del 
capitalismo. Un ensayo 

histórico sobre el 
Antiguo Régimen y el 

Estado Moderno 
 

Traficantes de Sueños  
 

2018 
 

Precio habitual: $ 360 

La burguesía es también y sobre todo la hegemonía de su relato 
histórico. Según términos bien conocidos, se asegura que 
derrotó al absolutismo y trajo las libertades económicas y 
políticas que acabarían en las democracias actuales. La 
reconocida historiadora marxista Ellen Meiksins Wood vuelve a 
los orígenes históricos del primer capitalismo, esto es, a la 
Inglaterra en tránsito de la Edad Media a la llamada Modernidad 
para revisar este “paradigma burgués”. 
Su objetivo son también las diversas corrientes historiográficas 
que, al calor de la crisis de los años setenta en Gran Bretaña, 
buscaban explicaciones a su aparente declive económico. La 
razón se debatía en torno a la “prístina / originaria cultura del 
capitalismo” inglesa y la pervivencia de instituciones 
(monarquía, religión, aristocratismo) demasiado caducas como 
para servir a un nuevo proyecto de modernización. 
En este análisis histórico, comparativo, agudo y erudito, Wood 
pretende revisar la relación entre democracia y capitalismo, tan 
ambigua que para la autora presenta incompatibilidades 
estructurales. En su estudio, el único fundamento radical del 
capitalismo es el paso de formas de propiedad y renta 
políticamente constituidas (propias del feudalismo y también 
del absolutismo) a un régimen de propiedad y medios de 
extorsión fundamentalmente económicos. Su conclusión es 
radical: el único medio para la emancipación no reside en la 
confianza en el “progreso” asociado al empuje capitalista sino 
en la lucha política y social. 

Ellen Meiksins Wood (1942-2016), historiadora 
marxista estadounidense. Su trabajo es 
seguramente una de las mejores expresiones de 
la continuidad de la historia social británica al 
otro lado del Atlántico. Junto a Robert Brenner 
se le suele considerar como la principal teórica 
del marxismo político, enfrentado al 
estructuralismo marxista por la relevancia 
otorgada al análisis histórico y a la dimensión 
política (la lucha de clases). Wood fue editora, 
junto a Harry Magdoff y Paul Sweezy, de la 
Monthly Review y participó en el comité editorial 
de la New Left Review de 1984 a 1993. Obras suyas 
traducidas al castellano son: Democracia contra 
capitalismo (México, Siglo XXI, 2001), El imperio 
del capital (Barcelona, El Viejo Topo, 2004) y De 
ciudadanos a señores feudales. Historia social del 
pensamiento político desde la Antigüedad a la 
Edad Media (Barcelona, Paidós, 2012).  



Soledad Brother 
 

Virus 
 

2018 
 

Precio habitual: $ 442 

Soledad Brother es una recopilación de cartas escritas durante 
los diez años que George Jackson estuvo en prisión. Tiernas y 
despiadadas, estas páginas nos hablan del sistema penitenciario 
y judicial estadounidense; del racismo y la precariedad que sufre 
la comunidad afroamericana; de la escuela como institución 
colonizadora, de la neoesclavitud que padecen sus hermanos 
históricamente despreciados por el «sueño americano». La vida 
de George Jackson es una vida de resistencia. Durante el tiempo 
que duró su cautiverio, y hasta el día antes de su asesinato en el 
patio de la cárcel, Jackson no paró de leer y de tomar conciencia 
de la opresión. Se dedicó a la autoformación como forma de 
reapropiación cultural, hasta convertirse en una de las voces 
más signicativas y revolucionarias del Black Panther Party. Esta 
correspondencia entre rejas se compone de abundante correo 
cruzado con familiares y amigos, abogadas y compañeras de 
militancia. Resulta de especial interés la relación epistolar que 
mantiene con Angela Davis, que nos permite conocer tanto la 
evolución y contradicciones de su pensamiento como su 
propuesta política. La calidad literaria que reejan sus escritos 
convierte esta obra en una rara avis a caballo entre el relato 
carcelario y el género epistolar. 

George Lester Jackson (Chicago,1941 - San 
Quintín,1971) Activista negro y miembro del Black 
Panther Party. Con dieciocho años es acusado de 
robar setenta dólares en un atraco a una 
gasolinera en Los Ángeles. Aconsejado por su 
abogado, se declara culpable y es condenado a 
prisión indefinida. Ya en régimen de aislamiento, 
será acusado falsamente de asesinar a un guardia 
blanco de la prisión de Soledad, junto con Fleeta 
Drumgo y John Clutchette. Los Soledad Brothers 
se convertirán en un símbolo, pero la gran 
repercusión de su caso no evitará su asesinato a 
balazos junto con cinco presos más, desde una 
de las torres de vigilancia de la prisión de San 
Quintín. Poco antes, escribía en recuerdo de su 
hermano Jonathan, acribillado en 1970, durante 
un intento de asalto a los juzgados de Marin: 
«Fue libre por un instante. Supongo que eso es 
más de lo que la mayoría de nosotros podemos 
esperar».  

De la especulación al 
derecho a la vivienda. 

Más allá de las 
condiciones del modelo 

inmobiliario español 
 

Traficantes de Sueños 
 

2018 
 

Precio habitual: $ 280 

Hasta 2007 el crecimiento económico español estuvo basado en 
una compleja combinación de turismo, finanzas y expansión 
inmobiliaria. Desde ese año, el estallido de la burbuja 
inmobiliario-financiera dio paso a un paisaje social marcado por 
la deuda, los desahucios y la penuria de una parte importante de 
la población. En este libro se analizan concretamente los 
problemas que acarrea este modelo económico precisamente 
en aquel ámbito que debería constituirse en derecho 
fundamental, la vivienda. 
Para ello se recorre la historia de las políticas de vivienda en 
España, se comparan estas políticas con las de otros países 
europeos, se analizan los problemas estructurales del parque 
inmobiliario español y se proponen una serie de medidas 
políticas concretas. La premisa de esta obra es que a pesar de la 
tímida reacción de los poderes públicos, el momento actual 
constituye una oportunidad perfecta para reconstruir una 
estrategia política orientada por el derecho a la vivienda y el 
derecho a la ciudad. 

Raquel Rodríguez Alonso y Mario Espinoza Pino 

 



Sistemas de Gobierno 
Comunal Indígena. 

Mujeres y tramas de 
parentesco en 
Chuimeq’ena 
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2018 

 
Precio habitual: $ 150 

 

 
Gladys Tzul con su trabajo, desde el comienzo, se propone 
generar un debate en varios flancos. En primer término, le 
interesa discutir la relevancia de la condición comunitaria para 
la (re)producción de la existencia social en Guatemala, 
presentándola como centro de cualquier transformación social 
y política posible y deseable. Tal es el contenido y la búsqueda 
desde sus primeros argumentos. Veinte años después de la 
firma de los llamados “Acuerdos de Paz” en Guatemala, que 
pusieron formalmente fin a la tremenda guerra civil que 
desgarró ese pequeño país centroamericano, Tzul, comienza 
develando los límites de dos de las maneras en que la herida 
capitalista y colonial buscó ser zanjada. En segundo lugar y quizá 
como el aporte más audaz del trabajo de Tzul, está la discusión 
sobre los significados y contenidos políticos de las estrategias 
de resistencia y lucha de las mujeres indígenas que habitan 
tramas comunitarias. 

Raquel Gutiérrez Aguilar 
 

Gladys Tzul Tzul maya k’iche’ de Chuimeq’ena, es 
doctora en sociología; de 2016 a 2017 formó parte 
de la comisión de apoyo a las Autoridades 
Indígenas a nivel nacional. Ha dedicado su 
actividad intelectual a reflexionar acerca de las 
formas comunales de hacer política en el seno de 
las comunidades indígenas. 
 

 

La política contra el 
Estado. Sobre la política 

de parte 
 

Traficantes de Sueños 
 

2018 
 

Precio habitual: $ 330 

 
El siglo XX ha pasado a la historia como el siglo de la revolución, 
tiempo en el que la política de emancipación quedó engarzada 
—enredada sería una palabra mejor— en el viejo problema del 
Estado. Al convertir a éste en la gran palanca de la 
transformación, la política revolucionaria se constituyó como 
conquista de aquel lugar fabulado del “poder concentrado”, 
hasta el punto de agotarse. De hecho, si hoy la palabra 
revolución ha perdido todo contenido político sustantivo, se ha 
banalizado tanto, conviene preguntarse si esto no se debe a 
esta estrecha relación entre política y Estado. En este libro se 
propone una inversión del juego. Dejar de pensar la política con 
relación al poder de Estado. Y empezar a pensarla como 
fundación de un poder o poderes propios. La política así 
constituida se confirma como autodeterminación de la 
colectividad social. Desde esta perspectiva, la estrategia se 
desplaza de la insistencia en la conquista del Estado a la génesis 
de un nuevo archipiélago de contrapoderes. Más preocupada 
por su afirmación que por su inscripción y asimilación en las 
instituciones del Estado, esta política se articula desde una 
inflexible unilateralidad: es, por eso, “política de parte”. 
 

Emmanuel Rodríguez López Licenciado en 
Sociología por la UNED y doctor en Historia por la 
Universidad Complutense de Madrid. Autor del 
libro El gobierno imposible; trabajo y fronteras en 
las metrópolis de la abundancia [2003] y coautor 
de Fin de ciclo. Financiarización, territorio y 
sociedad de propietarios en la onda larga del 
capitalismo hispano (1959-2010) [2010], ambos 
editados por Traficantes de Sueños, editorial 
militante y espacio de encuentro del que forma 
parte como coordinador de ediciones. Es 
también cofundador de la Universidad Nómada 
http://www.rebeldemule.org/foro/biblioteca/te
ma8354.html  
 

 

http://www.rebeldemule.org/foro/biblioteca/tema8354.html
http://www.rebeldemule.org/foro/biblioteca/tema8354.html


El fin de la normalidad 
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Precio habitual: $ 440 

 
Como en el despertar de un largo sueño, la crisis iniciada en 
2008 nos ha enfrentado a una situación de incertidumbre, que 
parece haberse vuelto permanente. Aunque políticos y 
expertos continúen con su letanía de la vuelta a la normalidad, 
ese mundo que conocimos de recursos abundantes y baratos, 
de crecimiento sostenido y regular, queda a nuestra espalda. La 
ciencia económica y sus ideas naturalizadas de equilibrio y 
crecimiento ya no son capaces de dar cuenta de una economía 
sometida a un sistemático saqueo financiero y a una estructura 
de costes fijos heredada de los tiempos de la energía barata. 
Dentro de la tradición de la economía institucional, que se 
puede remontar a Thorstein Veblen, J. K. Galbraith nos presenta 
el gran reto de nuestra época: deshacernos de las ideas 
descabelladas de la economía dominante para enfrentar con 
éxito las reformas requeridas para iniciar un periodo de 
crecimiento lento, pero so cialmente equilibrado. 

James K. Galbraith es licenciado en economía 
por la Universidad de Harvard, realizó su 
doctorado en Yale en 1981. Durante los años 1981 
y 1982 fue director ejecutivo del Comité 
Económico Mixto del Congreso de los Estados 
Unidos. Actualmente es profesor en la Lyndon B. 
Johnson School of Public Affairs y en la 
Universidad de Texas. 
 

 

El prejuicio psiquiátrico 
 

Katakrak 
 

2018 
 

Precio habitual: $ 345 

 
“Nosotros creemos, a diferencia de la mayoría de nuestros 
colegas –y de muchos profanos– que los llamados pacientes 
psiquiátricos son, como nosotros, personas en todos los 
aspectos. Pueden, como cualquiera de nosotros, ser juzgados 
excéntricos, preocupados, molestos, honestos o deshonestos. 
Y de muchas otras maneras que forman parte de la condición 
humana. No existe ninguna misteriosa ‘enfermedad mental’ 
que convierta misteriosamente al llamado paciente en algo 
menos que un hombre, necesitado de la intervención 
supuestamente humana del psiquiatra para devolverle la 
humanidad. Al contrario, ‘eso’ es algo contra lo que debe luchar 
con fuerza el llamado paciente (y con él otras personas de su 
ambiente social). Su éxito en la lucha dependerá en parte de él 
y en parte de nosotros, de cómo lo animamos o lo 
desanimamos, le permitimos o impedimos actuar”. 
 

Giorgio Antonucci estudió medicina en las 
universidades de Florencia y Siena. Tras 
licenciarse, trabajó como internista en algunos 
barrios de la periferia de Florencia. En 1968, en 
Cividale del Friuli, participó en el primer 
departamento hospitalario pensado como un 
pabellón abierto como alternativa al manicomio. 
En 1969 trabajó como médico de sección en el 
Hospital Psiquiátrico de Gorizia, dirigido por 
Franco Basaglia. Desde 1970 hasta 1972 dirigió el 
centro de salud mental de Castelnuovo ne’ Monti 
(Reggio Emilia), movilizando a la población 
contra el manicomio. Desde 1973 hasta 1996 se 
dedicó al desmantelamiento de pabellones de 
los manicomios Osservanza y Luigi Lolli en Imola. 
A partir de 1996 siguió trabajando en Florencia 
por la liberación de las personas de la psiquiatría. 
Falleció en Florencia el 18 de noviembre de 2017. 
El prejuicio psiquiátrico es el primer libro de 
Antonucci traducido al castellano. 
  

https://katakrak.net/cas/editorial/autor/giorgio-antonucci
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Anotaciones a la 

sociedad implosiva 
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2018 
 

Precio habitual: $ 380 

Desde hace varias décadas no dejan de acumularse las 
evidencias de que algo funciona mal, muy mal, en las actuales 
economías capitalistas. Los problemas de acumulación 
heredados de los años setenta no parecen haber encontrado 
solución alguna en las décadas siguientes. Ni la respuesta 
tecnológica (robotización, nuevas líneas productivas), ni la 
organizativa (subcontratación, terciarización), ni tampoco la 
espacial (los ciclos productivos de China y el sur de Asia) han 
logrado elevar las tasas de rentabilidad de una forma sostenida 
y duradera. 
No obstante, la crisis del capitalismo histórico dista de reducirse 
a su base material, incluida la dimensión ecológica. La 
profundidad de la actual crisis, la situación «terminal» del 
capitalismo, viene redoblada por los componentes culturales y 
sociales de la misma. En primera instancia, la incapacidad de 
estas mismas sociedades para autoanalizarse y comprender la 
naturaleza de su decadencia. Pero también, los automatismos 
de una reacción política insuficiente, y a la postre inútil, fundada 
en la insistencia en el reformismo que, dentro de los marcos de 
un Estado y un capitalismo en crisis, ya no resulta viable. 
En Capitalismo terminal encontramos uno de los argumentos 
más contundentes, también más inquietantes, de la crisis 
civilizatoria en la que estamos ya completamente inmersos. 

Corsino Vela 

 

El colapso de las 
naciones 
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2018 

 
Precio habitual: $ 442 

«¿Cuál es la magnitud crítica que conduce al abuso? La respuesta 
no es muy difícil. Es todo aquel volumen de poder que confiere 
inmunidad frente a la represalia. [...] lo que podríamos llamar la 
“teoría del poder de la miseria social”.» 
El colapso de las naciones es un ensayo en forma de sátira que 
reivindica para nuestros días la «idea de la proporción»: una 
propuesta humilde. Su incorrección política denuncia el culto al 
tamaño como la patología esencial del siglo XX. Y lo hace con un 
estilo cáustico que, por momentos, nos recuerda a la ironía de 
Swift o la lírica de Safo. Hoy —más de medio siglo después de 
su primera publicación en 1957—, revisitamos los escenarios 
nacionales para confirmar que los abusos que Leopold Kohr 
describió continúan impunes. El autor plantea que para revertir 
esta dinámica es necesario el desmembramiento de los vastos 
complejos nacionales y que los Estados nación renuncien a su 
hegemonía. Aunque la propuesta parezca ingenua, en el mundo 
contemporáneo solo las grandes potencias poseen la dimensión 
que permite extender la miseria social que intentamos prevenir. 
Su crítica anticipó los límites de la lógica de bloques tanto 
dentro como fuera de la eurozona, y reinterpretó el colapso 
global como una crisis indefectible de la magnitud crítica. En 
pleno siglo XXI, con el mantra de la unificación salvapatrias de 
regreso, su vigencia es innegable. Como dijo Gulliver durante 
uno de sus viajes: «La razón no aumenta con el tamaño del 
cuerpo». 

Leopold Kohr (1909-1994) Profesor de economía 
y filosofía política, es conocido por su teoría de la 
magnitud en la organización social, inspiradora 
del movimiento Small is beautiful. Fue periodista 
en 1937, durante la Guerra Civil española. 
Después de que Alemania invadiera Austria en 
1938, emigró a Estados Unidos, donde desarrolló 
los conceptos de «renovación de los pueblos» y 
«tráfico calmado». Fue mentor del Plaid Cymru, 
partido independentista galés de corte 
socialdemócrata. Kohr aplicó la noción de escala 
al análisis social, como crítica al modelo de 
desarrollo moderno. El colapso de las naciones 
(1957), inaugura una morfología social más allá 
del relativismo durkheimiano. Otras de sus obras 
importantes son: Disunion Now (1941), Is Wales 
Viable? (1971), The Inner City: From Mud To Marble 
(1989). 
  

 



Dibujo especulativo 
2011-2014 
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2018 

 
Precio habitual; $ 379.50 

Este libro presenta quince libros que han surgido de la 
plataforma de investigación Speculative Poetics, concebida por 
Avanessian en 2011. Aquí se ofrece una introducción a la filosofía 
especulativa estableciendo preguntas en cómo funciona el 
pensamiento y cómo este mismo ocurre dentro de las 
ilustraciones. Asimismo, los dibujos ofrecen una ocasión para 
pensar sobre el pensamiento especulativo y una escritura 
conceptual a través de imágenes. 

Armen Avanessian y Andreas Töpfer 

 

Los nuevos heridos 
 

Paradiso 
 

2018 
 

Precio habitual: $ 380 

En una lectura original de la obra freudiana, Malabou logra 
plantear nuevas preguntas y retos hacia el psicoanálisis y su 
relación con la psicología y la neurología. En una época en 
donde toda lectura del ser humano resalta el privilegio de las 
neurociencias, Malabou se detiene en pensar y cuestionar si es 
necesario hacer un cambio de noción de sujeto, además de 
analizar qué significa el concepto de plasticidad. 
 

Catherine Malabou 

 

Ardillas a las bellotas 
 

Paradiso 
 

2018 
 

Precio habitual: $ 253 

Este libro es una compilación de conferencias que dio la Escuela 
Eslovena en la Ciudad de México. En la Escuela Eslovena no hay 
un pensamiento individual. No se trata, tampoco, de un “trabajo 
en equipo”. Con este libro se brinda un mejor acercamiento al 
pensamiento innovador y refrescante de lecturas que van desde 
el psicoanálisis, la filósofa contemporánea y el cine de Lubitsch, 
a partir de una tríada de autores que se autodenominan la troika 
eslovena. 

Mladen Dolar, Slavoj Žižek y Alenka Zupančič 

 



Charles Bukowski. El 
lado oscuro del último 

poeta maldito 
 

Paradiso 
 

2018 
 

Precio habitual: $ 308 

En este libro, Juan Vives aborda un estudio desde la óptica e 
instrumentos de la disciplina psicoanalítica sobre la vida y obra 
de Charles Bukowski. Lectura imprescindible para aquellos que 
quieran acercarse a la mente de uno de los últimos poetas 
malditos de nuestra época. 

Juan Vives Rocabert 

 

Historias Galileanas 
 

Juan Pablos 
 

2018 
 

Precio habitual: $ 250 

Escribir un libro sobre Galileo presenta algunas complicaciones. 
Por un lado, están los magistrales trabajos de los especialistas 
que nos han permitido conocer con profundidad muchos 
aspectos de la vida y obra del ilustre pensador italiano, pero 
estos trabajos están lejos del público no especializado. Por el 
lado opuesto, está la popularización científica que llega al gran 
público, pero que con demasiada frecuencia, distorsiona la obra 
y la imagen de los grandes personajes de la historia. Este libro 
pretende ayudar a comprender mejor la obra e imagen de un 
personaje tan mal conocido como Galileo. 

José Luis Álvarez García: 

 

Horizontes comunitario-
populares. Producción 

de lo común más allá de 
las políticas estado-

céntricas 
 

Traficantes de sueños 
  

2017 
 

Precio habitual: $ 220 
 
 

Las enormes revueltas de principios de siglo abrieron la puerta 
a los llamados «gobiernos progresistas» en América Latina. La 
exigencia de poner coto a la rapiña de los bienes comunes y de 
establecer nuevas formas de autogobierno no se vio, sin 
embargo, respaldada por estos gobiernos. Antes al contrario, el 
Estado ha vuelto a imponer su monopolio sobre la riqueza 
material y la decisión política. Raquel Gutiérrez Aguilar, 
participante activa en estos procesos, desarrolla esta tesis, al 
tiempo que reflexiona sobre las posibilidades de una política de 
la autonomía con respecto de los poderes instituidos. Su análisis 
es una afirmación de la voluntad colectiva sobre los asuntos 
públicos y una apuesta por lo que denomina «política en 
femenino», centrada en la producción de lo común y en 
garantizar la reproducción de la vida colectiva, dislocando las 
relaciones de mando-obediencia que jerarquizan y estructuran 
las sociedades. Este libro supone, en realidad, una notable 

Raquel Gutiérrez-Aguilar: Mexicana, aunque su 
vida ha venido marcada por casi dos décadas de 
militancia en Bolivia, donde participó en las 
guerrillas de los años ochenta y en las 
insurgencias que asomaron, potentísimas, a 
comienzos de este siglo. Licenciada en 
Matemáticas y doctora en Sociología por la 
Universidad Autónoma de Puebla, actualmente 
es profesora-investigadora del Centro de 
Estudios Andinos y Mesoamericanos, A. C. 
(CEAM), con sede en Ciudad de México. Allí 
coordina desde el año 2007 la Casa de Ondas, un 
espacio de encuentro para activistas sociales y 
un laboratorio de pensamiento militante. Libros 
suyos son: ¡A desordenar! Por una historia 
abierta de la lucha social, La Paz, 1995 y Los  



ayuda para continuar el camino abierto por aquellas 
movilizaciones más allá de las políticas estado-céntricas. 

ritmos del Pachakuti. Movilización y 
levantamiento indígena-popular en Bolivia, 
Buenos Aires, 2008 

Un destello de libertad. 
De #BlackLivesMatter a 

la liberación negra 
Keeanga-Yamahtta 

Taylor 
 

Traficantes de Sueños 
 

2017 
 

Precio habitual: $360 
 

Una ola de color ha barrido la geografía política de Estados 
Unidos. Los repetidos asesinatos de chicas y chicos negros han 
galvanizado a la población afroamericana mostrando la ilusión 
de una sociedad posracial. Crisis, desempleo, políticas racistas y 
sobre todo impunidad policial han sido el detonante de las 
explosiones que se han seguido desde el verano de 2015 hasta 
el final de la era Obama. La emergencia de una multitud de 
grupos, entre los que destaca #BlackLivesMatter (Las vidas 
negras importan), constituye el acta de nacimiento de una 
nueva generación activista; también el primer ensayo de nuevas 
formas de protesta. 
En este libro, Keeanga-Yamahtta Taylor recorre la historia 
reciente del movimiento negro. El Movimiento por los Derechos 
Civiles y los Black Panthers. El contraataque económico e 
ideológico de Nixon y Reagan. Los límites de la integración de 
políticos negros en las instituciones, con Obama como mejor 
exponente. Destaca los elementos de novedad de la reciente 
oleada de protestas y también los múltiples problemas a los que 
se enfrenta. Su trabajo es seguramente el mejor análisis político 
sobre las relaciones entre el viejo y el nuevo movimiento negro 
y uno de los mejores instrumentos disponibles para pensar las 
formas de extensión y organización de una nueva generación de 
movimientos sociales, capaces de cruzar clase y «raza» no solo 
para entender la opresión sino, sobre todo, como única 
posibilidad de enfrentarla. 
 

Keeanga-Yamahtta Taylor 
 

 

Ecología o catástrofe. La 
vida de Murray 

Bookchin 
 

Virus 
 

2017 
 

Precio habitual: $ 530 
 

La vida de Murray Bookchin es la de un absoluto zoon politikon 
que revolucionó el pensamiento libertario aunando teoría, 
práctica e innovación. Sus libros, acciones y discursos señalaron 
la relación inseparable entre las cuestiones sociales y 
ecológicas. 
Ecología o catástrofe sitúa la mirada desafiante que este «géiser 
literario» proyectó sobre el capitalismo contemporáneo, en el 
contexto de las problemáticas políticas, antropológicas y 
científicas del siglo XX; el de las ideologías rivales y los grandes 
relatos de revolución. Un vals intelectual en el que no se dejó 
atrapar, y sobre el que fue capaz de desarrollar la propuesta de 
la ecología social, anticipándose a cuestiones hoy ineludibles. 
El rastro del repertorio bookchiniano —que a menudo cerraba 
sus discursos con un «¡democraticemos la república! 
¡radicalicemos la democracia!»— se puede seguir en las 
organizaciones sin líderes del 15M o de Ocuppy Wall Street; o en 
las alternativas municipalistas, no sólo dentro sino fuera y más 
allá de las instituciones. 
Su propuesta actualiza la consigna luxemburguista de 
«socialismo o barbarie», como una ráfaga corrosiva contra la 
dominación y el capitalismo. 
 

Janet Biehl 
 

 



El desierto que viene. La 
ecología de Kropotkin 

 
Virus 

 
2017 

 
Precio habitual: $ 281 

 

En este iconoclasta folleto, Mike Davis explora la genealogía del 
cambio climático antropogénico, reconociendo su rastro desde 
la Grecia antigua hasta la desastrosa sequía de 2007-2010 en 
Siria. La desecación, la deforestación, el colonialismo europeo y 
la agricultura extensiva han cambiado profundamente los 
climas «locales» alterando sus ciclos. No obstante, fue el  
«descubrimiento», a principios del siglo XX, de una supuesta 
civilización agonizante en Marte lo que desvió el interés sobre 
la teoría de la desecación progresiva de los interiores 
continentales. 
El desierto que viene nos recuerda que el progresivo 
calentamiento global y la aridificación del interior de Asia, desde 
finales del siglo XIX, preludian la más que previsible expansión 
de los desiertos hacia el norte. Después de todo, parece que el 
antropoceno puede reivindicar a Kropotkin. 
 

Mike Davis 

 

Masculinidades y 
feminismo 

 
Virus 

 
2017 

 
Precio habitual: $ 282 

 

Los debates en torno a la masculinidad y la creación de grupos 
de hombres, han carecido hasta ahora de una revisión crítica 
sobre su verdadero alcance transformador. En Masculinidades 
y feminismo, se cuestiona la noción, a priori positiva, de nuevas 
masculinidades.   
Por lo general, estas se componen de adultos heterosexuales, 
de clase media blanca y con núcleos familiares 
heteronormativos que, a menudo, excluye a las masculinidades 
homosexuales, afeminadas, trans*, menores o adolescentes, 
migrantes, personas mayores o mujeres masculinas. 
En la práctica, nos encontramos ante grupos autoreferenciales 
que enfatizan cada vez más la propia identidad masculina, en 
lugar de ahondar en las relaciones de poder o el diálogo con el 
feminismo. Esto muestra cómo el hombre sigue viéndose y 
mirándose como principio y fin, superhéroe en el campo de la 
lucha por la igualdad. Asimismo, la ficción entre nueva y vieja 
masculinidad, sustituye a la comprensión del desarrollo 
histórico de la dominación patriarcal por una difusa división 
generacional. 
La supuesta e insuficiente asunción de roles en campos como la 
paternidad o las tareas domésticas, oculta la profunda 
desigualdad de género existente en lo social, y el hecho de que 
los hombres seguimos monopolizando los espacios de 
socialización, sin renunciar a nuestros privilegios en el trabajo, 
los movimientos sociales, etc. 
La pregunta es si se puede acabar con la desigualdad sin acabar 
también con la masculinidad y, por lo tanto, si esta debe 
reformarse, transformarse o abolirse. 
 

Jokin Azpiazu Carballo 
 

 



De #BlackLivesMatter a 
la liberación negra 

 
 

Traficantes de sueños 
 

2017 
 

Precio habitual: $ 320 
 

Una ola de color ha barrido la geografía política de Estados 
Unidos. Los repetidos asesinatos de chicas y chicos negros han 
galvanizado a la población afroamericana mostrando la ilusión 
de una sociedad posracial. Crisis, desempleo, políticas racistas y 
sobre todo impunidad policial han sido el detonante de las 
explosiones que se han seguido desde el verano de 2015 hasta 
el final de la era Obama. La emergencia de una multitud de 
grupos, entre los que destaca #BlackLivesMatter (Las vidas 
negras importan), constituye el acta de nacimiento de una 
nueva generación activista; también el primer ensayo de nuevas 
formas de protesta. 
En este libro, Keeanga-Yamahtta Taylor recorre la historia 
reciente del movimiento negro. El Movimiento por los Derechos 
Civiles y los Black Panthers. El contraataque económico e 
ideológico de Nixon y Reagan. Los límites de la integración de 
políticos negros en las instituciones, con Obama como mejor 
exponente. Destaca los elementos de novedad de la reciente 
oleada de protestas y también los múltiples problemas a los que 
se enfrenta. Su trabajo es seguramente el mejor análisis político 
sobre las relaciones entre el viejo y el nuevo movimiento negro 
y uno de los mejores instrumentos disponibles para pensar las 
formas de extensión y organización de una nueva generación de 
movimientos sociales, capaces de cruzar clase y «raza» no solo 
para entender la opresión sino, sobre todo, como única 
posibilidad de enfrentarla. 
 

Keeanga-Yamattha Taylor 
 

 

Fight the power: rap, 
raza y realidad 

 
 

Tinta Limón 
 

2017 
 

Precio habitual: $ 280 

“Fight the power. Rap, raza y realidad” es el relato de un 
hombre negro que narra la historia de su comunidad y su 
cultura, de lo autobiográfico al ensayo político-filosófico, nada 
queda afuera. Chuck D nos habla de la historia de Public Enemy, 
del surgimiento de la cultura hip hop, de los grandes 
acontecimientos de la historia de Estados Unidos, pero siempre 
desde su mirada, que señala el hilo conductor del racismo 
estructural que va desde la esclavitud a la brutalidad policial 
actual contra la población afroestadounidense. En su relato, 
Chuck D hace una reflexión de política práctica a cada paso, con 
cada disco, cada gira; va elaborando un pensamiento sobre la 
acción, surgidas de las estrategias que creó para posicionarse 
en la industria discográfica y así penetrar en las grandes 
audiencias con su mensaje. (Del prólogo de Federico Pita) 
“Rap, raza y realidad ha sido mi firma desde 1997. Ha sido el 
tema, junto con la tecnología, sobre el que he disertado desde 
1997 también. Mi mantra, podríamos decir. Es el poder del hip 
hop el que nos ha impulsado a Public Enemy más allá de los Hall 
of Fame e instituciones internacionales. Se trata de hacer que 
esta forma de arte alcance su potencial para el cambio”. (Del 
prólogo de Chuck D) 
 
 

Chuk D. 
 

 



Spoke. Imágenes e 
historias de la escena 

punk en Washington DC 
 

2017 
 

Walden 
 

Precio habitual:  $580 

La escena punk de Washington DC de los ochenta dio a luz a 
bandas influyentes como Bad Brains, Minor Threat y Fugazi. Esa 
época es retratada en SPOKE de la manera más pura: como un 
relato oral narrado por sus protagonistas. Incluye cerca de 
doscientas fotos que capturan el poder y espíritu de uno de los 
movimientos de resistencia más organizados de Estados 
Unidos. SPOKE, compilado por el director Scott Crawford, 
funciona como anexo del documental Salad Days, que provee 
un análisis sin precedentes de este fenómeno contracultural de 
manera cronológica y estética: de Bad Brains a Fugazi, del 
straight edge al emocore y el post hardcore fuera del radar 
grunge. 
 

Scott Crewford 
 

 

¿Redistribución o 
reconocimiento? Un 

debate entre marxismo 
y feminismo 

 
Traficantes de Sueños 

 
2017 

 
Precio habitual: 220 

¿Forma parte la regulación heterosexual normativa del proceso 
de acumulación capitalista hasta el punto de resultar 
imprescindible para su propia supervivencia? Esta puede ser la 
pregunta en torno a la cual se organiza el debate entre estas dos 
importantes teóricas feministas a finales de los años noventa 
del siglo XX. Se trata de una pregunta eminentemente política. 
La discusión comienza con la propuesta de Nancy Fraser de 
distinguir entre dos polos analíticos presentes en las luchas del 
momento: las luchas por el reconocimiento (prototípicamente, 
las luchas LGTB) y las luchas por la redistribución 
(protípicamente, las luchas de clase). La aguda contestación de 
Judith Butler a Fraser, inspirada en la crítica feminista y marxista 
a la familia, plantea una serie de cuestiones que todavía siguen 
presentes en el debate contemporáneo. Se trata del complejo 
problema de la relación entre lo económico y lo cultural en las 
formaciones capitalistas y de la hibridación de estas dos 
dimensiones en lo que se refiere a la producción del género y la 
sexualidad en esas mismas sociedades 

Judith Butler, filósofa post-estructuralista, 
actualmente ocupa la cátedra Maxine Elliot de 
Retórica, Literatura comparada y Estudios de la 
mujer, en la Universidad de California, Berkeley, 
tras haber sido profesora en la Universidad de 
Wesleyan de Ohio y Johns Hopkins. Esta teórica 
ha realizado importantes aportes en el campo 
del feminismo, la teoría queer, la filosofía política 
y la ética. Autora entre otras de las siguientes 
obras: El género en disputa. Feminismo y la 
subversión de la identidad (1990) y Cuerpos que 
importan. El límite discursivo del sexo (1993). 
 
Nancy Fraser, titular de la cátedra Henry A. and 
Louise Loeb de Ciencias Políticas y Filosofía en la 
New School de Nueva York, ocupa la cátedra de 
Justicia Global en el Collège d'Études Mondiales 
de París y es profesora en el Centre for Gender 
Research de la Universidad de Oslo. Ha sido 
fundadora y durante muchos años coeditora de 
la revista Constellations, de cuyo consejo 
editorial sigue formando parte. Entre sus libros 
se incluyen: Feminist Contentions: A Philosophical 
Exchange (con Seyla Benhabib, Judith Butler y 
Drucilla Cornwall, 1994); The Radical Imagination: 
Between Redistribution and Recognition (2003) y 
Redistribution or Recognition? A Political-
Philosophical Exchange (con Axel Honneth, 
2003); Fortunas del feminismo, editado por 
Traficantes de Sueños en 2015, reúne algunos de 
sus mejores artículo 

 



El feminismo es para 
todo el mundo 

 
Traficantes de Sueños 

 
2017 

 
Precio habitual: $ 260 

 
 

 
Los medios conservadores presentan a las feministas como 
mujeres antihombres, siempre enfadadas. Pero, muy al 
contrario, el feminismo ha logrado mejorar la vida de todas las 
personas. Gracias al feminismo, todos vivimos de forma más 
igualitaria: en el trabajo y en casa, en nuestras relaciones 
sociales y sexuales. Gracias al feminismo, la violencia doméstica 
ya no es un secreto, se ha normalizado el uso de anticonceptivos 
y todos somos un poco más libres.  
No obstante, el feminismo quería mucho más que la igualdad 
entre hombres y mujeres. Cuando hablaba de hermandad entre 
mujeres, quería superar las fronteras de clase y raza, 
transformar el mundo de raíz. El feminismo es antirracista, 
anticlasista y antihomófobo o no merece ese nombre. Muchas 
mujeres blancas hacen uso del feminismo para defender sus 
intereses pero no mantienen este compromiso con las mujeres 
negras, precarias y lesbianas; eso no es feminismo. 
Tanto daño hace al movimiento una mujer que reproduce el 
sexismo como aporta un hombre feminista. El feminismo es 
para las mujeres y para los hombres. Necesitamos nuevos 
modelos de masculinidad feminista, de familia y de crianza 
feminista, de belleza y de sexualidad feminista. Necesitamos un 
feminismo renovado que explique con palabras sencillas que 
pretendemos superar el sexismo y colocar el apoyo mutuo en el 
centro. Eso es el feminismo. Y ese es el objetivo de este libro. 
 

bell hooks: Con el nombre de Gloria Jean 
Watkins, bell hooks nació en 1952 en Kentucky 
(Estados Unidos). Prolífica escritora y activista 
feminista negra, su trabajo ha estado siempre 
presidido por el estudio y la crítica de la 
interseccionalidad de género, raza y clase. Obras 
suyas son Ain't I a Woman? Black Women and 
Feminism (1981), Yearning: Race, Gender, and 
Cultural Politics (1990), Where we stand: class 
matters (2000) o Writing beyond race: living 
theory and practice (2013). 
 

 

La frontera como 
método 

 
Traficantes de Sueños 

 
2017 

 
Precio habitual: $ 380 

 
 

 
Las fronteras, lejos de servir únicamente para bloquear u 
obstruir el paso global de personas, dinero y objetos, se han 
transformado en dispositivos fundamentales para su 
articulación. Desempeñan un papel clave en la producción del 
tiempo y espacio heterogéneos del capitalismo global 
contemporáneo. Los sujetos en movimiento y sus experiencias 
de la frontera nos proveen una suerte de hilo que atraviesa los 
capítulos de este libro. En éstos se analiza la forma en desarrollo 
de los regímenes de frontera y migración en diferentes partes 
del mundo. Se considera el modo en que estos regímenes 
producen la mercancía fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, se 
considera el problema de las relaciones entre las fronteras 
expansivas del capital y las demarcaciones territoriales de la 
historia del capitalismo moderno, que desde sus primeros 
momentos se despliega como un sistema mundial. En definitiva, 
en la transición global actual, bajo la presión de la 
financiarización del capital, se requiere poner a prueba algunas 
de las nociones y de los paradigmas clásicos sobre la frontera 
que han sido comunes en la economía política y en las ciencias 
sociales. 
 

Sandro Mezzadra, profesor de Teoría Política 
Contemporánea y de Estudios Poscoloniales en 
la Universidad de Bolonia (Italia). Codirige la 
revista DeriveApprodi, forma parte del colectivo 
editorial de Studi Culturali y colabora con el diario 
Il Manifesto. Ha participado en distintas 
experiencias ligadas a centros sociales italianos y 
a proyectos de autoorganización de las personas 
migrantes en Europa. Sus libros Derecho de fuga. 
Migraciones, ciudadanía y globalización (2004) y 
La condizione postcoloniale. Storia e politica nel 
mondo globale (2008), así como sus numerosos 
artículos recientes (véase, en castellano, “Vivir 
en transición. Hacia una teoría heterolingüe de la 
multitud”) dan prueba de que Mezzadra es uno 
de los más audaces observadores de las 
consecuencias políticas del moderno hecho 
migratorio. 
 
Brett Nelson 
  



Una ley agraria para 
Bengala. Los comienzos 

de la dominación 
británica en la India 

 
Traficantes de Sueños 

 
2017 

 
Precio habitual: $ 380 

Una ley agraria para Bengala es uno de los trabajos más 
relevantes del principal historiador de los estudios subalternos, 
Ranajit Guha.  
Entre las décadas de 1750 y 1760, Inglaterra aseguró su dominio 
sobre la India. La provincia más rica, Bengala, perdió en poco 
tiempo su antiguo esplendor, sepultada bajo el gobierno y el 
monopolio de la Compañía de las Indias Orientales. En este 
volumen, Ranajit Guha analiza las propuestas de una nueva 
generación de gobernantes; presenta un minucioso estudio 
sobre la genealogía y las contradicciones de sus ideas y 
prejuicios, basados en las principales corrientes del 
pensamiento inglés y francés de la época. 
El documento definitivo del primer colonialismo británico fue 
una ley agraria que otorgaba la propiedad permanente de la 
tierra a la nobleza local. Esta ley fue defendida desde 
presupuestos mercantilistas, después fisiócratas y al fin como 
política de empresa capitalista. Sin embargo, el pensamiento 
ilustrado eurocéntrico, tan caro a la aplicación de principios 
generales, fue incapaz de considerar las diferencias entre el 
feudalismo europeo y el indio, la gentry inversora y los 
zamindares indios, entre los derechos que la propiedad confería 
en un lugar y otro. 
Como si de un espejo invertido se tratara, Guha nos devuelve la 
imagen de las principales corrientes económicas europeas. 
Apoyadas en su pretensión universalista, éstas sirvieron en la 
práctica para articular una organizacion neofeudal en Bengala, 
para integrar y reproducir elementos precapitalistas en un 
régimen colonial impuesto por el expansivo imperio británico. 
El emergente capitalismo industrial ya tenía un plan para la India 
y ésta se convirtió a lo largo del siglo XIX en una inmensa reserva 
agrícola. 

Ranajit Guha, nacido en 1923 en la antigua 
provincia británica de Dacca (en Bengala), es el 
miembro más prominente del grupo de los 
llamados “estudios subalternos”. A partir de 
1959 emigró a Reino Unido donde fue profesor 
en la Universidad de Sussex. Entre sus trabajos 
más importantes, además de la presente obra, se 
encuentra su monumental estudio sobre las 
revueltas campesinas bajo la dominación 
británica: «Elementary Aspects of Peasant 
Insurgency in Colonial India». En castellano se 
pueden leer algunos de sus artículos incluidos en 
«Las voces de la historia y otros estudios 
subalternos» (Barcelona, Crítica, 2002). 

 



¿Cómo se construye un 
enemigo público? Las 

bandas latinas 
 

Traficantes de Sueños 
 

2017 
 

Precio habitual: $ 250 

¿Qué buscan los chicos y chicas que entran en las "bandas 
latinas"? Seguramente esta pregunta es la que menos importa 
a aquellos que se encargan del "fenómeno": prensa, políticos, 
académicos, policía, servicios sociales. Cómo se construye un 

enemigo público es una etnografía del Estado. Examina, a 
partir de Bordieu y de una larga tradición de estudios críticos, 

cómo actúa y qué obtiene cada una de las partes implicadas en 
la creación de ese objeto llamado "bandas latinas". La prensa 

vende periódicos generando alarma social. Los políticos 
obtienen votos con promesas de seguridad. Y los educadores y 
policías pugnan por tener más legitimidad a la hora de regular 
los problemas sociales. Las "bandas latinas" son convertidas 

así en "enemigo público", pero también dejan de serlo cuando 
conviene a estos actores. Mientras, unos cuantos chicos y 

chicas entran y salen de estos grupos, viven su vida, muchas 
veces complicada, buscando respeto. 

Luca Queirolo Palmas es profesor de Sociología 
de las Migraciones y de Sociología Visual en la 
Universidad de Génova. Desde 2005, en Ecuador, 
España y Italia, ha participado y dirigido distintos 
proyectos de investigación y activismo 
etnográfico con grupos juveniles callejeros, 
etiquetados como «bandas» por el Estado y el 
discurso periodístico. 
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A pesar de su aparente simpleza, el acto cotidiano de nombrar 
las cosas, la vida, el entorno, es algo de suma importancia. 
Acciones insertadas imperceptiblemente en nuestras vidas 
cotidianas: decir, calificar y distinguir las cosas son operaciones 
que a la vez reflejan y configuran la realidad. Si queremos poner 
en marcha otros saberes y otras formas de generar 
conocimiento, hay que jugar fuerte en el terreno del lenguaje y 
en el combate por las palabras y los conceptos. Primero, 
mostrando la desnudez del lenguaje que se dice legítimo, culto 
y correcto. Segundo ?o más bien a la vez? reconociendo y 
abriendo la enorme y compleja carga de significados de los 
saberes periféricos, que nunca son la referencia de lo adecuado 
y difícilmente encontrarán hueco en diccionarios de referencia, 
ni siquiera los de uso, acuciados como están por la brevedad, la 
concisión y lo correcto. En este libro encontrarás un análisis 
sobre los orígenes históricos de la periferia madrileña, así como 
de aquellos elementos que caracterizan eso que hoy hace de 
una barrio una periferia. Este libro es también una pequeña caja 
de herramientas compuesta por numerosos utensilios: mapas, 
cartografías, paseos, encuentros y sobre todo es el resultado de 
muchas horas de diálogo y debate junto a otras que se plasman 
en una hipótesis: las 3 (+1) periferias de Madrid. Este libro es una 
apuesta política por buscar y generar relatos distintos a los 
hegemónicos y sociales, un pequeño texto para pensar las 
periferias y sus lenguajes, pero ante todo es una invitación, sí, a 
leer, pensar y combatir. producir un conocimiento útil sobre el 
ecosistema para y desde los movimientos, se ha convertido en 

Carabancheleando es una plataforma de 
investigación-militante fruto del encuentro entre 
el Grupo de Periferias del Observatorio 
Metropolitano y una red de movimientos 
sociales y vecinales revitalizados al calor del 15M 
en el barrio de Carabanchel. Concebida como una 
investigación militante con un objetivo claro, 
testear las periferias en crisis con el fin de 
producir un conocimiento útil sobre el 
ecosistema para y desde los movimientos, se ha 
convertido en un dispositivo permanente de 
reflexión sobre el entorno urbano como 
herramienta de intervención política. 

 



un dispositivo permanente de reflexión sobre el entorno urbano 
como herramienta de intervención política. 
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En la presente obra se ofrece una revisión crítica de las 
diferentes acepciones de hospitalidad y ciudadanía, conceptos 
que trasminan la discusión actual en torno a la ética y la política 
y sus modalidades en distintas sociedades. 
El concepto de ciudadanía se aborda desde una perspectiva 
filosófico-histórica en dos niveles. Primero se analizan las 
estructuras de poder vigentes en los siglos xvi y xvii, y su vínculo 
con la condición humana a partir de las categorías que respecto 
al derecho natural y al derecho civil pensaron Nicolás 
Maquiavelo, Thomas Hobbes y Baruch Spinoza; en un segundo 
nivel, se trata la ciudadanía como institución en el Estado 
moderno. 
Por su parte, la hospitalidad se piensa aquí desde la concepción 
heredada de la tradición griega —que difiere de la judeo-
cristina—, específicamente en su acepción asistencialista. 
En este libro se recupera también el debate de los albores de la 
modernidad que retoman autores como el filósofo Jacques 
Derrida y la pensadora feminista Seyla Benhabib, y se ejemplifica 
la vivencia cotidiana de la ciudadanía y la hospitalidad en la 
Grecia clásica. 
;a presente compilación busca contribuir al análisis de 
categorías expuestas por filósofos modernos, así como 
incorporar propuestas epistemológicas que permitan conocer 
desde otros paradigmas los fenómenos actuales de movilidad 
humana (extranjeros, migrantes y refugiados). 

Evelia Arteaga Conde, Mariela Oliva Ríos y 
Roxana Rodríguez Ortiz (comps.) 
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“Pensar y actuar a contratiempo, pero sin dejar por ello de 
pertenecer a nuestro tiempo. Se trata, en suma, de asumir la 
incómoda tensión generada por la doble exigencia de sintonizar 
plenamente con el presente y de contradecirlo de manera 
radical.” 
A partir de esta premisa el autor nos invita a reconsiderar e 
incidir sobre el momento actual, entendiendo que nuestros 
anhelos transformadores se atisban cada vez más difusos, 
atravesados de dificultades que son parte inherente a las luchas. 
De esta forma, proyecta con lucidez nuevas dimensiones y 
perspectivas que desafíen sin ambages el inmovilismo práctico 
y discursivo que lastra desde hace décadas el pensamiento 
anarquista contemporáneo. El libro traza un recorrido que 
atraviesa las calles de París durante aquel mayo de 1968, pasa 
por la irrupción del 15M casi cuarenta años después y 
desemboca en las victorias vecinales de Gamonal y Can Vies; un 
sendero sinuoso y alentador, que ilustra la vigencia y 
mutabilidad del anarquismo. “Lo propio de los tiempos es que 
cambian y que nos hacen cambiar con ellos sin que ni siquiera lo 
notemos.” 

Tomás Ibáñez hijo de exiliados libertarios en 
Francia, se forma y milita en los círculos 
estudiantiles y juveniles anarquistas desde los 
cuales promueve la creación de la «A» circulada 
que se universalizará como icono del movimiento 
ácrata. Participa activamente en la lucha 
antifranquista y revolucionaria de las juventudes 
libertarias (fijl) así como en el Mayo del 68 
francés y en la reconstrucción de la cnt. Fue 
catedrático de Piscología Social en la uab. Sus 
escritos siempre se han interesado en 
reinterpretar el anarquismo como un ente 
versátil, cambiante y, sobre todo, necesario. En 
esta línea, ha publicado ¿Por qué A? Fragmentos 
dispersos para un anarquismo sin dogmas 
(Anthropos, 2006), Anarquismo es movimiento 
(Virus, 2014), así como incontables artículos en 
diversidad revistas en lengua francesa, italiana y 
castellana.  
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¿Está el capitalismo entrando en su fase terminal? A pesar de 
que la cuestión de la “crisis definitiva” de este sistema 
socioeconómico ha sido recurrente en todos los momentos 
decisivos del largo siglo XX (Gran Guerra de 1914, crisis de 1929, 
Segunda Guerra Mundial, crisis de la década de 1970), tras los 
cuales el capitalismo ha sido capaz de mutar para desencadenar 
a continuación escenarios de crisis todavía más formidables y 
complejos que en el caso precedente, la respuesta ofrecida en 
este libro es rotundamente afirmativa. Las tendencias de crisis 
detectadas en la actualidad (crisis de endeudamiento, crisis 
bancaria y financiera, crisis de la democracia, crisis ecológica y 
crisis geopolítica) se aproximan en opinión de Streeck a límites 
difícilmente superables en el marco de reproducción actual del 
capitalismo realmente existente. Tal y como muestra este libro, 
desde la década de 1970 este ha entrado en una senda de 
estancamiento jalonado por una sucesión de crisis financieras 
asociadas a cortos periodos de crecimiento, que han 
desembocado en la crisis sistémica iniciada en 2007 y que lejos 
de reabsorberse con facilidad sigue erosionando de modo 
consistente las posibilidades de crecimiento y las respuestas 
políticas democráticas a un nuevo paradigma de comprensión y 
gestión de la actividad económica y financiera. La crisis de 
rentabilidad se ha traducido en un incremento de la 
redistribución oligárquica de la renta y la riqueza y ésta en una 
creciente desigualdad estructural, que mina gravemente los 
sistemas democráticos e impone modos de gestión política 
altamente autoritarios. Como consecuencia de todo ello, el 
capitalismo democrático, empujado por sus contradicciones 
internas y en ausencia de un sujeto político antagonista similar 
al que en otro tiempo representó el movimiento obrero, parece 
haber entrado en una espiral de descomposición, frente a la cual 
la única alternativa consiste en “ganar tiempo” por parte de las 
clases y elites dominantes, que apuestan ciegamente por la 
reconstrucción sin matices del actual modelo de explotación y 
privilegio. Si se comparte este análisis, la tarea de la crítica y la 
política de los nuevos movimientos antisistémicos ya no 
consiste en propugnar soluciones parciales o en elaborar 
esquemas para una reforma imposible, sino en optar 
audazmente por la construcción, en el entorno de caos 
sistémico creado por las elites económicas y políticas actuales, 
de un horizonte genuinamente poscapitalista. 
 

Wolfgang Streeck es director del Instituto Max 
Planck de Investigaciones Sociales con sede en 
Colonia, Alemania, y profesor de Sociología en la 
Universidad de Colonia. Ha sido profesor en 
Fránkfurt, Nueva York, Münster y Berlín. Es 
miembro honorario de la Society for the 
Advancement of Socio-Economics y de la 
Academia de Ciencias de Berlín Brandenburgo, 
así como de la Academia Europaea. Ha publicado, 
entre otros libros, Political Economy of Modern 
Capitalism: Mapping Convergence and Diversity, 
en colaboración con Colin Crouch; Beyond 
Continuity: Institutional Change in Advanced 
Political Economies, con Kathleen Thelen, y Re-
Forming Capitalism: Institutional Change in the 
German Political Economy. 
 

 



Estados Unidos: 
Homeland 

 
Traficantes de Sueños 

 
2017 

 
Precio habitual: $ 250 

Estos materiales, procedentes de los últimos números de la New 
Lef Review, ofrecen un conjunto de análisis pertinentes sobre la 
complejidad de la formación social estadounidense, sobre los 
múltiples estratos de realidad que conforman su reproducción 
y sobre la violencia de la gestión de ese poder sobre quienes 
soportan la carga de la mission civilisatrice imperial. 
Asimismo, incluyen perspectivas sobre las posibilidades de 
constitución de nuevas formas de acción política de masas, en 
este momento histórico de profunda ofensiva de las clases 
dominantes, de una intensidad y una eficacia comparables a las 
luchas contra la esclavitud, la ola de militancia obrera de las 
décadas de 1930 y 1960 y los procesos de transformación de la 
constitución material estadounidense registrados a lo largo de 
su historia constitucional. Estos artículos, lejos de presentar una 
realidad estática producto de la monótona reproducción de una 
estructura de poder inalterable, transmiten una realidad social 
mucho más fracturada y preñada de posibilidades de 
constitución política, que resultan inimaginables si se observan 
únicamente desde las opiniones recogidas en los medios de 
comunicación predominantes. Por decirlo utilizando un punto 
de vista eminentemente político, describen el espacio y las 
posibilidades que median entre CounterPunch y Jacobin 
Magazin, entre Occupy Wall Street, Bernie Sanders y Black Lives 
Matter. 

Tariq Ali, miembro del comité editorial de la NLR; 
entre sus últimos libros The Extreme Centre: A 
Warning (2015) y publicará proximamente The 
Dilemmas of Lenin: Terrorism, War, Empire, Love, 
Revolution. 
 
Mike Davis, miembro del comité editorial de la 
NLR; entre sus últimos libros Evil Paradises: 
Dreamworlds of Neoliberalism (2007) e In Praise of 
Barbarians: Essays against Empire (2007). 
 
Perry Anderson, miembro del comité editorial de 
la NLR; entre sus últimos libros The Indian Ideology 
(2012) y American Foreign Policy and Its Thinkers 
(2015). 
 
Kevin Pask, enseña Inglés en Concordia, 
Montreal; autor de The Fairy Way of Writing 
(2013). 
 
JoAnn Wypijewski, enseña ciencias políticas en 
el Brooklyn College y colabora mensualmente 
con una columna en Counter Punch; coautora de 
Killing Trayvons: An Anthology of American 
Violence (2014). 
 
Robert Brenner, profesor emérito de Historia y 
director del Center for Social Theory and 
Comparative History en UCLA, editor de Against 
the Current, y miembro del comité editorial de la 
NLR. De entre sus últimos libros destacamos: 
Mercaderes y revolución: Transformación 
comercial, conflicto político y mercaderes de 
ultramar londinenses, 1550-1653 y La economía de 
la turbulencia global. 
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El presente libro parte de la intuición de que no está todo dicho 
sobre el 2006; hace falta estudiar y analizar lo que pasó desde la 
clave del tiempo-espacio-territorio. ¿Qué nos revela el tiempo, a 
la luz de la memoria, de aquello que cada un@ de nosotr@s 
experimentó —hace 10 años— en su espacio propio, desde su 
fuero interno, en su geografía personal y comunitaria? Ésta es la 
pregunta que flota en la estratósfera del presente compendio 
de textos. Por ello, el libro no sólo es novedoso, es terapéutico 
y esperanzador, porque parte del dolor y de la alegría. Quienes 
escriben los ensayos de esta publicación estuvieron dispuestos 
a abrir su corazón y sus heridas, a la intemperie, para dejarlas 
hablar. 

Miguel Ángel Vázquez de la Rosa 

 
Varios autores 
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El territorio revolucionario está en las calles, en los barrios, en 
las comunidades, en las comunas, en las fábricas, en el campo. 
Es decir, donde habitan los trabajadores informales, los obreros, 
las mujeres, los jóvenes, los trabajadores del campo, los 
pequeños campesinos, los comuneros, las poblaciones 
indígenas originarias, los pobladores urbanos de barrios 
históricamente marginados… y sus organizaciones sociales. El 
nuevo poder popular instituyente nace y crece allí, en la 
creación y construcción de lo nuevo por los protagonistas 
sociopolíticos del proceso: los pueblos. Este proceso constituye, 
simultáneamente, la base material que posibilita la articulación 
intersectorial popular hacia la (auto)constitución de sus 
integrantes en sujetos políticos de los cambios. Atender 
constantemente a ello es uno de los desafíos políticos centrales 
de todo el proceso de cambios y no puede obviarse o 
secundarizarse. 

Isabel Rauber: Doctora en filosofía; educadora 
popular; directora de Pasado y Presente XXI; 
profesora de la Universidad Nacional de Lanús, 
coordinadora del Laboratorio de Pensamiento 
Argentino del centro cultural Caras y Caretas, 
Buenos Aires; profesora invitada del Instituto de 
Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, 
Ginebra; investigadora de la UNESCO. Ha sido 
investigadora del Centro de Estudios sobre 
América (cea), La Habana; investigadora invitada 
del Centro de Estudios Tricontinental (Cetri), 
Lovaina la Nueva. Es integrante del Foro Mundial 
de Alternativas. 
Hace décadas estudia-sistematiza-conceptualiza 
las experiencias de los movimientos sociales e 
indígenas latinoamericanos en búsqueda, 
construcción y avances hacia una nueva 
civilización desde abajo. Ha coordinado el 
Programa de Cooperación con el barrio Cayo 
Hueso, La Habana (1994-2005). Es autora y 
promotora de la Agenda Mujeres 
Latinoamericanas. Dirige el Programa de 
Formación Sociopolítica a Distancia (Prosfod). 
Entre sus obras más recientes figuran: 
Construcción del poder desde abajo. Claves para 
una nueva estrategia (2000); Movimiento social 
y representación política, articulaciones (CS Soc, 
La Habana, 2004); Sujetos políticos (Desde 
Abajo, Bogotá, 2006); Cayo Hueso, estampas del 
barrio (La Habana, 2010) 
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Esta importante obra colectiva engloba casi un siglo de teoría 
psicológica situada en las diversas intersecciones del marxismo 
con la psicología y el psicoanálisis. Los textos clásicos y actuales 
compilados, todos ellos precedidos por introducciones inéditas, 
despliegan la profundidad teórica y la radicalidad política de una 
tradición crítica marxista en la que no sólo se cuestiona la 
psicología dominante, sino que se proponen modelos 
psicológicos alternativos. Se destacan momentos cruciales y 
autores influyentes en el desarrollo histórico de la concepción 
de la subjetividad en el marxismo, pero también se reactiva esta 
historia para el presente. La psicología y el psicoanálisis no 
pueden sino revolucionarse bajo el efecto de la vigorosa 
impugnación marxista de nuestro mundo burgués, del sistema 
capitalista y de sus dispositivos ideológicos y disciplinarios. 
 

Ian Parker / David Pavón Cuellar 
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Sin duda alguna, la filosofía de la liberación en la versión de 
Enrique Dussel es uno de los pensamientos más influyentes en 
América Latina desde la segunda mitad del siglo xx. Su obra, 
traducida a varios idiomas, es un referente obligado para el 
pensamiento filosófico latinoamericano. La filosofía de la 
liberación es un pensamiento crítico y propositivo que le 
apuesta a la liberación de las víctimas producidas por el 
capitalismo del actual sistema/mundo/ moderno/ eurocéntrico/ 
colonial/ logocéntrico y patriarcal, que ha puesto en peligro la 
continuidad de la vida misma. 
Los textos recogidos en este libro, elaborados por 
investigadores peruanos y colombianos, examinan dos 
importantes aspectos de la filosofía de la liberación: la ética y la 
política. Son reflexiones expositivas y críticas que analizan el 
legado de Enrique Dussel para los procesos emancipatorios 
actuales, que se ofrecen al público, con miras a discusiones y 
prácticas que contribuyan a la descolonización epistemológica 
de América Latina y que se conviertan en pivotes para la 
construcción de realidades y utopías alternativas. 

Damián Pachón Soto 
 

Miguel Ángel Polo Santillán: Doctor en filosofía; 
docente de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y de la Universidad de Lima. Sus 
principales líneas de investigación están 
relacionadas con la ética y la filosofía oriental. Es 
miembro del Instituto de Investigaciones 
Humanísticas de la Asociación Peruana de Ética y 
Filosofía Política (Aspefip) y de la Asociación 
Iberoamericana de Filosofía Práctica (aifp). Entre 
sus principales obras figuran: Ética y crisis moral 
(1996); Ética, modo de vida, comunidad y 
ecología (2001); La morada del hombre. Ensayos 
sobre la vida ética (2004), Los lenguajes de la 
ética. Un panorama de las éticas 
contemporáneas (2006), Ética y razón práctica 
(2009) y Ética. Definiciones y teorías (2013). 
Damián Pachón Soto 
Director de la maestría en Filosofía 
Latinoamericana de la Universidad de Santo 
Tomás; doctor en filosofía por la misma 
universidad; investigador en los campos de 
filosofía colombiana, filosofía latinoamericana, 
filosofía política y temprana, filosofía moderna. 
Autor, entre otros libros, de: Estudios sobre el 
pensamiento filosófico latinoamericano (2015); 
Preludios filosóficos a otro mundo posible (2013); 
La filosofía y las entrañas. El pensar viviente de 
María Zambrano (2011); La concepción de 
Hispanoamérica en Rafael Gutiérrez Girardot 
(2010); Crítica, psicoanálisis y emancipación. El 
pensamiento político de Herbert Marcuse (2ª. 
Edición, 2016) y Filosofía y prensa en Colombia 
(2016). Colaborador habitual de Le Monde 
diplomatique, edición Colombia. 
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En escasos 50 años China pasó de ser un país dependiente, 
donde convivían formas capitalistas y semifeudales de 
producción y organización social, a disputar el liderazgo mundial 
entre las potencias de todo orden. ¿Cuáles fueron los principales 
factores que le permitieron recorrer el camino para sellar este 
logro? ¿Cómo afectó este mismo recorrido el socialismo que 
reivindicó por varias décadas? ¿Qué es y cómo funciona el ahora 
reivindicado socialismo de mercado? Estos y otros interrogantes 
son parte de la sustancia de este libro, que sin duda alimentará 
el necesario debate sobre lo que se entiende por socialismo y la 
posibilidad que el mismo tiene de configurarse en un solo país. 

Sergio Quiroz, pedagogo, director del Instituto 
de Pedagogías Críticas Peter McLaren. Es uno de 
los intelectuales, académicos, de América Latina 
y el Caribe, quien viene trabajando durante los 
últimos años, con especial énfasis y consistencia, 
la integración de las propuestas de Paulo Freire, 
Henry Giroux y Peter McLaren para la 
compresión del proceso de dominación a través 
de la agenda educativa que impulsan los centros 
de poder global, las resistencias pedagógicas y 
las posibilidades de otra educación posible. 
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La obra de Freud cambió la imagen del hombre en la historia de 
la civilización a partir del siglo XIX, en particular, gracias a sus 
descubrimientos como investigador. La existencia del 
inconsciente dirigiendo la conducta que se pensaba consciente 
y dominante de la vida y de la sexualidad infantil, comprende 
uno de sus mayores descubrimientos Esta herencia 
generalizada que debe desarrollar cada psicoanalista es la 
capacidad de investigador en la búsqueda de la génesis de la 
neurosis, final permanente en una búsqueda por la verdad. Es 
así que lo que Freud nos heredó y el propósito de este libro es 
dar cuenta de una clínica psicoanalítica con niños y adolescentes 
a partir del fundamento acerca del mundo infantil Hemos 
reunido artículos de psicoanalistas destacados del mundo 
francés y mexicano para dar una visión acerca de lo infantil, la 
sexualidad infantil y aquello que denominamos la herencia de 
Freud: el psicoanálisis infantil. 

Yolanda Martínez y Aguilar (comp.) 
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Por primera vez publicados en español, este libro reúne los 
ensayos elementales de uno de los filósofos europeos más 
importantes de nuestra época. Surgido de Eslovenia, Dolar ha 
atravesado varios países y continentes para llegar a 
establecerse como una voz singular en los campos de su 
especialidad: la filosofía y el psicoanálisis. Siendo uno de los 
máximos lectores de Lacan, estos textos ilustran la manera en 
que el filósofo esloveno articula el pensamiento psicoanalítico 
con la filosofía desde los clásicos hasta los contemporáneos, 
desde Demócrito hasta Wittgenstein. Su virtud estilística radica 
en una exposición ágil al trazar convergencias y divergencias 
entre ambos campos, siempre aludiendo a la importancia del 
pensamiento por encima de cualquier tipo de creencia. Al ir más 
allá de la interpelación, Dolar nos comparte su interés del por 
qué la filosofía no puede ser reducida a una mera ideología, sino 
que destaca su potencial al ser una voz viva en un mundo lleno 
de interpretaciones. Una lectura indispensable para cualquiera 
que se interese en los puentes entre la filosofía y el psicoanálisis. 

Mladen Dolar 
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Del estudio del sexilio a la crítica de la familia lésbica, Norma 
Mogrovejo sigue la pista sutil de la infiltración capitalista en la 
vida de las personas. Si el sexilio nos habla de la persecución, la 
tortura, el sojuzgamiento de la disidencia sexual y sus 
dificultades para alcanzaruna subjetivación, en países donde la 
discriminación racial y la xenofobia producto de los 
nacionalismos no dejan más opciones a las lesbianas que la 
migración y el exilio, el segundo nos lleva a reflexionar sobre los 
riesgos de la falsa conciencia en el ejercicio de los derechos 
económicos y de transmisión de la ciudadanía que se adquieren 
al conformar una familia 

Francesca Gargallo 
 

 
Norma Mogrovejo 

 

 

Poesía en transición 
 

Pez en el árbol 
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Precio habitual: $ 100 
 

 
Desde su transexualidad, Daniel Nizcub nos comparte en Poesía 
en transición sus miedos, sus voces internas disputándose su 
territorio corporal, el dolor que es saberse de un género y estar 
en un cuerpo asociado comúnmente a otro y su valor para hacer 
de sí mismo lo que siempre soñó. En el Colectivo Editorial Pez 
en el Árbol nos da mucho gusto sumar a nuestro catálogo de 
publicaciones la obra de Daniel Nizcub porque creemos que dar 
voz a quienes ciertos sectores de la sociedad intentan acallar 
por salirse de sus marcos normativos es parte fundamental de 
nuestra apuesta política. Daniel, a través de la lectura que 
hacemos de su Poesía en transición, nos reafirma la certeza de 
que la palabra escrita acompaña, salva y libera. En la dualidad 
que vivía antes de decidir empezar su proceso de 
transexualización, lo imaginamos leyendo y escribiendo sobre 
su incertidumbre; esa palabra que él devuelve a través de estos 
poemas esperamos que llegue a otras manos y que potencie la 
diversidad y la sensibilidad para ser quien se desea en cualquier 
parte; para ser “Agua Nueva”, significado zapoteco de Nizcub. 
 

Daniel Nizcub Vázquez Cerero, nace el 5 de 
febrero de 1984 en la Ciudad de México, bajo la 
luz de otro nombre. Estudia la primaria en la 
misma ciudad y a los 12 años se muda con su 
familia a Oaxaca, donde inicia su gusto por las 
letras. Estudia diversas licenciaturas, mismas que 
deja truncas, hasta encontrar su pasión por la 
producción radiofónica, gusto que lo lleva a 
estudiar Comunicación. Ha participado en 
talleres literario y recitales de poesía en su 
comunidad adoptiva (Zaachila) y está 
entusiasmado con éste, su primer libro. También 
es un hombre trans. 
 

 



Ataques de Risa 
 

Ediciones desde Abajo 
 

2017 
 

Precio habitual: $ 230 
 

Sería inconcebible hablar de la historia de la literatura sin incluir 
el humor en ella. Desde las comedias de Aristófanes, hasta las 
extravagancias rabelesianas, el humor ha encontrado un 
magnifico maridaje con la buena literatura. Kennedy O´Tooley, 
más recientemente Junot Díaz, son apenas dos exponentes de 
maestros que han cultivado una literatura de primer nivel 
henchida de humor, sarcasmo y parodia. En Colombia, en el 
siglo veintiuno, David Betancourt se erige como el gran escritor 
que continua y aviva esta maravillosa tradición. Sus cuentos 
dejan correr por sus líneas la savia de lo cómico, lo absurdo y o 
burlesco. Betancourt tiene facilidad para narrar historias, para 
atrapar al lector en una vertiginosa prosa que esta llena de 
parodias, de ironías, de salidas inesperadas, de dotar a sus 
personajes de un irreverente desparpajo en la puesta en escena 
para rayar en lo desatinado y por supuesto en lo risible. No es 
casualidad que la protagonista de los cuentos de este libro se 
llame, precisamente, Risa, a través de cuyos ojos conocemos los 
diversos personal¿jes de su familia, su madre, la abuela, la 
amiga, el abuelo, sus novios, sus maestros, su sicólogo. No hay 
pagina del libro e la que el lector no escape de la necesidad, casi 
terapéutica, de retornarse de la risa con las ocurrencias de la 
imprudente e isolente Risa. (Philip Potdevin).  

David Betancourt: Nació en Medellin en 1982, y 
en la actualidad vive en México. Cuentista, 
periodista y filólogo hispanista. Ha publicado 
cuentos en medios de Colombia, Venezuela, 
Perú, Argentina, Uruguay, Cuba, México, 
Estados Unidos, España e Italia. Ha ganado mas 
de una docena de premios a nivel nacional y 
algunos de sus cuentos han sido incluidos en 
importantes antologías. 

 

Once días de noviembre 
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Precio habitual: $ 280 

 
Pertenezco a una generación que estaba apenas asomándose a 
los rigores de la vida cuando aquel noviembre de 1985 entro en 
escena. Lo primero que sucedió es que un grupo de guerrilleros 
tomo por asalto el mismísimo corazón de la justicia colombiana, 
su emblema y su palacio. Pero incluso aquel horror que nos cayó 
de súbito no nos permitió intuir que obscenidades de todas las 
índoles se nos vendría encima con los años, porque a nuestra 
historia todavía le cabrían más de aquellas infamias que hacen 
su nido en la tozuda necedad del hombre. Una semana después, 
un bramido de la tierra llego para anunciarnos las furias que 
reverberaban dentro; entonces nos describimos todos, no solo 
aquellos que vivieron en Armero, sepultados por un alud de 
lava, lodo y nieve que por cientos de años se había encumbrado 
en el Nevado del Ruiz. La naturaleza, soberbia, parecía 
reservarse la versión más cruenta del horror, por encima de 
nuestras vilezas. 
Aún nos falta mucho para comprender la dimensión y el absurdo 
de aquellos días fatídicos. Porque la historia nos ha demostrado 
que no bastan los informes, las crónicas, folios investigativos y 
el trabajo periodístico esmerado para reconstruir los hechos 
desde su lado más humano, y llegar por fin a esa verdad que nos 
ha eludido con destreza. Para ese proceso de reconfiguración 
resulta imperativa otra mirada, quizá más acuciosa y decantada, 
ennoblecida por la literatura, sometida a los entresijos del oficio 
de escribir, como la que nos llega a través de esta novela Oscar 
Godoy Barbosa con una prosa solidad, entrometida hasta la 
minucia, consistente de que este colosal emprendimiento 
literario es nuestra única opción para conjurar el olvido. 

Óscar Godoy Barbosa: Comunicador social-
periodista de la Universidad Externado de 
Colombia, con Diploma de Segundo Ciclo en 
Estudios de América Latina, con énfasis en 
Literatura, de la Universidad Sorbona III, París y 
una Maestría en Escrituras Creativas en la 
Universidad de Texas en El Paso, Utep. Ejerció el 
periodismo por 12 años en diarios y revistas de 
circulación nacional. Profesor del Taller de 
Escitores de la Universidad Central desde el año 
2000, y de los programas de Creación Literaria de 
esa misma casa de estudios, desde 2008. 

 



Cartografía de la ciudad 
capitalista. 

Transformación urbana 
y conflicto social en el 

Estado Español 
 

Grupo De Estudios 
Antropológicos La 

Corrala 
 

2016 
 

Precio habitual: $400 
 

En este trabajo colectivo están recogidos los estudios de nueve 
ciudades del Estado español. Las orientaciones de los análisis de 
estas ciudades se centran por un lado en cuestiones vinculadas 
a los medios de producción y a la gestión del territorio en 
relación con estos, como sucede en los casos de Mallorca y 
Murcia; y por otro, en la reconversión de la ciudad en ciudades 
turísticas y la potenciación de la marca ciudad, como en las 
ciudades de Barcelona y Granada. En los estudios de todas estas 
ciudades, coincide un modelo que se reproduce a través de las 
mismas planificaciones, intervenciones y pretensiones. Este eje 
vertebrador ha sido un modelo de ciudad auspiciado bajo las 
lógicas del capitalismo actual. 
 

Varixs autorxs 
 

 

Los negocios del cambio 
climático 
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2016 

 
Precio habitual: $ 220 

 

El consenso en torno a la gravedad del cambio climático actual 
forma parte de lo políticamente correcto y refleja lo intocable 
del orden capitalista vigente. Pese a que es fácil pensar que la 
manera de frenar la carrera de destrucción ecológica y social es 
un giro radical hacia un modelo antagonista, nada semejante 
está en los planes de los gobiernos y las grandes cumbres. 
La competitividad por la catástrofe en tiempos de crisis se ha 
convertido en un espacio más de negocio. Un ejemplo 
ilustrativo es que el mercado de emisiones de CO2 ha hecho 
ganar entre 400 y 500 millones de euros a las industrias 
cementeras, ladrilleras y azulejeras, que venden sus derechos 
de emisión sobrantes a las eléctricas y refinerías. Por otra parte, 
«compañías energéticas apuestan en la Bolsa de Chicago que las 
temperaturas no serán muy frías con el objetivo de ganar dinero 
si el invierno es templado y la gente gasta menos en calefacción. 
Así, compensan, especulando en los mercados, la pérdida de 
beneficios al vender menos energía». 
La economía extractiva y el libre mercado no han necesitado del 
negacionismo para afrontar el cambio climático. Los falsos 
discursos sobre nuestra adaptación a la nueva situación y la 
mitigación del calentamiento global forman parte de la 
competición mercantil que alimenta el «¿quién frena primero?». 
Con la complicidad de unas instituciones internacionales cuya 
operatividad política se limita a la construcción de discursos 
para disimular la impotencia histórica que estamos viviendo, la 
catástrofe humanitaria y ecológica provocada por el sistema 
capitalista se ha convertido en el enésimo gran negocio 
especulativo y financiero. 

Jesús M. Castillo 
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Precio habitual: $ 220 

La mayor "tragedia de los comunes" es la falacia de que los 
comunes son reliquias y fracasos de otra época que han sido 
sentenciados como innecesarios por el Mercado y el Estado. 
Pensar desde los comunes disipa tales prejuicios en su 
explicación de la rica historia y el futuro prometedor de los 
comunes, un paradigma de cooperación y equidad que remedia 
nuestro mundo. Con una prosa elegante y decenas de historias 
apasionantes, David Bollier describe la silenciosa revolución que 
es pionera en las prácticas de autogobierno. 
La elección es nuestra: podemos ignorar los comunes y sufrir el 
constante expolio corporativo de nuestra riqueza común o bien 
podemos Pensar desde los comunes y aprender cómo 
reconstruir nuestra sociedad y reclamar nuestra herencia 
compartida. Esta exhaustiva pero abordable introducción al 
procomún te sorprenderá, te aclarará las ideas y te motivará 
para pasar a la acción. 

David Bollier es un escritor y consultor político, 
activista internacional, blogger e investigador 
independiente. Ha escrito seis libros sobre temas 
relacionados con el procomún, incluidos Green 
Governance [Gobernanza verde], The Wealth of 
the Commons [La riqueza de los comunes] y Viral 
Spiral [Espiral viral]. Además, es ponente 
habitual en conferencias, centros universitarios y 
seminarios de políticas. 
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Precio habitual: $ 300 

Las últimas décadas, periodo de neoliberalismo y de giro 
autoritario de las formas de gobierno, han venido igualmente 
marcadas por una creciente violencia contra las mujeres. Los 
asesinatos sistemáticos de Ciudad Juárez se han convertido en 
un ensayo a escala planetaria, desbordándose allí donde el 
Estado se ha descompuesto en sus tradicionales funciones 
soberanas. El capitalismo exacerbado, producto de una 
modernidad-colonialidad nunca superada, se descarga ahora en 
las nuevas guerras contra las mujeres, destruyendo la sociedad 
al tiempo que sus cuerpos. Comprender este nuevo giro 
violento del patriarcado, que Segato considera acertadamente 
la primera estructura de dominación en la historia de la 
humanidad, implica desplazarlo «del borde al centro». De 
acuerdo con la autora, sólo a partir de una revitalización de la 
comunidad y de una repolitización de lo doméstico será posible 
detener el femigenocidio hoy en marcha. Se juega en ello nada 
menos que el futuro de la humanidad. Las últimas décadas, 
periodo de neoliberalismo y de giro autoritario de las formas de 
gobierno, han venido igualmente marcadas por una creciente 
violencia contra las mujeres. Los asesinatos sistemáticos de 
Ciudad Juárez se han convertido en un ensayo a escala 
planetaria, desbordándose allí donde el Estado se ha 
descompuesto en sus tradicionales funciones soberanas. El 
capitalismo exacerbado, producto de una modernidad-
colonialidad nunca superada, se descarga ahora en las nuevas 
guerras contra las mujeres, destruyendo la sociedad al tiempo 
que sus cuerpos. Comprender este nuevo giro violento del 
patriarcado, que Segato considera acertadamente la primera 
estructura de dominación en la historia de la humanidad, implica 
desplazarlo «del borde al centro». De acuerdo con la autora, 
sólo a partir de una revitalización de la comunidad y de una 
repolitización de lo doméstico será posible detener el 
femigenocidio hoy en marcha. Se juega en ello nada menos que 
el futuro de la humanidad. 

Rita Laura Segato: es profesora de Antropología 
y Bioética en la Cátedra UNESCO de la 
Universidad de Brasilia y dirige el grupo de 
investigación Antropología y Derechos 
Humanos del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de 
Brasil. Obtuvo su doctorado en Antropología de 
Queen´s University of Belfast, Irlanda del Norte. 
Argentina afincada en Brasil desde hace cuatro 
décadas, ha trabajado también en universidades 
de Estados Unidos, Canadá, Francia y Argentina, 
entre otros países. 

 Ha publicado extensamente artículos y libros, 
entre éstos La escritura en el cuerpo de las 
mujeres asesinadas en Ciudad Juárez (2014) La 
nacion y sus otros: raza, etnicidad y diversidad 
religiosa en tiempos de politicas de la identidad 
(2007) y Las estructuras elementales de la 
violencia (2003). Su labor académica se conjuga 
con el activismo y la colaboración en 
organizaciones que trabajan los temas de género 
y raza. Una parte muy importante de su trabajo 
se ocupa de los asesinatos de mujeres en lugares 
como Ciudad Juárez, México, El Salvador o 
Guatemala, entre otros. Estos crímenes suelen 
considerarse bajo la categoría de feminicidio.  
El trabajo de la Dra. Segato va dirigido a 
establecer una nueva tipificación para este tipo 
de delitos –feminicidio– de modo que puedan ser 
vistos en los tribunales internacionales de 
derechos humanos.  
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Este libro reflexiona sobre la premisa de que el conocimiento es 
en la actualidad uno de los principales flujos de producción de 
valor, innovación social e imaginación política y que su 
circulación es por primera vez en la historia potencialmente 
universal, gracias a las posibilidades ofrecidas por las nuevas 
tecnologías. A partir de esta constatación, diversos autores y 
autoras analizan en un conjunto de magníficas contribuciones 
los problemas y las posibilidades que rodean al conocimiento 
entendido como un nuevo bien común en la era digital, que, sin 
embargo, opera en una economía guiada por el beneficio y la 
apropiación privada de las externalidades sociales generadas 
colectivamente. Si el conocimiento es un flujo por definición 
producido colectivamente y si la producción de valor e 
innovación social han dejado de responder a la lógica de la 
acumulación de capital por los propietarios de los medios de 
producción social, entonces el estatuto del conocimiento, de su 
circulación y de su apropiación colectiva debe ser reconsiderado 
y su uso social dotado de otro marco legal, económico e 
institucional organizado mediante un criterio de libre acceso y 
circulación irrestricta. Frente a este contexto, el libro analiza 
tanto las fuertes tendencias al cercamiento privado de estos 
nuevos commons como las innumerables iniciativas y las 
posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías y las nuevas 
redes globales para compartir el conocimiento común en el 
horizonte de un proyecto de sociedad radicalmente igualitaria y 
democrática. 
 

 
Charlotte Hess ha sido Associate Dean for 
Research, Collections and Scholarly 
Communication en la Biblioteca de la Universidad 
de Syracusa (2008-2013). Previamente, fue 
directora de la Library and Information Services 
en el Workshop in Political Theory and Policy 
Analysis en la Universidad de Indiana y fundadora 
y directora de la Digital Library of the Commons. 
Miembro del Executive Council of the 
International Association for the Study of the 
Commons entre 1993 y 2009. 
 
Elinor Ostrom obtuvo el Premio Nobel de 
Economía en 2009 y fue Arthur F. Bentley 
Professor de Ciencias Políticas y Senior Research 
Director del Workshop in Political Theory and 
Policy Analysis en la Universidad de Indiana, así 
como fundadora y directora del Center for the 
Study of Institutional Diversity en la Universidad 
de Arizona. Entre sus innumerables 
publicaciones destacan Governing the commons: 
The evolution of institutions for collective action 
(1990); Institutional incentives and sustainable 
development: infrastructure policies in 
perspective (con L. Schroeder y S. Wynne, 1993); 
y Understanding institutional diversity (2005). 
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¿Qué significado tiene el 15M en la historia reciente del país? 
¿Qué tipo de partido es Podemos y a qué tipo de política puede 
aspirar? ¿Qué se puede aprender de las experiencias partidarias, 
de movimiento, de experimentación cultural de estos años? 
¿Cuáles han sido las potencias y los límites del 15M, las Mareas, 
Podemos y los municipalismos? ¿Cómo «explicarnos» el ciclo 
15M-Podemos a fin de afrontar los retos de los próximos años? 
Los cinco años que transcurren entre 2011 y 2016 comprenden el 
principio y el fin (aparente) de la mayor crisis política desde la 
confirmación de la democracia española en 1978. El colapso de 
la burbuja financiero-inmobiliaria, la política austeritaria 
impuesta por Europa, la insurrección pacífica iniciada el 15 de 
mayo de 2011, el abismo político abierto en forma de un 
inminente default del Estado, la irrupción de Podemos y el 
radical trastorno del sistema de partidos constituyen los 
principales capítulos de esta crisis. En ese escaso tiempo, este 
país ha sido el campo de experimentación política más 
importante de la Unión Europea. Sin duda, es el momento de 
proponer una valoración de tan trepidante recorrido. 
Emmanuel Rodríguez López, es miembro del Instituto para la 
Democracia y el Municipalismo, activista en distintos 
movimientos y colaborador habitual en medios como Diagonal, 
Ctxt y Público. Su participación en muchas de las experiencias 

Emmanuel Rodríguez López 

 



que se detallan en este libro y su seguimiento del ciclo 15M-
Podemos, le han convertido en unos de sus analistas más 
destacados. 
Otras obras suyas publicadas en esta editorial son: ¿Por qué 
fracasó la democracia en España? La Transición y el régimen del 
'78 (2015), Hipótesis democracia (2013) y, con Isidro López, Fin 
de ciclo. Financiariazación 
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Precio habitual: $ 400 

 

En este libro estudia en profundidad la financiarización, 
probablemente el concepto más relevante para entender el 
capitalismo contemporáneo y, por ende, la larga fase de crisis 
que se inició en 2007. Entendida como una forma de 
organización económica que ya no busca asegurar el 
crecimiento, el empleo o la inversión, sino el incremento de los 
beneficios por vía financiera, la financiarización ha impregnado 
el comportamiento de todos los agentes económicos 
(empresas, hogares, Estados). En este tiempo, el empresario se 
ha convertido en inversor, el beneficio en renta financiera y las 
inversiones en meros movimientos de masas de capital. Con el 
objeto de comprender la magnitud de estos cambios, 
Lapavitsas se empeña en una investigación original que le lleva 
a revisar todo lo que de relevante se ha escrito sobre el dinero y 
las finanzas y, de forma especial, los aportes marxistas. 

Costas Lapavitsas: Atenas, 1960. Economista 
griego, profesor en la Universidad de Londres 
SOAS (School of Oriental and African Studies) y 
periodista colaborador de la sección de opinión 
del diario londinense The Guardian. Sus 
investigaciones en economía incluyen la relación 
entre las finanzas y el desarrollo, la estructura de 
los sistemas financieros, y la evolución y el 
funcionamiento del sistema financiero japonés. 
Recientemente ha empezado a trabajar en la 
interacción entre las relaciones de mercado y de 
no mercado en el sistema financiero. Como 
miembro del Research on Money and Finance 
(RMF), lideró junto a diferentes economistas de 
tradición keynesiana e incluso marxista, un 
informe que criticaba la respuesta de los países 
de la Unión Europea a la crisis. El debate 
entonces se centraba en los ajustes fiscales y 
salariales adoptados en los países de la periferia. 
Ahora los problemas se han agravado, como 
sostuvo entonces. Entre sus publicaciones 
anteriores, destacan algunas como Social 
Foundations of Markets, Money and Credit, y 
Political Economy of Money and Finance. 
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Precio habitual: $ 220 

Este libro comparte algunas preguntas y reflexiones sobre el 
papel de la cultura en un momento político tan frenético como 
incierto. ¿Puede la efervescencia cultural que se generó en 
torno al 15M traducirse en un nuevo marco institucional? ¿Puede 
la cultura libre informar las políticas públicas? ¿Debe hacerlo? 
Las políticas culturales se encuentran en una difícil coyuntura: 
tienen que ser capaces de dar cuenta del cambio que recorre la 
sociedad y de dar cabida a nuevas prácticas y formas de vida. La 
ciudadanía exige cada vez más instituciones abiertas, 
transparentes y accesibles. Desde distintos lugares se está 
desbordando el acotado campo del sector de la cultura, 
exigiendo nuevas modalidades de interlocución con las 
administraciones. Desde ámbitos autónomos y desde las 
prácticas críticas se apuntan formas nuevas de entender lo que 
podría ser una cultura del común. Y sin embargo los nuevos 
partidos parecen sentirse incómodos, desbordados con la 
gestión de la cultura. ¿Es posible pensar en políticas culturales 
de corte materialista y con vocación de transformación? ¿Puede 
lo público aceptar y cohabitar con lo común? ¿Tiene sentido 
plantearnos una cultura libre de Estado? 

Jaron Rowan: es investigador, docente y 
miembro fundador de YProductions. 
Especializado en economía de la cultura trabaja 
desde una perspectiva crítica sobre cuestiones 
tan centrales como las políticas culturales, las 
denominadas industrias creativas y los modelos 
y fracturas del trabajo en el sector. En la 
actualidad ejerce como lector en Goldsmiths, 
University of London, además de realizar 
colaboraciones puntuales en diversas 
universidades nacionales e internacionales y de 
participar en numerosos proyectos, tanto 
productivos como políticos, dentro del propio 
ámbito cultural. 
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El libro de Lorey trabaja con enorme claridad conceptual para 
ayudarnos a distinguir entre formas de precariedad, sus 
implicaciones sociales y los modos particulares en los que la 
precariedad da nombre a una nueva forma de poder y de 
potencial de explotación. Apoyándose en la historia de la 
soberanía política, en la idea marxista de trabajo reproductivo, 
en una crítica feminista de la idea masculina de independencia y 
en un análisis de las formas neoliberales de indigencia inducida, 
la obra de Lorey ofrece un análisis histórico y políticamente 
matizado de cómo las nuevas formas de poder convergen en la 
actualidad con nuevas finalidades reguladoras. 
 
[Tomado del prefacio firmado por Judith Butler] 

Isabell Lorey es profesora en la Universidad de 
Kassel, ha dado clases de feminismo, teoría 
política y postcolonial en las universidades de 
Basel, Berlín y Viena. Miembro del European 
Institute for Progressive Cultural Policies (eipcp), 
forma parte del consejo editorial de la serie 
transversal texts. Ha publicado sobre 
precariedad, movimientos sociales y democracia 
en distintas revistas internacionales. 
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En estos tres textos Mario Tronti presenta su teoría de la política 
del siglo XX, que en su opinión es la historia de la política de la 
clase obrera, la política del comunismo como horizonte de la 
lucha de clases y la constitución de las clases subalternas como 
clases dirigentes y sujeto político capaz, por primera vez en la 
historia, de producir un proyecto racional de liberación colectiva 
susceptible de arrancar a las clases dominantes el control de la 
reproducción social. La política del sujeto obrero ha sido 
durante el siglo XX la fuerza primordial para definir el proyecto 
político de la modernidad y la primera forma de constitución 
política que ha presentado un desafío estructural por parte de 
las clases subalternas al proyecto secular de dominación 
construido por las clases y elites dominantes capitalistas. La 
política comunista entendida como una apuesta racional de 
introducción del antagonismo del sujeto productivo como 
variable independiente de la reproducción social y de 
destrucción del proyecto de subordinación y explotación global 
de la riqueza planetaria. 
Las preguntas esenciales que plantea Tronti en este libro ¿cómo 
puede pensarse hoy la política tras la derrota del proyecto 
comunista en el largo siglo XX y cuáles son las relaciones entre 
antagonismo social y constitución política de las clases 
dominadas en un entorno de grave crisis del capitalismo, de 
mutación geopolítica del contexto global y de reacción 
neoautoritaria de las elites occidentales? constituyen una lúcida 
reflexión sobre la construcción necesaria de sujetos políticos 
fuertes capaces de orientar su acción en términos netamente 
poscapitalistas y revolucionarios en este momento histórico. 
¿Cómo construir en consecuencia una política radical, dotada de 

Mario Tronti: político, filósofo e intelectual 
comunista italiano, ha sido uno de los 
inspiradores del operaismo y uno de los 
pensadores marxistas más originales de la 
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de la década de 1960 en la fundación de los 
Quaderni Rossi y dirige posteriormente la revista 
classe operaia entre 1964 y 1965. Ha enseñado 
filosofía política en la Universidad de Siena 
durante más de treinta años y presidido la 
Fondazione Centro per la Riforma dello Stato 
entre 2004 y 2015. En la actualidad es senador de 
la República italiana. Autor de Operai e capitale 
(1966), libro de culto de la teoría marxista del 
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textos Hegel político (1975); Sull'autonomia del 
político (1977); Stato e rivoluzione in Inghilterra 
(1977), Operaismo e centralità operaia (1978); 
Soggetti, crisi, potere (1980); Il tempo della 
política (1980); Berlinguer. Il Principe disarmato 
(1994); Cenni di Castella (2001); Non si può 
accettare (2009); Dall’estremo possibile (2011); 
Per la critica del presente (2013). Dello spirito 
libero (2015) es su último libro. 

 



un fuerte impacto antisistémico, que logre poner fin a la 
dominación capitalista cuando la crisis es multidimensional y 
ecológicamente compleja y la composición técnica y política de 
la fuerza de trabajo ha cambiado radicalmente, oscilando entre 
el trabajo cognitivo de alta valencia productiva y la vigencia de 
modelos de explotación neofeudales de una brutalidad y 
extensión enormes? ¿Cómo pensar ese sujeto político en una 
coyuntura en la que la violencia del capital y sus elites vuelve a 
imponerse como un expediente cotidiano de gestión del 
antagonismo social, cuya virulencia se evidencia en las formas 
de administración de la crisis de 2008, en la gestión de los flujos 
migratorios y en el incremento exponencial de la desigualdad 
dentro de los países individualmente considerados? Si la política 
de la fuerza de trabajo, que ha vertebrado el siglo XX, constituye 
la premisa para pensar un mundo en el que la igualdad y la 
justicia sean fruto de la potencia de los sujetos productivos y no 
el resultado miserable de su explotación estructural por las 
relaciones capitalistas de producción, entonces las formas 
inéditas de cooperación social y de organización política 
posnacionales indican el horizonte de construcción de los 
nuevos sujetos políticos en el momento presente. 

El editor 
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El 14 de marzo de 1972, el cadáver del editor Giangiacomo 
Feltrinelli fue encontrado a los pies de una torre de alta tensión 
en las afueras de Milán, junto a algunas cargas explosivas sin 
detonar. En plena «estrategia de la tensión», Potere Operaio 
revela la pertenencia del Comandante Osvaldo (su nombre de 
batalla) a los Grupos de Acción Partisana: «Un rivoluzionario 
e’ʼcaduto», rezaba el título del comunicado. Días después, un 
joven director de cine, un profesor de universidad, un 
bibliotecario y un periodista especulan con escribir un guión 
para una película —aún sin filmar— sobre el editor guevarista. 
Feltrinelli participó en la resistenza durante la Segunda Guerra 
Mundial, y desempeñó un papel activo en el debate cultural a 
partir de finales de la década de 1950. Su editorial y el 
entramado de librerías que ideó fueron un ejemplo de 
renovación tanto cultural como política. Se alejó 
progresivamente del monocarril de la izquierda italiana, 
redirigiendo su mirada a las luchas revolucionarias del Tercer 
Mundo. Su historia, y cuantas transitaron caminos próximos o 
paralelos, suponen una contradicción irresoluble en la acción; 
volar por los aires el dominio burgués formando parte de él. Sin 
embargo, esta encrucijada titánica concede un valor 
emblemático a su figura, dotando a esta novela de un sentido 
más político que literario. 

Nanni Balestrini Agitador cultural y cronista de 
las revueltas insurreccionales, formó parte de la 
neovanguardia italiana a partir de 1965. Su obra 
se caracteriza por una fuerte experimentación 
formal, consiguiendo aliteraciones aleatorias 
mediante la introducción de computadoras IBM 
en la elaboración de su prosa poética. Además de 
integrar el Gruppo 63, fue redactor de las revistas 
culturales Il Verri, Quindici, Alfabeta y Zoooom. 
Algunas de sus obras de referencia son Le ballate 
della signorina Richmond, Blackout, La violenza 
illustrata y I furiosi. 
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Las principales preocupaciones de Badiou, la cuestión del 
acontecimiento, la necesidad de la militancia, filosófico - política 
y el tema del sujeto político, responden a ciertos aspectos de las 
coyunturas históricas actuales. Su obra puede verse como una 
respuesta al intento neoliberal de dar un cierre definitivo al 
pensamiento histórico, intento que buscaba impedir cualquier 
forma de cambio histórico. Aunque Badiou rechaza la noción 
tradicional de la posibilidad, dado que - para él - el 
acontecimiento es lo que es ¨imposible", lo que no está incluido 
en el contorno de una situación dada, su obra insiste en la 
posibilidad de nuevos acontecimientos y cambios históricos. 
También puede verse como una intervención teórica en la 
discusión sobre qué significado tiene la formación de sujetos 
colectivos hoy, especialmente en una época donde los 
movimientos de masas y las aspiraciones anticapitalistas 
regresan. 

Pablo Lazo Briones y Francisco Castro (comps.) 
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Dolcino da Novara y Margherita Boninsegna —Margherita da 
Trento— son hoy dos figuras míticas que, a pesar de su 
enfrentamiento con el poder más duradero de la historia, la 
Iglesia católica que los condenó y martirizó hasta la muerte, han 
pervivido en la memoria popular italiana como símbolos de 
rebelión popular y libertaria. En agosto del año 1300, Dulcino 
dirigió una carta a los apostólicos, después de que su líder 
Gherardo Segarelli fuera quemado en la hoguera. Ese fue el 
principio del movimiento dulciniano, que denunciaba al clero 
corrupto y reivindicaba la vida en comunidad y la pobreza frente 
a la opulencia eclesiástica. Él y Margarita se conocieron en 1303, 
en Trento, y lideraron una comunidad que llevó a la Iglesia 
romana a declarar una guerra santa para combatirlos. El 
movimiento dulciniano recorrió la península italiana de sur a 
norte y acabó aliándose con los montañeses de Valsesia, 
enfrentados a la imposición del derecho romano y la religión, 
para proteger su modelo de organización comunitaria. Con una 
guerrilla que llegó a tener alrededor de diez mil miembros, el 
movimiento dulciniano se enfrentó a las tropas de Roma 
durante dos años. 

Tavo Burat pseudónimo de Gustavo Buratti 
Zanchi, fue un periodista y escritor 
italiano, destacado por su defensa de la cultura y 
la lengua piamontesas. Llevó a cabo su actividad 
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1975 y 1984 y, más tarde, entre los años 2000 y 
2009, consejero nacional de los Verdes. Intenso 
activista cultural, fundó las revistas La slòira y 
ALP, fue coordinador del Centro di Studi 
Dolciniani y fundador del 
Consiglio federativo della Resistenza di Biella. 
Escribió también una decena de obras dedicadas 
a la historia de las comunidades herejes y 
montañesas, y a las formas de autonomía política 
y participación 
popular. 
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Los instigantes ensayos de Carlo Ginzburg que incluye este libro 
giran todos en torno a la obra y los aportes de Marc Bloch, quien 
ha sido sin duda, en la primera mitad del siglo xx, el más 
importante historiador a nivel mundial. 
En ellos, y como testimonio de un “diálogo imaginario” de más 
de medio siglo, a decir del propio Carlo Ginzburg, encontramos 
tanto muy ricas y originales reflexiones metodológicas sobre los 
modos hoy más avanzados de llevar a cabo el oficio de Clío, 
como también muy heurísticas hipótesis sobre la compleja 
herencia blochiana, por ejemplo, en torno a la historia y el 
desciframiento de las creencias populares, o respecto de la 
complicada relación entre la investigación histórica y la 
narración de los resultados de esa investigación, pero también 
en relación al significado de las palabras y de los conceptos, 
tanto de los actores históricos como de los propios 
historiadores, o en cuanto al estudio de las dimensiones de los 
documentos y de los testimonios que nos lleva desde las 
revelaciones voluntarias en los testimonios voluntarios, hasta 
las revelaciones involuntarias de los testimonios voluntarios, o 
hasta en los testimonios involuntarios, entre otros de los 
importantes temas aquí abordados. 
El Apéndice aquí incluido es el primer texto que en toda su vida 
le fue publicado a Carlo Ginzburg, y el quinto ensayo es el texto 
hasta ahora inédito en cualquier lengua, de la Conferencia con 
la que su autor inauguró, en el año 2014, la importante Cátedra 
Marc Bloch en la Escuela de Historia de la Nacional y Autónoma 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 

Carlo Ginzburg 
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Ayotzinapa es la historia de lo imposible, el nombre del horror, 
pero también el de la reacción ante lo intolerable. La noticia de 
los ataques a los normalistas, con su saldo de muertos y 
desaparecidos, despertó una corriente de indignación dentro y 
fuera de México que rompió el estado general de indiferencia y 
puso freno a la impunidad organizada por el gobierno de Peña 
Nieto. Los gobiernos estatal y federal hicieron correr 
información falsa e inventaron una versión de los hechos que 
ocultaba la participación de sus funcionarios al tiempo que 
trasladaba la responsabilidad a las víctimas. Contra estas 
mentiras fue escrito Una historia oral de la infamia. 
John Gibler llegó a Ayotzinapa con el propósito de investigar los 
hechos a pocos días de ocurridos. El resultado es un relato 
construido enteramente de testimonios, con la fuerza narrativa 
de una novela, y la potencia política de una verdad para todos 
necesaria. 
 

John Gibler 
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El antagonismo contemporáneo entre la esencia (ontología) y la 
existencia amenaza a la especie humana con su extinción. Este 
antagonismo tiene expresión concreta en dos hechos 
fácticamente comprobables: i) la negación de la “naturales” y, 
en consecuencia, la acción destructiva de las condiciones que 
dan sustento a la “Vida”, y ii) la lineación de fuerzas esenciales 
y específicas que son el contenido de la “Dignidad” humana. La 
consecuencia factual de este conflicto es el desmembramiento 
y la desintegración psíquica de la personalidad humana y su 
esencia natural-genérica universal, que se expresan en el oído y 
el rencor hacia la vida; en síntesis, el fracaso en el arte de vivir. 
Superar la crisis que amenaza la supervivencia de la especie 
exige una revolución que significa cambios radicales y 
duraderos de la conciencia humana y de las relaciones e 
instituciones sociales. 

Libardo Sarmiento Anzola: Economista político, 
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socio-económico del Dane; director adjunto del 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo 
(CID), de la facultad de Ciencias Económicas de la 
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consejos de redacción de los periódicos desde 
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Tres historias fascinantes atraviesan esta novela: un soldado 
que huye de los blandos cojines de los salones de la capital para 
irse tras su ídolo político a luchar por las consignas liberales en 
contra de la hegemonía conservadora; el mismo hombre quien, 
en medio de los incendios del 9 de abril, dirige cartas a la esposa 
de su compadre, a quien rescató de una muerte segura hace 
medio siglo y con quien trata de sanar una vieja herida, y la de 
un escritor que tiene acceso a los diarios y las cartas de los 
anteriores, y quien descubre, en carne propia, a través del terror 
contemporáneo de grupos al margen de la ley que controlan un 
puerto sobre el Pacifico, que la guerra no es más que un 
instrumento de los líderes, de los políticos, de los mafiosos, que 
ante la incapacidad de zanjar diferencias a través del diálogo, 
arrojan a los más desvalidos e indefensos a la hecatombe, a la 
ruina de la confrontación armada. 
Las reflexiones e indagaciones que hace el narrador sobre la 
móvil y difusa frontera entre verdad y ficción, entre mentira y 
realidad, enmarcan una maravillosa historia de este joven autor 
que demuestra su oficio y dominio del género de la novela, un 
género que en la literatura nacional parece vivir el mejor 
momento de toda su historia. 
 

Daniel Ángel. 2 de agosto de 1985, Bogotá 
Colombia. Poeta y narrador. Docente de 
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Mientras los abogados discuten los títulos de propiedad de las 
tierras, arrieros y campesinos se juegan la vida en el monte. Juan 
Escobar viaja al sur en busca de la fortuna y lo que encuentra es 
un amor que parece imposible y la injusticia de un país lleno de 
violencias. 
Las entregas mensuales de esta pervertidísima novela histórica 
galopan la colonización antioqueña al ritmo de una película de 
acción. Ironía, erotismo y humor de caballero andante son 
algunos de los elementos que el lector encontrará en este 
folletín de cabo roto, apasionante e innovador. 
 

Octavio Escobar Giraldo 
Es uno de los narradores colombianos más 
versátiles. Premio Nacional de Literatura del 
Ministerio de Cultura y la Universidad de 
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posmoderna (El último diario de Tony Flowers, 
1995). Saide (1995) y Destinos intermedios 
(2010), sus títulos del género negro publicados 
en España, retratan la violenta realidad 
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A pesar de que muchos lo habían relegado al museo de la 
historia, el anarquismo muestra hoy en día una pujante 
vitalidad, que se hace presente de múltiples maneras a lo largo 
y ancho del planeta. Este vigor se explica por el hecho de que, 
siendo refractario al estancamiento y a la simple repetición, el 
pensamiento libertario ha sabido abrirse a su propia renovación. 
En un mundo huérfano de ideas transformadoras, el 
anarquismo ha contribuido a revalorizar el pensamiento 
utópico, impregnando las prácticas y las ideas de muchas luchas 
no explícitamente anarquistas. La vitalitad del anarquismo y su 
propia posibilidad de ser y continuar siendo depende 
precisamente de esa capacidad de transformarse en y desde la 
acción, de aunar ideas y práctica en la construcción de una 
realidad actual, no dejando para mañana lo que puede ser hoy 
y, por lo tanto, no prometiendo futuros mejores a costa de 
sacrificar el presente. 
En la presente obra el autor nos invita a descubrir las razones y 
las nuevas modalidades de este resurgimiento, que se 
manifiesta especialmente en el neoanarquismo y el 
postanarquismo. 
 
 

Tomás Ibáñez 
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He decidido escribir sobre lo que le pasa a mi cabeza. Sobre el 
dolor que vive en ella y que a mí no me deja vivir. Sobre los 
ruidos que insisten y me mantienen siempre vigilante. Sobre 
todo lo que se pierde, a pesar de que esta mano, que ahora va 
por mi frente, intente sujetarlo. Como se puede ver, no hablo de 
mí. ¿A quién le importa mi yo si ni siquiera a mí me interesa? 
Hablo de enfermedad. Efectivamente, el mundo tiene el 
diámetro de mi cráneo. Explicar por qué la noche está en mí y 
me devora incansablemente es lo más político que en estos 
momentos puedo hacer. Tuve que infectarme de muerte para 
sobrevivir, y entonces pude entender la vida y el dolor del 
mundo. Quiero explicar que la travesía de la noche lleva el 
malestar de la resistencia. Que es un camino solitario pero no en 
soledad. Porque lo que no se puede decir hay que gritarlo. Un 
grito no requiere justificación. Tan solo necesita una boca 
dispuesta a desgarrarse y unos oídos que quieran escucharla. He 
escrito este libro porque presiento que lo que me pasa no es 
muy distinto a los que a mucha gente le sucede. Para acabar diré 
que en este texto no hay un ápice de ficción. Solo la ficción 
propia de toda escritura y la impostura que existe en un yo que 
habla, aunque el autor crea que su escritura está hecha con 
sangre. 

Santiago López Petit 
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Durante la década de 1960 en adelante aparecieron una serie de 
críticas y alternativas a las filosofías de la ciencia tradicionales. 
Estas últimas se basaban en la existencia de un método de 
carácter universal, externo a la propia ciencia, para obtener y 
validar las proposiciones científicas. Una de las llamadas en 
aquel entonces nuevas filosofías de la ciencia es la de Thomas S. 
Kuhn, la cual asigna una importancia primordial a los aspectos 
históricos de la práctica científica y no sólo a los lógicos y 
racionales. La postura de Kuhn, en opinión del autor de este 
libro, ofrece una mejor explicación y nos acerca más a cómo es 
la práctica científica real. No obstante, al mismo tiempo deja 
muchas interrogantes sin resolver y vuelve a abrir viejas 
polémicas que son fundamentales para la filosofía de la ciencia, 
como por ejemplo, el problema del realismo y los objetivos de 
la ciencia, que nunca resolvieron las filosofías tradicionales. En 
este libro, el autor aplica el modelo de Kuhn para analizar la obra 
de Galileo Galilei, reesaltando algunas de sus ventajas para 
entender el desarrollo de la ciencia, pero al mismo tiempo, 
señalando algunas de las limitaciones que presenta el modelo 
kuhniano del desarrollo científico. 

José Luis Álvarez García 
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Este nuevo libro de Nancy Fraser traza la evolución del 
movimiento feminista desde la década de 1970 hasta la 
actualidad y anticipa una fase nueva, radical e igualitaria, del 
pensamiento y la acción feministas, que se insertará con fuerza 
en el actual ciclo de luchas contra las políticas y las prácticas 
neoliberales. 
Durante el fermento de la nueva izquierda a lo largo de las 
décadas de 1960 y 1970, el feminismo de «segunda ola» emergió 
al calor de la lucha por la liberación de las mujeres y ocupó un 
lugar destacado junto a otros movimientos radicales que 
cuestionaban los rasgos fundamentales de la sociedad 
capitalista. Pero la posterior inmersión del feminismo en los 
laberintos de la política de la identidad desde mediados de la 
década de 1980 coincidió con un descenso de sus energías 
utópicas, con el ascenso del neoliberalismo como conjunto de 
políticas de dominación y con la desradicalización y 
derechización del conjunto del espectro político. En el 
momento actual, previendo una recuperación de las energías 
políticas del movimiento, Fraser defiende la revitalización de un 
radicalismo feminista capaz de abordar la actual crisis sistémica 
del capitalismo y sus modos de producción de valor y de 
reproducción social. En esta coyuntura, Fraser apuesta por que 
el feminismo se convierta en una fuerza que trabaje y luche, en 
concierto con otros movimientos igualitarios, por situar la 
economía bajo el control democrático, ampliando al mismo 
tiempo el potencial visionario de las anteriores olas de 
liberación de las mujeres. Este convincente y nuevo análisis está 
destinado a convertirse en un hito del pensamiento feminista y 
a inspirar las luchas e iniciativas de las mujeres y de los nuevos 
movimientos sociales en el seno de la actual crisis política, 
financiera, económica y ecológica. 

Nancy Fraser 
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La ciudad no es un espacio liso y uniforme. Tiene zonas 
iluminadas, aptas para la libre circulación, y zonas de penumbra, 
de movilidades complejas y clandestinas; lugares de 
prosperidad económica y otros que acumulan pobrezas; 
enclaves seguros y enclaves de riesgo. Son los daños colaterales 
de un modelo neoliberal que reduce derechos no tanto para 
aumentar los beneficios de unos pocos, como para fomentar la 
rivalidad y la competencia en tanto palanca de deseo; que 
privatiza no sólo los recursos públicos, sino toda vida en común 
en pro del principio de escasez y su correlato, la responsabilidad 
individual; que no persigue tanto eliminar las disfuncionalidades 
como detectarlas y mantenerlas a raya, contenidas dentro de 
una desigualdad sostenible. 
El neoliberalismo desvía la tensión y la ansiedad generada por la 
ruina de la “seguridad de los derechos” hacia el “derecho a la 
seguridad”, de forma que la población misma exija más 
monitoreo, más policía, más castigo. ¿Pero acaso no es en esta 
co-producción por abajo del dispositivo securitario donde se 
encuentra su superación? Inventando nuevas formas colectivas 
de enfrentar la exclusión y la soledad se conjurarán nuestros 
miedos. 
 

Varios autores 
 
Este volumen, editado por el Observatorio 
Metropolitano de Madrid, incluye textos de Loïc 
Wacquant, Stavros Stavrides y Laurent Bonelli, 
así como de José Ángel Brandáriz, Ignacio 
González, las Brigadas Vecinales de Observación 
de Derechos Humanos, el Grupo de Estudios y 
Seguimiento de la Burorrepresión y el Grupo de 
investigación de periferias del propio 
Observatorio Metropolitano de Madrid. 
 

 

Sociología de la imagen. 

Miradas Ch'ixi desde la 

historia andina 

Tinta Limón 

2015 

Precio habitual: $ 380 

 

Muestro aquí los detalles, los acontecimientos y hasta los 
cálculos numéricos para reproducir el tajín -el sarnaqawi- que me 
lleva de la historia oral a la sociología de la imagen. 
La visualización alude a una forma de memoria que condensa 
otros sentidos. Sin embargo, la mediación del lenguaje y la 
sobreinterpretación de los datos que aporta la mirada, hace que 
los otros sentidos -el tacto, el olfato, el gusto, el movimiento, el 
oído- se vean disminuídos o borrados en la memoria. La 
descolonización de la mirada consistiría en liberar la 
visualización de las ataduras del lenguaje, y en reactualizar la 
memoria de la experiencia como un todo indisoluble, en el que 
se funden los sentidos corporales y mentales. 
Me inspira que la sociología de la imagen sea una especie de 
“arte del hacer”, una práctica teórica, estética y ética que no 
reconozca fronteras entre la creación artística y la reflexión 
conceptual y política. 

Silvia Rivera Cusicanqui 

 



El mercado contra la 
ciudad. Globalización, 

gentrificación y políticas 
urbanas 

 
Traficantes de Sueños 

 
2015 

 
Precio habitual: $ 440 

De Tahrir a Sol, de Sintagma a Liberty Park, de México a Brasil, 
en los últimos años ciudades de todo el planeta han sido testigo 
de revueltas, acampadas y movilizaciones. Estos actos son la 
expresión de un rechazo a que la vida sea transformada en una 
mercancía intercambiable en el mercado. Ya sea desde las 
plazas más emblemáticas o desde las periferias 
sistemáticamente abandonadas, las recientes irrupciones 
sociales y políticas parecen querer demostrar que la revolución 
del siglo XXI será urbana o no será. 
En este volumen se reúnen algunos de los trabajos clásicos de 
los estudios urbanos críticos (Tom Slater, Loïc Waquant, Harvey 
Molotch, Neil Brenner, Jaime Peck, Neil Smith, entre otros). Su 
foco de interés es doble. De una parte, se recogen algunas 
contribuciones esenciales sobre los procesos de gentrificación 
y como esta se ha comprendido desde el ámbito académico. De 
otra, estos análisis se enmarcan dentro del contexto más amplio 
de la globalización y del tipo de urbanismo que le viene 
asociado. El resultado es un volumen que trata de servir a la 
comprensión del territorio urbano como espacio de conflicto en 
un mundo que, parece, se ha vuelto a agitar. 
Entre los autores incluidos en este volumen se encuentran 
algunos de los mejores exponentes de los recientes estudios 
urbanos críticos: Neil Brenner y Nik Theodore, sociólogo el 
primero y urbanista el segundo; Harvey Molotch y John Logan, 
autores del libro señero de la ciudad como «máquina de 
crecimiento»; Rosalyn Deutsche, historiadora y crítica de arte de 
la Universidad de Columbia; Jamie Peck, uno de los geógrafos 
urbanos más relevantes a día de hoy; Tom Slater también 
geógrafo de la Universidad de Edimburgo; Neil Smith, quizás el 
principal teórico sobre la gentrificación, y el conocido 
antropólogo Loïc Wacquant. 

Observatorio Metropolitano 

 



El poder constituyente. 
Ensayo sobre las 
alternativas de la 

modernidad 
 

Traficantes de Sueños 
 

2015 
 

Precio habitual: $ 400 
 
 
 

El poder constituyente es teorizado por Antonio Negri como la 
traducción jurídico-institucional revolucionaria de la necesidad 
de democracia absoluta que siempre ha inspirado y no deja de 
inspirar en la actualidad el deseo y la potencia de los sujetos 
políticos antagonistas. 
Este libro reconstruye el desarrollo del concepto de poder 
constituyente en la modernidad política occidental ligando su 
creciente densidad y complejidad teóricas a la potencia de las 
luchas populares y a la capacidad de las clases y grupos 
dominados de crear proyectos de emancipación viables en cada 
una de las grandes cesuras políticas de los últimos cinco siglos. 
El poder constituyente es en la concepción de Antonio Negri la 
afirmación de la capacidad de relanzar como tensión utópico-
práctica el proyecto de construcción de una sociedad 
radicalmente justa, democrática e igualitaria en cada uno de los 
ciclos de acumulación de capital que las clases dominantes han 
logrado organizar históricamente. Lejos de ser una anomalía 
temporal que debe ser reconducida mediante el despliegue del 
poder constituido y la soberanía del Estado, el poder 
constituyente es la invitación a mantener abierta la tensión 
revolucionaria para producir la positividad del proyecto político 
emancipador frente a la reproducción de las estructuras de 
poder y dominación secularmente constituidas. El poder 
constituyente es pues la energía popular e intelectual de las 
grandes tradiciones antagonistas (republicana, democrática, 
comunista) y de los grandes episodios revolucionarios de la 
edad moderna (Revolución renancentista, Revolución inglesa, 
Revolución americana, Revolución francesa, Revolución 
bolchevique) convertida en un proyecto cada vez más rico de 
construcción de una red de vínculos sociales que destruyen los 
mecanismos de exclusión, pobreza, explotación y sometimiento 
inherentes al capitalismo y a las distopías políticas que las elites 
y las clases dominantes han impuesto desde el siglo XVI. 

Antonio Negri catedrático de Doctrina del 
Estado en la Universidad de Padua, ha 
colaborado activamente en los debates y las 
luchas obreras de la izquierda radical y del 
movimiento obrero italianos durante las décadas 
de 1960 y 1970. Negri ha participado en la 
experiencia de los Quaderni Rossi, en Classe 
operaia, en La classe y en el grupo 
extraparlamentario Potere Operaio y ha sido uno 
de los organizadores y teóricos del área de la 
autonomía obrera durante esa última década. Ha 
enseñado también en algunas de las más 
importantes universidades del mundo y su obra 
ha tenido desde finales de la década de 1990 un 
impacto verdaderamente global, inspirando el 
ciclo de luchas que arrancó en Seattle en 1999 y 
que se prolonga hasta la actualidad. Detenido en 
1979, ha pasado más de cuatro años en la cárcel; 
tras ser elegido diputado en 1983 huye a Francia 
ese mismo año, viviendo exiliado en París hasta 
1997. De vuelta a Italia, y tras un periodo de 
privación de libertad de casi seis años, la 
recupera definitivamente en 2003.   



Mujeres, hombres, 
poder. Subjetividades en 

conflicto 
 

Traficantes de sueños 
 

2015 
 

Precio habitual: $ 330 

Si hay un mundo en el cual el patriarcado se atrinchera más que 
en ningún otro, donde resiste casi incólume a los embates del 
feminismo, ese es el de las emociones y sentimientos, el de la 
subjetividad. Ese territorio imaginario y simbólico que se asienta 
en lo más profundo, en aquello que no se dice pero se siente, en 
aquello de cuyo poder no somos conscientes aunque, 
finalmente, sea lo que nos haga actuar de una u otra forma. 
Este volumen, editado por Almudena Hernando, recoge cinco 
artículos en torno a la construcción de las subjetividades de 
género. Al cine y la literatura infantil se dedican los dos 
primeros, entendidos como dispositivos de reproducción de la 
desigualdad en tanto colocan en el centro a personajes, deseos 
y necesidades masculinos. En los conflictos entre las 
subjetividades creadas como masculinas y femeninas se centran 
los dos últimos capítulos, mostrando que las diferentes 
expectativas de identidad y relación con las que crecemos 
limitan nuestro potencial de entendimiento y encuentro. 
El artículo de Hernando profundiza en las bases históricas de 
estas subjetividades en conflicto, al analizar su relación con el 
individualismo, el racionalismo, el colonialismo y el capitalismo. 
El patriarcado consistiría básicamente en un orden lógico que 
idealiza la razón y niega la importancia de la emoción y los 
vínculos. Por ello, solo podremos hacerle frente valorándonos 
como seres relacionales e interdependientes, construyendo una 
nueva verdad de lo que somos y queremos. 
 

Almudena Hernando (ed.): Profesora Titular de 
Prehistoria en la Universidad Complutense de 
Madrid, y miembro de su Instituto de 
Investigaciones Feministas. Ha realizado trabajo 
de campo con grupos indígenas en Guatemala y 
Brasil, y ha sido investigadora invitada en las 
universidades de Chicago, Harvard y California 
(Los Ángeles y Berkeley). Es autora de varios 
libros, entre los que se encuentran Arqueología 
de la identidad (Akal, Madrid, 2002) y La fantasía 
de la individualidad. Sobre la construcción socio-
histórica del sujeto moderno (Katz, Madrid, 
2012). Y ha participado y editado La construcción 
de la subjetividad femenina (Instituto de 
Investigaciones Feministas, Madrid, 2000) y 
¿Desean las mujeres el poder? Cinco reflexiones 
en torno a un deseo conflictivo (Madrid, 
Minerva, 2003). 

 
 

El fuego y las cenizas. 
Los pueblos mixtecos en 

la Guerra de 
Independencia 

 
Pez en el árbol/ Centro 

de Orientación y 
Asesoría a Pueblos 

Indígenas 
 

2015 
 

Precio habitual: $ 250 
 

 
Esta obra trata sobre la participación de los pueblos mixtecos 
en la Guerra de Independencia en nuestro país. En ella se 
cuentan las causas que provocaron el descontento de los 
rebeldes, la manera en que las ideas independentistas se 
introdujeron en la región, los primeros brotes insurgentes, los 
lugares donde sucedieron, y la composición social de quienes 
participaron en ellos. 
Los lectores hallarán en esta obra una parte de la historia de la 
región mixteca, pero también a los dirigentes de los rebeldes, 
las estrategias de las tropas insurgentes para ocupar y dominar 
la región en una época de mayor esplendor de su lucha; la 
contrarrevolución realista para recuperar el terreno perdido; las 
múltiples formas en que los insurgentes resistieron, las batallas 
más importantes cuando la lucha ya iba en decadencia, las 
deserciones de los españoles rebeldes junto con sus tropas y el 
pacto que puso fin a esta guerra. 
 

Francisco López Bárcenas 

 



La máquina sumatoria 
 

Paradiso 
 

2015 
 

Precio habitual: $ 253 

En este libro, encontramos a William S. Burroughs interesado en 
temas como el psicoanálisis, la escritura, la sexualidad y algunas 
teorías de conspiración. El hilo conductor de estos textos es 
aquel que muestra a Burroughs como crítico de su época, 
ensayista de las problemáticas de su siglo. Así, las reflexiones 
que se reúnen en estos escritos aluden a una etapa a lo largo de 
la vida de Burroughs donde su interés muestra la convicción de 
rehusarse a ser un artista de entretenimiento, sino más bien 
permanecer fiel al arte de escribir. A pesar de que sus 
reflexiones sobre el sexo estén ancladas en el concepto de la 
energía orgónica, las porciones más enérgicas de todo el 
volumen son las que refieren a las "ciencias negras" del control 
mental, la telepatía, el inconsciente y la palabra. Una obra de 
brillante lucidez, estos textos demuestran la clase de escritor 
que es Burroughs, ingenioso e intuitivo desde la Interzona. 

William S. Burroughs 

 

Introducción al 
pensamiento científico 

de punta, hoy 
 

Ediciones desde abajo 
 

2015 
 

Precio habitual: $ 170 
 

 
Los ritmos y el proceso de avance del conocimiento son, hoy por 
hoy, vertiginosos. Al mismo tiempo que emergen nuevas 
ciencias, disciplinas y programas de investigación, surgen 
también nuevas metodologías y problemas. Este libro busca 
poner al lector al orden del día en alguno de los apasionantes 
temas y problemas de la ciencia de punta que hoy encara el 
mundo. De la comprensión, ampliación y desarrollo de estas 
dinámicas depende, sin duda, la organización social del 
conocimiento, la propia organización de la sociedad y la 
comprensión del mundo y de la naturaleza. Al fin y al cabo, una 
de las tareas más difíciles del pensamiento consiste en anticipar 
el presente. Pues bien, este libro busca exactamente eso: 
anticiparlo, apropiándonos de algunas de las facetas más 
apasionantes de la investigación de punta contemporánea. 

Carlos Eduardo Maldonado 
 

 

Significado e impacto 
social de las ciencias de 

la complejidad 
 

Ediciones desde abajo 
 

2015 
 

Precio habitual: $ 170 
 

 
Las ciencias de la complejidad no son ciencia de todo: esto es, 
no todas las cosas y fenómenos son complejos. De hecho, una 
teoría que lo explica todo no explica nada. Pues bien, no 
obstante, su novedad, mejor: precisamente por la innovación 
que implican es fundamental atender a las consecuencias, los 
alcances, el impacto y el significado social y político que estas 
nuevas ciencias implican o acarrean. Éste es justamente el 
vector que define este pequeño libro. 
No es posible extraer todos y cada uno de los significados y 
alcances sociales de una ciencia en general, y tanto menos en un 
campo tan vivo y prolífico —¡y joven! —como las ciencias de la 
complejidad. Por esta razón se presentan aquí solamente los 
rasgos generales más destacados que permiten una sólida 
apropiación social acerca del impacto de las ciencias de la 
complejidad para la sociedad, en el mundo actual. 

Carlos Eduardo Maldonado 
 

 



El precipitado simbólico. 
Antropología, lenguaje y 

psicoanálisis 
 

Paradiso 
 

2015 
 

Precio habitual: $ 253 

El libro que nos ocupa ha trazado con claridad una historia que 
era necesaria contar, y lo ha hecho desde su doble traje de 
antropólogo y psicoanalista. Se trata de la ilación genealógica 
que va de las cándidas inquietudes antropoIógicas de Freud a la 
lectura que Levi-Strauss hizo de su obra total, su impresión y 
puntos de influencia, hasta la creación del estructuralismo 
antropológico, que pone en la punta de su centro de trompo al 
inconsciente no como un obscuro infierno de pasiones 
siniestras, sino como una red simbólica de conexión de topos y 
prohibiciones, de huecos y rupturas que establecen 
legitimidades, plazas, oposiciones y conjunciones de fuerzas 
entre los hombres. 

José Eduardo Tappan 

 

Autismo y cuerpo. El 
lenguaje en los trazos de 

la perfección 
 

Paradiso 
 

2015 
 

Precio habitual: $ 170 

¿Cómo iniciar una escritura donde la palabra cojea, o más bien, 
cuando sólo aparece como periférica? Esa es la figura del 
autismo. No es gratuito que se denomine "espectro autista" a la 
resistencia de esas presencias clínicas con respecto a los 
manuales. El autismo implica una ruptura o alteración 
intersubjetiva con el otro. El autismo - como posición - se 
consume, se devora a sí mismo. También podríamos ensayar 
una fórmula: el autismo como intento de apalabrar el goce del 
órgano. El órgano vivo sin continente pulsa independiente del 
cuerpo. El cuerpo sin soporte de palabra pulsa sin tramitación. 
El niño se protege con el autismo de una dimensión devastadora 
que implica al Otro. El autismo no es un trastorno, sino un efecto 
del deseo de la madre y su mirada 

 
Liora Stavchansky 

 

 

Galileo y Kuhn 
 

Juan Pablos 
 

2015 
 

Precio habitual: $ 246 

Durante la década de 1960 en adelante aparecieron una serie de 
críticas y alternativas a las filosofías de la ciencia tradicionales. 
Estas últimas se basaban en la existencia de un método de 
carácter universal, externo a la propia ciencia, para obtener y 
validar las proposiciones científicas. Una de las llamadas en 
aquel entonces nuevas filosofías de la ciencia es la de Thomas S. 
Kuhn, la cual asigna una importancia primordial a los aspectos 
históricos de la práctica científica y no sólo a los lógicos y 
racionales. La postura de Kuhn, en opinión del autor de este 
libro, ofrece una mejor explicación y nos acerca más a cómo es 
la práctica científica real. No obstante, al mismo tiempo deja 
muchas interrogantes sin resolver y vuelve a abrir viejas 
polémicas que son fundamentales para la filosofía de la ciencia, 
como por ejemplo, el problema del realismo y los objetivos de 
la ciencia, que nunca resolvieron las filosofías tradicionales. En 
este libro, el autor aplica el modelo de Kuhn para analizar la obra 
de Galileo Galilei, reesaltando algunas de sus ventajas para 
entender el desarrollo de la ciencia, pero al mismo tiempo, 
señalando algunas de las limitaciones que presenta el modelo 
kuhniano del desarrollo científico. 

José Luis Álvarez García 

 



Cuando el verbo se hace 
carne. Lenguaje y 

naturaleza humana 
 

Traficantes de sueños 
 

2014 
 

Precio habitual:  $ 280 
 

Este libro contiene reflexiones sobre la facultad del lenguaje, 
esto es, sobre la naturaleza humana. Tomar la palabra: este 
acontecimiento tan familiar, constituye nada menos que la base 
experimental más asequible para afrontar muchos problemas 
capitales de la filosofía y de la política. Partiendo del 
microcosmos de la enunciación, Virno alarga poco a poco el 
ángulo visual de la investigación: después de haber arrojado 
algo de luz sobre el carácter constitutivamente publico (o aún 
mejor, político) de la mente lingüística, examina el nexo entre 
requisitos biológicos invariantes y experiencias históricas 
mutables. El punto de llegada es un original concepto de 
«historia natural». El autor trata de demostrar que las 
condiciones de posibilidad de nuestra experiencia no 
permanecen en el fondo, sino que son el objeto puro de la 
experiencia inmediata: con tal objetivo, reseña las ocasiones en 
las que la naturaleza humana conoce una completa revelación, 
o bien consigue una plena visibilidad empírica... Define, así, el 
campo en el que lo común a todos los humanos se convierte en 
materia pública. Individuación y proceso de subjetivación, 
publicidad de la mente, multitud, interindividualidad y 
transindividualidad devienen, de este modo y a un tiempo, 
conceptos anclados en una naturaleza humana redescubierta y 
retos políticos fundamentales. 

Paolo Virno 
 

 

Diecisiete 
contradicciones y el fin 

del capitalismo 
 

2014 
 

Precio habitual: $ 400 
 

Este libro pretende comprender las contradicciones del capital 
como conjunto de vectores dinámicos que ordenan las fuerzas 
primordiales del comportamiento estructural de las sociedades 
capitalistas en los múltiples aspectos de su organización social, 
económica y política. Esas contradicciones, que David Harvey 
clasifica en fundamentales, cambiantes y peligrosas, son las que 
configuran el presente de nuestras sociedades y las que marcan 
el horizonte de su transformación, en tanto que las dinámicas 
del capital son las que rigen los macrocomportamientos de las 
distintas subestructuras que configuran su reproducción. En su 
opinión, los movimientos sociales y las fuerzas políticas que 
luchan por construir un mundo no organizado por la barbarie y 
la catástrofe solo pueden alcanzar unas condiciones mínimas de 
eficacia si parten de un diagnóstico certero de cuáles son las 
fuerzas que conforman el estado actual de las cosas. El análisis 
opta por la minuciosa reconstrucción de las diecisiete 
contradicciones que el autor considera esenciales para explicar 
la reproducción social de las sociedades actuales, para dilucidar 
sus potenciales tendencias a la crisis y para explorar las vías de 
acción de los movimientos revolucionarios que dejarán su sello 
en las próximas décadas y transformarán de raíz el orden social 
actual. En este sentido únicamente pueden existir movimientos 
antisistémicos transformadores si estos cuentan y construyen 
una teoría apropiada de las características sistémicas de la 
estructura capitalista, que él elabora utilizando toda la panoplia 
de los constructos marxianos y marxistas que ha trabajado 
incansablemente durante los últimos cuarenta años con unos 

David Harvey 
 

 



resultados deslumbrantes a la hora de renovar la caja de 
herramientas marxista. 
Excelente mapa, necesaria hoja de ruta para organizar la lucha 
de clases en el siglo XXI y la revuelta global, regional y local 
contra la lógica del capital y las formas de explotación y 
dominación, que ofrecen al 99 por 100 de la población del 
planeta un presente de crisis y de desastre social y un futuro de 
desolación y caos sistémico. Y tal vez para diseñar la superación 
definitiva del capitalismo. 
 

La voz de la mujer. 
Periódico comunista-

anárquico 
 

Lxs nadie 
 

2014 
 

Precio habitual: $ 105 
 

El periódico «La Voz de la Mujer» ha sido referido como el primer 
periódico escrito y editado exclusivamente por mujeres en 
Argentina. Partiendo de una clara identificación con el 
movimiento anarquista en su corriente comunista-anárquica, se 
hallan también allí reflexiones relacionadas con posturas que lxs 
investigadorxs identifican como «feministas no liberales» o del 
«feminsimo obrero». En este sentido, y en el contexto de la 
época en que se edita, es de destacar que cada número tuvo una 
tirada de entre 1000 y 2000 ejemplares. 
 

Universidad Nacional de Quilmes (editor) 
 

 

Polleras libertarias. 
Federación Obrera 

Femenina (1927-1965) 
 

Lxs nadie 
 

2014 
 

Precio habitual: $ 85 
 

Se trata de un avance de la investigacion que con el mismo titulo 
se realiza por parte del taller de historia de la participacion de la 
mujer, de la paz (bolivia). Se da cuenta de la aparicion de los 
primeros sindicatos de mujeres en la decada de los 20, los fof, y 
se sigue su desarrollo historico hasta 1965. La metodologia 
combina fuentes tradicionales con testimonios orales de sus 
protagonistas, en la mayoria indigenas, que tuvieron que 
organizarse para defenderse de una sociedad que dificultaba 
gravemente su trabajo. 
 

Ineke Debbits, Elizabeth Peredo, Ruth Volgger, 
Ana Cecilia Wadsworth 
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municipalista. La 

democracia empieza por 
lo cercano 

 
Traficantes de sueños 

 
 2014 

 
Precio habitual: $ 200 

 

La democracia empieza por lo próximo. La política local, las 
instituciones cercanas, las candidaturas directamente formadas 
y controladas por los ciudadanos son hoy algunos de los 
elementos que se han reunido bajo el nombre de 
«municipalismo». Aquí y allá se multiplican las experiencias de 
pequeñas agrupaciones de vecinos y vecinas que sencillamente 
quieren «cambiar las cosas» y que para ello empiezan por lo que 
les resulta más cercano. Se trata de proyectos políticos de 
gobierno pero que renuncian al «partido», a la gran 
organización estructurada por una determinada ideología y 
sometida a una disciplina piramidal. Su propósito es más 
inmediato; consiste en devolver realidad a aquella identidad 
entre gobernantes y gobernados que formaba la definición 
original de la democracia y esto allí donde esta debiera 
comenzar, donde ambos términos vienen a coincidir en las 
mismas personas. Su propósito se podría nombrar, por tanto, 
con la palabra autogobierno. 
 

Observatorio Metropolitano 

 
 

Por amor o a la fuerza. 
Feminización del trabajo 
y biopolítica del cuerpo 

 
Traficatnes de sueños 

 
2014 

 
Precio habitual: $ 280 

 

La feminización del trabajo se ha convertido en el nuevo 
paradigma del trabajo contemporáneo. Esta es la afirmación 
radical y el apriori político a partir del cual arranca este libro. 
Pero por feminización no se debe entender sólo la 
incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, sino 
sobre todo la nueva centralidad laboral que han adquirido las 
competencias que tradicionalmente les eran propias: la 
reproducción y los cuidados. Afectos, comunicación, 
implicación personal, son hoy precondiciones de «nuestra vida 
puesta a trabajar». Se describe, de este modo, un paisaje 
perverso y simétrico, en el que a la precarización del trabajo le 
corresponde una máxima flexibilidad e implicación en la 
prestación laboral y en el que la absorción de la subjetividad en 
el trabajo se refleja en la crisis profunda de la reproducción 
social. 
 
¿Hemos caído, entonces, en el fondo de una nueva jaula de 
hierro que ha hecho presa en las entrañas de la vida, en lo que 
históricamente era propio de las mujeres? ¿No es acaso este 
avance de la subsunción capitalista sobre la reproducción, y por 
ende sobre la vida, el sinónimo inevitable de la explotación 
total? Lejos de este resultado, lo que Morini enseña son las 
posibilidades inéditas para una subversión también implícita en 
esta transformación. 
 

Cristina Morini 

 
 



Subversión feminista de 
la economía. Aportes 

para un debate sobre el 
conflicto capital-vida 

 
Traficantes de Sueños 

 
2014 

 
Precio habitual: $ 380 

La respuesta política al estallido financiero ha vuelto a imponer 
la prioridad de los mercados sobre la vida. Sin duda, su 
sostenimiento sigue estando privatizado, invisibilizado, 
feminizado. A partir de la discusión sobre la economía feminista, 
este libro detalla las bases de 
un sistema injusto e inviable, fundado en la división sexual del 
trabajo y el expolio del planeta. 
Su propósito consiste en mirar «más acá» de los mitos del 
desarrollo (crecimiento ilimitado), la riqueza (acumulación de 
capital) y el trabajo (limitado al trabajo asalariado) y a la vez dar 
cuenta de las tareas, redes y sujetos económicos que, material 
y cotidianamente, garantizan que la vida siga adelante. En este 
momento de tránsito, en el que el Estado del bienestar se ha 
escorado hacia los mercados, esta obra muestra la urgencia de 
discutir, radical y democráticamente, qué vida creemos digna de 
ser vivida y cómo podemos organizarnos para sostenerla de 
forma colectiva. 

Amaia Pérez Orozco es doctora en economía y 
participa activamente en movimientos sociales y 
feministas. Es integrante de la «Colectiva XXK. 
Feminismos, pensamiento y acción» . Ya desde la 
acción militante, ya desde su actividad 
profesional, trata de aplicar una mirada feminista 
a la economía. Además de "Subversión feminista 
de la economía" en Traficantes de Sueños, entre 
sus obras destacan "Perspectivas feministas en 
torno a la economía. El caso de los cuidados" 
(2006, CES), con Silvia L. Gil, "Desigualdades a 
flor de piel. Cadenas globales de cuidados" (2011, 
ONU-Mujeres) y "Aprendizajes de las resistencias 
feministas latinoamericanas a los Tratados de 
Comercio e Inversión" (OMAL, 2017). 

 

¿Está China comprando 
el mundo? 
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2014 

 
Precio habitual: $ 280 

 
 

 
Durante los últimos años los medios de comunicación 
occidentales han agitado el espectro de una colosal capacidad 
de las empresas chinas, de comprar una parte importante del 
tejido empresarial de los países ricos. De acuerdo con esta 
descripción, tanto el Estado como las empresas chinas se 
hallarían embarcados en una ambiciosa operación de 
adquisición selectiva de activos para debilitar o controlar la 
estructura empresarial global. 
A contrapelo de tales hipótesis, este libro evalúa tales 
afirmaciones mediante un riguroso análisis de las corporaciones 
globales de las economías desarrolladas, así como de la realidad 
de las grandes empresas chinas. Analiza la interrelación y 
competencia de las grandes corporaciones occidentales y 
chinas en el mercado mundial y la capacidad de estas últimas, 
para adquirir activos empresariales a gran escala de los países 
de altos ingresos de forma que pudieran debilitar el poder 
económico de estos últimos. De acuerdo con el autor, las 
empresas occidentales concentran un formidable poder 
económico, tecnológico y logístico que en los sectores más 
sensibles de la economía global resulta realmente difícil de 
desafiar por parte de las empresas de las economías en vías de 
desarrollo en general y de China en particular. Por otro lado, la 
penetración de la economía china por parte de las grandes 
empresas globales ha sido muy intensa, al igual que la 
interpenetración de las empresas de las economías 
desarrolladas entre sí. En el mercado mundial, las empresas 
globales reproducen las asimetrías generadas por décadas de 
predominio de los países ricos sobre los países pobres y en vías 
de desarrollo. 

Peter Nolan es Sinyi Professor of Chinese 
Management en la Universidad de Cambridge y 
profesor del Comité de Estudios sobre el 
Desarrollo. Es también director del Chinese Big 
Business Programme en la Judge Business 
School y profesor asociado del Jesus College de 
Cambridge. Se graduó en la Universidad de 
Cambridge y obtuvo su título de magíster, y su 
doctorado en la School of Oriental and African 
Studies de la Universidad de Londres. También 
ha sido galardonado con un doctorado 
honorífico por la Copenhagen Business School. 
Su informe de enero de 2000 sobre el programa 
de grandes empresas chinas recibió el siguiente 
comentario por parte del Financial Times: “Peter 
Nolan sabe más sobre las compañías chinas y su 
competitividad internacional que nadie en el 
mundo, incluida la propia China”. Durante los 
últimos cinco años ha centrado su interés en Asia 
Central, visitando asiduamente la zona y 
encontrándose con altos funcionarios en 
Kazajistán y en particular con el fondo soberano 
de inversiones Samruk-Kazyna. Información 
obtenida de wikipedia. 
 

 



Aunque el esfuerzo realizado por China ha sido extraordinario 
en los ámbitos tecnológico, organizacional, financiero y 
empresarial, todavía la hegemonía económica de los países de 
altos ingresos está lejos de haber sido definitivamente 
desafiada para construir una economía global más justa, 
incluyente y equitativa. 
 

Rituales de resistencia.  
Subculturas juveniles en 

la Gran Bretaña de 
posguerra 
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2014 

 
Precio habitual: $ 420 

 
 

 
Rituales de resistencia es una de las obras fundacionales del 
Centro de Estudios Culturales Contemporáneos (CCCS) de la 
Universidad de Birmingham y, por ende, de los Cultural Studies. 
Frente a la prensa y los políticos conservadores, incapaces de 
ver en las culturas juveniles de posguerra más que espectáculo 
o violencia, Stuart Hall y sus compañeros desarrollaron un 
análisis histórico que conjugaba la atención a las clases con la 
agencia de sus protagonistas (mods, skinheads, rastas, rudies, 
hippies). 
En un momento de acelerados cambios en la estructura 
económica, así como de consolidación de la sociedad de masas, 
los investigadores del CCCS acompañaron a los jóvenes 
británicos para tratar de entender los significados de sus 
novedosos “estilos”, así como para resaltar las formas 
culturales de resistencia implícitas en sus patrones de 
sociabilidad. En el cruce de lo macro y lo micro, de los cambios 
objetivos y de los deseos subjetivos, fueron capaces de leer una 
época que dejaba atrás la homogeneidad de la clase trabajadora 
pero que seguía buscando imperiosamente nuevas formas de 
comunidad e identidad. 
 

Stuart Hall y Tony Jefferson (eds.) 
 
El CCCS de la Universidad de Birmingham fue 
fundado por Richard Hoggart en 1964. La 
perspectiva interdisciplinar del centro conjugaba 
el marxismo, la teoría crítica, el 
postestructuralismo, la etnografía y el análisis de 
los medios de comunicación. El reconocido 
sociólogo antillano Stuart Hall fue nombrado 
director del centro en 1968. Bajo su dirección se 
desarrollaron los estudios considerados 
canónicos de los Cultural Studies: Policing The 
Crisis (1978) y The Empire Strikes Back (1982), así 
como el clásico que ahora se publica, Rituales de 
resistencia (1975). 
 

 

La sociedad contra el 
Estado 

 
Virus 

 
2014 

 
Precio habitual: $ 352 

La antropología, a partir de una concepción unívoca y lineal de 
la historia, ha presentado a las sociedades primitivas como 
sociedades incompletas, menos evolucionadas, por carecer de 
Estado; se trataría, en definitiva, de sociedades que aún no han 
alcanzado la edad adulta, aún estancadas en la infancia de la 
humanidad. Los prejuicios etnocéntricos también han llevado a 
afirmar que estas sociedades tienen una economía de 
subsistencia —es decir, que son sociedades sin mercado o sin 
excedentes, sociedades de la escasez— o una tecnología 
inferior, ignorando que se trata de sociedades que han 
desarrollado una tecnología suficiente para sobrevivir en 
condiciones óptimas en su medio, teniendo que dedicar sólo 
una pequeña parte de su tiempo a tareas de reproducción y 
alimentación. En la obra de Clastres subyace una preocupación 
de fondo: la cuestión del poder. Para él, la aparición del Estado 
es el mayor accidente histórico. En el Estado reside el origen de 
la dominación y la desigualdad. A fin de conocer la ruptura que 
lleva a la aparición del Estado y a la división en clases, analiza la 
cuestión del poder entre las sociedades primitivas, sociedades 
para las que el poder no significa coerción. Su investigación 
etnográfica sobre diferentes pueblos indios sudamericanos y 
sus estancias entre los yanomami, los guayaquís y los guaraníes, 

Pierre Clastres, antropólogo y anarquista, nació 
en París en 1934. Fue director de investigaciones 
del CNRS (Centre National de la Recherche 
Scientifique) de París, y miembro del Laboratoire 
d’Anthropologie Sociale del Collège de France. 
Durante más de diez años, entre 1963 y 1974, 
realizó trabajo de campo etnográfico entre 
varios pueblos indios de Sudamérica. Entre 1963 
y 1964 convivió con los indios guayaquís, 
cazadores nómadas del este de Paraguay. A 
partir de esta experiencia elaboraría su tesis en 
1965, La vie sociale d’une tribu nomade: les 
Indiens Guayaki du Paraguay, y la monografía 
posterior Crónica de los indios guayaquís (1972). 
En 1965 pasa una temporada con los indios 
guaraníes de Paraguay. Entre 1966 y 1968 hace 
trabajo de campo entre los chulupi de ese mismo 
país y prosigue su producción científica e 
intelectual. Entre 1970 y 1971 vuelve a pasar una 
temporada con los yanomami de Venezuela, que 
en la revista Temps modernes describe como «la 
última sociedad primitiva libre, seguro en 

  



le permitieron un conocimiento profundo sobre los múltiples 
mecanismos de que se han valido las sociedades aestatales para 
impedir la acumulación de poder y riqueza, poniendo así los 
cimientos para el desarrollo de una antropología política 
rigurosa.  

América del Sur, y sin duda también de todo el 
mundo». Su última expedición tuvo lugar en 
1974, para visitar a los yanomami en el estado de 
Sao Paolo de Brasil. En la década de los setenta 
es cuando publica la mayor parte de sus trabajos. 
En 1974 salían a la luz dos libros muy influyentes: 
La sociedad contra el Estado, y La palabra 
luminosa: mitos y cantos sagrados de los 
guaraníes. En 1977 un accidente de coche puso 
fin a su vida. 

Egipto tras la barricada. 
Revolución y 

contrarrevolución más 
allá de Tahrir 

 
Virus 

 
2014 

 
Precio habitual: $ 402 

«Pan, libertad y justicia social.» Con este lema, miles de egipcios 
rompieron con el miedo en enero de 2011 y se lanzaron a las 
calles. Lo hicieron para reclamar la caída del dictador Mubarak 
y, con él, la caída del régimen político y económico que lo 
mantuvo en el poder durante más de treinta años. Tres décadas 
caracterizadas por políticas despóticas y represoras, centradas 
en consolidar un modelo de libre mercado aplaudido 
internacionalmente, mientras se contenía a la oposición, 
mientras se silenciaba toda voz crítica y, sobre todo, mientras 
más del 40% de la población vivía bajo el umbral de la pobreza. 
Todo en aras de la estabilidad regional, la lucha contra el 
fantasma islamista y las políticas de liberalización. Pero la caída 
del rais no significó la caída de sus políticas. Militares e islamistas 
unieron sus fuerzas para transformar el ímpetu de la calle en un 
proceso de transición reformista que adormeciera las 
exigencias de cambio social. Dos años y medio después, este 
pacto fracasa y sumerge de nuevo al país en la misma dicotomía 
en la que ha vivido en la última mitad de siglo: la de los 
Hermanos Musulmanes contra las fuerzas militares o viceversa. 
Ésta es la historia de una revolución que ni comenzó en Tahrir ni 
ha acabado con la marcha de Mubarak o la caída de Mursi; de un 
viaje que se adentra en las entrañas de la sociedad y la política 
del valle del Nilo: desde las mezquitas de Imbaba hasta los clubs 
militares de Zamalek; desde el palacio de Etehadeya hasta las 
barracas de Boulak Dakrour o las fábricas de Mahala. Es la 
historia de la lucha por hacerse con el control de la barricada. 

Marc Almodóvar. Periodista y documentalista, 
ha trabajado de corresponsal en Egipto para El 
Punt-Avui, y es colaborador habitual de los 
periódicos Directa y Diagonal. Desde 2008 ha 
vivido en Egipto, siguiendo los movimientos 
políticos y sociales de protesta, especialmente 
aquellos vinculados a las movilizaciones obreras 
y antirrepresivas. Coordinador del blog 
egiptebarricada.blogspot.com, es autor de los 
audiovisuales Mujeres que valen por cien 
hombres (corto sobre el papel central de las 
mujeres en las movilizaciones obreras en Egipto) 
y de Erhal – Vete. Diario de la plaza Tahrir, una 
crónica de los 18 días de lucha que provocaron la 
caída de Hosni Mubarak. También ha dirigido el 
documental BCN Thematic Park sobre los efectos 
del turismo masivo en Barcelona, entre otros 
trabajos emitidos por TVE y TVC.  



Antonia Maymón. 
Anarquista, maestra, 

naturista 
 

Virus 
 

2014 
 

Precio habitual: $ 402 

Promotora del ideal anarquista desde la primera década del 
siglo xx, Antonia Maymón (Madrid, 1881 – Beniaján, 1959) 
dedicó su vida a la creación de escuelas racionalistas en 
diferentes lugares del Estado español, y puso toda su energía en 
practicar una docencia acorde con sus pensamientos y en una 
intensísima labor periodística para multitud de publicaciones 
libertarias. La presente investigación nos ofrece un recorrido 
por la vida de esta ferviente naturista, maestra libertaria y 
sindicalista consecuente y una selección de sus textos, fiel 
reflejo de los debates que se daban en el seno del movimiento 
libertario durante la primera mitad del siglo pasado. En esos 
años, en que ser mujer e independiente era casi una herejía, 
Antonia Maymón optó por vivir como una luchadora libre de 
pensamiento y de acción: Testigo de una vertiginosa etapa de 
nuestra historia y mujer avanzada a su tiempo, Maymón fue 
señalada, perseguida, desterrada, enjuiciada y encarcelada. Y, a 
pesar de los exilios y la prisión, nunca abandonó su rebeldía ni 
sus ganas de acompañar a los más jóvenes en su formación 
como personas libres y autónomas 

M.ª Pilar Molina Beneyto (Bocairent, 1949-
València 2008). Documentalista e investigadora, 
formó parte de Mujeres Libres, y era una 
profunda conocedora del papel de las mujeres en 
el movimiento libertario. Realizó numerosas 
entrevistas en audio y vídeo a mujeres que 
participaron en el movimiento revolucionario y 
publicó diversos trabajos sobre ellas recogidos 
en publicaciones periódicas, documentales y 
exposiciones.  
M.ª del Carmen Agulló Díaz (Xinzo de Limia, 
1957). Profesora titular de Teoría e Historia de la 
Educación de la Universitat de Valencia, es autora 
de numerosos trabajos de investigación sobre la 
educación de las mujeres en la II Republica y el 
franquismo. En los últimos años ha publicado Las 
maestras de la República (Libros de la Catarata, 
2012) y Mestres valencianes republicanes 
(Universitat de València, 2008).  

El siglo del prejuicio 
confrontado 

 
Paradiso 

 
2014 

 
Precio habitual: $ 253 

Entendemos por el prejuicio las ideas discriminatorias, 
despectivas frente a un sujeto, una comunidad, un país o grupo 
social. El tema de la discriminación abarca el psiquismo 
individual y el imaginario social, ya que cada sociedad se 
constituye con sus valores, su concepto de justicia, de lógica y 
de estética, de modo que parece ser que la inferioridad del Otro 
resulta el reverso de la afirmación de la propia verdad; de aquí a 
que los otros se les adjudique una esencia malvada y perversa, 
hay una corta distancia. El prejuicio arruina la calidad de vida 
humana y hasta cabe la posibilidad de que tenga facetas 
positivas: hay que estudiarlo. Este libro incluye capítulos de 
profesionales en psicoanálisis, biología, sociología y leyes, 
quienes se unen para precisamente estudiar el fenómeno del 
prejuicio y aportar, desde su especialidad, múltiples lecturas en 
torno a una alternativa. 

Fanny Blanck-Cerejeido (comp.) 

 

Elementos políticos de 
marxismo lacanianao 

 
Paradiso 

 
2014 

 
Precio habitual: $302.50 

Puesto que Marx y Freud han sido insuperables, ¿no deberían 
continuar siéndolo? ¿Cómo superar a Marx y a Freud? Quien 
imagine superarlos debería ser puesto en guardia. Lacan le 
advertiría que su precipitación y su pasión de novedad lo ponen 
en riesgo de extraviarse, de perder una orientación verdadera, 
de caer en el disparate, de atascarse en una repetición 
académica demorada, conformista, y dejar atrás lo que resulta 
siempre nuevo, es decir, la verdad. Así se presenta esta 
propuesta que nos acerca a entender los elementos políticos de 
marxismo lacaniano. 

David Pavón Cuéllar 

 



El proceso psicoanalítico 
 

Paradiso 
 

2014 
 

Precio habitual: $302.50 

Meltzer: Un analista debe estar “perdido” en la experiencia 
interna del  material de su paciente, confiando en que su 
virtuosidad analítica en la sesión cargue tanto con el manejo 
técnico como con el trabajo interpretativo. Pero debe “salir” en  
reposo  para  entender  lo  que,  en  efecto,  ha  estado haciendo  
y  qué  área  del  proceso  analítico  ha  atravesado. Al tomar  en  
cuenta  estas  consideraciones  podrá   predecir  el curso futuro 
y seguir adelante con la validación mediante la predicción, que 
es la herramienta científica principal del psicoanálisis. 

Donald Meltzer 

 

El cine como 
acontecimiento 

 
Paradiso 

 
2014 

 
Precio habitual: $ 135 

Las tres conferencias que aquí se reproducen son testimonio de 
la novedad y potencia del pensamiento de uno de los filósofos 
más importantes de la historia contemporánea. La verdad, el 
pensamiento y el acontecimiento en el arte y la política son una 
apuesta sin garantías que tiene consecuencias intrafilosóficas. 
Lo anterior significa que, para Badiou, la filosofía debe hacer 
composibles las verdades que acontecen en el arte, el amor, la 
ciencia y la política.  Por este motivo, el pensamiento badiouano 
es una articulación de dominios heterogéneos, lo que evita una 
posición metadiscursiva y plantea un tejido inmanente a la 
situación. Estas conferencias muestran claramente la relación 
no metalingüística de la filosofía con la estética y la política, y 
quizá también sean traza de una huella acontecimental para el 
recomienzo de la filosofía en México. 
 

Alain Badiou 

 

El alimento del amor. La 
solución para una 

lactancia feliz 
 

Virus 
 

2014 
 

Precio habitual: $402 

EN ESTE LIBRO ENCONTRARÁS toda la información necesaria 
para una lactancia feliz: • instrucciones y dibujos claros para las 
primeras tomas, • cómo dar el pecho mientras duermes, • 
consejos para llevar el compás del blues del bebé, • qué puede 
hacer la pareja para ayudar, • el arte de dar el pecho en público, 
• una guía completa de las molestias que pueden acompañar a 
la lactancia, • qué hacer si tienes que volver al trabajo, • el 
Mamasutra: posiciones avanzadas para dar el pecho, • la 
lactancia completa para las más indecisas, ADEMÁS está repleto 
de ilustraciones muy divertidas y permanecerá abierto en la 
página que escojas para que puedas seguir leyéndolo aunque 
tengas ambas manos ocupadas. 

Kate Evans vive en West Country, en el suroeste 
de Inglaterra. Ha sido dibujante de cómics 
durante catorce años y es madre desde hace 
cuatro.  

 



 
Saúl Yurkievich: 

Retratos con azar 
 

Ediciones desde abajo 
 

2014 
 

Precio habitual: $ 270 

En la primavera de 2003 Saúl Yurkievich nos regaló unas largas 
horas de conversación que debían servir de base para un libro 
que el propio poeta intencionaba retocar y enriquecer. Su 
intempestiva desaparición en 2005 hizo de esta larga entrevista 
un libro póstumo, que no obstante consigue registrar fielmente 
un discurso donde la naturalidad y la justeza verbal se 
mancomunan, permitiendo dibujar un retrato en movimiento, 
donde la faz diurna del poeta está continuamente atravesada 
por huellas, sombras y pátinas de su familiaridad con lo oscuro 
e incomunicable. Es una cara a la vez familiar y sorprendente del 
poeta de Trasver y del ensayista de La confabulación con la 
palabra, una cara que se asoma y se oculta alternativamente en 
sus libros, así como rítmicamente se hace visible e invisible en 
éste. 

Ilinca Ilian (Iasi, Rumania, 1972) DEA en literatura 
comparada en París VII (1998); doctorada en 
2004, con tesis sobre Julio Cortázar; profesora 
invitada por la Universidad de Nuevo León, 
México (2001-2002); profesora de la Universidad 
Paul Valéry de Montpellier (2002-2004); 
profesora titular en la Universidad de Timisoara. 
Ha publicado: El Occidente de al lado – 
modernidad y literatura en Europa Central 
(Monterrey, México, 2008); Julio Cortázar y la 
literatura europea, Chisinau (2005). 
Ciprian Valcan (Arad, Rumania, 1973) 
Becario del gobierno francés (1995-1997 y 2001-
2004); master en filosofía, Universidad de París 
IV, Sorbonne (1997); doctorado con tesis sobre 
Emil Cioran por la École Pratique des Hautes 
Études (2006); profesor titular en la Universidad 
Tibiscus de Timisoara. Ha publicado: El elogio del 
balbuceo (2011); La filosofía al alcance de los 
centauros (2008); Influencias culturales 
francesas y alemanas en la obra de Cioran (2008); 
Ensayos bárbaros (2001), entre otros títulos. 

 

Capital y lenguaje. Hacia 
el gobierno de las 

finanzas 
 

Tinta Limón 
 

2014 
 

Precio habitual: $ 260 

Capital y lenguaje señala la relación de intimidad que se 
establece entre estos dos términos en el momento preciso en 
que la economía se financieriza y, más en general, ante las 
transformaciones del capitalismo contemporáneo: el fin del 
fordismo y su modelo antropológico, la multiplicación e 
individualización de las prácticas contractuales, la 
transformación del modelo centro/periferia y el surgimiento de 
una nueva gobernanza global, así como el papel cada vez más 
decisivo de los mecanismos de la renta y de la deuda. A estas 
tesis, que Marazzi sintetiza en el tránsito de la New Economy a 
la economía de guerra, la crisis global de los últimos años las 
vuelve aun más actuales y urgentes 

Christian Marazzi, nació en Lugano, Suiza, en 
1951. Obtuvo una licenciatura en Ciencias 
Políticas en la Universidad de Padua, una 
maestría en la London School of Economics y un 
doctorado en Economía en la City University of 
London. Ha enseñado en la Universidad de 
Padua, en la Universidad Estatal de Nueva York y 
en la Universidad de Lausana. Actualmente es 
Director de Investigación Socioeconómica de la 
Scuola Universitaria della Svizzera Italiana 
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En este libro hay una idea poética y política del cuerpo, del 
cuerpo erótico y del cuerpo social. Hemos verificado toda la 
carga sensual e intelectual que acompaña los períodos en los 
cuales la activación de los movimientos da lugar a momentos de 
autonomía “desde abajo”. Se trata de momentos 
extraordinarios… (…) Diagnóstico, crisis del capitalismo; 
terapéutica, sublevación, recomposición del cuerpo colectivo 
autónomo…” 
 

Franco Berardi Bifo 
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Derechos para todas y todos, sin discriminación de procedencia 
y crítica a la extranjerización y la ilegalización que producen las 
leyes de inmigración. Sobre estos dos principios se ha abierto en 
las últimas décadas un ciclo político que tiene por protagonista 
a un sujeto ignorado hasta hace bien poco por la teoría política, 
así como por los movimientos de la crítica: los migrantes.  
En un ejercicio de lucha contra las fronteras y los sistemas de 
exclusión institucional, los migrantes han dado vida a 
centenares de experiencias de autoorganización a partir de 
culturas políticas en ocasiones singularmente heterogéneas. 
Este libro relata la historia de uno de estos ciclos de lucha 
migrante en el Estado español, en concreto en el área 
metropolitana de Barcelona. En palabras de la autora, este 
texto puede ser leído como una postal dirigida a otros 
movimientos de migrantes con el propósito de que conozcan la 
historia de sus límites y sus éxitos. También pretende interpelar 
a los activistas autóctonos a fin de que no caigan en tópicos 
folclóricos y hagan del compañerismo la base de una unidad 
política que no obvie diferencia. Y es sin duda una invitación a 
una reflexión genérica sobre las consecuencias de privar a una 
parte del cuerpo social de sus derechos fundamentales: la 
extensión de situaciones de explotación extrema y la peligrosa 
normalización de derechos diferentes para los distintos 
colectivos. 
Al fin y al cabo, en un mundo en el que la crisis naturaliza la 
pérdida de derechos, los migrantes nos recuerdan que exigir 
juntos ?papeles y derechos para todos y todas? es la mejor 
manera de garantizar el bienestar de todos. 

Amarela Varela Fuerte 
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La Semana Trágica. La Semana de Enero. Algo inexplicable. Que 
un gobierno popular, votado por la mayoría, haya cometido 
un crimen tan atroz como lo ocurrido en ese enero de 
1919...Represión que iba a ser el prólogo de otras dos 
represiones de trabajadores cometidas por el mismo gobierno 
de Hipólito Yrigoyen poco después: los fusilamientos de peones 
rurales patagónicos y la represión contra los hacheros de La 
Forestal. Represiones ante exigencias justas de los hombres del 
trabajo. A esta profunda investigación de Horacio Silva la 
llamaría definitiva. Definitiva porque recurre a todas las fuentes 
posibles, trae las versiones de todos los sectores, describe 
profundamente la época y sus costumbres, la vida política y los 
intereses reinantes. Describe las distintas reacciones de los 
diferentes sectores sociales. Los problemas internos de las 
organizaciones obreras. 
 

Horacio Ricardo Silva 
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¿Hay que seguir esperando una recuperación económica que 
nunca llegará? ¿Podemos seguir confiando en una clase política 
manifiestamente incapaz de la más mínima autonomía respecto 
a la dictadura de los mercados? ¿Nos sirve todavía la 
Constitución española? ¿Y la actual Unión Europea? La 
presunción de este libro es que hablar hoy de revolución no 
responde a una opción ideológica radical. La destitución de las 
actuales oligarquías y del régimen político que las sustenta se ha 
vuelto imprescindible, al menos si se quiere enfrentar la 
progresiva degradación institucional, la guerra declarada por el 
poder financiero o impedir una indeseable salida nacional-
populista. 
Con una sorpresiva mezcla de estilos (analítico, histórico, 
panfletario), el autor alterna la crítica de la economía política 
con la revisión de las revoluciones de 1848, la Comuna de París, 
los Mayos del '68, la Transición española y los gobiernos 
progresistas latinoamericanos. A partir de estos materiales 
propone una única tarea: rescatar la palabra democracia. Tal 
parece ser hoy el contenido mínimo del programa político que 
han anunciado el 15M y los movimientos “indignados” del resto 
de Europa. 
 

Emmanuel Rodríguez López Licenciado en 
Sociología por la UNED y doctor en Historia por la 
Universidad Complutense de Madrid. Autor del 
libro El gobierno imposible; trabajo y fronteras en 
las metrópolis de la abundancia [2003] y coautor 
de Fin de ciclo. Financiarización, territorio y 
sociedad de propietarios en la onda larga del 
capitalismo hispano (1959-2010) [2010], ambos 
editados por Traficantes de Sueños, editorial 
militante y espacio de encuentro del que forma 
parte como coordinador de ediciones. Es 
también cofundador de la Universidad Nómada 
http://www.rebeldemule.org/foro/biblioteca/te
ma8354.html  
 

 

http://www.rebeldemule.org/foro/biblioteca/tema8354.html
http://www.rebeldemule.org/foro/biblioteca/tema8354.html


Paisajes devastados. 
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Precio habitual: $ 550 

Entre 1995 y 2007 la economía española creció más que 
cualquiera de las economías de los otros grandes países de la 
Unión Europea: se crearon siete millones de empleos, el 
consumo de las familias se multiplicó por dos y el país pareció 
reincorporarse al club de los Estados más ricos y modernos del 
mundo. En la base de este crecimiento se encontraba una 
espectacular expansión del crédito, la construcción de más de 
600,000 viviendas al año y unos incrementos anuales de los 
precios inmuebles siempre superiores a dos cifras; esto es, la 
mayor burbuja financiera del planeta. Para las ciudades y 
regiones españolas este crecimiento pasó por un nuevo 
«renacimiento urbano»: construcción de barrios, renovación de 
los centros urbanos, inversiones milmillonarias en aeropuertos, 
autovías y ferrocarriles; paisajes de prosperidad y riqueza que 
hoy parecen las ruinas de una era de cartón piedra. 
La crisis nos ha mostrado, en efecto, una imagen muy distinta. 
A los desahucios y la destrucción de empleo se les ha sumado el 
mayor ataque sobre el gasto social que haya vivido el país en su 
historia reciente, un rápido empeoramiento de los servicios 
urbanos y un endurecimiento generalizado de las condiciones 
de vida. Una coyuntura en la que este libro se propone 
intervenir a partir de algo solo aparentemente modesto: el 
análisis de los efectos locales del ciclo inmobiliario y su crisis 
posterior. 
 

El Observatorio Metropolitano de Madrid es un 
colectivo híbrido de investigación e intervención 
política formado por activistas y profesionales de 
distintos ámbitos. Su principal propósito es 
ofrecer síntesis críticas sobre las principales 
líneas de transformación de las metrópolis 
contemporáneas. Se trata de una labor 
desgraciadamente abandonada por la mayor 
parte del trabajo académico e institucional pero 
que resulta extremadamente urgente para 
emprender cualquier acción política democrática 
digna de tal nombre. Entre sus principales 
publicaciones se deben mencionar: Madrid ¿la 
suma de todos? Globalización, territorio, 
desigualdad (Traficantes de Sueños, 2007) y Fin 
de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de 
propietarios en la onda larga del capitalismo 
hispano (Traficantes de Sueños, 2010). 
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Desde el momento en que Freud fundó el psicoanálisis, este se 
estableció firmemente dentro de su campo… o tal parecía que 
así lo había sido. Pero si observamos este punto con más 
detenimiento, se vuelve aún más incierto por una razón 
fundamental: mientras más examinamos, más difícil es 
determinar cuál es el campo del psicoanálisis. Desde sus inicios, 
por ejemplo, el psicoanálisis se vio envuelto en debates sobre si 
su ámbito pertenecía más bien al campo de las ciencias 
naturales, o al ámbito de la filosofía y las ciencias culturales. En 
este sentido, este libro reúne cuatro intervenciones de una de 
las filosofías más destacadas del siglo XXI, que apuesta a 
entender las convergencias y divergencias entre el psicoanálisis 
y otras disciplinas. Así se reúnen cuatro ensayos que apuestan 
por problemáticas muchas veces disonantes pero de relevancia 
actual… sexo, ontología, causa, libertad, comedia, horror, lo 
real, el doble… 

Alenka Zupančič 
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Un grupo de vecinos protesta ante la puerta del diputado de 
distrito exigiendo mayor atención para la zona. Un grupo de 
mujeres interrumpe el normal funcionamiento de un centro 
comercial que no contrata latinas. Un grupo de afroamericanos 
se dirige al barrio rico de la ciudad con el fin de señalar a los 
dignos propietarios de las infraviviendas que habitan. En EEUU, 
este tipo de acciones han sido desarrolladas desde los años 
cincuenta por el movimiento del community organzing 
(organización comunitaria). 
Saul Alinsky tuvo un papel protagonista tanto en los comienzos 
como en el primer desarrollo de esta rama del activismo 
estadounidense: participó en la organización de los guetos 
negros de Chicago y Nueva York, animó la constitución de las 
primeras fundaciones y asociaciones del organizing y a partir de 
sus experiencias y reflexiones formó a cientos de activistas. en 
1971 escribió Tratado para radicales con el fin de condensar 
estos saberes acerca de cómo conectar con la gente y cómo 
poner en marcha tácticas y campañas divertidas y siempre 
eficaces. Una colección de métodos y sugerencias pragmáticas 
que parten de un análisis realista de la situación y que 
básicamente tienen un solo objetivo: demostrar que con 
organización sí se puede arrancar el poder a los poderosos, que 
nuestro horizonte puede ser la revolución. 
 

Saul Alinsky 
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«Durante unos dos siglos, el anarquismo —un cuerpo 
extremadamente ecuménico de ideas antiautoritarias— se 
desarrolló en la tensión entre dos tendencias básicamente 
opuestas: un compromiso personal con la autonomía individual 
y un compromiso colectivo con la libertad social». 
Al hilo de uno de los debates más recurrentes en el seno del 
anarquismo (como indica Ruymán Rodríguez en el prólogo a 
este libro, el conflicto entre anarquismo individualista y 
anarquismo societario cuenta con más de un siglo de vida), 
Murray Bookchin aborda en este texto lo que considera algunas 
debilidades, contradicciones y contraindicaciones de las 
corrientes más influyentes en los ámbitos libertarios durante las 
últimas décadas. 
Acentuando uno de los aspectos más afilados de su 
personalidad intelectual, polemiza con las tesis primitivistas, 
informalistas o antitecnológicas —diferenciando estas últimas 
de la crítica antidesarrollista— y concluye que resultan 
inofensivas como herramientas tanto teóricas como prácticas, 
a la hora de subvertir la sociedad capitalista. 
Con el cuestionamiento de figuras de referencia como John 
Zerzan, David Watson o Hakim Bey, Bookchin denuncia lo que 
entiende como un anarquismo posmoderno de retraimiento a 
la experiencia individual, para reivindicar un anarquismo social 
sustentado en los vínculos colectivos, sociales y organizativos. 
 
 

Murray Bookchin 
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Para muchos de nuestros contemporáneos, las finanzas se han 
vuelto excesivas, desmesuradas, escandalosas, por no decir 
criminales. En el diccionario de las ideas heredadas, las finanzas 
están indudablemente en el lado opuesto de la economía «real»; 
son responsables del caos presente. Sin embargo, la crisis actual 
no es sólo financiera, es también una crisis económica, social y 
ecológica. De hecho, la crisis marca una ruptura y una bifuración 
en relación con el modelo capitalista que ha conquistado el 
planeta desde el siglo XIV. Es en esta revolución en curso, en la 
que este libro presenta, a la vez, una pequeña historia de las 
finanzas, un análisis de la crisis contemporánea y una tentativa 
de prospectiva. 
De acuerdo con la hipotesis principal que aquí se desarrolla, 
estamos en proceso de bascular de una economía de 
producción e intrecambio a una economía de polinización y 
contribución. A partir de la inversión de la vieja fábula de 
Mandeville, Yann Moulier Boutang nos descubre que las abejas 
hacen mucho más que producir miel y cera. Las abejas polinizan, 
y así difunden, gratuitamente la vida. Esta metáfora ecológica 
nos ayuda a explorar las pistas para refundar una economía en 
la que el modelo dominante resulta claramente desacreditado. 
 

Yann Moulier-Boutang 
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¿Qué está ocurriendo en los centros urbanos y en muchos otros 
barrios históricos de las ciudades de Europa, Norteamérica y 
otros continentes? ¿Por qué se ha producido esa oleada de 
operaciones de regeneración urbana con resultados tan 
extremadamente chic? ¿Se puede dar por terminado este 
proceso en el marco de la actual crisis financiero-inmobiliaria? 
¿Qué supone la remodelación de los centros urbanos para la 
gente que vive en los mismos? 
Este libro, convertido ya en el estudio clásico sobre la 
gentrificación, revela con notable lucidez la fuerte dependencia 
de los procesos de transformación urbana de las dinámicas de 
acumulación de capital sobre el territorio. Ajeno a toda 
complacencia con los gustos y estilos de vida de clase media, 
que normalmente justifican las políticas pro-gentrificación, 
Smith muestra con crudeza sus obvios efectos sociales: 
desplazamiento de la población con menores recursos, 
banalización y musealización de los centros urbanos, 
subordinación de las políticas urbanas al beneficio de 
promotores y entidades financieras, segregación espacial, 
criminalización de la pobreza y de las personas sin hogar, etc. En 
este terreno su análisis no sólo es convergente con 
movimientos como la okupación y la democratización del 
acceso a la vivienda, sino también extremadamente útil para 
cualquier aproximación que reivindique el derecho a la ciudad. 

Neil Smith 
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El futuro del mundo, y sin duda el nuestro, parece asemejarse 
cada vez más al de un Brasil violento y desigual, una vasta 
sociedad de pobres basada en la economía informal. Y sin 
embargo, en la historia y en el presente del gigante 
latinoamericano podemos encontrar algunas claves de salida a 
este destino impuesto. Así en el ámbito político, las medidas de 
redistribución de los gobiernos Lula muestran que la 
movilización productiva actual se basa en la vida, en el 
conocimiento y en la cooperación y, por lo tanto, que las 
políticas sociales son tanto una forma de radicalización 
democrática como eficaces políticas económicas. Desde una 
perspectiva antropológica, Brasil aporta puntos de vista otros, 
voces que vienen de la Amazonia y del movimiento 
antropófago, de la cosmología amerindia y de la creolisation, 
para poner en crisis la filosofía occidental y el sujeto moderno. 
A partir de la provechosa utilización de Deleuze, Foucault, 
Guattari, Negri, Agamben, Viveiros de Castro u Oswaldo de 
Andrade, este libro muestra que la división Norte-Sur, centro-
periferia, ha entrado en implosión. El Sur y la periferia 
condensan una enorme potencia, sólo oculta bajo la 
fragmentación y la pobreza impuesta por el mando global; una 
potencia que también se reconoce en las metrópolis 
postcoloniales europeas. En definitiva, el mundo deviene Brasil 
y Brasil deviene el mundo. Nos enfrentamos a una bifurcación, 
en la que tomar posición se vuelve algo urgente: debemos elegir 
entre la brasilización del mundo en forma pobreza y violencia; o 
la radicalización de un nuevo mestizaje democrático que Cocco 
denomina MundoBraz. 

Giuseppe Cocco es militante de la autonomía 
obrera durante los años setenta, acabó por 
exiliarse a Francia para escapar del golpe 
represivo del Estado italiano. Desde hace quince 
años vive en Brasil, donde es profesor de la 
Escuela de Servicio Social de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro. Asimismo participa en 
la red de investigación y militancia Universidade 
Nômade. Otras obras suyas, en castellano, son 
Trabajo y ciudadanía (Xátiva, Diálogos, 2003) y, 
junto a Antonio Negri, GlobAL: Biopoder y luchas 
sociales en una América Latina globalizada 
(Barcelona, Paidós, 2006). 
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Las metáforas o los rostros de la utopía y de lo utópico son 
diversos, y, sin embargo, a estas aturas de la reflexión, ¿estamos 
ya en condiciones de construir una teoría de lo utópico? 
Probablemente aún no se haya construido esta tarea, pero 
varios de los autores que la trabajan apuntan hacia ello. La 
construcción de una u topología exige por lo pronto una lectura 
sintética de la rica producción filosófica sobre el asunto, al 
mismo tiempo que se impone la exigencia, en este nuevo 
milenio, de darles pasó a la imaginación y la razón utópicas, 
ceñidas por la crítica. También supone desplazar las vacuas 
fantasías de ideologizaciones y espejismos que intentan 
disolver nuestra más íntima capacidad y nuestra voluntad 
transformadora, mediante las cuales nos afirmamos como 
humanos al declarar que no es posible otro mundo. Afrontando 
este límite, en el presente texto se profundiza –en la posibilidad 
de pensar el futuro- la esperanza, la utopía y lo utópico, 
despejados y despojados de ataduras, sin perder de vista el ser 
que deviene alternativamente, porque ambos, ser y pensar, 
están abiertos a la posibilidad, al novum arraigado en la propia 
experiencia humana de ser la historia. 
 

María del Rayo Ramírez Fierro. Mexicana. 
Licenciada y maestra en Filosofía. Ha realizado su 
formación en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM, para la cual es actualmente candidata 
al grado de doctorado en Filosofía. 
Se dedica a la docencia desde 1984 en los niveles 
medio superior y superior. Desde 2006 es 
profesora-investigadora de tiempo completo de 
la Universidad Autónoma de Ciudad de México, 
donde junto a Francesca Gargallo conduce el 
Seminario Permanente de Filosofía 
Nuestramericana. 
Además de numerosos artículos en revistas 
nacionales e internacionales, publicó el libro 
"Simón Rodríguez y su utopía para América" 
(1994). Ha participado en trabajos colectivos 
como coordinadora del "Diccionario de Filosofía 
Latinoamericana" (2000) y como autora del 
"Diccionario de pensamiento alternativo" (2008) 
y "El pensamiento filosófico latinoamericano del 
Caribe y latino, 1300-2000" (2010) 
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Lejos de la atención mediática que suele prestarse a los 
refugiados fruto de determinados conflictos bélicos, los 
movimientos de población forzados por las diferentes formas y 
niveles de degradación ambiental son ignorados de manera 
flagrante.  Jesús M. Castillo define como migrante ambiental a 
«toda persona que abandona su territorio de residencia habitual 
debido principalmente o de forma muy importante a impactos 
ambientales, ya sean graduales o repentinos, y ya se mueva 
dentro de un mismo Estado o atraviese fronteras 
internacionales». A partir de esta definición, ofrece una 
detallada síntesis de las causas globales y locales, directas e 
indirectas, que repercuten en la vida y el futuro de poblaciones 
enteras en diferentes partes del planeta. La desertización, la 
sobreexplotación de las aguas de riego o de bancos pesqueros, 
las secuelas de la construcción de grandes infraestructuras, la 
deforestación, la subida del nivel del mar o los fenómenos 
meteorológicos extremos fruto del cambio climático, los 
impactos de las armas químicas utilizadas en las guerras, el 
procesamiento y depósito de residuos tóxicos o las pruebas 
nucleares son solo algunas causas de destrucción ambiental; 
todas ellas asociadas a la hegemonía del modelo capitalista de 
explotación de recursos. 
En un mundo cuyas instituciones estatales e internacionales 
presumen del más alto grado de conciencia ecológica y donde 
los derechos humanos llenan páginas y páginas de discursos y 
declaraciones solemnes, nos encontramos con que más de 200 
millones de personas cada año se ven expuestos a desastres 
naturales muchas veces consecuencia del cambio climático, del 
cual ellas no son las causantes, pero sí las víctimas principales. 
Esto está provocando un éxodo de migrantes ambientales que 
en la actualidad se cifra en torno a los 25-50 millones, pero que 
en el 2050 puede llegar a los 200 millones. Migraciones 
ambientales denuncia así la hipocresía y, justamente, la 
insostenibilidad de un orden económico y político global que 
ondea la bandera del desarrollo sostenible, mientras acaba con 
los ecosistemas y las formas tradicionales de existencia y vida 
en vastas zonas del planeta, de las que hace tierra quemada, 
muerta y despoblada. 
 

Jesús M. Castillo 
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En estos tiempos en los que el gobierno alemán parece imponer 
los ritmos y los ajustes de la economía europea, no está de más 
recordar cómo se ha construido la máquina industrial del país 
centroeuropeo. La obra que presentamos es un recorrido 
histórico por la composición de la clase obrera alemana antes, 
durante y después del nacionalsocialismo y su contraparte de 
mando político-empresarial. Los autores hablan de "otro" 
movimiento obrero, no el movimiento de los trabajadores 
cualificados y los sindicatos oficiales, que apuestan por el orden 
y el desarrollo industrial, incapaces siempre de sentir las 
transformaciones de la composición de clase. 
Este "otro" movimiento obrero, formado por migrantes rurales 
en los años 20, por mano de obra forzada internacional en el 
nazismo y por trabajadores extranjeros a partir de la II Guerra 
Mundial ha sido la base del crecimiento industrial alemán y lo 
fue con unos niveles de represión que parecerían increíbles si no 
fuera por el exhaustivo y riguroso trabajo de fuentes que 
desarrollan los autores. 
Escrito desde la represión de las huelgas de 1973, esta historia 
traza la línea de continuidad de los organismos políticos, 
empresariales, policiales y parapoliciales puestos a disposición 
de la productividad alemana. Y de la creación de formas de 
resistencia -absentismo, trabajo lento, cambio frecuente de 
ocupación, huelgas encubiertas, sabotaje-, que de forma 
consciente o inconsciente mostraban el rechazo al trabajo 
impuesto. 
El “otro” movimiento obrero es un libro clásico, no sólo en la 
recuperación de los archivos de la memoria de las luchas y los 
combates de fábrica, sino lo que es mucho más importante, en 
la puesta en acción del último gran capítulo de la lucha de clases 
en Europa. Reimpreso en Alemania en sucesivas ocasiones, 
traducido a las principales lenguas del continente durante la 
década de 1970, sirvió como material de análisis y fuente de 
inspiración para los combates que entonces se libraban. Treinta 
años después no dejará de sorprender a nuestros lectores. 

Karl Heinz Roth es médico, historiador, editor y 
antiguo militante de la autonomía obrera 
alemana. En su parábola política está contenida 
la curva de las mejores vanguardias radicales de 
Alemania. Su trayectoria se inscribe en la lucha 
contra el consenso que antes de 1968 se impuso 
como pretendida conquista de un progreso 
ineludible y después asfixiante operación 
represiva de la experiencia revolucionaria de los 
nuevos movimientos sociales. Su intensa labor 
militante se ha combinado con una enérgica 
actividad investigadora en el campo de la historia 
y de las mutaciones del sistema mundo 
capitalista.  
 
Angelika Ebbinghaus 

 

Palabras para tejernos, 
resistir y transformar en 

la época que estamos 
viviendo 

 
Pez en el árbol 

 
2011 

 
Precio habitual: $ 150 

 

 
Importa lo que decimos, pero también cómo construimos las 
palabras, los caminos que recorremos, los pasos que vamos 
dando: los textos han sido redactados por personas que 
recogieron las opiniones de los demás, no en algún coloquio 
formal sino en un largo proceso de intercambios que han hecho 
que muchas de las ideas que aparecen en estos textos no sean, 
en rigor, ideas de una u otra persona sino un tejido hilvanado a 
muchas manos. 

Raquel Gutiérrez, Raúl Zibechi, Natalia Sierra, 
Héctor Mondragón, Pablo Dávalos, Vilma 
Almendra, Pablo Mamani, Emmanuel Rozental 
 

 



El alma, la mente y el 
psicoanalista 

 
Paradiso 

 
2011 

 
Precio habitual: $ 270 

 
Reunidos por primera vez en un solo volumen traducidos al 
español, esta colección de ensayos por David Rosenfeld ofrece 
un mayor entendimiento sobre los pensamientos y experiencias 
de su fascinante, complicado y demandante trabajo como 
psicoanalista. Este libro está basado en varios estudios de casos 
cuyo factor en común es la manera en que el encuadre 
psicoanalítico se establece: la internalización y comprensión en 
la mente del paciente, de acuerdo a la sensación de horas fijas y 
la relación transferencial con el psicoanalista. Refiriéndose a los 
grandes maestros del psicoanálisis, Rosenfeld nos guía paso a 
paso a través de los misterios de la mente, especialmente, de 
aquellos pacientes regresivos con aspectos psicóticos. Este 
libro tiene la intención de ser sentido y pensado. Se le solicita al 
lector que lea entre líneas, que imagine y que vaya más allá de 
las palabras que están impresas. Será de gran contribución para 
psicoanalistas, psicoterapeutas y estudiantes de psicología. 
 

David Rosenfeld 

 

Vanguardias artísticas 
del siglo XX 

 
Ediciones desde abajo 

 
2011 

 
Precio habitual: $ 300 

Esta colección reúne una serie de textos escritos por los más 
representativos pensadores y creadores del siglo xx. Su 
propósito es la divulgación de las múltiples reflexiones que 
sobre el hecho artístico se han producido en los dos últimos 
siglos. Cada título cuenta con un estudio introductorio, escrito 
por un experto en el respectivo tema. Tanto la calidad de los 
autores, como la amplitud de las temáticas, dan a la colección 
una gran fortaleza y riqueza teórica, lo que posibilita acercar al 
gran público a las fuentes y conceptos fundamentales sobre las 
prácticas artísticas desde las primeras vanguardias del pasado 
siglo, hasta los procesos de formación de nuevas categorías 
estéticas y de sensibilidades manifiestas en el presente. 

 
 
Carlos Fajardo Fajardo (Santiago de Cali, 
Colombia): Es poeta y ensayista, filósofo, 
magister en literatura y doctor en literatura de la 
UNED (España). Cofundador de la Corporación “Si 
mañana despierto”. Docente de planta en la 
maestría Comunicación-Educación de la Facultad 
de Ciencias y Educación, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, Bogotá. 
Ha publicado varias obras de poesía, entre ellas: 
Navíos de Caronte, Común Presencia Editores, 
2009; Péndulo de Arena, Colección “Un libro por 
centavos”, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá (2013). De igual manera ha publicado 
varios libros de ensayos, entre los más recientes: 
Rostros del autoritarismo. Mecanismos de 
control en la sociedad global, ediciones Le 

 



Estéticas del siglo XX 
 

Ediciones desde abajo 
 

2012 
 

Precio habitual: $ 300 

 
El segundo tomo compila las reflexiones de algunos de los más 
destacados filósofos y escritores que consagraron su vida y su 
obra a cifrar y a descifrar los procesos de la estética y el arte en 
medio de las crisis económicas-políticas, sociales y culturales del 
pasado siglo, tanto en Europa como en Latinoamérica. 

Monde diplomatique, Colombia (2010), La ciudad 
poema. La ciudad en la poesía colombiana del siglo 
XX, Universidad de La Salle (2011), y el libro de 
crónicas La ciudad del poeta, Común Presencia 
Editores, Bogotá (2013). 

 

Poéticas del siglo xx 
 

Ediciones desde abajo 
 

2013 
 

Precio habitual: $ 300 

El tercer tomo compila sugerentes y lúcidos textos de algunos 
de los más altos poetas hispanoamericanos, europeos y 
norteamericanos, que reflexionan sobre la creación y la poesía, 
el oficio y destino del poeta como hacedor de realidades a 
través de la palabra, el constante trabajo con el lenguaje y la 
contradictoria y controversial relación del artista con la 
sociedad. 

 

Conferencias en México. 
vol. II 

 
Paradiso 

 
2012 

 
Precio habitual: $ 225 

Este libro reúne el seminario que André Green impartió durante 
tres días en la Ciudad de México, donde el público presente 
pudo constatar la vigencia del psicoanálisis ante quien fue uno 
de los representantes más importantes del psicoanálisis 
contemporáneo. Tomando como punto de referencia a la 
metapsicología freudiana, las distintas posturas teóricas 
postfreudianas y, sobre todo el valor clínico del psicoanálisis, 
Green expone en este libro sus aportaciones más recientes al 
pensamiento psicoanalítico. Conceptos desde el trabajo de lo 
negativo, la onda de choque de la pulsión de muerte y, más 
recientemente, la posición fóbica central, encuentran en este 
libro una vertiente fundamental para el psicoanálisis del siglo 
XXI. En efecto, la estancia de André Green marcó un antes y un 
después en el trabajo psicoanalítico en México y este seminario 
es una prueba de ello. 

André Green 

 



Sobre la comedia 
 

Paradiso 
 

2012 
 

Precio habitual: $ 308 
 
 

¿Por qué filosofar sobre la comedia? ¿Cuál es el propósito de 
investigar sobre lo cómico desde una perspectiva filosófica y 
psicoanalítica? Este libro considera cómo la filosofía y el 
psicoanálisis pueden ayudarnos a entender el movimiento y la 
lógica que están involucrados en la práctica de la comedia, y 
cómo la comedia puede ayudar a la filosofía y al psicoanálisis a 
reconocer algunos de los mecanismos y destinos más 
importantes de lo que se llama la "humanidad." 
Por su naturaleza, la comedia es sumamente difícil de 
aprehender con conceptos y definiciones, pero como una forma 
artística y práctica social, es un modo de idear con un objeto 
foráneo, una manera de incluir la excepción. Zupančič, retoma 
estas preguntas a partir de varios filósofos y ejemplos de la 
comedia desde Aristófanes, Moliere, Hegel, Freud y Lacan, 
hasta George W. Bush y Borat. Ella distingue incisivamente entre 
la comedia y la alegría "natural" que ha sido ideológicamente 
impuesta en nuestra sociedad. Para la autora, una comedia real 
es subversiva y prospera en los cortocircuitos que establecen 
una conexión inmediata entre los órdenes heterogéneos. Es por 
ello, que Zupančič examina los mecanismos y procesos que 
hacen de la comedia "un extraño en casa". 
 

Alenka Zupančič 

 

Que lo sepan ellos y no 
lo olvidemos nosotros. 

El inverosímil verano del 
36 en Cataluña 

 
Virus 

 
2012 

 
Precio habitual: $ 308 

Aquel inverosímil verano del 36 no por esperado resultó menos 
sorprendente para toda la sociedad catalana y para los que 
desde fuera de Cataluña pudieron seguir de cerca unos 
acontecimientos que se desencadenaron de manera trepidante. 
El golpe de Estado del general Franco hacía tiempo que se 
incubaba. De eso eran conscientes tanto los que de una u otra 
manera simpatizaban o colaboraron con el mismo, como el 
movimiento obrero que, organizado principalmente en la CNT, 
salió a la calle no para defender las conquistas sociales que la 
República no le quiso dar, sino para avanzar hacia una sociedad 
sin clases y sin desigualdades sociales tras conseguir la derrota 
del fascismo. La rabia inicial se transformó en furia creadora y, 
de la noche a la mañana, las convenciones sociales, las formas 
de producción, las estructuras de decisión y la vida cotidiana 
anterior saltaron por los aires, y Cataluña entera se puso manos 
a la obra para construir una sociedad sobre las bases de la 
libertad y la justicia social para todos y todas. Al contrario de lo 
que se puede leer en tanta historiografía oficial, no fue 
Barcelona y no fueron los «murcianos» los únicos protagonistas 
de la revolución social, fue el conjunto de obreros y campesinos 
de toda Cataluña los que salieron a la calle y tomaron el futuro 
en sus manos. La obra colectivizadora en las fábricas y el campo, 
la expropiación de locales de la burguesía y de la Iglesia para 
escuelas, comedores y hospitales —además de para locales de 
sindicatos, partidos y asociaciones—, la creación de comités 
municipales y de defensa se extendió por toda Cataluña, de 
manera espontánea, sobrepasando muchas veces a las propias 
organizaciones obreras y borrando de un plumazo las relaciones 
de poder anteriores. 

 
Si bajo el maestrazgo de Jaume Vicens, Pierre 
Vilar y Jordi Nadal a Miquel Izard (Barcelona, 
1934) le atrajeron el proletariado y la 
manufactura algodonera, tras su exilio a 
Venezuela, 1968, devino americanista. Investigó 
el rechazo a la colonización, la forja de ámbitos 
cimarrones o denunció la esperpéntica, falaz y 
grotesca Leyenda Apologética y Legitimadora 
(LAL) sobre la agresión castellana. Jubilado de la 
Universidad de Barcelona y sin apoyo 
institucional para seguir dichas pesquisas, 
regresó al pasado catalán y, ahora, a la Guerra y 
la Dictadura, atrapándole las asombrosas 
mudanzas del verano de 1936. Sigue indagando 
sobre la Retirada, enero de 1939, o sobre los 
chiquillos y mujeres durante los primeros años 
del franquismo, dos grupos muy perjudicados y 
ninguneados por tanto cronista. Enseñó también 
en las venezolanas ULA de Mérida y UCV de 
Caracas o en la NYU de New York. Entre sus libros 
destacan El rechazo a la civilización; Orejanos, 
cimarrones y arrochelados; El miedo a la 
Revolución; o Patagonia. Crónica de un viaje. 
 

 



El Antropoceno. La 
expansión del 

capitalismo global choca 
con la biosfera 

 
Virus 

 
2011 

 
Precio habitual: $ 161 

 
 

Desde el medio marino a la atmósfera pasando por la práctica 
totalidad de la geografía terrestre, el planeta Tierra está 
sufriendo una era de enormes transformaciones físicas y 
ambientales provocadas por la acción humana, a una velocidad 
sin precedentes en los últimos millones de años, lo que permite 
a Fernández Durán afirmar que nos estamos adentrando en una 
nueva era geológica, la del Antropoceno. La expansión de las 
metrópolis urbanas, la hegemonía del sistema industrial y de la 
agricultura intensiva, y un consumo de masas que solo devuelve 
al medio ambiente residuos que en su mayoría son imposibles 
de recuperar para el ciclo natural, han llevado a la biosfera al 
límite de su capacidad de regeneración. En apenas cien años, 
durante el pasado siglo XX, la humanidad ha consumido más 
energía que todas las generaciones precedentes y se ha 
apropiado del 40% de la biomasa del planeta. Según diferentes 
cálculos, a la Tierra hoy le costaría alrededor de 1,3 años 
reproducir los recursos que la sociedad —principalmente las 
poblaciones del Norte y de las periferias emergentes— 
consume a lo largo de 1 año. Esto está provocando un colapso 
biológico que ha supuesto una pérdida del 30% de la 
biodiversidad de la Tierra entre 1970 y 2005 (lo que algunos ya 
denominan «la sexta extinción de la historia del planeta») y 
crecientes procesos de desertización, agotamiento y 
contaminación de acuíferos, deforestación y sobreexplotación 
de los ecosistemas marinos, todo lo cual incide negativamente 
y agudiza el cambio climático en curso. 
El Antropoceno levanta acta de la vertiginosa senda de 
destrucción en la que se ha sustentado este crecimiento 
desaforado y literalmente criminal del sistema agro-urbano-
industrial globalizado. Esta dinámica ha convertido las 
perspectivas de futuro en una carrera contrarreloj contra la 
destrucción del planeta que, a falta de voluntad política y si no 
surge una fuerte oposición, tal vez solo el agotamiento de los 
recursos energéticos pueda frenar. 

Ramón Fernández Durán 
 

 



Ambivalencia de la 
multitud. Entre la 

innovación y la 
negatividad 

 
Tinta Limón 

 
2011 

 
Precio habitual:  $ 260 

“Estoy convencido de que la multitud es el modo de ser 
colectivo caracterizado por el hecho de que todos los requisitos 
naturales de nuestra especie adquieren una inmediata 
importancia política. Si se habla de un lenguaje verbal o de 
tiempo histórico es necesario asumir una travesía en el desierto 
en la que nos vamos a encontrar con paradojas y con callejones 
sin salida, en la que vamos a perdernos en análisis complicados 
que requieren instrumentos específicos. 
Tan sólo al final de un recorrido teórico no poco tortuoso -y 
precisamente gracias a eso- se descubre que los problemas 
enfrentados permiten comprender mejor -no metafóricamente, 
sino literalmente -las acciones y las pasiones más actuales. La 
indagación sobre la naturaleza humana concierne centralmente 
a la lucha política. Los ensayos recogidos en este libro están 
dedicados a la lógica del cambio y al mallado mal: ambos 
términos tienen su referente carnal en la multitud posfordista. 
Se podría decir: la multitud está caracterizada por una 
fundamental oscilación entre la innovación y la negatividad.” 
 

Paolo Virno 
 

 

 
 

¿Ahora es cuando? 
Bolivia: cambios y 

contradicciones 
 

Pez en el árbol/ 
Colectivo Katär Uta 

 
2011 

 
Precio habitual: $ 150 

 

 
A principios de 2011, en medio de intensos conflictos entre el 
gobierno y el movimiento popular, se cumplieron cinco años del 
gobierno de Evo Morales en Bolivia un buen momento para 
discutir desde una perspectiva crítica las contradicciones, 
avances y retrocesos del “proceso de cambio”. El Colectivo 
Katär Uta se ha propuesto sumergirse en el entramado social y 
político del país sudamericano para construir nuevas miradas a 
las complejas y anudadas relaciones de poder, los 
enfrentamientos por horizontes y territorios y las luchas por 
establecer o contrarrestar relaciones de mando-obediencia. 
Este texto militante, polifónico, discutido y construido 
colectivamente, aborda la actualidad boliviana a través de 
cuatro ejes de reflexión: la relación entre el gobierno de Evo 
Morales y las organizaciones indígenas-populares; la 
articulación de y la resistencia contra la oligarquía; el problema 
de la tierra y el territorio; y el indianismo-katarismo como 
importante referente histórico de las luchas actuales. Se trata 
de cuatro ejes que, a la vez, hacen referencia a aspectos 
concretos de un momento revolucionario que tiene mucho que 
compartir, en primera instancia, con los demás pueblos, 
organizaciones y movimientos latinoamericanos. 
 

Colectivo Katär Uta 

 



La guerra civil en 
Francia 

 
Ediciones desde abajo 

 
2011 

 
Precio habitual: $ 230 

 
La guerra civil en Francia es un texto capital en el conjunto de la 
producción global de Marx, pero también y simultáneamente un 
libro que resulta todavía y siempre central para la comprensión 
de la historia de los movimientos sociales y de las experiencias 
revolucionarias de cambio social de los últimos 140 años hasta 
hoy transcurridos. Lo que tal vez explique el hecho de que Marx 
acometa su redacción no una ni dos sino tres veces, redactando 
dos borradores del texto antes de pasar a su tercera y definitiva 
versión. 
Un libro siempre vigente y necesario de revisar, mucho más 
ahora, cuando decenas de sociedades indignadas, que reclaman 
¡Democracia Real Ya!, se rebelan contra las formas dominantes 
de poder de pequeñas minorías, verdaderas usurpadoras de 
Estados y gobiernos, favorecidos de éstos para servir a sus 
bancos y grandes conglomerados. 
 

Karl Marx 

 

Capitalismo y esclavitud 
 

Traficantes de Sueños 
 

2011 
 

Precio habitual: $ 440 
 

Una sola idea recorre este libro: la esclavitud, promovida y 
organizada por los europeos en el hemisferio occidental entre 
los siglos XVI y el XIX, no fue un hecho accidental en la historia 
económica moderna. Antes bien, fue una pieza crucial en los 
primeros momentos de la formación del capitalismo mundial y 
del arranque de la acumulación en Gran Bretaña. Entre 
mediados del siglo XVI y la abolición en 1888 del tráfico en Brasil, 
más de 14 millones de personas, principalmente de África 
Occidental y el Golfo de Guinea, fueron arrancadas de sus 
comunidades de origen para ser deportadas a las colonias 
europeas de América. El «ganado negro» permitió impulsar lo 
que podríamos llamar la primera agricultura de exportación: la 
economía de plantación. Sin lugar a dudas, sin las riquezas de 
América y sin los esclavos y el comercio africanos, el despegue 
económico, político y militar de los Estados europeos, y 
especialmente de Gran Bretaña, hubiese quedado limitado a 
una escala menor; quizás definitivamente menor. La cuestión 
que despierta la lectura de estas páginas es por qué esta 
relación, por evidente que sea, sigue siendo todavía tan 
extraordinariamente desconocida. Eric Williams (1911-1981) es 
una de las principales figuras intelectuales y políticas de los 
movimientos de emancipación del Caribe. Investigación y 
militancia corren parejas en su biografía. Durante buena parte 
de los años treinta y cuarenta realizó sus estudios en Oxford y 
en la Howard University de Washington, la universidad negra 
por antonomasia de EEUU. En 1944 publicó finalmente el 
producto de más de diez años de estudio: Capitalismo y 
esclavitud. Posteriormente volvió a las Antillas Británicas, con el 
fin de animar los movimientos políticos de lo que acabaría por 
ser el Estado independiente de Trinidad y Tobago. Fue primer 
ministro de ese país entre 1956 y la fecha de su muerte. 

Eric Williams (1911-1981) es una de las principales 

figuras intelectuales y políticas de los 

movimientos de emancipación del Caribe. 

Investigación y militancia corren parejas en su 

biografía. Durante buena parte de los años 

treinta y cuarenta realizó sus estudios en Oxford 

y en la Howard University de Washington, la 

universidad negra por antonomasia de EEUU. En 

1944 publicó finalmente el producto de más de 

diez años de estudio: Capitalismo y esclavitud. 

Posteriormente volvió a las Antillas Británicas, 

con el fin de animar los movimientos políticos de 

lo que acabaría por ser el Estado independiente 

de Trinidad y Tobago. Fue primer ministro de ese 

país entre 1956 y la fecha de su muerte. 

 



Crisis y revolución en 
Europa. People Europe 

Rise Up! 
 

Traficantes de Sueños 
 

2011 
 

Precio habitual: $ 200 

Cuatro años de crisis, tres de programas de austeridad y 
recortes sociales parecen bastantes. El actual mando de la 
política económica europea (el Banco Central, la Comisión, las 
Merkel y los Sarkozy) no nos ha conducido a nada que se 
asemeje a la esperada recuperación. Antes al contrario, su 
obcecada pleitesía a los intereses de los acreedores (léase: 
grandes bancos) sólo ha servido para animar y bendecir la 
mayor operación de socialización de deuda privada de la historia 
europea (léase: crisis de la deuda soberana y previsible quiebra 
de los llamados estados periféricos). Y lo que es peor, nos ha 
llevado a una situación de crisis permanente y "sin salida" 
posible. En ausencia de otros protagonistas, el desenlace de la 
tragicomedia europea ha quedado reducido a la alternativa 
entre un cambio radical (del que ni la clase política ni las élites 
económicas parecen capaces) o la insistencia en el 
neoliberalismo rampante, que amenaza con llevarse por delante 
al proyecto europeo, moneda incluida. Pero como ante el 
peligro del poeta, en la crisis europea también "crece lo que 
salva". El antídoto ha venido de la mano de los movimientos 
ciudadanos que hoy se extienden por casi toda la geografía 
continental. Se trata del 15M, del movimiento de las plazas 
griegas, de los huelguistas franceses y de los indignados de un 
número creciente de países. Es en este work in progress de 
reinvención política, donde se puede hallar la salida social a la 
crisis, además del rescate de lo único que realmente importa: la 
democracia y la sociedad europea. 

Observatorio Metropolitano: El Observatorio 

Metropolitano de Madrid es un colectivo híbrido 

de investigación e intervención política formado 

por activistas y profesionales de distintos 

ámbitos. Su principal propósito es ofrecer 

síntesis críticas sobre las principales líneas de 

transformación de las metrópolis 

contemporáneas. Se trata de una labor 

desgraciadamente abandonada por la mayor 

parte del trabajo académico e institucional pero 

que resulta extremadamente urgente para 

emprender cualquier acción política democrática 

digna de tal nombre. Entre sus principales 

publicaciones se deben mencionar: Madrid ¿la 

suma de todos? Globalización, territorio, 

desigualdad (Traficantes de Sueños, 2007) y Fin 

de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de 

propietarios en la onda larga del capitalismo 

hispano (Traficantes de Sueños, 2010). 

 

Cartografías de la 
diáspora 

 
Traficantes de Sueños 

 
2011 

 
Precio habitual: $ 400 

 
 

“¿Se ve usted como africana o como india?, me preguntó, un 
norteamericano miembro del jurado. Al principio esta pregunta 
me pareció absurda. ¿Acaso no veía que era ambas cosas?” Así 
comienza este texto, tejido en la intersección de experiencia 
vivida, debates teóricos, movimientos políticos y las 
condiciones sociales, políticas y económicas que marcaron 
la construcción de “lo asiático” como un Otro “poscolonial” en 
la Gran Bretaña de posguerra. Avtar Brah analiza así la 
relacionalidad de múltiples modalidades de poder, clase, 
género, “raza” y racismo, etnicidad, nacionalismo, generación y 
sexualidad? y propone pensar el “espacio de la diáspora” como 
un lugar “habitado” no sólo por los sujetos que “se mueven”, 
sino también por aquellos a los que se construye y representa 
como “autóctonos”. Es aquí donde lo poscolonial se derrama en 
mil evocaciones prácticas y teóricas para los 
feminismos y las apuestas políticas que tratan de abordar las 
complejas realidades metropolitanas de nuestro tiempo. 

 

Avtar Brah es profesora de Sociología en 
Birkbeck College. Desde los años sesenta, ha 
participado en diversos colectivos de feministas 
negras y en un buen número de proyectos 
editoriales y políticos. Sus trabajos exploran, de 
la mano de su experiencia militante, la 
interseccionalidad de género, raza, etnicidad, 
clase, edad y nacionalismo en la composición de 
identidades y prácticas políticas que sólo se 
pueden comprender en un marco multiaxial del 
poder. También de Avtar Brah, si bien no 
traducido al castellano, se puede leer: Hybridity 
and its Discontents: Politics, Science, Culture 
(Routledge, 2000). 

 



Arcángeles. Doce 
historias de 

revolucionarios herejes 
del siglo XX 

 
Traficantes de sueños 

 
2011 

 
Precio habitual: $ 250 

«Son tipos que parecen haberse comido a un ángel y que 
alimentan sus durezas de esta fibra mágica de la terquedad y la 
verticalidad. Personajes que no oscilan en medio de las 
tormentas, que no se reclinan. Personajes de gestos, que 
operan en el terreno donde se mandan mensajes reales, el 
terreno de los símbolos» De la efímera experiencia del sindicato 
de pintores mexicano creado en 1922 por Diego Rivera y David 
Alfaro Siqueiros, a las reapropiaciones de Buenaventura Durruti 
y Francisco Ascaso en su periplo mexicano; de la lucha contra la 
oligarquía española en Acapulco que dos vidas le costara a Juan 
Escudero, a la tenaz insistencia del último magonista; del «estilo 
Hölz» en la convulsa Alemania de 1918-1921, a las crónicas 
periodísticas de Larisa Reisner sobre la Revolución Rusa; de Raúl 
Díaz Argüelles capitán del ejército cubano rebelde que dejara su 
vida por la independencia de Angola, a Peng Pai y su particular 
persecución de la revolución agraria china. Paco Ignacio Taibo II 
nos enseña la lúcida defensa del oficio de historiador. Nos deja 
constancia de la memoria de las resistencias y las derrotas que 
nos llevarán, una y otra vez, a volver a intentarlo, con la certeza 
de quienes llevan un mundo nuevo en sus corazones. 

Paco Ignacio Taibo II 

 

El lado oscuro de 
Google. Historia y futuro 

de la industria de los 
metadatos 

 
Virus 

 
2010 

 
Precio habitual: $ 360 

Entre las bondades que Google difunde de sí misma no están las 
133 webs censuradas en Europa, el sometimiento a las presiones 
censoras del Gobierno chino o la cancelación de la publicidad del 
grupo ecologista Oceana 36 para evitar problemas con uno de 
sus inversores: la Royal Caribbean Cruise Lines. Solo tres 
ejemplos de como Google Corporation viola los principios de 
neutralidad y libertad de acceso y expresión en la Red para 
salvaguardar sus propios intereses. 
La imagen sobria y luminosa de su página principal oculta un 
reverso más prosaico y turbio en el que se adentra El lado 
oscuro de Google. «Don’t be evil» (no seas malo), el lema de 
cabecera de la multinacional que quiso ser un «gigante bueno», 
entra en abierta contradicción con la agresividad de su política 
empresarial. El fichaje multimillonario del directivo de Microsoft 
Kai Fu-Lee, depositario de importantes secretos industriales, o 
la oferta de 50 millones de dólares a AOL a cambio de romper 
su contrato con Yahoo!, muestran hasta qué punto Google ha 
asimilado las reglas de juego de las grandes corporaciones. 
 

Ippolita 
 

 



Bioeconomía y 
capitalismo cognitivo. 

Hacia un nuevo 
paradigma de 
acumulación 

 
Traficantes de sueños 

 
2010 

 
Precio habitual: $380 

 

Ésta es una obra ambiciosa. Intenta determinar lo que se podría 
comprender como un nuevo paradigma de acumulación. A 
través de un profundo análisis histórico y teórico, en el que se 
dan cita desde los clásicos (Marx, Schumpeter y Keynes), hasta 
las corrientes económicas críticas (Saffra, los regulacionistas, 
Galbraith, Chandler) y más heterodoxas (como el operaísmo 
italiano y francés), Andrea Fumagalli propone una nueva crítica 
de la economía política del capitalismo transformado. Un 
capitalismo, llamado cognitivo, en el que las mutaciones de la 
producción, la primacía de la financiarización y la centralidad del 
conocimiento y la información se anudan con lo que 
definitivamente constituye su base: la explotación de las 
capacidades lingüísticas, cognitivas y relacionales de los 
individuos. La vida misma puesta a trabajar, al precio de una 
existencia hecha precariedad. Por eso el autor no se conforma 
con un análisis exhaustivo sino que éste sirve para argumentar 
la necesidad del derecho a la renta (renta básica), a elegir 
empleo y condiciones de trabajo (flexicurity) y a acceder y 
defender lo común (commomfare). Como siempre, no 
obstante, el devenir subversivo de estas propuestas depende 
de la capacidad de la multitud precaria para hacer explícita su 
potencia política. Andrea Fumagalli es profesor de economía 
política de la Universidad de Pavía. Militante de la autonomía 
italiana desde los años setenta, en la actualidad participa 
activamente en la Uninomade, experiencia de formación y 
producción intelectual anclada en las iniciativas políticas de los 
movimientos. Su trayectoria intelectual viene marcada por la 
búsqueda de nuevas herramientas conceptuales que permitan 
afrontar las transformaciones de un capitalismo que cada vez se 
presenta más oscuro. Así lo muestran sus trabajos sobre la 
financiarización, el capitalismo cognitivo y las mutaciones del 
trabajo: Il lavoro. Nuovo e vecchio sfruttamento (2006) y 
Finanza fai da te. Borsa e risparmi nel mercato globale (2001), 
ambos todavía no publicados en castellano. 

Andrea Fumagalli 

 

 



Micropolíticas de los 
grupos. Para una 

ecología de las prácticas 
colectivas 

 
Traficantes de sueños 

  
2010 

 
Precio habitual: $ 280 

David Vercauteren, Olivier "Mouss" Crabbé y Thierry Müller 
militantes e investigadores activos desde la década de los 90 
nos ofrecen un trabajo original y atractivo de investigación y 
elaboración conceptual acerca del nacimiento, la pasión, la 
potencia, la crisis, la muerte y el renacimineto de los grupos 
militantes. La experiencia de los autores se sitúa en los últimos 
quince años de creación política de los movimientos europeos; 
en ésta se basan para construir el andamiaje móvil vde una 
«ecología de las prácticas colectivas». Sin embargo, éste no es 
un balance empirista de los aciertos y errores cometidos, sino 
un punto de entrada que nos permita situarnos en el devenir de 
los grupos políticos revolucionarios después del big bang de 
1968. Mientras la historia de las prácticas colectivas no sea 
contada por aquellas y aquellos que la viven y la construyen, 
serán los historiadores los que se encarguen de ello. (Proverbio 
del país de los Dos Lagos) Por eso se habla aquí de una 
«micropolítica» como algo que nos informa de las dimensiones 
del poder en los grupos y de las conexiones de éstas con la 
«macropolítica» del capital, el trabajo, el Estado y otras 
entidades. Pero también, y sobre todo, de lo que puede un 
cuerpo colectivo hecho grupo. Tanto más si cabe hoy, cuando la 
politización de la propia existencia es condición misma de 
posibilidad de «mundos posibles», dentro y contra el presente 
estado de cosas. A las comunidades, colectivos, experiencias y 
pensamientos que a través de sus gestos han tratado de 
construir una cultura que apuesta por lo común. David 
Vercauteren, Olivier ?Mouss? Crabbé y Thierry Müller son 
militantes e investigadores activos desde la década de 1990. 
Han formado parte de experiencias como el ?Collectif sans nom? 
y el ?Collectif sans Ticket?. En la actualidad forman parte del 
Groupe de Recherche et de Formation Autonome (GreFA) 
 

David Vercauteren 

 
 



¿Por nuestra salud? 
La privatización de los 

servicios sanitarios 
 

Traficantes de sueños 
 

2010 
 

Precio habitual: $ 250 

¿Producen los modelos de gestión público-privada un ahorro 
real de recursos, y si es así a qué precio? ¿Mejoran efectivamente 
la calidad del servicio? ¿Mantienen la igualdad social en el acceso 
a la salud? ¿Conservan la calidad del empleo y de las 
instalaciones que habían caracterizado al sistema público de 
salud? Y también: ¿es legítimo que empresas privadas obtengan 
un beneficio por la gestión de servicios públicos? ¿Es legítimo 
incluso que estos beneficios se produzcan en la gestión de un 
servicio social tan sensible como la salud? ¿Qué se puede 
esperar, en definitiva, de un modelo de subcontratación masiva 
de los servicios sanitarios en un contexto caracterizado por una 
creciente corrupción política? 

C.A.S. MADRID: Coordinadora Antiprivatización 

de la Sanidad Pública de Madrid. Nació en 2001 

con el propósito expreso de detener el proceso 

de privatización del sistema de salud, 

emprendido en esta comunidad autónoma por la 

administración popular de Esperanza Aguirre 

con claro apoyo del PSOE. 

Es una plataforma independiente que agrupa a 
profesionales del sistema público(médicos, 
personal sanitario y no sanitario, colectivos de 
usuarios y vecinos, y organizaciones sociales 
(CNT, Solidaridad Obrera, Plataforma Sindical 
EMT y Sindicato Asambleario de Sanidad) 
 

 

 

 

https://www.traficantes.net/autorxs/cas-madrid


Tercera piel. Sociedad 
de la imagen y conquista 

del alma 
 

Virus 
 

2010 
 

Precio habitual: $ 120 

El siglo XX va a ser testigo de un cambio espectacular: la 
conquista de las sociedades humanas por la imagen, y la 
creciente supeditación a ésta del texto escrito y el sonido (voz y 
música), creando una verdadera «realidad virtual». Esta 
transformación se produce en el marco de la expansión del 
capitalismo a escala global, posibilitada y enormemente 
reforzada por la creación de la llamada «Tercera Piel» o 
infoesfera (radio, televisión, Internet...). El desarrollo de la 
Tercera Piel favorece el desplazamiento de las preocupaciones 
humanas hacia el espacio de lo virtual, ocultando el deterioro 
del espacio real, la Segunda Piel, donde residimos físicamente, 
y trastocando la comprensión del funcionamiento de la 
sociedad en la que habitamos. La televisión llega hoy en día a 
más del 80% de la población mundial, ayudando a configurar una 
verdadera «Aldea Global». Allí donde en muchas ocasiones no 
llega el agua, llega la tele. La irrupción de los medios de 
comunicación de masas, y sobre todo de la televisión, ha 
impulsado el desarrollo de la Sociedad de Consumo (mediante 
la constante generación de nuevas y falsas necesidades) y, 
además, ha permitido crear las condiciones para proyectar fuera 
de los espacios centrales los valores urbano-metropolitanos, 
propiciando una capacidad de imposición mundial sin 
precedentes de los valores e intereses dominantes de 
Occidente.Las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (NTIC) asimismo han posibilitado la creación de 
un capitalismo mundial cada vez más internacionalizado y 
corporativo, dominado sobre todo por su dimensión monetario-
financiera, que opera non-stop, veinticuatro horas al día, y que 
impone la dictadura del presente, un «tiempo real» único y 
universal, como el valor del dinero, que desbanca los tiempos, 
las economías y las culturas locales, provocando el retroceso 
intelectual y humano de las sociedades tecnológicamente 
avanzadas. 

Ramón Fernández Durán es ingeniero de 
caminos, urbanista y militante de Ecologistas en 
Acción. Es uno de los autores de referencia en la 
crítica del capitalismo global como motor de 
desarrollo y de lo que él mismo ha denominado 
como "globalización armada". Entre sus trabajos 
más destacados están La explosión del desorden 
(ed. Fundamentos, 1996), El movimiento 
alternativo en la RFA. El caso de Berlín (ed. La Idea, 
1985) o Contra la Europa del Capital y la 
globalización económica (Talasa, 1996). Con Virus 
ha editado varias de sus obras en los últimos 
años, donde analiza acontecimientos de crucial 
importancia: Capitalismo (financiero) global y 
guerra permanente (2003), La compleja 
construcción de la Europa superpotencia (2005), 
El tsunami urbanizador español y mundial (2006), 
El crepúsculo de la era trágica del petróleo. Pico del 
oro negro y colapso financiero y ecológico 
mundial, Tercera Piel. Sociedad de la imagen y 
conquista del alma (2010), El Estado y la 
conflictividad político-social en el siglo XX. Claves 
para entender la crisis del siglo XXI (2010) y El 
Antropoceno. La expansión del capitalismo global 
choca con la biosfera (2011). En marzo de 2011 
Ramón Fernández Durán comunicaba 
públicamente su decisión de abandonar el 
tratamiento que estaba siguiendo por una dura 
enfermedad, anunciando su decisión de optar 
por una muerte digna escogida por él mismo. El 
10 de mayo de 2011 le llegó la muerte, mientras 
en decenas de ciudades se presentaban sus dos 
últimos libros y se le homenajeaba entre las 
personas y los colectivos que trabajaron con él o 
que lo tuvieron como un referente. Aquí podéis 
leer su carta de despedida. 

 



San Juan Copala 
dominación política y 

resistencia popular. De 
las rebeliones de 

Hilarión a la formación 
del municipio autónomo 

 
Pez en el árbol/ Centro 

de Orientación y 
Asesoría a Pueblos 

Indígenas 
 

2010 
 

Precio habitual: $ 250 
 

 
El pueblo triqui se ha caracterizado por su trayectoria histórica 
de movilización por la defensa de sus derechos y de su 
identidad, de resistencia contra el dominio racista y la 
explotación: desde la larga lucha de Hilarión durante la primera 
mitad del siglo XIX, que puso en jaque el dominio de la oligarquía 
criolla y defendió con las armas a las comunidades triquis contra 
las políticas liberales, hasta la creación, en la segunda mitad del 
siglo XX, de organizaciones independientes que luchaban por la 
recuperación del territorio originario y de las tierras comunales, 
por la comercialización de sus productos y la solución  de 
problemas políticos y sociales de sus comunidades, como El 
Club, en 1975, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui 
(MULT), en 1981, y finalmente, en enero de 2007, el  Municipio 
Autónomo de San Juan Copala. Estos procesos de resistencia 
son los que documenta la presente obra. 
 

Francisco López Bárcenas 
 

 

Sentada frente a la 
muerte en el silencio del 

desierto 
 

Pez en el árbol 
 

2010 
 

Precio habitual: $ 100 
 

 
La aventura que aquí se narra es la que viven, a través de todo 
el planeta, decenas de miles de personas lanzadas hacia las 
turbulencias de la globalización. Son las condiciones 
económicas y sociales —la “necesidad”— las que llevan a 
Esmeralda, de 37 años y originaria de Oaxaca, y a los otros 
“necesitados” que la acompañan, a la travesía por el desierto de 
Sonora y Arizona, luego de pasar Altar y Sásabe, hasta llegar a 
Phoenix. 
Ivon Le Bot 
 

 
 

Alma Murrieta 

 



La gran crisis de la 
economía global. 

Mercados financieros, 
luchas sociales y nuevos 

escenarios políticos 
 

Traficantes de Sueños 
 

2009 
 

Precio habitual: $ 260 

Decir financiarización es, a la luz de los acontecimientos 
actuales, el dato más obvio de nuestra condición económica. La 
orientación financiera del capitalismo ha conducido, con 
violencia extrema, los niveles de explotación a un nuevo umbral 
cualitativo. El medio ambiente, la vivienda, las pensiones, la 
educación, y progresivamente todo lo que existía de común 
entre los sujetos productivos, se ha vuelto bien de inversión y 
motivo de endeudamiento. Y sin embargo, la violencia del 
capitalismo financiero ha estallado en la mayor crisis desde 
1929. 
 
Las contribuciones reunidas en este volumen pretenden 
abordar las crisis precisamente en lo que ésta abre. Producto de 
la elaboración colectiva en el laboratorio político intelectual 
Uninomade, su interés se cifra no sólo en su alto perfil analítico, 
sino en su decidida apuesta política. Lejos de la lucha de 
interpretaciones que compiten por rescatar una economía 
tocada en el corazón de las conexiones, este libro se esfuerza 
en conquistar la siguiente pregunta ¿cómo reapropiar para la 
reconstrucción de lo común lo que el capital ha convertido en 
renta financiera? 
 
Los autores de este libro se reconocen en la larga estela del 
operarismo italiano. Común a todos ellos es el presupuesto de 
que es en la capacidad de innovación y de cooperación del 
trabajo vivo donde se aloja el nudo gordiano de las formas 
históricas del capitalismo. La radicalidad de sus contribuciones 
se confirma en la presunción de la insuficiencia de una 
investigación que tome como centro el curso objetivo del 
capitalismo y no las potencias simétricas y contrarias al capital 
que paradójicamente determinan sus condiciones concretas. 

Andrea Fumagalli, Christian Marazzi, S. 
Lucarelli, C. Vercellone y Antonio Negri 

 

Entre el ser y el poder 
 

Traficantes de Sueños 
 

2009 
 

Precio habitual: $ 330 
 
 

 
Estamos perdidos en un desierto opresivamente circular donde 
difícilmente ocurre algo y donde la sospecha incluso de un 
nuevo mundo ha sido desterrada. El ser y el poder se enlazan 
hasta casi ahogar el querer vivir. Por eso hay que pensar 
radicalmente el “entre” que los vincula en la expresión “entre 
el ser y el poder”. Para que su diferencia sea restituida y con el 
ella el querer vivir. A tal fin será necesario cruzar una cierta 
interpretación de la Historia de la Filosofía con un análisis de 
nuestra actualidad. El resultado es una reflexión en la que 
aparecen conjuntamente el problema del comienzo del pensar 
y del resistirse al poder, la historia de la metafísica y cómo 
encerrar el poder en una tautología... A medida que dicha 
reflexión avanza se va configurando una subjetividad. No nos 
hemos opuesto a su avance, porque, en definitiva, éste era el 
auténtico propósito que no osábamos pronunciar. Definir y 
argumentar una subjetividad que, habiendo roto con el 
consenso democrático, es capaz de emprender una larga 
travesía por lo posible-imposible sin guarecerse ni en lo absurdo 
ni en lo trágico. 

Santiago López Petit fue uno de tantos 
participantes en el ciclo de luchas autónomas 
que se desarrolló en la década de 1970 en las 
grandes aglomeraciones industriales de Europa. 
En el desierto que se abrió tras esta derrota, 
López Petit ha tratado de desarrollar una nueva 
filosofía. Una filosofía que, cuando ya parecen 
fenecidas todas las viejas categorías de la lucha 
obrera, reconsidera la política desde una 
perspectiva radical. Fruto de esta voluntad ha 
sido la animación de varios colectivos y 
experiencias militantes, además de una larga 
serie de libros y opúsculos, entre los que abría 
que citar: Horror vacui. La travesía de la noche del 
siglo (1996), El infinito y la nada (2003), Amar y 
pensar. El odio del querer vivir (2005) y La 
movilización global. Breve tratado para atacar la 
realidad, recientemente publicado por 
Traficantes de Sueños. 

 



--La movilización global. 
Breve tratado para 
atacar la realidad 

 
Traficantes de Sueños 

 
2009 

 
Precio habitual: $ 260 

 

Este libro tiene por objeto una sola cosa: la realidad. Nuestra 
realidad, esta realidad que coincide con el capitalismo. Decir 
realidad capitalista es por lo tanto redundante. Hoy la realidad 
se ha hecho capitalista, y no deja nada afuera. Consideramos 
esta realidad hecha absoluto, este autodespliegue de la realidad 
en su necesidad interna, mostrándola tal y como es, y también 
cómo funciona. Al desvelar esta verdad ganamos numerosos 
conceptos, especialmente el de movilización global que sirve 
para describir la globalización neoliberal y que se pone como el 
verdadero fundamento de la realidad misma. Asimismo se 
avanzan definiciones nuevas, como la democracia en tanto que 
articulación del Estado-guerra y del fascismo postmoderno, o la 
del poder como poder terapéutico. La realidad, no obstante, al 
separarse de sí en su despliegue, al salir de la tautología, nos 
muestra también sus puntos débiles. En particular, pone ante 
nuestros ojos la nueva cuestión social: el malestar. 
Porque la realidad tritura nuestras vidas existe un profundo 
malestar. Un malestar que no siempre puede ser encauzado, un 
malestar que se hace presente bajo la forma de fuerza del 
anonimato. Creemos que la fuerza del anonimato abre la 
posibilidad de una nueva política, una política nocturna. Política 
nocturna es aquélla que busca por todos los medios agujerear 
la realidad. Agujerear la realidad para poder respirar. 

Santiago López Petit 

 

El enigma de la 
docilidad. Sobre la 

implicación de la escuela 
en el exterminio de la 

disensión y de la 
diferencia 

 
Virus 

 
2009 

 
Precio habitual: $ 148 

«Las democracias liberales avanzan, por caminos inéditos, hacia 
un modelo de sociedad y de gestión política que [...] 
denominaría neofascismo» o «fascismo de nuevo cuño». Esta 
formación sociopolítica se caracterizaría, en lo exterior, por la 
beligerancia (afán de hegemonía universal); y, en lo interior, por 
una enigmática e inquietante docilidad de la población (letargo 
del criticismo y de la disidencia), circunstancia que haría casi 
innecesario el actual aparato de represión física al ejercer cada 
hombre, en suficiente medida, como un policía de sí mismo. [...] 
Quisiera subrayar la responsabilidad de la Escuela en este 
adocenamiento planetario del carácter; su implicación en la 
forja de la Subjetividad Única.» 

Pedro García Olivo 

 



Los invisibles 
 

Traficantes de sueños 
 

2008 
 

Precio habitual: $ 330 

[...] Y en aquel contexto comenzó a circular la referencia 
misteriosa de aquella novela de unos jóvenes que ocupaban 
casas, que constituían, sin la ayuda de nadie, colectivos 
autónomos, que se reapropiaban colectivamente de la riqueza 
colándose en los cines, reduciéndose las facturas de la luz y el 
agua e imponiendo a los caseros un «alquiler justo». Que 
combatían la extensión del trabajo ilegal y precario mediante las 
rondas proletarias, ejerciendo un contrapoder directo allí donde 
ninguna legalidad, tampoco la de los sindicatos, tenía la menor 
intención de imponerse. Que vivían la liberación aquí y ahora, 
expresando los grados de libertad y goce colectivos de los que 
eran capaces en cada momento, comunicándolos al resto de la 
ciudad. Luego aquellos jóvenes se veían arrastrados por la 
espiral de la represión y el asesinato de Estado, de la respuesta 
armada y el terrorismo. La novela terminaba con el naufragio 
completo de aquella breve e intensísima experiencia, con buena 
parte de sus protagonistas muertos, encarcelados o presa de la 
heroína y de la locura, pero también del arrepentimiento y de la 
catástrofe ética, que ha sido uno de los rasgos más inquietantes 
de la vicisitud de la llamada «generación del ?77». [...] De la 
introducción a «Los Invisibles», por Raúl Sánchez Cedillo 
 

Nanni Ballestrini 

 

A la deriva. Por los 
circuitos de la 

precariedad femenina 
 

Traficantes de sueños 
 

2008 
 

Precio habitual: $ 300 
 

Se trata de un libro de diarios, conversaciones, relatos y 
apuntes teóricos sobre la precarización de la existencia dicha 

en femenino. Una experimentación de narración coral e 
inacabada, en mobre propio, en búsqueda de nombres 

comunes que hablen de nuestra precariedad, flexibilidades y 
movilidades, pero que hablen de ellas lejos de los fetiches y de 
los iconos, que les pongan huesos y piel y carne e historia: que 
cuenten de qué cuerpos, tiempos y espacios están hechas, que 

digan qué deseos, trayectorias y rechazos las conforman... 

Colectivo precarias a la deriva 
 

 
A la deriva. Por los 

circuitos de la 
precariedad femenina 

 
Traficantes de sueños 

 
2008 

 
Precio habitual: $ 300 

 

Se trata de un libro de diarios, conversaciones, relatos y 
apuntes teóricos sobre la precarización de la existencia dicha 

en femenino. Una experimentación de narración coral e 
inacabada, en mobre propio, en búsqueda de nombres 

comunes que hablen de nuestra precariedad, flexibilidades y 
movilidades, pero que hablen de ellas lejos de los fetiches y de 
los iconos, que les pongan huesos y piel y carne e historia: que 
cuenten de qué cuerpos, tiempos y espacios están hechas, que 

digan qué deseos, trayectorias y rechazos las conforman... 

Colectivo precarias a la deriva 
 

 



Spinoza o la prudencia 
 

Tinta Limón 
 

2008 
 

Precio habitual: $ 220 
 

El buen método no precede al conocimiento, procede de él. No 
es anterior, sino interior a él. Dicho de otro modo, el método de 
lectura se desprende de y a partir de la lectura, de manera que 
las reglas son dadas por Spinoza mismo. Para encontrarlo, hay 
que seguir entonces el primer precepto que Spinoza ofrece 
explícitamente a su lector a lo largo de toda su correspondencia. 
Cada letra que dirige a sus amigos comienza con la famosa 
máxima “Caute” (Sé prudente) que le servía de sello y de lema. 
Ahora bien, ¿qué es un lema sino una orden, una regla que 
engloba a todas las otras y resume por su precisión y su 
concisión el pensamiento de un autor? Es por eso que conviene 
primero elucidar la significación filosófica real de este 
instrumento privilegiado que abre las puertas del sistema. 
 

Chantal Jaquet 
 

 

Postmetrópolis. 
Estudios críticos sobre 

las ciudades y las 
regiones 

 
Traficantes de sueños 

 
2008 

 
Precio habitual: $ 650 

Postmetrópolis supone uno de los mayores desafíos teóricos 
realizados hasta el momento a fin de comprender las 
transformaciones que están dando cuerpo a los mundos 
urbanos contemporáneos. Sus análisis se deslizan sobre las 
principales líneas de mutación de la vida urbana: la reordenación 
económica de las grandes metrópolis, las nuevas formas de 
organización espacial de estas megaciudades, las dinámicas de 
polarización y segregación social, la creciente complejidad 
cultural y étnica de los espacios urbanos, el reforzamiento de los 
dispositivos de control y la infiltración de las realidades virtuales 
en la vida cotidiana. Su objetivo sin embargo no se limita a 
cartografiar, con notable precisión empírica, los artículos de 
esta nueva constitución metropolitana. Con una perspectiva 
más ambiciosa, este libro pretende aportar también una amplia 
revisión de las aproximaciones y enfoques aplicados a los 
estudios sociales. Un trabajo de valoración y selección crítica 
que consigue extraer lo que todavía hay de vivo y de actual en 
el pensamiento crítico espacial. Al fin y al cabo, la pregunta que 
orienta esta investigación sigue siendo la siguiente: ¿qué tipo de 
conocimiento es el más eficaz a la hora de afrontar una política 
a la altura de esta gran transformación urbana? Edward W. Soja 
es profesor de la Universidad de California y de la London School 
of Economics. Su trabajo se ha dirigido principalmente a 
reconocer la radical novedad de las formas de habitar y 
experimentar el espacio en las grandes urbes contemporáneas. 
Estos cambios exigen, a su entender, una revisión igualmente 
radical de las herramientas y los conceptos geográficos que 
acabe por otorgar una nueva centralidad a la «dimensión 
espacial» en el framework de los estudios sociales. E. Soja es 
además la figura más relevante de lo que se ha dado en llamar 
la escuela de estudios urbanos críticos de Los Ángeles. Sus 
principales obras son Postmodern Geographies (1989) y 
Thirdspace (1996), trilogía completada con el presente 
volumen. 
 

Edward W. Soja 

 
 



Estudios postcoloniales. 
Ensayos fundamentales 

 
Traficantes de Sueños 

 
2008 

 
Precio habitual: $ 440 

Lejos de manifestar el enésimo síntoma de una era privada de la 
imaginación suficiente como para dotarse de nombres propios, 
lo postcolonial marca un tiempo de transición en el que lo 
antiguo permanece todavía entre nosotros, constituyendo un 
presente que aún no ha encontrado su forma paradigmática. En 
este sentido, lo postcolonial señala el fin de una época, la de los 
grandes imperios coloniales, seguida de la independencia del 
dominio colonial directo y la formación de nuevos Estados, a la 
vez que la emergencia de nuevas relaciones de dominio que sólo 
pueden ser consideradas a la luz de la reinvención de los viejos 
dispositivos coloniales. El mundo postcolonial viene así 
encarnado por la persistencia de muchos de los efectos de la 
colonización implicados en el desplazamiento del eje 
colonizador/colonizado y en su interiorización dentro de la 
sociedad actual. Indicaría una nueva situación significada por 
una transversalidad de origen colonial que ahora puede ser 
encontrada, revisada, en cada rincón del planeta. De este 
modo, lo postcolonial no sólo destaca las nuevas relaciones de 
dependencia y dominio del Norte sobre el Sur, sino la irrupción 
plena y exuberante de las «colonias» en las «metrópolis»: el 
crisol étnico de las grandes ciudades, la aplicación de formas de 
derecho neocolonial sobre migrantes y minorías, la 
reactualización permanente del racismo como forma de 
gobierno y el tesoro, a la espera tan sólo de nuevos herederos, 
de las luchas anticoloniales. La condiciónpostcolonial: 
identidades dinámicas entre la diferencia y el sincretismo 
Reseña del libro "Estudios Postcoloniales. Ensayos 
fundamentales" realizada por Javier Mateo Girón, alumno del 
Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Publicada en la revista 
Relaciones internacionales (núm. 11, junio 2009) 

Sandro Mezzadra, Gayatri Chakravorty Spivak, 
Chandra Talpade Mohande, Ella Shohat, Stuart 
Hall, Dipesh Chakrabarty, Achille Mbembe, 
Robert J. C., Young, Nirmal Puwar, Federico 
Rahola 

 

Frontera sur. Nuevas 
políticas de gestión y 
externalización del 

control de la 
inmigración en Europa 

 
Virus 

 
2008 

 
Precio habitual: $ 330 

El proceso de ampliación de la Unión Europea y de apertura de 
las fronteras interiores, en los últimos años, ha ido acompañado 
de una creciente bunquerización de las fronteras exteriores y un 
reguero de muertes entre quienes no tienen otra opción de 
supervivencia que arriesgar la vida para entrar en Europa. Para 
cerrar el paso a las masas empobrecidas del Sur y del Este o para 
regular el flujo de sin papeles adaptándolo a las necesidades del 
mercado negro de trabajo -uno de los pilares del "mercado 
libre"-, la UE no ha dudado en recurrir a *legislaciones de control 
cada vez más autoritarias, a las tecnologías más sofisticadas, a 
la militarización de las fronteras y también a los métodos más 
abyectos de chantaje para externalizar la responsabilidad del 
control de la emigración procedente de terceros países a los 
países colindantes con la UE. Los centros de internamiento de 
emigrantes -esos limbos legales que podríamos considerar los 
"Guantánamos" europeos-, la colaboración policial y militar a 
través de la agencia europea Frontex, junto con los acuerdos 
bilaterales de repatriación a cambio de ayuda al desarrollo y 
cupos de contratos de trabajo para emigrantes son los tres ejes 
principales de la política migratoria europea. El Estado español 

Paolo Cuttitta, Mike Davis, Helmut Dietrich, 
Núria Empez, Espai per la Desobediència a les 
Fronteres, Cristina Fernández, Mikel Mazkiarán, 
Eduardo Romero, Kerstin Seifer y Héctor C. 
Silveira 

 



se ha convertido en uno de los paladines de esta política y, junto 
con Italia y Grecia, en uno de los guardianes de la Frontera sur. 

Las luchas de los sin 
papeles y la extensión 

de la ciudadanía. 
Perspectivas críticas 

desde Europa y Estados 
Unidos 

 
Traficantes de Sueños 

 
2007 

 
Precio habitual: $ 360 

Las movilizaciones de los sin papeles presentan un reto sin 
parangón al sistema político-jurídico que sostiene nuestra 
democracia. Sus reivindicaciones apelan a los más básicos 
principios de los derechos humanos, entre otros, el derecho a 
tener derechos, tal y como mantuvo la filósofa Hannah Arendt. 
A través del estudio de estas movilizaciones en Francia, Suiza, 
Suecia, Estados Unidos y España, este libro muestra cómo las 
luchas de los sin papeles evidencian la doble moral del sistema 
político, al mismo tiempo que son consecuencia de una 
contradicción estructural entre el universalismo de los derechos 
humanos y el universalismo del mercado laboral neoliberal. 
Tratando así de añadir una modesta aportación al esfuerzo 
común de denuncia de estas contradicciones, este volumen 
quiere aprender de las acciones de los más excluidos del 
sistema, los sin papeles, a la vez producto y agentes de 
transformación de nuestras sociedades. 

Liliana Suárez Navaz, Ángela Moreno García y 
Raquel Maciá Pareja 

 

Luchas autónomas en 
los años setenta. Del 

antagonismo obrero al 
malestar social 

 
Traficantes de Sueños 

 
2008 

 
Precio habitual: $ 360 

Este libro pretende ser una intervención política sobre la 
memoria. Su propósito es sacar a la luz el otro movimiento 
obrero: un movimiento anticapita-lista que nació y creció a 
partir de las prácticas de autoorganización y que fue 
protagonista de numerosas luchas bajo el Franquismo y los años 
que le siguieron. Su propósito es así una reescritura de la 
Transición en la que los grandes nombres dejen de contar, y en 
la que las luchas colectivas y anónimas ocupen su lugar. Pero, 
por encima de todo, este libro quiere ser una intervención 
política sobre nuestra actualidad. Por eso la reconstrucción 
histórica viene seguida de análisis concretos que al tiempo que 
describen cómo el concepto de autonomía ha sido recuperado 
por el capital, intentan contestar a la pregunta de ¿cómo será la 
práctica autónoma en el futuro? De hecho, la autonomía 
(obrera) era, antes que nada, un modo de lucha que prefiguraba 
ya otra sociedad. Hoy, en la época global, repensar la autonomía 
es iniciar vías de desocupación del orden, abrir grietas en la 
realidad donde hacer la experiencia del nosotros. Nuestra 
mirada a la historia desde el presente no es, por lo tanto, una 
mera recuperación de la memoria. Tal y como dice J. Gelman, al 
olvido no hay que oponer la memoria sino la verdad. La verdad 
que deshace la historia del poder, la verdad que perfora la 
realidad que se nos impone. La verdad como el aire que 
necesitamos para respirar. Construir esa verdad, más 
exactamente, construir nuestra verdad es el objetivo de este 
libro. 

Espai en Blanc. Viernes por la noche del 13 de 
diciembre de 2002 en Les Naus, un centro social 
okupado desde hace años en Gracia (Barcelona). 
Actualmente ha sido ya desalojado y derribado. 
Trescientas personas se encuentran allí para dar 
el tiro de salida a Espai en Blanc. Espai en Blanc 
es un la apuesta colectiva de un grupo de 
personas que se proponen hacer de nuevo 
apasionante el pensamiento. Es decir, abrir un 
agujero en la realidad que no se defina por lo que 
ya sabe sino por lo que no sabe. Este agujero se 
abre en una brecha entre el activismo y la 
academia, el discurso y la acción, las ideas y la 
experimentación. Por eso es una apuesta a la vez 
filosófica y política. Espai en Blanc es, además, 
una Fundación. Cuenta con el respaldo 
económico de quienes apostaron por el 
proyecto, un grupo de personas que han reunido 
sus recursos, sus fuerzas, su tiempo y sus ideas 
para que Espai en Blanc exista. El capital más 
importante con el que cuenta esta Fundación es 
la complicidad: la de aquellos que la han 
impulsado la idea y de la de quienes a lo largo de 
los años la han compartido y enriquecido. 

 



Ciudades muertas. 
Ecología, catástrofe y 

revuelta 
 

Traficantes de sueños 
 

2007 
 

Precio habitual: $330 
 

Sólo una fina y transparente hoja de frágil cristal separa la 
civilización de su recaída catastrófica en el abismo de la historia. 
Ésta parece ser la afirmación central de la colección de historias 
que salpican la obra de Mike Davis. Apostada entre los grandes 
incendios de las últimas décadas (las llamas de las ciudades 
alemanas y japonesas en la II Guerra Mundial, las pruebas 
nucleares de las décadas de 1950 y 1960, Los Ángeles 1992 y 
Nueva York en 2001), su mirada se aproxima a la de un forense 
criminal ante su próxima autopsia: ¿cuál ha sido la suerte de los 
grandes centros urbanos de Occidente? 

Mike Davis 

 

Con los pies en la tierra 
 

Icaria 
 

2007 
 

Precio habitual: $ 240 

Una paradoja central enhebra estas páginas: en nuestro mundo 
desigual, el hambre y la pobreza golpean con más fuerza 
precisamente a las familias campesinas productoras de los 
alimentos. Con los pies en la Tierra destapa muchas de las 
silenciosas fuerzas que hacen de la alimentación un negocio al 
servicio de un capitalismo salvaje ?insaciable devorador de 
personas y recursos de todo el planeta-, a la vez que como 
ciudadanos (animales políticos) y consumidores (animales 
vitales) encontramos claves que nos ayudan a reflexionar sobre 
nuestra propia responsabilidad y capacidad para frenar esas 
fuerzas. 

Gustavo Duch Guillot 
 

 



Queremos libertad. Una 
vida en los panteras 

negras 
 

Virus 
 

2007 
 

Precio habitual: $ 360 
 

En tanto que joven Pantera Negra, Mumia Abu-Jamal ayudó a 
fundar el Black Panther Party (BPP) en Filadelfia, colaboró con 
su diario, The Black Panther, y comenzó así una vida dedicada 
enteramente a la lucha por la libertad. En Queremos libertad 
Mumia combina sus recuerdos de la vida cotidiana en el Partido 
con el análisis de la historia de las luchas por la liberación negra. 
El resultado es una vívida y completa visión del Partido Pantera 
Negra. La historia del BPP es difícil de sintetizar, puesto que no 
es la historia del típico partido de vanguardia, sino el intento de 
construir desde lo comunitario una forma de contrapoder que 
significase desde ya una forma de liberación. Esto se refleja 
tanto en las patrullas de control de la actividad represiva de la 
policía como en los numerosos programas de apoyo en las 
comunidades negras: comedores populares, atención sanitaria, 
ayuda a la tercera edad, formación política... El crecimiento 
rapidísimo del Partido, a finales de los sesenta e inicios de los 
setenta, llenó de esperanza a una parte importante de la 
población negra estadounidense, y rebasó con su energía, 
originalidad y creatividad las fronteras de EE. UU., para servir 
como referente a otras minorías oprimidas en el mundo, en un 
momento en que creían los movimientos de liberación nacional 
en todas partes y la nueva izquierda contestataria en Occidente. 
El Partido es el producto contradictorio de esas tendencias en la 
izquierda del momento: nacionalismo antiimperialista, 
marxismo-leninismo, vanguardismo... pero también 
comunitarismo, liberación personal, feminismo, 
antiautoritarismo... Tratado como un verdadero enemigo 
interno a liquidar, la CIA y el FBI se valieron de todos los medios 
de contrainsurgencia y de manipulación, además de la pura 
represión y asesinato, para aniquilarlo. «El agudo análisis que 
Mumia hace de los Panteras ofrece a los lectores una visión 
única de una organización considerada por J. Edgar Hoover 
[director del FBI] la mayor amenaza a la seguridad interna del 
país». Herb Boyd, editor de Race and Resistance y Black 
Panthers for Beginners MUMIA ABU-JAMAL es un reconocido 
periodista y ex miembro del Partido Pantera Negra, autor de 
numerosos libros. 
Mumia Abu-Jamal es un reconocido periodista y ex miembro del 
Partido Pantera Negra. Éste es el quinto libro desde que entró 
en prisión, en 1982, acusado del homicidio de un policia. Desde 
su condena por estos hechos tras un proceso judicial repleto de 
irregularidades, se ha enfrentado a una pena de muerte que, 
recientemente, le ha sido conmutada por la cadena perpétua. 

Mumia Abu-jamal 
 

 



Marx reloaded. 
Repensar la teoría 

crítica del capitalismo 
 

Traficantes de Sueños 
 

2007 
 

Precio habitual: $ 360 

 
Teóricos, analistas y activistas de todo tipo parecen coincidir a 
la hora de caracterizar las sociedades contemporáneas como 
sociedades sometidas a profundos y continuos procesos de 
cambio. Más allá de las diferencias en los diagnósticos y 
propuestas movilizadas, todos parecen subrayar la emergencia, 
tras la crisis de la década de 1970, de una formación social 
novedosa que multiplica los interrogantes, los riesgos y las 
posibilidades actuales. Una formación social compuesta de una 
serie de características específicas que la diferenciarían de otras 
composiciones sociales anteriores y/o contemporáneas: 
modernidad versus posmodernidad, sociedades industriales 
versus sociedades postindustriales, fordismo versus 
posfordismo, capitalismo versus socialismo, etc. 

Moishe Postone, filósofo y sociólogo. Se formó 
en el Institut für Sozialforschung de Frankfurt 
(Alemania), afincándose posteriormente en 
EE.UU. donde es profesor de sociología en la 
University of Chicago. El núcleo de su obra gira 
en torno a una relectura de la obra madura de 
Marx capaz de devolver a este autor la 
centralidad para la comprensión del mundo 
contemporáneo que en ocasiones se le ha 
negado, sacándole así de la torpeza con la que el 
grueso del marxismo tradicional se ha 
aproximado a él. Postone ha trabajado 
igualmente sobre el Holocausto y el nazismo, así 
como sobre diferentes pensadores 
contemporáneos: Habermas, Derrida, Bourdieu, 
etc. 

 

Dispersar el poder. Los 
movimientos como 

poderes antiestatales 
 

Virus 
 

2007 
 

Precio habitual: $ 308 

Durante los momentos insurreccionales la movilización disuelve 
las instituciones, tanto las estatales como las de los 
movimientos sociales. Las sociedades en movimiento, 
articuladas desde el interior de su cotidianeidad, fisuran los 
mecanismos de dominación, rasgan los tejidos del control 
social, dispersan las instituciones; dejan, en resumidas cuentas, 
expuestas las fracturas societales que la misma sociedad, al 
moverse, al deslizarse de su lugar anterior, pone al descubierto. 
El estudio del desarrollo de los movimientos indígenas en Bolivia 
hasta el ascenso al poder de Evo Morales le sirve a Zibechi para 
analizar el potencial de la comunidad como único lugar posible 
de articulación de contrapoder. 

Raúl Zibechi 

 

El gobierno de la 
excedencia. 

Posfordismo y control 
de la multitud 

 
Traficantes de Sueños 

 
2006 

 
Precio habitual: $ 300 

¿Qué relación tiene el nuevo régimen de producción y 
movilización laboral con la proliferación de innovadoras formas 
de control, con la multiplicación de los dispositivos de 
segregación y vigilancia y con el nuevo encarcelamiento de 
masas del que hoy somos testigos? Ésta podría ser la pregunta 
con la que se abriese este libro y todo un proyecto de discusión 
sobre la nueva economía política de la pena. El gobierno de la 
excedencia avanza una respuesta tan imprevista como osada. 
La actual exacerbación de la rigidez penal, de la lógica de 
excepción y de la atmósfera mediática del securitismo 
preventivo, bien pudiera deberse menos a una capacidad de 
control totalitario sobre el cuerpo social, que justamente a lo 
contrario. Los poderes podrían estar contemplando una 
sociedad que se les escapa más allá de los ángulos ciegos de las 
redes de videovigilancia y de la punición preventiva. La 
identificación del crimen con grupos de riesgo (migrantes, 
minorías, jóvenes), la definitiva selectividad del endurecimiento 
penal hacia estos grupos y la emergencia de lo que cada vez 
más, es una gran metrópolis punitiva, obedecerían así a una 
estrategia de reducción de la complejidad, de destrucción de 

Alessandro de Giorgi: es uno de esos raros 
exponentes de una criminología crítica en un 
tiempo cada vez mñas conformado por la lógica 
de la excepción y la aplicación de leyes 
especiales: una singular lógica de guerra contra 
enemigos tan indefinidos como ubicuos (el 
terrorismo, la inmigración ilegal, las drogas). Sus 
investigaciones siguen la larga lista de lo que se 
podría englobar bajo la rúbrica del post-
obrerismo italiano y sus recientes aportaciones al 
movimiento global. Son de especial relevancia 
sus artículos en Derive Approdi y en 
Globalproject, además de sus dos últimos libros 
recientemente publicados en castellano: el 
presente libro y Tolerancia Cero. Estrategias y 
prácticas de control (Virus, 2005) 

 



una impensable alianza social (¿la multitud?), potencialmente 
letal para el régimen de acumulación postfordista. 
 

Por una política menor 
 

Traficantes de Sueños 
 

2006 
 

Precio habitual: $ 310 

El capitalismo podría haber cambiado más rápido que sus 
adversarios, dejándoles siempre con una era de retraso. Éste es 
quizás el sentimiento que se puede llegar a tener cuando se 
observa cómo se repiten ciertos análisis que se reclaman desde 
el campo de la crítica. La emergencia de un capitalismo de la 
invención preocupado por la captación de la cooperación entre 
cerebros no puede dejar de tener consecuencias sobre la 
manera de oponerse al mismo. ¿Cómo se puede dar cuenta de 
conceptos como trabajo, producción, consumo, comunicación, 
información y cooperación asumiendo que el capitalismo ya no 
es un modo de producción? sino la propia producción de 
mundos? ¿Cómo escapar del doble bloqueo de lo individual y lo 
colectivo con el que las teorías liberales y las teorías socialistas 
han pensado la producción de subjetividad? ¿Cómo pensar el 
conflicto ya no a partir de la contradicción dialéctica, de un 
dualismo de clases o de una división amigo/enemigo? Por una 
política menor parte de estas preguntas tratando de afrontar el 
reto de pensar la multiplicidad y el acontecimiento como 
elementos raíz de la política. 

Maurizio Lazzarato creció y se formó en el 
aguerrido medio político de las luchas 
metropolitanas de la Italia de la década de 1970. 
Exiliado en París, ha recorrido la mayor parte de 
su trayectoria intelectual en esa ciudad. 
Actualmente trabaja en la elaboración de una 
política que tome la multiplicidad y el 
acontecimiento como materia prima de su 
intervención.  

 

Derecho de fuga. 
Migraciones, ciudadanía 

y globalización 
 

Traficantes de sueños 
 

2005 
 

Precio habitual: $ 230 

Más allá de las concepciones al uso sobre el hecho migratorio, 
existe un campo de determinación subjetiva que afirma el 
derecho a la movilidad como uno de los presupuestos políticos 
más elementales, y menos reconocidos, de nuestro tiempo. De 
este modo, a partir del estudio de un caso específico (el juicio 
del joven Weber sobre las migraciones alemanas y polacas de 
finales del siglo XIX), el autor pone a prueba la catgoría de 
"derecho de fuga", para iniciar una extensa discusión sobre su 
pertinencia política en relación a una exhaustiva colección de 
estudios históricos sobre el gobierno de la movilidad del trabajo 
y con respecto del análisis de los modernos flujos migratorios 
en la llamada era global. En agudo contraste con la liquidación 
progresiva de los obstáculos a la libre circulación de capitales y 
de mercancías, el rearme de las fronteras contra prófugos y 
migrantes señala el fuerte impacto que estos procesos de 
globalización están teniendo en la configuración de las 
democracias occidentales. Al mismo tiempo, la práctica de este 
"derecho de fuga" puede reconocerse virtualmente en un 
transfondo de ruptura material con el moderno discurso de la 
ciudadanía, en clara línea de continuidad con las revueltas 
anticoloniales y metropolitanas de las últimas décadas. 
 

Sandro Mezzadra 
 

 



El eje del mal es 
heterosexual. 
Figuraciones, 

movimientos y prácticas 
feministas queer 

 
Traficantes de Sueños 

 
2005 

 
Precio habitual: $ 300 

El eje del mal es heterosexual versa sobre movimientos, 
prácticas y figuraciones queer contextualizándolos dentro del 
contexto peninsular y europeo. 
Este libro surgió de una serie de encuentros donde 
problematizamos tanto el concepto como las teorías y prácticas 
queer, y analizamos sus relaciones, acuerdos y desacuerdos con 
otros movimientos feministas, okupas y de gais y lesbianas. Este 
libro es deudor de esas discusiones y de una particular visión de 
lo político: queríamos reclamar lo trans y lo inter de lo queer; 
queríamos hablar de las complejidades y contradicciones de las 
identidades múltiples; queríamos discutir las conexiones 
constitutivas de las diferentes opresiones; queríaos, también, 
hacer un texto que rompiera con el referente estadounidense y 
tuviera diferentes voces y tonos. 
Este híbrido, surgió del hartazgo del que, como señala Bárbara 
Smith, la transfobia, la lesbofobia y la homofobia sean las 
últimas opresiones en ser mencionadas, cuestiones poco serias 
que distraen de la lucha contra los "enemigos principales" y 
fragmentan a la "izquierdqa"; al tiempo que se acuasa a los 
moviminetos queer de ser particularistas e interesarse solo por 
"lo meramente cultural", lo "estético", lo "teatral" de la 
sexualidad. Ello nos ha llevado a reflexionar sobre cómo se 
construyen los consensos y las multitudes en los colectivos o 
moviminetos sociales, sobre la base de posponer, desdibujar o 
incluso elimar determinadas demandas de la agenda como 
"secundarias" o "particulares". 
Este libro surge también del rechazo a la dicotomía 
personal/político y al establecimiento de un determinado 
espacio político como el único desde el que reclamar 
resistencia. Porque, para muchas personas, lo quieran o no, sus 
propios cuerpos abyectos ya son "política", cotidianos coampos 
de batalla susceptibles de ser interpelados violentamente y a su 
vez cuerpos-resistencia que cortocicuitan las normatividades. 

Grupo de Trabajo queer (ed.) 

 

Tolerancia cero. 
Estrategias y prácticas 

de la sociedad del 
control 

 
Virus 

 
2005 

 
Precio habitual: $ 285 

La crisis del fordismo y del Estado de Bienestar ha traído consigo 
un cambio profundo en las formas de concebir y ejecutar el 
control social. Cada vez más alejada de consideraciones 
resocializadoras, la criminología neoliberal apuesta 
decididamente por el control preventivo del delito más que por 
incidir en sus causas, y por la exclusión permanente (reclusión o 
expulsión) más que por opciones de reintegración social. El caso 
de la inmigración extracomunitaria le sirve a De Giorgi para 
ilustrar el peso que las nuevas filosofías penológicas de 
"tolerancia cero" están adquiriendo actualmente en Europa. 

Alessandro de Giorgi 

 



Otras inapropiables. 
Feminismos desde las 

fronteras 
 

Traficantes de sueños 
 

2004 
 

Precio habitual: $ 280 
 

Inapropiadas/inapropiables, desubicadas en los mapas 
disponbles de la identidad y la política, sin poder adoptar ni la 
máscara del "yo" ni la del "otro" de las narrativas occidentales 
modernas.  
 
Fronterizas, intrusas, extranjeras, de conciencia antagonista y 
diferencial reclaman el privilegio sin garantías de partir de 
posiciones sociales múltiples y contradictorias en cuya tensión y 
conflicto se producen unos conocimientos y prácticas políticas 
reflexivas y críticas que se escapan de la autocomplacencia y las 
narrativas universales. Posiciones que declarándose mestizas e 
impuras, parciales y situadas, no se encaraman ni en la 
seguridad romántica de una pretendida pureza identitaria, ni en 
supuestos universalismos homogeneizadores sustentados en 
un capitalismo heteropatriarcal racialmente estructurado.  
 
Trabajando desde la articulación no reductora de múltiples y 
diferentes diferencias constitutivas de género, 
"raza"/etnicidad, sexualidad, clase, nacionalidad, los textos 
recogidos en este volumen evitan los planteamientos que 
jerarquizan y fijan a priori las posiciones unitarias de víctimas y 
opresores como elementos necesariamente excluyentes. 
 

Hooks, Bell 
Anzaldúa, Gloria 
Sandoval, Chela 

Brah, Avtar 
Bhavnani, Khum-Khum 

Eskalera Karakola 
Coulson, Margaret 

Mohanty Talpade, Chandra 
Jacqui Alexander, M. 

Levins Morales, Aurora 
 

 
 

Plan sobre el planeta. 
Capitalismo mundial 

integrado y revoluciones 
moleculares 

 
2004 

 
Traficatnes de sueños 

 
 
 

Precio habitual: $ 220 

Félix Guattari supo conquistar en el concepto y en la práctica de 
la escritura aquello que aparece como una divisa en su vida: el 
atravesamiento, la contaminación, el nomadismo y la 
intemperancia que le llevaba a moverse incansablemente entre 
los dominios, las profesiones,los territorios y las situaciones. 
Hay una firma no propietaria en su hacer político, analítico y 
filosófico, que antes que Wanderlust es un esquizoide on the 
road, un proceso que acompaña siempre en contra y siempre 
más allá a la permanente desterritorialización capitalista. La 
experiencia clínica revolucionaria que Guattari contribuyó a 
poner en pie en la clínica de La Borde hace más de 40 años y que 
hoy continúa vigente es una piedra de toque fundamental y una 
clave explicativa del Guattari militante y crítico del capitalismo y 
de sus nuevas formaciones de poder. Sin embargo , el autor de 
este volumen no nos ofrece una teoría ni un tratado acerca del 
capitalismo y de las concatenaciones revolucionarias del deseo 
que escapan de aquél por todas partes, pero tampoco una 
colección de fragmentos y borradores. Los textos que aquí 
presentamos son ante todo intervenciones, mapas de situación, 
con fecha, altitud y latitud, acciones y acontecimientos. Una 
suerte de andamiaje de una ciencia menor de la subversión. 
Efectivamente, en estos "manifiestos" se conjugan la 
exhaustividad de la descripción y de la formalización con la 
incumbencia de la situación concreta y la inmanencia del 
acontecimiento revolucionario. Son inseparables de las 
incesantes tentativas de abordar, rompiendo sus límites, la 
organización reticular y policéntrica de la producción y de 
subjetividad como actividad social fuera de control, susceptible 

Félix Guattari 

 
 

https://www.traficantes.net/autorxs/hooks-bell
https://www.traficantes.net/autorxs/anzald%C3%BAa-gloria
https://www.traficantes.net/autorxs/sandoval-chela
https://www.traficantes.net/autorxs/brah-avtar
https://www.traficantes.net/autorxs/bhavnani-khum-khum
https://www.traficantes.net/autorxs/eskalera-karakola
https://www.traficantes.net/autorxs/coulson-margaret
https://www.traficantes.net/autorxs/mohanty-talpade-chandra
https://www.traficantes.net/autorxs/jacqui-alexander-m
https://www.traficantes.net/autorxs/levins-morales-aurora


de reapropiación y de expresión política por parte de nuevos 
agentes colectivos de enunciación. 

Venezuela más allá de 
Chávez. Crónicas sobre 

el “proceso bolivariano” 
 

Virus 
 

2004 
 

Precio habitual: $ 220 

Venezuela se encuentra en una fase de profundas 
transformaciones. El gobierno estadounidense y la Unión 
Europea mantienen políticas de presión, y no disimulan sus 
simpatías por la oposición y por sus intentos de derrocar al 
gobierno de Chávez. Mientras que desde parte de la izquierda 
europea se observa con cierto escepticismo un proceso de 
cambio que parece girar sólo en torno a la figura de Chávez, 
pero que va mucho más allá, tal como nos relata Raúl Zelik en 
sus crónicas de un viaje a Venezuela en las que trata de reflejar 
cómo se ha vivido y se vive el «Proceso Bolivariano» desde la 
óptica de las organizaciones populares. 

Raúl Zelik 

 

De la isla del Doctor 
Moreau al planeta de los 

simios: La dicotomía 
humano/animal como 

problema político 
 

Ediciones Desde Abajo 
 

Precio habitual: $ 200 

 
Ediciones Desde Abajo entrega al publico lector un libro para el 
debate y la acción transformadora. En sus paginas su autor nos 
propone una juiciosa y certera deconstrucción de especismo 
antropocéntrico, una dimensión mas de nuestra centenaria 
tradición de exclusiones, olvidos y exacciones. El 
descentramiento del antro-poder en la consideración de los 
diversos ordenes bio-físicos-sociales que se articulan y 
superponen, plantea una biopolítica militante en medio de una 
profunda crisis de uno de esos ordenes, el antropocentrismo 
capitalista.  
La crítica deconstructiva deja planteado un espacio importante 
para el pensamiento-militancia animalista. En la actual situación, 
de hondas transformaciones en nuestro modelo de crecimiento 
económico basado en la dotación ambiental (agrícola-pecuaria, 
minero-petrolera) repensar el especismo antropocéntrico como 
otra de las dimensiones de sujeción y opresión, debería ampliar 
el espectro de alianzas y articulaciones entre confrontaciones y 
luchas por un orden bio-físico-social diferente.   
Sin duda alguna, la propuesta que nos presenta Iván Darío Ávila 
Gaitán constituye una corriente de aire renovadora para el 
debate y la práctica política, el camino será largo pero tenemos 
en nuestras manos un excelente referente para animarlo.  
 

Iván Darío Ávila Gaitán 

 



Contrageografías de la 
globalización. Género y 

ciudadanía en los 
circuitos 

transfronterizos 
 

Traficantes de sueños 
 

2003 
 

Precio habitual: $ 220 
 

Los cuatro artículos compendiados en Contrageografías de la 
globalización representan un desarrollo ulterior de algunas de 
las temáticas ya clásicas en la obra de esta socióloga de la 
Universidad de Chicago. Nos sitúan, en particular, frente a uno 
de los nudos gordianos en los debates sobre la globalización: la 
relación (paradójica) entre el impulso transnacional implícito en 
los procesos económicos y el declive o, como sugiere Saskia 
Sassen, la transformación del papel de los Estados-nación. Este 
problema se entreteje aquí con otro campo de reflexión que ha 
ido captando progresivamente la atención de la autora y que se 
refiere a la emergencia de nuevos territorios, sujetos y prácticas 
políticas. Las cuestiones claves de la migración y la feminización 
de la supervivencia y su inserción en los circuitos mundiales del 
trabajo, el derecho o la política no constituyen, en este sentido, 
meros efectos o consecuencias más o menos problemáticas de 
las transformaciones económicas, sino elementos de carácter 
dinámico que responden a ciertos patrones sistémicos e 
icorporan su propia fuerza motriz. La complejidad de los análisis 
de Sassen, en los que la autora hace intervenir la transformación 
e integración de los mercados, de la geografía, del trabajo, de la 
territorialidad, de las formas jurídicas y de la fuerza de trabajo 
sexuada y racializada, se funde en un inteligente análisis en el 
que no faltan consideraciones provenientes de las aportaciones 
feministas orientadas a la visibilización del trabajo de las 
mujeres o al examen del vínculo entre género y migración. El 
resultado constituye una cartografía audaz, ágil y precisa que 
avanza a base de preguntas y respuestas y que no duda en 
formular conclusiones e hipótesis para un ulterior desarrollo. 

Saskia Sassen 
 

 

 
Virtuosismo y 

revolución. La acción 
política en la era del 

desencanto 
 

Traficantes de sueños 
 

2003 
 

Precio habitual: $ 260 
 
 

La clave de bóveda de estos ensayos puede ser la siguiente: la 
«contrarrevolución» de la década de 1980 corre paralela a una 
transformación del modo de producción que no puede leerse, 
como nunca lo fue en la «tradición» operaista, tan sólo desde el 
punto de vista del capital. La experiencia contemporánea nos 
dice que el «lugar del trabajo» ha desaparecido precisamente 
porque toda la vida ha sido puesta a trabajar. Éste es el 
contenido extraordinario del análisis del profético Fragmento 
sobre las máquinas de los Grundrisse marxianos que nos ofrece 
Virno. 
 

Paolo Virno 
 

 



Afirmación y resistencia. 
La comunidad como 

apoyo 
 

Virus 
 

2003 
 

Precio habitual: $ 260 
 

A partir de los testimonios de personas que han sufrido tortura, 
encarcelamiento o «desaparición» en Latinoamérica se analizan 
fines y consecuencias psicológicas de los métodos represivos 
empleados, proponiéndose una metodología que, tomando la 
comunidad como apoyo, permita contrarrestar y afrontar los 
problemas originados por la represión. 
 

Carlos Martín Beristain 
 

Francesc Riera 
 

 

Gramática de la 
multitud. Para un 

análisis de las formas de 
vida contemporáneas 

 
Paolo Virno 

 
Traficantes de sueños 

 
2001 

 
Precio habitual: $ 220 

Quizá pocos conceptos han irrumpido con tanta violencia y 
tanta capacidad de insinuación como el de Multitud en la teoría 
política de nuestro tiempo. Multitud, o la realidad y la potencia 
de los "muchos" en contraposición al pueblo y a la nación, a su 
vocación unitaria y homogénea tan estrechamente ligada a las 
distintas concepcines de la soberanía estatal. En este ensayo, 
resumen de un largo programa de investigación, Paolo Virno 
remueve los debates de la filosofía política del siglo XVII entre 
Hobbes y Spinoza, para encontrar, en este modo de ser de los 
"muchos", los nudos efectivos de los problemas políticos 
contemporáneos: formas de vida que han perdido la seguridad 
de los viejos referentes universales, que se encuentran 
desnudas en el espacio móvil y cambiante de las permanentes 
mutaciones sociales; una economía política que describe el 
desplazamiento de los dispositivos de explotación sobre lo más 
íntimo de los animales humanos, y a un tiempo lo más público, 
la capacidad lingüística; la crisis positiva, y sin embargo 
paradójica en tanto fuente de nuevas formas de opresión, de los 
sistemas de representación y del principio de soberanía como 
mecanismo de legitimación del Estado... La multitud aparece así 
como la forma social concomitante a las formas de vida 
contemporáneas, ambivalente, esto es, susceptible de lo 
"mejor" y lo "peor", pero que en no pocos sentidos se presenta 
también como el marco posible para una democracia de nuevo 
cuño, no representativa, no estatal. 
 

Paolo Virno 
 

 
 



Siete piezas sueltas del 
rompecabezas mundial 

 
Virus 

 
2000 

 
Precio habitual: $120 

Para intentar armar el absurdo rompecabezas del mundo 
neoliberal hacen falta muchas piezas. Algunas se pueden 
encontrar entre las ruinas que esta guerra mundial ha dejado ya 
sobre el planeta. Cuanto menos siete de esas piezas pueden 
reconstruirse y alentar la esperanza de que este conflicto 
mundial no termine con el rival más débil, la humanidad. 

Subcomandante Insurgente Marcos 

 

Historia de un atentado 
aéreo contra el general 

Franco 
 

Virus 
 

1993 
 

Precio habitual: $ 130 

Un grupo de anarquistas planea «una acción descabellada pero 
realizable»: la preparación y ejecución de un atentado contra el 
dictador. 

Antonio Téllez Solá nació el 18 de enero de 1921 
en Tarragona, combatió en el Ejército 
Republicano hasta febrero de 1939 cuando, a la 
edad de 18 años, cruzó la frontera francesa. Pasa 
de los campos de concentración a los campos de 
trabajo, se une al maquis francés y participa en la 
liberación de Rodez, y también combate en la 
incursión de la Vall d'Arán en octubre de 1944. 
Trabaja en diversos y numerosos empleos, 
militando activamente en la FIJL (Federación 
Ibérica de Juventudes Libertarias), de la que es 
miembro desde 1936, y colabora desde 1944 en 
la revista "Ruta" (publicación de la FIJL) y en 
"Solidaridad Obrera" (periódico de la CNT). 
Después del asesinato de su amigo José Lluis 
Facerías, el 30 de agosto de 1957 en Barcelona, 
funda con otros compañeros la revista "Atalaya" 
y trabaja como periodista en la Agencia France 
Press. En 1961, poco después del asesinato de 
otro de sus amigos, Francisco Sabaté (marzo de 
1960), abandona toda militancia organizativa y se 
consagra a escribir la historia de los militantes de 
grupos de acción y a colaborar con la prensa 
libertaria. Murió el 26 de marzo de 2005. 

 

 


