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traficantes de sueños
Traficantes de Sueños no es una casa editorial, ni siquiera una editorial indepen-
diente que contempla la publicación de una colección variable de textos críticos. 
Es, por el contrario, un proyecto, en el sentido estricto de «apuesta», que se dirige 
a cartografiar las líneas constituyentes de otras formas de vida. La construcción 
teórica y práctica de la caja de herramientas que, con palabras propias, puede 
componer el ciclo de luchas de las próximas décadas.

Sin complacencias con la arcaica sacralidad del libro, sin concesiones con el 
narcisismo literario, sin lealtad alguna a los usurpadores del saber, TdS adopta 
sin ambages la libertad de acceso al conocimiento. Queda, por tanto, permitida 
y abierta la reproducción total o parcial de los textos publicados, en cualquier 
formato imaginable, salvo por explícita voluntad del autor o de la autora y sólo 
en el caso de las ediciones con ánimo de lucro.

Omnia sunt communia!

Cultura libre
Todos nuestros libros se publican bajo licencias que permiten ciertas libertades. 
Esto quiere decir que por acuerdo del autor y del editor se permite, al menos, la 
copia no comercial de la totalidad de lo que publicamos. En contra de la actual 
tendencia a restringir el acceso a los bienes y los saberes por medio de la exten-
sión del copyright y de una cada vez más descarada amenaza legal, pensamos 
que el interés común de autores y editores está en dar a conocer lo que escriben 
y publican; por eso tenemos siempre disponible, sin ningún coste para el lector, 
una edición digital de nuestro catálogo en http://traficantes.net.

Cultura libre no significa que la cultura sea gratuita. Producir estos textos tiene 
costes de derechos de autor, traducción, edición, maquetación, diseño, impresión 
y comercialización. Imaginando nuevas formas de sostenibilidad que no impidan 
la difusión de la cultura, hemos lanzado una campaña de subscripción: por una 
cuota anual, accederás a todos los libros que publiquemos en un año. 

¡Apoya la cultura libre!
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Mapas es una colección de ensayo. Cartas para orientarse en 
la geografía variable de la nueva composición del trabajo, de 
la movilidad entre fronteras, de las transformaciones urbanas. 
Mutaciones veloces que exigen la introducción de líneas de 
fuerza a través de las discusiones de mayor potencia en el 
horizonte global. 

Mapas recoge y traduce algunos ensayos, que con lucidez y una 
gran fuerza expresiva han sabido reconocer las posibilidades 
políticas contenidas en el relieve sinuoso y controvertido de los 
nuevos planos de la existencia. Filosofía política, feminismo, 
flujos migratorios, urbanismo y metrópolis, copyleft y propiedad 
intelectual coinciden en esta apuesta que trata de cartografiar 
algunos de los ámbitos determinantes de la futura existencia 
sobre este planeta.

mapas
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La revuelta de las prostitutas
La lucha por los derechos  
de las trabajadoras sexuales
Molly Smith y Juno Mac
Prólogo de Cristina Garaizabal 
Las activistas trabajadoras sexuales Smith 
y Mac escriben sobre los mitos del trabajo y 
el sexo, la centralidad de las fronteras y los 
distintos modelos de regulación de la prosti-
tución para defender que, en cualquier caso, lo 
primero es garantizar la seguridad y los dere-
chos de las prostitutas, una lucha en marcha 
ya hoy en todo el mundo.

Reencantar el mundo
Feminismo y política de los comunes
Silvia Federici
Federici, reconocida teórica del capitalismo y 
los movimientos feministas, ofrece aquí una 
historia detallada y una crítica de la política 
de los bienes comunes, trazando un mapa 
de conexiones entre las formas históricas de 
cercamiento de los antiguos comunales y los 
«nuevos cercamientos» que se encuentran en 
el centro de la fase actual de la acumulación 
capitalista global.

El trabajo en cuestión
Feminismo, marxismo, política 
antitrabajo e imaginario postrabajo
Kathi Weeks
Este libro supone un audaz desafío a la presu-
posición de que el trabajo, o el trabajo asala-
riado, es inherentemente un bien social y polí-
tico. Frente a este hecho, Weeks propone una 
sociedad postrabajo que permita a la gente ser 
productiva y creativa en lugar de estar impla-
cablemente ligada a una relación laboral. El 
trabajo, sostiene, es un tema crucial para la 
teoría política y para las luchas en marcha.

El triangulo funesto
Raza, nación, etnia
Stuart Hall
La figura más conocida de los estudios cultu-
rales, Stuart Hall, disecciona críticamente el 
concepto de raza, su sustitución moderna por 
el de etnia y la remisión de este último a la 
nación política. Se trata de un ejercicio sofis-
ticado en el que muestra que el horizonte de 
la raza sigue marcando la experiencia social 
contemporánea.

Malentendidos de identidad
Antirracismo y luchas contra 
el supremacismo blanco
Asad Haider
Prólogo de Pastora Filigrana
La clase y la raza son los factores más impor-
tantes de la política moderna y, sin embargo, 
parece que hoy en día son pocas las luchas que 
integran ambos. Para escapar de este punto 
muerto, Asad Haider recurre a los ricos legados 
de la lucha por la libertad de los negros, para 
discernir entre aquellas políticas de la iden-
tidad que sirven al antirracismo y aquellas que 
neutralizan sus movimientos.

Brujas, caza de brujas y mujeres
Silvia Federici
Federici analiza la actual ola de violencia 
contra las mujeres como un elemento estruc-
tural de la acumulación capitalista, que desde 
su inicio busca destruir los medios básicos 
de reproducción social, tal y como sucedió 
con la caza de brujas de los siglos XVI y XVII 
en Europa y América. Hoy como entonces, la 
violencia se debe a procesos de empobreci-
miento y cercamiento de tierras y comunes y 
busca disciplinar los trabajos de reproducción 
que las mujeres realizan.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
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La potencia feminista  
O el deseo de cambiarlo todo
Verónica Gago
Escrita en clave de investigación militante, la huelga como concepto 
y como experiencia colectiva sirve para poner en conexión la violen-
cia contra las mujeres con los regímenes globales contemporáneos 
de acumulación y de gobierno, con el actual patriarcado colonial de 
las finanzas, desde la potencia de los cuerpos-territorios y las asam-
bleas que están tejiendo alianzas feministas en un nuevo transnacio-
nalismo.

El arcano de la reproducción
Amas de casa, prostitutas, obreros y capital
Leopoldina Fortunati
Parte de la Campaña por el salario doméstico de los años setenta, 
este ensayo es el intento de sistematizar a nivel teórico el análisis del 
proceso de reproducción (el trabajo doméstico y la prostitución) en 
relación con las categorías marxistas, más allá de ellas, en tanto este 
problema quedó muy poco esbozado, y también en contra de Marx, en 
tanto su visión parcial del ciclo del capital se vuelve incorrecta.

Nacemos de mujer
La maternidad como experiencia e institución
Adrienne Rich
En este clásico de 1976, Adrienne Rich aunó vivencias, investigación 
histórica y antropológica y reflexión feminista con el propósito de 
distinguir entre la maternidad como experiencia y la «institución de 
la maternidad», ese conjunto de normas y expectativas sociales que 
vuelve una cárcel una de las más complejas experiencias vitales.

TS-map54
P.V.P. 22 €

TS-map55
P.V.P. 22 €

TS-map56
P.V.P. 18 €

ISBN: 978-84-949147-7-5
368 págs.

ISBN: 978-84-12-04785-1
292 págs.

ISBN 978-84-120478-8-2
274 págs.
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Patriarcado y acumulación a escala mundial 
Maria Mies. Prólogo de Silvia Federici
¿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? La división 
sexual e internacional del trabajo es imprescindible para la acumu-
lación de capital, las mujeres son la última colonia de la economía 
capitalista.

Escupamos sobre Hegel y otros escritos
Carla Lonzi
«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 teori-
zado sobre la inferioridad de la mujer. Escupamos sobre Hegel»

La política contra el Estado
Sobre una política de parte
Emmanuel Rodríguez López
Este libro propone dejar de pensar la política con relación al poder 
de Estado y empezar a pensarla como fundación de un poder o pode-
res propios. La política así constituida se confirma como autodeter-
minación de la colectividad social: una génesis de un nuevo archipié-
lago de contrapoderes, una «política de parte».

TS-map51
P.V.P. 15€

TS-map52
P.V.P. 10€

TS-map53
P.V.P. 24€

ISBN 978-84-948068-9-6
246 págs.

ISBN 978-84-949147-4-4
128 págs.

ISBN 978-84-949147-6-8
432 págs.



8_CATÁLOGO TdS

La fantasía de la individualidad  
Sobre la construcción sociohistórica del sujeto moderno
Almudena Hernando Gonzalo
¿Cuándo y por qué comienza la dominación sobre las mujeres? Este 
libro demuestra que el patriarcado tiene una naturaleza histórica en 
la que resulta central el modo diferencial en el que hombres y muje-
res han construido su identidad en el mundo occidental. Y contiene 
también una promesa de futuro: si rompemos la ficción de la superio-
ridad de la razón frente a las emociones podremos entender mejor 
cómo somos para ser más libres.

El patriarcado del salario
Críticas feministas al marxismo
Silvia Federici
Este libro, tomando a Marx pero siempre más allá de Marx, parte de 
su idea de que «el capitalismo debe producir el más valioso medio de 
producción, el trabajador mismo». El patriarcado del salario no solo 
sirve para explotar el gigantesco ámbito de la reproducción de la 
fuerza de trabajo al considerarlo no trabajo, también construye a par-
tir de la exclusión salarial un profundo entramado de desigualdades 
en el cuerpo del proletariado mundial.

Capitalismo terminal
Anotaciones a la sociedad implosiva
Corsino Vela
Los problemas de acumulación heredados de los años setenta no pare-
cen haber encontrado solución alguna y la insistencia en el reformismo 
dentro de los marcos de un Estado y un capitalismo en crisis ya no 
resulta viable. Aquí encontramos uno de los argumentos más contun-
dentes, también más inquietantes, de la crisis civilizatoria en la que 
estamos ya completamente inmersos.

TS-map48
P.V.P. 16 €

TS-map49
P.V.P. 13 €

TS-map50
P.V.P. 16 €

ISBN: 978-84-948068-1-0
293 págs.

ISBN: 978-84-948068-3-4
122 págs.

ISBN 978-84-948068-7-2
216 págs.
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El feminismo es para todo el mundo 
bell hooks. Prólogo de Ochy Curiel
El feminismo es más que igualdad entre hombres y mujeres, cuando 
habla de hermandad entre mujeres, quiere superar las fronteras de 
clase y raza, transformar el mundo de raíz. El feminismo es antirra-
cista, anticlasista y antihomófobo o no merece ese nombre. hooks 
expone la necesidad de un feminismo renovado que explique con 
palabras sencillas sus objetivos: superar el sexismo y colocar el 
apoyo mutuo en el centro.

Horizontes comunitario-populares
Producción de lo común más allá                                                                  
de las políticas estado-céntricas
Raquel Gutiérrez Aguilar
Raquel Gutiérrez reflexiona sobre las posibilidades de una política de 
la autonomía con respecto de los poderes instituidos a partir de las 
luchas populares de las últimas décadas en América Latina y apuesta 
por lo que denomina «política en femenino», centrada en lo común 
y en la reproducción de la vida colectiva, dislocando las relaciones 
de mando-obediencia que jerarquizan y estructuran las sociedades.

La guerra contra las mujeres
Rita Laura Segato
El capitalismo exacerbado, producto de una modernidad-colonia-
lidad nunca superada, se descarga ahora en nuevas guerras contra 
las mujeres, destruyendo sus cuerpos para destruir la sociedad. De 
acuerdo con la autora, sólo a partir de una revitalización de la comu-
nidad 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.

TS-map45
P.V.P. 15€

TS-map46
P.V.P. 12€

TS-map47
P.V.P. 12€

ISBN 978-84-945978-5-5
198 págs.

ISBN 978-84-945978-7-9
156 págs.

ISBN 978-84-947196-1-5
154 págs.
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La bárbara Europa  
Una mirada desde el postcolonialismo y la descolonialidad
Montserrat Galceran
La discusión sobre las teorías postcoloniales y descoloniales ha ido 
tomando una creciente y merecida centralidad. Este «pensar desde el 
Sur» nos obliga a nosotros y nosotras, lectores del Primer Mundo, a 
salir del confortable universo de las teorías eurocéntricas y a aden-
trarnos en el reconocimiento de unos «otros» siempre desvaloriza-
dos: las poblaciones dominadas por las potencias europeas a lo largo 
de siglos, hoy conciudadanas y conciudadanos nuestros.

Estado de inseguridad
El gobierno de la precaridad
Isabell Lorey. Prólogo de Judith Butler
La destrucción del Estado del bienestar, el ascenso de la tecnología y 
el creciente poder de los aparatos de gobierno neoliberal han estable-
cido una sociedad de precarios. En esta nueva realidad, la productivi-
dad ya no es una cuestión laboral sino que afecta a la formación del sí, 
borrando la división entre la vida personal y la profesional. Alentados a 
entendernos como sujetos autónomos y flexibles, experimentamos un 
progresivo aislamiento que tiene efectos tantos políticos como sociales 
y que sirve a los propósitos de acumulación de capital y control social.

La razón neoliberal
Economías barrocas y pragmática popular
Verónica Gago. Prólogo de Sandro Mezzadra
Gago propone pensar el neoliberalismo no como una doctrina homogé-
nea y compacta sino como una compleja tecnología de gobierno, lo cual 
implica poner el foco en la multiplicidad de niveles en los que opera, 
la variedad de mecanismos y saberes que implica y los modos en que 
se combina y articula, de manera desigual, con otros saberes y formas 
de hacer; así emergen las maneras heterogéneas, contingentes y ambi-
guas en que la obediencia y la autonomía se disputan, palmo a palmo, 
la interpretación y la apropiación de las condiciones neoliberales.

TS-map42
P.V.P. 15 €

TS-map43
P.V.P. 10 €

TS-map44
P.V.P. 16€

ISBN: 978-84-943111-8-5
350 págs.

ISBN: 978-84-944600-6-7
120 págs.

ISBN 978-84-944600-7-4
380 págs.
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El mercado contra la ciudad 
Globalización, gentrificación y políticas urbanas
Observatorio Metropolitano de Madrid (eds.)
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) sobre los procesos 
de gentrificación enmarcados dentro del contexto más amplio de la 
globalización y del tipo de urbanismo que le viene asociado, el urba-
nismo neoliberal. El resultado es un volumen que trata de servir a la 
comprensión del territorio urbano como espacio de conflicto en un 
mundo que se ha vuelto a agitar.

Subversión feminista de la economía
Apuntes para un debate sobre el conflicto capital-vida
Amaia Pérez Orozco. Prólogo de Sira del Río
La economía que tenemos, como discurso y como sistema, es perver-
sa. Trabajos, esferas y sujetos económicos invisibilizados sostienen 
la vida en un sistema que la ataca y la pone al servicio de la acu-
mulación de capital. A partir de la crítica de las nociones habituales 
de «crisis» y «producción», este libro apuesta por desobedecer a la 
economía hegemónica y abrir un doble debate sobre cuál es la vida 
que merece ser vivida y cómo poner sus condiciones de posibilidad.

Por amor o a la fuerza
Feminización del trabajo y biopolítica del cuerpo
Cristina Morini
La feminización es quizás el hecho central en las recientes mutacio-
nes del trabajo. Esta va, no obstante, mucho más allá de la incorpo-
ración de las mujeres al mercado asalariado. Asistimos a la subsun-
ción de aquellas tareas y facultades que les eran propias (relativas a 
la reproducción, los afectos y los cuidados) a la producción directa 
de valor capitalista. Pero ¿qué perspectivas de emancipación se pue-
den abrir a la luz de este nuevo paradigma laboral?

TS-map39
P.V.P. 14 €

TS-map40 
P.V.P. 20 €

TS-map41
P.V.P. 20 €

ISBN: 978-84-96453-94-4
368 pags.

ISBN 978-84-96453-48-7
306 págs.

ISBN 978-84-943111-4-7
280 págs.
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De los dolores y las penas 
Ensayo abolicionista y sobre la objeción de conciencia
Vicenzo Guagliardo
¿Es deseable, y aún posible, una sociedad sin pena ni prisiones? El 
autor, que ha sufrido la prisión durante más de 20 años en Italia, des-
grana la lenta tortura que supone la cárcel y su naturaleza criminó-
gena. Un libro que propugna un abolicionismo claro y sincero de la 
prisión y de la «cultura del castigo».

Crisis del capitalismo neoliberal, poder 
constituyente y democracia real
Pedro Chaves Giraldo, Carlos Prieto del Campo,                                                     
René Ramírez Gallegos (eds.)
¿Cómo se han ligado, en el Sur global, los procesos constituyentes 
con la transformación del Estado y la implementación de nuevos 
paquetes de políticas públicas? Se trata de un desplazamiento que 
debiera permitirnos resistir a la agresión de las élites financieras así 
como abrir espacios de gestión democrática de los nuevos derechos 
del común.

Revolución en punto cero
Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas
Silvia Federici
Este volumen incluye artículos de la autora de Calibán y la bruja 
escritos en los últimos treinta años: los debates de la Campaña por 
el Salario para el Trabajo Doméstico de los años setenta, las críticas 
a los Programas de Ajuste Estructural de los años noventa en los 
países del Sur así como análisis sobre lo común y los comunes en 
tanto alternativa a la mercantilización de la vida. El hilo conductor 
es la cuestión de la reproducción social: el punto de partida de cual-
quier revolución.

TS-map36 
PVP: 20 €

TS-map37 
PVP: 26 €

TS-map38
PVP: 14 €

ISBN: 978-84-96453-78-4
278 págs.

ISBN: 978-84-96453-79-1
464 págs.

233 págs.
978-84-96453-83-8
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Hipótesis Democracia
Quince tesis para la revolución anunciada
Emmanuel Rodríguez López
Hablar hoy de revolución no responde a una opción ideológica radi-
cal; la destitución de las actuales oligarquías y del régimen político 
que las sustenta se ha vuelto imprescindible. Con una sorpresiva 
mezcla de estilos (analítico, histórico, panfletario), este texto se pro-
pone una única tarea: rescatar la palabra democracia.

La nueva frontera urbana
Ciudad revanchista y gentrificación
Neil Smith
Texto absolutamente clásico de uno de los fenómenos urbanos 
que ha dominado el corazón de las grandes ciudades en las últimas 
tres décadas. La combinación de políticas de remodelación urbana, 
booms inmobiliarios y la invasión de poblaciones de rentas medias y 
altas que han acabado por redefinir los perfiles de los barrios popu-
lares de muchas ciudades, con la consiguiente expulsión de sus 
antiguos habitantes.

Feminismos negros
Una antología
Mercedes Jabardo (editora). Sojourner Truth, Angela Davis, Hazel 
Carby, Pratibha Parmar, Ida Wells, Patricia Hill Collins, Carol Stack... 
Este volumen recoge una historia no lineal del movimiento feminista 
negro. Desde sus lejanas precursoras en el siglo XIX hasta las fe-
ministas postcoloniales del siglo XXI, una apuesta vital, política e 
intelectual recorre todas sus páginas: la reinvención de una práctica 
y una teoría feminista capaz de hacer frente al feminismo blanco in-
visibilizador de las diferencias, dentro de una compleja articulación 
de los distintos ejes de la opresión, como el género, la clase y la raza.

TS-map33
P.V.P. 25 €

TS-map34 
P.V.P. 24 €

TS- map35 
PVP: 14 €

ISBN 978-84-96453-73-9
382 págs.

ISBN 978-84-96453-75-3
306 págs.

ISBN: 978-84-96453-77-7
372 págs.
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MundoBraz 
El devenir-mundo de Brasil y el devenir-Brasil del mundo
Giuseppe Cocco
Brasilización del mundo por la generalización de la desigualdad y 
la precariedad. Pero Brasil es mucho más que una distopía. Desde 
las políticas redistributivas a la cosmología amerindia, este libro 
demuestra que también en el llamado «centro» necesitamos de la 
potencia de la periferia a fin de salir del impasse al que nos han lle-
vado la filosofía y la economía occidentales.

La abeja y el economista
Yann Moulier Boutang
La actual crisis no es sólo una crisis financiera sino también una crisis 
social y política, atrapada en la lógica de la economía de la produc-
ción y el intercambio (según la metáfora de la «abeja», en la produc-
ción de miel y de cera). Yann Moulier Boutang postula una teoría y 
una política que parte de una economía de polinización y contribu-
ción (de la difusión de la vida y la cooperación entre cerebros). La 
fábula de la abeja de Mandeville sirve así para exigir una ecolonomía 
(economía ecológica) a la altura de los tiempos.

Cartografías de la diáspora
Identidades en cuestión
Avtar Brah
Clásico de la teoría y el feminismo postcolonial publicado por primera 
vez en castellano. En sus páginas se emprende un complejo análisis 
de la migración surasiática a Gran Bretaña después de la II Guerra 
Mundial, que no deja de resultar imprescindible para las actuales 
reflexiones sobre la identidad, el multiculturalismo, el racismo y las 
políticas públicas.

TS-map 30 
P.V.P. 22€

TS-map 31 
P.V.P. 17€

TS-map32 
P.V.P. 18€

ISBN 978-84-96453-57-9
304 págs.

ISBN 978-84-96453-69-2
260 págs.

ISBN 978-84-96453-70-8
368 págs.
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Bioeconomía y capitalismo cognitivo
Hacia un nuevo paradigma económico
Andrea Fumagalli
Crítica de la economía política del capitalismo transformado, el 
capitalismo 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 la explotación de las capacidades lin-
güísticas, cognitivas y relacionales de los individuos.

La Universidad en conflicto
Capturas y fugas en el mercado global del saber
Edu-Factory y Universidad Nómada (comps.)
Un poderoso conjunto de análisis sobre la emergencia del mercado 
global de la educación superior, el nuevo papel de los estudian-
tes-clientes, la deuda y la inversión privada, la hegemonía de la 
gestión managerial y la precarización docente. En definitiva, una 
interesante herramienta para entender que la elitización y la priva-
tización de la universidad española responde a un fenómeno global.

La gran crisis de la economía global
Mercados financieros, luchas sociales                                               
y nuevos escenarios políticos
A. Fumagalli, C. Marazzi, A. Negri y C. Vercellone
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 los niveles de explotación 
a un nuevo umbral. Vivienda, pensiones, educación, prácticamente 
cualquier actividad se ha vuelto bien de inversión y motivo de en-
deudamiento. Y sin embargo, este tipo de capitalismo ha estallado 
en la mayor crisis económica desde 1929.
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Entre el ser y el poder
Una apuesta por el querer vivir
Santiago López Petit
Auténtico laboratorio conceptual para una filosofía política radical, 
este libro es un análisis descarnado de una época en la que el capi-
talismo se ha fundido con la realidad. Perdidos en el desierto de lo 
real, sólo el «querer vivir» parece mostrarse como una apertura, pre-
cisamente, entre el ser y el poder. Se construye así una de las apor-
taciones más originales para una reflexión política verdaderamente 
inconformista. 
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La movilización global
Breve tratado para atacar la realidad
Santiago López Petit
Síntesis singular del pensamiento de Petit, la imagen de la moviliza-
ción general sirve para identificar la condición de una realidad hecha 
una con el capital. Esta afirmación permite desvelar el triple rostro 
de los poderes democráticos actuales: el Estado guerra, el fascismo 
postmoderno y la intervención terapéutica. Frente a ellos quizás ya 
no quepan las clásicas políticas del sujeto, pero sí nuevas formas de 
articulación de lo que es, cada vez más, la condición generalizada de 
nuestro tiempo: el malestar.

El código 2.0
Lawrence Lessig
Obra clásica e imprescindible acerca de la regulación y de la posibi-
lidad de libertad en Internet, ahora revisitada y ampliada por el autor. 
Conocida por la tajante afirmación de que en el mundo digital «el 
código es la ley», en esta edición, Lessig avisa de que el ciberespacio 
está a punto de convertirse en el lugar más regulado que se haya 
conocido jamás. Frente a esta amenaza no sólo es necesario ampliar 
de nuevo la discusión pública sino intervenir activamente tanto en 
la arquitectura del ciberespacio, como en la legislación que pretende 
regularlo.
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Deseo (y) libertad
Una investigación sobre los presupuestos de la acción colectiva
Montserrat Galceran
Nuestra época reclama por los cuatro costados que definitivamente y sin 
duda «somos libres». Y sin embargo, esta reivindicación parece del todo 
esquiva a la luz de nuestras condiciones de existencia. A partir de una 
larga pesquisa filosófica, en la que se mezclan Marx, Spinoza, Deleuze, 
Guattari y tantos otros, Galceran llega a una conclusión casi contraria a 
la del sentido común liberal: la libertad sólo se produce en estrecha re-
lación con un deseo común, fundamento de una potencia colectiva del 
vivir bien alejada del solipsismo del individualismo propietario.

Mil máquinas
Breve filosofía de las máquinas como movimiento social
Gerald Raunig
Iluminador ensayo sobre la prolífica noción de «máquina». Confluyen 
aquí el análisis fílmico y textual con el mundo clásico y sus máquinas 
bélicas y teatrales; las vanguardias artísticas con la nueva potencia in-
ventiva del movimiento global; las germinales aportaciones de Deleuze 
y Guattari con las iluminaciones recientes de Virno y Lazzarato. Todo 
ello dirigido a indagar en las concatenaciones y alianzas maquínicas 
que pueden llegar a construir nuevas formas de organización y acción.

Postmetrópolis 
Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones
Edward W. Soja
Postmetrópolis constituye una de las mejores síntesis de la geografía 
y el urbanismo críticos. A partir del estudio de la gran metrópolis de 
Los Ángeles, este libro analiza las principales líneas de tendencia de 
la forma urbana del futuro: la creciente complejidad étnica y cultural, 
las nuevas formas de segregación y polarización, los sistemas de 
control y gobierno extremadamente tecnificados así como las luchas 
sociales y políticas que sólo ahora empezamos a vislumbrar.
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Producción cultural y prácticas instituyentes
Líneas de ruptura en la crítica institucional
transform
Compendio de artículos producidos en el ámbito del proyecto interdis- 
ciplinar transform, este libro pretende cuestionar el sentido común de 
la producción cultural y de la emergente clase creativa. Para ello es 
necesario abandonar la idea de que el ámbito artístico y creativo cons-
tituye una esfera de excepción en las relaciones sociales y económicas. 
Se trata, en definitiva, de poder pensar la reorganización crítica del 
trabajo y de la producción cultural.

Estudios postcoloniales
Ensayos fundamentales
Sandro Mezzadra, Gayatri Chakravorty Spivak, Chandra Talpade 
Mohanty, Ella Shohat, Stuart Hall, Dipesh Chakrabarty... 
Textos básicos de la corriente que con mayor audacia ha analizado 
las realidades de opresión y explotación que se han formado tras los 
procesos de independencia de los países del sur del planeta. Textos 
imprescindibles a la hora de repensar cuestiones como las migra-
ciones, la etnicidad y las relaciones Norte-Sur en la nueva ola de 
globalización.

El estado del mundo
Contraperspectivas
Karl Heinz Roth
Una interesante síntesis sobre las terribles consecuencias de la nueva 
ola global: los procesos de financiarización y sus devastadores efectos 
en el sur planetario; la nueva industrialización en Asia y el surgimiento 
de una nueva clase obrera; los resultados de la desprotección y el 
desmantelamiento del Estado de Bienestar. Un considerable esfuerzo 
de elaboración de una perspectiva desde abajo que permita encontrar 
en las luchas de hoy el germen de una nueva alianza social.
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Ciudades muertas
Ecología, catástrofe y revuelta
Mike Davis
Selección de artículos y ensayos del mejor exponente de los Southern 
Californian Studies, autor de La ciudad de cuarzo y de Ecología del mie-
do. Narraciones alucinantes sobre la fragilidad de las metrópolis ante 
las catástrofes contemporáneas: el securitismo, el terrorismo, el dete-
rioro climático y la crisis medioambiental de las grandes conurbacio-
nes, los rápidos cambios sociales y los fenómenos de revuelta urbana.

TS-map 17 
P.V.P. 18€

ISBN 978-84-96453-17-0
254 págs.

El gobierno de la excedencia
Postfordismo y control de la multitud
Alessandro De Giorgi
¿Qué relación tiene el nuevo régimen de producción y movilización laboral 
con la proliferación de las innovadoras formas de control, con la multipli-
cación de los dispositivos de segregación y vigilancia, con el nuevo encar-
celamiento de masas del que hoy somos testigos? Este libro aborda todo 
un proyecto de discusión sobre la nueva economía política de la pena: la 
actual exacerbación de la rigidez penal, de la lógica de excepción y del 
clima de securitismo preventivo, en relación con las nuevas formas de ex-
plotación y trabajo que componen el régimen de acumulación postfordista.

Por una política menor 
Acontecimiento y política en las sociedades de control
Maurizio Lazzarato
Un provocador ensayo acerca de la posibilidad de una política cons-
truida a partir de las singularidades, de las diferencias irreductibles 
y no sujetas a medida. Un alegato contra la necesidad de confluir 
en unificaciones totalizadoras. Un texto cargado de referencias, que 
pretende continuar el programa de Deleuze y Guattari en Mil Mesetas 
en los tiempos del movimiento global.
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Micropolítica
Cartografías del deseo
Félix Guattari y Suely Rolnik
A raíz del viaje de Guattari a Brasil en 1982, se compone este volumen 
plagado de referencias y análisis sobre las experiencias más intere-
santes de la época: el nacimiento del movimiento gay, la Polonia de 
1980-1982, las radios libres, las alternativas pedagógicas, la antipsi-
quiatría y el esquizoanálisis y la emergencia de nuevos movimientos 
políticos en Brasil. En pocos textos se acusa tanto la estrecha imbri-
cación entre pensamiento (el que con Deleuze descubre en las dos 
entregas de Capitalismo y esquizofrenia) y política.

Por una cultura libre
Cómo los grandes medios de comunicación                                            
utilizan la tecnología y la ley para clausurar                                           
la cultura y controlar la creatividad
Lawrence Lessig
«Lessig va mucho más allá de una iluminación de la catástrofe de 
nuestra cultura con el incremento de la regulación sobre internet, 
la propiedad intelectual y el intercambio de bienes culturales, nos 
muestra ejemplos de cómo podemos crear un futuro diferente.» 

Brewster Kahle, fundador del Internet Archive

Cuando el verbo se hace carne
Lenguaje y naturaleza humana
Paolo Virno
Las relaciones entre filosofía, lenguaje y política han sido, desde 
antiguo, objeto de una intensa reflexión. A partir de una aguda inves-
tigación sobre la naturaleza humana y su carácter indisociablemente 
lingüístico, Virno nos invita a compartir una inquietante afirmación: si 
lo humano coincide con el lenguaje y éste a su vez con la raíz de lo 
común, las consecuencias políticas podrían ser infinitas. La filosofía del 
lenguaje se desliza así sobre la filosofía política, en una apelación a 
pensar de nuevo la gramática de la multitud.
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Derecho de fuga
Migraciones, ciudadanía y globalización
Sandro Mezzadra
Más allá de las concepciones al uso sobre el hecho migratorio, existe 
un campo de determinación subjetiva que afirma el derecho a la movi-
lidad como uno de los presupuestos políticos más elementales, y me-
nos reconocidos, de nuestro tiempo. Los flujos migratorios se han con-
vertido en uno de los principales actores de la globalización, ¿existe 
alguna conexión entre estos movimientos transfronterizos y una nueva 
carta de derechos políticos?
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Plan sobre el planeta
Capitalismo Mundial Integrado y revoluciones moleculares
Félix Guattari
A la altura de las obras escritas con Deleuze, como los dos volúmenes 
de Capitalismo y esquizofrenia, aquí se reunen sus principales artícu-
los, escritos entre 1979 y 1992, resultado de una conquista, en el con-
cepto y en la práctica, de aquello que para él fue una divisa de 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.

Software libre para una sociedad libre 
Richard Stallman
En esta colección de ensayos fundamentales de Richard Stallman, 
principal referente del software libre, se proponen y se analizan los 
asuntos sociales y políticos que habitualmente quedan al margen de 
la producción técnica. Mediante la definición de software libre se 
descubre una iniciativa que a través de la cooperación voluntaria de 
sus creadores es capaz de producir sofisticadas herramientas infor-
máticas al servicio de la sociedad.
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Capitalismo cognitivo
Propiedad intelectual y creación colectiva
Y. M. Boutang, A. Corsani, M. Lazzarato...
Capitalismo cognitivo quiere ser la inversión política y crítica de las 
etiquetas sociológicas de «sociedad de la información» y «sociedad 
del conocimiento». La centralidad del conocimiento como recurso 
productivo ha dejado de lado la matriz conflictiva y violenta por la 
que es objeto de expolio. Las patentes sobre el software y sobre la 
vida, el refuerzo de la legislación de derechos de autor, la persecu-
ción de la llamada piratería, son sólo algunos de los motivos de este 
libro.

Gramática de la multitud
Para un análisis de las formas de vida contemporáneas
Paolo Virno
«Como señala Paolo Virno, si se pretende construir realidades que ya 
no son estatales, la noción de enemigo pierde valor y es más impor-
tante la noción de amigo [...]. La política sin la conquista del poder 
genera nuevas formas de oposición y disidencia, formas que no han 
sido asumidas ni entendidas por la izquierda tradicional.»

Francesc Arroyo (El País)

Otras inapropiables
Feminismos desde las fronteras
bell hooks, Avtar Brah, Chela Sandoval, Gloria Anzaldúa...
Una selección de ensayos fundamentales de aquellos feminismos 
heterodoxos que más han puesto en entredicho los presupuestos 
unificadores de otras críticas feministas. Un feminismo de mestizas 
e impuras, parciales y situadas, que no se encarna ni en la seguridad 
romática de una pretendida pureza identitaria, ni en supuestos uni-
versalismos homogeneizadores sustentados en el capitalismo hete-
ropatriarcal racialmente estructurado.
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La fábrica de la infelicidad
Nuevas formas de trabajo y movimiento global
Franco Berardi «Bifo»
«La insistencia del discurso neoliberal en el gratificante belicismo, jus-
tifica e incluso hace necesario un examen de tal ideología a partir del 
cumplimiento de su promesa más cautivadora: la felicidad.» 

Le Monde Diplomatique
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El gobierno imposible
Trabajo y fronteras en las metrópolis de la abundancia
Emmanuel Rodríguez
Debajo de la apariencia de solidez, multitud de formas de subversión 
y de fuga sortean los dictados del mando capitalista. En el exceso 
subjetivo que estas formas rebosan, en los movimientos migratorios 
imprevistos y masivos, en las líneas posibles de autoorganización del 
trabajo vivo, se contienen las prefiguraciones de un nuevo horizonte 
constituyente.

En el principio... 
fue la línea de comandos 
Neal Stephenson
Ésta es la historia de una corriente que se remonta a los orígenes de 
la informática personal y de las primeras comunidades de hackers 
que nunca han dejado de usar la interfaz de la línea de comandos. 
Y esto no por un empeño nostálgico o una pretensión elitista, sino 
por un deseo de libertad, de no renuncia a la creatividad contenida 
en la producción y modificación de los códigos. El heredero actual de 
esta corriente, que trata de devolver poder al usuario, es sin duda el 
movimiento del software libre.
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Contrageografías de la globalización
Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos
Saskia Sassen
Las cuestiones claves de la migración y la feminización de la super-
vivencia y su inserción en los circuitos mundiales del trabajo, el 
derecho o la política no constituyen para Sassen meros efectos o 
consecuencias más o menos problemáticas de las transformaciones 
económicas, sino elementos de carácter dinámico que responden a 
ciertos patrones sistémicos e incorporan su propia fuerza motriz.

Virtuosismo y revolución
La acción política en la era del desencanto
Paolo Virno
La obra de Virno es una apuesta teórica por la reconstrucción de una 
política radical, más allá del desencanto hegemónico y de la peli-
grosa amenaza de los nuevos fascismos, a través de nuevas catego-
rías ajustadas a las grandes transformaciones del trabajo, a eso que 
se ha dado en llamar postfordismo.
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La lógica extractiva se ha vuelto un modo privilegiado de producción de valor en la fase 
de acumulación actual, donde las finanzas tienen un papel ejemplar, y es esta lógica 
la que permite actualizar la noción misma de explotación y explicar por qué el cuerpo 
de las mujeres y los cuerpos feminizados son un territorio predilecto de agresión. La 
noción de cuerpo-territorio desde las luchas protagonizadas por lideresas territoriales 
en este sentido es estratégica porque es un punto de análisis, de comprensión y de 
acción práctica que explica tanto el carácter extensivo como intensivo de la extracción 
actual y la relación orgánica que la acumulación de capital tiene hoy con la violencia 
heteropatriarcal y colonial. Y lo hace produciendo un diagnóstico feminista de esa con-
flictividad basado en luchas concretas, lo cual determina la composición política de un 
antagonismo múltiple y a varias escalas. Las luchas que hoy son puestas en relación 
desde el movimiento feminista vuelven a conectar justamente lo que parece no estarlo: 
la agresión contra el cuerpo de las mujeres y las disidencias sexuales postulado como 
cuerpo-territorio y un régimen político neoextractivo que se conecta con la hegemonía 
financiera de modo nodal. 

Verónica Gago, La potencia feminista, TS-map56
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Omnia sunt communia!                                             
o «todo es común» fue el grito colectivista de los campesinos anabaptistas, alzados de igual modo 
contra los príncipes protestantes y el emperador católico. Barridos de la faz de la tierra por sus 
enemigos, su historia fue la de un posible truncado, la de una alternativa a su tiempo que quedó 
encallada en la guerra y la derrota, pero que sin embargo permanece profundamente actual en el 
principio de sus exigencias. 

En esta colección, que recoge tanto novelas históricas como estudios científicos, se pretende recons-
truir un mapa mínimo de estas alternativas imposibles: los rastros de viejas batallas que sin llegar a 
definir completamente nuestro tiempo, nos han dejado la vitalidad de un anhelo tan actual como el del 
grito anabaptista. 

El Diablo y el fetichismo  
de la mercancía 
Michael Taussig
Utilizando la dicotomía valor-de-uso / valor-de- 
cambio como instrumento para desenmascarar 
las relaciones sociales fetichizadas en la socie-
dad de consumo, el autor investiga el impacto 
del dinero y las relaciones mercantiles en las 
sociedades indígenas americanas poniéndolo en 
relación con la importancia social que el diablo 
mantiene todavía hoy en las fiestas y tradiciones.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
La gran revuelta
Nanni Balestrini
Nanni Balestrini, escritor, artista visual y poeta, 
participó activamente en la revolución de los 
años 60 y 70 en Italia, las luchas de la Auto-
nomía. Este volumen recoge la trilogía narrativa 
clásica del autor: Lo queremos todo, Los invisibles 
y El editor, también publicados por separado en 
Traficantes de Sueños.
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Dominación sin hegemonía 
Historia y poder en la India colonial
Ranajit Guha
¿Qué es el colonialismo? ¿Qué es un Estado colonial? En este clásico 
de los Estudios Subalternos, Ranajit Guha desarrolla un estudio en 
profundidad del Estado y sus formas de dominio tanto en la metró-
polis como en la colonia india. La crítica también se extiende a las 
élites indias nacionalistas que tampoco consiguieron salvar la para-
doja del Raj británico: la de una dominación sin hegemonía.

Salario para el trabajo doméstico
Comité de Nueva York 1972-1977 
Historia, teoría y documentos
Silvia Federici y Arlen Austin
Este volumen recoge el material (documentos, panfletos, octavillas, 
crónicas) elaborado por el Comité de Salario para el Trabajo Domés-
tico de Nueva York, una organización feminista autónoma que, entre 
1973 y 1977, se movilizó para exigir que el Estado pagase el trabajo 
doméstico. En la actual crisis global de la reproducción, puede 
ayudarnos a reconsiderar el hogar y el barrio como campos de batalla 
y de recomposición política.
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La representación del proyecto colonial de la burguesía europea como un ejemplo 
particularmente convincente de la misión universalista del capital, ha sido durante 
mucho tiempo un asunto rutinario en la enseñanza y en la investigación académica, tal 
y como atestigua la importancia de la rúbrica «expansión de Europa» en el currícula 
de la educación liberal. [...] El efecto de todo esto ha estado en la regeneración de una 
ilusión sobre el papel del capital, promoviendo su pretensión universalista, tal y como 
se ejemplifica, entre otras, por las historias liberal-colonial y la liberal-nacionalista del 
raj. Estas historias muestran, más allá de toda duda, cómo la historiografía ha quedado 
atrapada en un universalismo abstracto, gracias al cual resulta incapaz de distinguir 
entre el ideal del esfuerzo del capital por autorrealizarse y la realidad de su fracaso a 
la hora de hacerlo. Es por esto que las anomalías y contradicciones que daban al capi-
talismo su carácter específico en la India no son centrales en ninguno de los modos 
dominantes de escritura sobre el dominio británico.

Ranajit Guha. Dominación sin hegemonía, TS-his24
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Memorias de un revolucionario
Víctor Serge
Inseparable del devenir del siglo XX, en especial del ciclo revolucio-
nario que se abre en 1917, la figura de Víctor Serge no ha parado de 
crecer. Testigo y protagonista, con pensamiento diáfano disecciona 
las contradicciones del proceso revolucionario y la mecánica del 
autoritarismo así como nos deja incomparables retratos de algunas 
de las más hondas personalidades de su tiempo. Estas memorias son 
por tanto un acto político, además de un monumento literario.
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Historia de un comunista 
Antonio Negri
Recorrido por las peripecias del otro comunismo y del otro marxismo 
en la Italia y la Europa devastada de posguerra desde el punto de 
vista de uno de sus protagonistas políticos y pensadores más deter-
minantes. Las bombas aliadas y la muerte omnipresente arrojan 
desde la infancia a Toni a la filosofía, pero sobre todo le arrojan a un 
mundo insensato, el de los nacionalismos, fascismos y colonialismos 
europeos, el del anticomunismo feroz de Yalta.

La prístina cultura del capitalismo
Un ensayo histórico sobre el Antiguo Régimen  
y el Estado moderno
Ellen Meiksins Wood
La reconocida historiadora marxista 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 el «paradigma burgués» 
que aúna derechos políticos y liberalismo económico. 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.

TS-his 21 
P.V.P. 16 €

TS-his 22 
P.V.P. 28 €

ISBN 978-84-949147-0-6
212 págs.

ISBN 978-84-949147-3-7
554 págs.
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El año I de la Revolución rusa 
Victor Serge
Escrito entre 1925 y 1928, todavía en medio de la turbulencia revo-
lucionaria, este relato apasionado de un militante bolchevique se 
despliega como un torbellino que reproduce la agitación y la velo-
cidad de los primeros doce meses de un acontecimiento que, como 
pocos, hace de parteaguas de la historia moderna. Su testimonio es 
seguramente uno de los más informados y más penetrantes de su 
tiempo, también de los mejores escritos.

Una ley agraria para Bengala
Los comienzos de la dominación británica en la India
Ranajit Guha
Quizás la obra mayor de los Subaltern Studies. Guha analiza las filoso-
fías económicas (y sus valedores en el gobierno colonial) que llevaron a 
Gran Bretaña a implantar el modelo de propiedad absoluta de la tierra, 
propio del país de la cuna del capitalismo, en la India con la preten-
sión de superar el feudalismo. Paradójicamente, este modelo acabó por 
fomentar una nueva organización parafeudal y la reproducción de toda 
clase de elementos precapitalistas en el régimen colonial, además de 
acarrear enormes pérdidas humanas y económicas para la colonia.

TS-his18
P.V.P. 22 €

TS-his19
P.V.P. 22€

ISBN: 978-84-945978-6-2
278 págs.

ISBN: 978-84-945978-9-3
454 págs.

Victoria y control en el Madrid ocupado 
Los del Europa (1939-1946)
Alejandro Pérez Olivares
La Victoria franquista se impuso en el campo de batalla, pero 
también se construyó día a día, por medio de la implantación de una 
tupida red formada por jueces, militares, policías, terror y delación. A 
partir del sumario de «los del Europa» se reconstruye una historia de 
control que nos sumerge en las raíces sociales de la violencia fran-
quista. Una historia extremadamente específica y personal y, a la vez, 
la historia de miles y miles de personas perseguidas por la dictadura.

TS-his 20 
P.V.P. 14 €

ISBN 978-84-948068-6-5
214 págs.
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Un comunismo más fuerte que la metrópolis
La Autonomía italiana en la década de 1970
Marcello Tarí
En el torbellino de agitación social y política de los años setenta, la 
Autonomía logró reunir a la antipsiquiatría con Marx, a la Comuna de 
París con la contracultura, al dadaísmo con el insurreccionalismo, al 
obrerismo con el feminismo... En su hacer, la Autonomía representaba 
una ruptura profunda con las prácticas del movimiento obrero oficial. 
No era una organización, sino una multiplicidad que se organizó a 
partir de donde vivía, de donde trabajaba, de donde estudiaba.

La política en el ocaso de la clase media
El ciclo 15M-Podemos
Emmanuel Rodríguez
¿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? 
¿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?

TS-his17
P.V.P. 14 €

TS-his16
P.V.P. 16 €

ISBN: 978-84-945978-4-8
202 págs.

ISBN: 978-84-944600-4-3
246 págs.

Por qué fracasó la democracia en España
La Transición y el régimen del 78
Emmanuel Rodríguez

Este volumen devuelve el protagonismo de la Transición a las luchas 
de fábrica, el movimiento vecinal, los nuevos movimientos sociales y, 
en general, a la ola de cambio democrático que experimentó el país en 
aquellos años. Enfrentado a estas poderosas fuerzas, el problema de la 
Transición fue el de cómo integrarlas y así neutralizarlas. El resultado fue 
un régimen de nuevo cuño, la democracia liberal, que si bien satisfacía 
algunas de las nuevas demandas, las encuadraba en un marco político 
que apuntalaba y reproducía los intereses de viejas y nuevas oligarquías.

TS-his15
P.V.P. 18 €

ISBN 978-84-943111-1-6
382 págs.
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Rituales de resistencia 
Subculturas juveniles en la 
Gran Bretaña de postguerra
Stuart Hall y Tony Jefferson (eds.)
Un libro ya clásico: con él se inauguraron los Cultural Studies. Los 
artículos recogidos en este volumen muestran cómo las subculturas 
de las clases obreras y subalternas de la Gran Bretaña de postguerra 
(teddy boys, mods, rockers, skinheads, hippies, rudies, rastas...) 
intentaron generar comunidad y resistencia frente a las enormes 
transformaciones económicas y sociales del momento por medio de 
estilos y formas culturales de reconocimiento y sociabilidad.

El manifesto de la Carta Magna
Comunes y libertades para el pueblo
Peter Linebaugh
Un curioso e interesante documento acompañó en sus más tempranos 
orígenes a la Carta Magna. Se trata de la Carta del Bosque, norma y 
ley de respeto y acceso a los bienes comunes. En el recorrido histó-
rico que sigue a la suerte de estos dos textos jurídicos, Linebaugh 
nos descubre la trayectoria de progresiva disociación entre las liber-
tades civiles (finalmente impuestas en la Revolución Inglesa del siglo 
XVII) y el derecho a los bienes comunes (finalmente privatizados y 
«cercados» en un largo proceso que dura varios siglos).

Capitalismo y esclavitud
Eric Williams
Una sola idea recorre el gran clásico del historiador y político anti-
llano: la esclavitud no fue un hecho accidental en la historia econó-
mica 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, el origen incontestable del capi-
talismo europeo.

TS-his 12 
P.V.P. 22 €

TS-his13
P.V.P. 20 €

TS-his14
P.V.P. 25 €

ISBN 978-84-96453-60-9
314 págs.

ISBN 978-84-96453-76-0
344 págs.

ISBN 978-84-96453-98-2
416 págs.
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Arcángeles 
Doce historias de revolucionarios herejes del siglo XX
Paco Ignacio Taibo II
Doce relatos de historia escrita desde abajo, doce biografías de 
revolucionarios del siglo XX, doce reflexiones sobre la memoria y el 
olvido a medio camino entre la literatura y la investigación histó-
rica. Con estas piezas Taibo trae al presente doce experiencias de 
lucha social y conquista personal que, cada una en su tiempo y en su 
contexto, pelearon por una sociedad más justa. 

El otro movimiento obrero
y la represión capitalista en Alemania (1880-1973)
Karl Heinz Roth y Angelika Ebbinghaus
Obra de circulación masiva en las luchas de fábrica de media Europa 
durante los años setenta, se presenta ahora por primera vez en caste-
llano. Radical, inasumible por los marcos de gestión sindical, lide-
rado casi siempre por lo que con desprecio se llamó el lumpenprole-
tariado (los extranjeros, los descualificados), este «otro movimiento 
obrero» deber ser considerado como la madre de todos los grandes 
ciclos de movilización en Alemania y Europa.

Calibán y la bruja
Mujeres, cuerpo y acumulación originaria
Silvia Federici
Las luchas contra los señores, el cercamiento de las tierras comu-
nales, las herejías subversivas, la peste, la conquista europea de otros 
mundos, las nuevas disciplinas corporales o la caza de brujas fueron 
algunos de los acontecimientos que marcaron la «acumulación primi-
tiva» y la consiguiente «transición al capitalismo». Un proceso que 
es preciso leer no sólo a partir de la moderna constitución del capi-
talismo y el Estado, sino también de las luchas y resistencias de sus 
protagonistas subalternos: «los esclavos» y «las brujas». 10ª edición

TS-his 10 
P.V.P. 25 €

TS-his 11 
P.V.P. 18 €

TS-his 9 
P.V.P. 25 €

ISBN 978-84-96453-56-2
368 págs.

ISBN 978-84-96453-59-3
334 págs.

ISBN 978-84-96453-51-7
372 págs.
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Luchas autónomas en los años setenta 
Del antagonismo obrero al malestar social
Espai en Blanc (coord.)
Huelgas salvajes, sabotajes, absentismo, durante los años setenta un 
movimiento asambleario de nuevo tipo barrió la geografía española. 
Expurgado de la historia oficial de la Transición, este libro pretende 
recuperar la memoria de estas luchas como una forma de interven-
ción viva que señale sus posibles actualizaciones creativas en un 
mundo dominado por la precariedad y la descomposición de casi 
toda forma de protesta. Dicho de otro modo, ¿qué fue y qué queda de 
la autonomía obrera?

Los invisibles
Nanni Balestrini
«ampliar la ofensiva significa radicalizar la insubordinación a cual-
quier jerarquía ejercer nuestra creatividad destructiva contra la 
sociedad del espectáculo […] promover huelgas generales salvajes 
reunirse siempre en asamblea en todas las fábricas de la periferia 
elegir delegados siempre revocables contactar constantemente 
todos los lugares de lucha no descuidar ninguno de los medios 
técnicos útiles para la comunicación liberada dar un valor de uso 
directo a todo lo que tiene un valor de cambio»

Las huelgas en Francia en mayo-junio de 1968
Bruno Astarian
Mucho se ha escrito sobre el Movimiento del 22 de marzo, Nanterre y 
los situacionistas o las manifestaciones estudiantiles, pero ¿qué hay 
de las huelgas de paralizaron Francia durante varias semanas? Éste 
es precisamente un estudio sobre las huelgas obreras, sus formas 
de organización, los deseos y aspiraciones de sus animadores y las 
causas por las que un movimiento tan vasto resultó tan efímero.

TS-his 6 
P.V.P. 12€

TS-his 7 
P.V.P. 15€

TS-his 8 
P.V.P. 18€

ISBN 978-84-96453-23-4
169 págs.

ISBN 978-84-96453-29-6
304 págs.

ISBN 978-84-96453-30-0
362 págs.
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La horda de oro 
La gran ola revolucionaria y creativa, política y existencial
Nanni Balestrini y Primo Moroni
Un estudio clásico, desgraciadamente desconocido en lengua caste-
llana, sobre el episodio más extenso, profundo y radical de la revolu-
ción de 1968: la Italia de las grandes fábricas, la autonomía obrera, 
las experiencias armadas y las enormes revoluciones culturales que 
acompañaron al último gran momento revolucionario del siglo XX.

Techno Rebelde
Un siglo de músicas electrónicas
Ariel Kyrou
«Un siglo en apenas 400 páginas, un vaivén de información presen-
tada con la estructura de un disco sobre el que la aguja del escritor 
francés Ariel Kyrou, realiza scratches que amplían, aclaran o simple-
mente muestran otro enfoque sobre la evolución de las músicas 
electrónicas en diminutos fragmentos.»

Luis Hidalgo, Babelia (El País)

Autogestión y anarcosindicalismo 
en la España revolucionaria
Frank Mintz
Reedición sintética del clásico libro de Frank Mintz, La autogestión 
en la España revolucionaria, publicado por primera vez en la editorial 
La piqueta en 1977. Un estudio clásico sobre la Revolución Española 
y su principal laboratorio económico: las colectividades urbanas y 
rurales de 1936-1938.

TS-his 4 
P.V.P. 20 €

TS-his 5 
P.V.P. 28 €

TS-his 3 
P.V.P. 18 €

ISBN 978-84-96453-10-4
398 págs.

ISBN 978-84-96453-13-5 
668 págs.

ISBN 978-84-96453-07-4
298 págs.
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68 
Paco Ignacio Taibo II
Taibo II, novelista e historiador, se aplica aquí sobre el gran acon-
tecimiento que trabó su juventud y le despertó definitivamente a la 
política, el movimientos estudiantil del ‘68 mexicano. Una narración 
en la que los análisis del movimiento se mezclan con el testimonio 
personal y la impresión vivida del más alegre (aunque también 
brutalmente reprimido) de los movimientos americanos de la década 
de 1960.

Lo queremos todo
Nanni Balestrini
Precedente de su célebre novela Los invisibles, Lo queremos todo es 
la narración de las grandes huelgas de 1969 en la FIAT, pero también 
del tipo de obrero (inmigrante procedente del sur, desafecto a las 
viejas tradiciones sindicales y de partido y sobre todo atravesado por 
un profundo rechazo al trabajo) que las protagonizó.

TS-his 1 
P.V.P. 12€

TS-his 2 
P.V.P. 10€

ISBN 978-84-96453-08-1
170 págs.

ISBN 978-84-96453-09-8
110 págs.

La nueva política debería empezar no con el llanto a los pies del cadáver de una 
formación social condenada, explotando una nostalgia que al final revertirá 
en el monstruo de la guerra entre pobres, cuanto apostando a la tendencia, 
que desde hace tiempo anuncia su descomposición. Algunos materiales de 
esa política están en los movimientos por la creación de derechos sociales 
desligados de un trabajo (asalariado) vuelto cada vez más escaso, en las 
organizaciones parasindicales del movimiento de vivienda, en los movimientos 
de las «alternativas» que han experimentado con formas de vida y politización 
en éxodo de las clases medias, en el terreno abierto por la economía política 
ligada a las comunidades en lucha.

Emmanuel Rodríguez, La política en el ocaso de la clase media. TS-his17
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Las ciudades del poder
Lo urbano, lo nacional,  
lo popular, lo global
Göran Therborn
El destacado sociólogo Göran Therborn nos 
ofrece aquí un recorrido por las principales 
capitales del mundo, mostrando cómo han sido 
moldeadas por fuerzas nacionales, populares y 
globales. De este modo, nos obliga a repensar 
tanto nuestro futuro urbano como nuestro 
presente, siempre históricamente contingente.

El capitalismo  
en la trama de la vida
Ecología y acumulación de capital
Jason W. Moore
Finanzas. Clima. Comida. Trabajo. ¿Cómo están 
conectadas las crisis del siglo XXI? Este libro 
está destinado a convertirse en un clásico de 
la nueva ecología política en su hibridación con 
la vieja economía política. El autor nos ofrece 
a partir de muy diversas fuentes una síntesis 
consistente de lo que seguramente será la prin-
cipal disciplina de conocimiento de la emer-
gente crisis civilizatoria.

Sugiero que nos acostumbremos a pensar en el final del capita-
lismo sin asumir la responsabilidad de contestar a la pregunta 
de qué proponemos poner en su lugar. Es un prejuicio marxista 
(o en realidad: moderno) que el capitalismo como época histó-
rica solo terminará cuando una sociedad nueva y mejor esté 
lista, y un sujeto revolucionario preparado para ponerla en 
marcha en pro del progreso de la humanidad. Esta idea implica 
un grado de control político sobre nuestro destino común que 
no podemos ni siquiera soñar.

Wolfgang Streeck. ¿Cómo terminará el capitalismo? TS-pc13

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
Los talleres ocultos del capital
Un mapa para la izquierda
Nancy Fraser
Este volumen reúne los últimos textos de la 
reconocida feminista estadounidense en los 
que analiza, entre otras cuestiones, el impres-
cindible trabajo de los cuidados y su invisi-
bilización no solo por parte del capital sino 
también en la teoría marxista y en algunas 
corrientes de la izquierda.

Desarrollo desigual
Naturaleza, capital y  
la producción del espacio
Neil Smith
Esta obra de referencia de la geografía crítica 
ofrece la primera teoría completa del desarro-
llo geográfico desigual, entrelazando teorías 
del espacio y la naturaleza con una crítica del 
desarrollo capitalista. Con análisis pioneros de 
la producción de la naturaleza y las políticas 
de escala, el trabajo de Smith anticipó muchos 
de los contornos desiguales que ahora marcan 
la globalización neoliberal.



Justicia, naturaleza  
y la geografía de la diferencia
David Harvey
Harvey presenta conceptos clave para entender cómo el espacio, el 
tiempo, el lugar y la naturaleza son constituidos y representados a 
través de prácticas sociales, no por separado sino de forma relacio-
nada; también analiza cómo se producen las diferencias geográficas 
y muestra que son fundamentales para la exploración de alternativas 
políticas, económicas y ecológicas al mundo actual.

TS-pc18
P.V.P. 30 €

978-84-948068-2-7
580 págs

TS-pc17
P.V.P. 22 €

ISBN: 978-84-948068-5-8
240 págs

El fin de la normalidad 
La gran crisis y el futuro del crecimiento
James K. Galbraith
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. 
J. K. Galbraith nos presenta el gran reto de nuestra época: desha-
cernos de las ideas descabelladas de la economía dominante para 
enfrentar con éxito las reformas requeridas para iniciar un periodo 
de crecimiento lento pero socialmente equilibrado.

We the people III
La revolución de los derechos civiles
Bruce Ackerman
We the People traza la historia del constitucionalismo estadouni-
dense. Este tomo centrado en la revolución de los derechos civiles 
contra el segregacionismo del sistema de Jim Crow muestra cómo 
esas luchas supusieron una mutación fundamental del pacto cons-
titucional de la nación y la inauguración de un nuevo ciclo político 
y legislativo.

TS-pc19
P.V.P. 22 €

ISBN: 978-84-949147-5-1
432 págs
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La frontera como método
Sandro Mezzadra y Brett Neilson
Los sujetos en movimiento y sus experiencias de la frontera nos 
proveen una suerte de hilo que atraviesa los capítulos de este libro, 
que muestra cómo 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 articu-
lación y para la producción de elementos tan importantes como la 
mercancía fuerza de trabajo o la idea de ciudadanía.

TS-pc15
P.V.P. 20 €

ISBN: 978-84-947196-8-4
398 págs

TS-pc14
P.V.P. 22 €

ISBN: 978-84-947196-3-9
494 págs

We the people II  
Transformaciones 
Bruce Ackerman
We the People traza la historia del constitucionalismo estadounidense, 
desde la fundación de la República hasta la revolución de los dere-
chos civiles de 1960 y la crisis actual provocada por la governance 
neoliberal, para afirmar la función primordial desempeñada por 
el poder constituyente del pueblo estadounidense en el ritmo de 
producción de la norma constitucional.

Un destello de libertad
De #Black Lives Matter a la liberación negra
Keeanga-Yamahtta Taylor
El movimiento negro ha vivido un nuevo despertar en Estados 
Unidos. En este libro, Keeanga-Yamahtta Taylor recorre la historia 
reciente de este movimiento. Destaca sus elementos de novedad y 
también los múltiples problemas a los que se enfrenta. Su trabajo 
es seguramente uno de los mejores instrumentos disponibles para 
pensar las formas de extensión y organización de una nueva genera-
ción de movimientos sociales.

TS-pc16
P.V.P. 22 €

ISBN: 978-84-947196-6-0
246 págs
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430 págs

La política contra la historia
Mario Tronti
Profundo análisis del ritmo y la constitución política del siglo XX, la 
potencia de sus sujetos constituyentes y sus ambiciones revoluciona-
rias de transformación del mundo, a partir de la lectura de lo que ha 
significado, para nuestra época y para las posibilidades de acción por 
venir, la política del sujeto obrero. La mejor genealogía para descubrir 
la potencia del antagonismo presente y futuro.

TS-pc12
P.V.P. 24 €

TS-pc11
P.V.P. 22 €

ISBN: 978-84-944600-3-6
373 págs

Los bienes comunes del conocimiento 
Elinor Ostrom y Charlotte Hess (ed.)
Los textos sobre comunes digitales reunidos por la ganadora del 
Nobel Elinor Ostrom ofrecen una historia y un marco analítico que 
permite entender el conocimiento como un sistema socio-ecoló-
gico compartido. Entender el conocimiento como bien común (como 
recurso compartido) nos permite abordar sus ilimitadas posibilidades 
y comprender mejor lo que lo pone en peligro, como las leyes de 
propiedad intelectual y los enclousures que se dirigen a privatizarlo. 

¿Cómo terminará el capitalismo?
Ensayos sobre un sistema en decadencia
Wolfgang Streeck
Las tendencias de crisis detectadas en la actualidad (crisis de endeu-
damiento, 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. Si se comparte este análisis, la 
tarea de la crítica y la política sería construir un horizonte genuina-
mente poscapitalista.

TS-pc13
P.V.P. 25 €

ISBN: 978-84-947196-0-8
291 págs
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Forma valor y forma comunidad
Álvaro García Linera
Este libro vincula el análisis de Marx de las formas constitutivas de 
la economía capitalista con la evolución y la constitución de otras 
formas de producción de valor y por ende de producción de comu-
nidad; García Linera trata así de desentrañar cómo la producción de 
nuevas comunidades poscapitalistas puede constituir en el futuro la 
forma primordial de producción de valor a partir de las formas histó-
ricas verificadas en el continente latinoamericano.

TS-pc8
P.V.P. 18 €

ISBN 978-84-943111-7-8
348 págs.

Beneficios sin producción 
Cómo nos explotan las finanzas
Costas Lapavitsas
Lapavitsas estudia en profundidad la financiarización, probable-
mente el concepto más relevante para entender el capitalismo 
contemporáneo y, por ende, la larga fase de crisis que se inició en 
2007, a partir de todo lo que de relevante se ha escrito sobre el 
dinero y las finanzas y, de forma especial, los aportes marxistas.

Fortunas del feminismo
Nancy Fraser
Después de un papel protagonista en la crítica y la acción frente 
al capitalismo, el feminismo de la «segunda ola» cayó inmerso en 
los años ochenta en los laberintos de la política de la identidad 
en paralelo al ascenso del neoliberalismo. En el momento actual, 
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, de luchar, en concierto 
con otros movimientos igualitarios, por situar la economía bajo el 
control democrático.

TS-pc10
P.V.P. 24 €

TS-pc9
P.V.P  20 €

ISBN: 978-84-944600-5-0
456 págs

ISBN 978-84-943111-9-2
280 págs.
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We the people I 
Fundamentos del constitucionalismo estadounidense 
Bruce Ackerman
We the People traza la historia del constitucionalismo estadouni-
dense, 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 esta-
dounidense en el ritmo de producción de la norma constitucional y 
del derecho positivo.

 

El poder constituyente
Ensayo sobre las alternativas de la modernidad
Antonio Negri
El poder constituyente es teorizado por Antonio Negri como la tra-
ducción jurídico-institucional revolucionaria de la necesidad de de-
mocracia absoluta que siempre ha inspirado y no deja de inspirar en 
la actualidad el deseo y la potencia de los sujetos políticos antago-
nistas, tal y como lo ha hecho en cada uno de los ciclos de acumu-
lación de capital que las clases dominantes han logrado organizar 
históricamente.

TS-pc5
P.V.P. 20 €

ISBN 978-84-943111-3-0
422 págs.

Fuerza de trabajo paria en Asia
Jan Breman
Este libro analiza la situación y las dinámicas socioeconómicas de 
la abrumadora mayoría de la fuerza de trabajo asiática, esto es, 
mundial, en los actuales circuitos globalizados de acumulación de 
capital, demostrando que la informalidad y la precariedad no son 
estadios históricos que paulatinamente se van dejando atrás ni un 
estado coyuntural fruto del ciclo económico, sino una condición 
estructural de explotación del trabajo por el capitalismo neoliberal.

TS-pc6
P.V.P 22 €

ISBN 978-84-943111-5-4
407 págs.
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Diecisiete contradicciones y el fin del 
capitalismo
David Harvey
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 son las que configuran el presente de nuestras 
sociedades y las que marcan el horizonte de su transformación.

TS-pc2
P.V.P. 22€

ISBN 978-84-96453-50-0
293 págs.

Lula y Dilma
Diez años de gobiernos posneoliberales en Brasil
Emir Sader (ed.)
El libro estudia tanto las orientaciones estratégicas fundamentales 
que han inspirado la actividad de los gobiernos de Lula y Dilma 
(2003-2012) como las políticas públicas sectoriales aplicadas y las 
grandes líneas de la política exterior brasileña. Profundiza al mismo 
tiempo en las opciones posibles que se abrían a un proyecto progre-
sista que pretendía revertir una compleja historia secular de explo-
tación, marginación y exclusión de importantísimos sectores de la 
población brasileña y de elitización de la política.

TS-pc3
P.V.P. 25 €

ISBN 978-84-96453-68-5
457 págs.

TS-pc4
P.V.P. 20 €

ISBN 978-84-943111-0-9
258 págs.

Un «New Deal» para Europa 
Michel Aglietta y Thomas Brand
La insuficiencia de la arquitectura económica, financiera y mone-
taria de la Unión Europea ha hecho de ella un espacio económico 
disfuncional. El fundador de la escuela regulacionista francesa, 
Michel Aglietta, y Thomas Brand analizan el tipo de unión política 
que debería asumir la UE para dotarse de un contenido sólidamente 
democrático a ojos de sus ciudadanos, lo cual supone un nuevo 
marco institucional, la redefinición de las funciones del BCE y la 
unión bancaria europea.
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TS-pc1
P.V.P 15 €

ISBN 978-84-96453-67-8
122 págs.

¿Está China comprando el mundo? 
Peter Nolan
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. Nolan demuestra que, aunque el esfuerzo realizado por 
China ha sido extraordinario en los ámbitos tecnológico, organiza-
cional, financiero y empresarial, todavía la hegemonía económica de 
los países de altos ingresos está lejos de haber sido definitivamente 
desafiada.

No existe una verdadera lucha, seria y capaz de lograr conquistas, sin organización. No 
hay conflicto social que pueda vencer al adversario de clase en ausencia de fuerza polí-
tica. Esto es lo que el pasado nos ha enseñado. Si los nuevos movimientos no recogen 
el legado de la gran historia del movimiento obrero para hacerla avanzar en formas 
nuevas, no hay futuro posible para ellos. Tened en cuenta que lo que asusta a los capi-
talistas es la historia de los obreros, no la política de las izquierdas. Y a los capitalistas 
hay que darles miedo.

Mario Tronti. La política contra la historia. TS-pc13

El racismo en Estados Unidos nunca ha consistido en abusar de las personas de color 
por el hecho mismo de hacerlo. Ha sido siempre un medio por el cual los hombres 
blancos más poderosos del país han justificado su ley, hecho su dinero y mantenido al 
resto de nosotros en nuestro sitio. A este propósito, racismo, capitalismo y dominio de 
clase han estado siempre tan enredados que es imposible imaginar a uno sin el otro.

El capitalismo utilizó el racismo para justificar el saqueo, la conquista y la esclavitud, 
pero tal y como señaló Karl Marx, también recurrió al racismo para dividir y gobernar; 
para enfrentar a un sector de la clase obrera contra otro, mitigando la conciencia de 
clase de todos. Sostener, como hacen los marxistas, que el racismo es un producto del 
capitalismo no quiere decir negar o minimizar su centralidad e impacto. Es, simple-
mente, explicar sus orígenes y su persistencia. Tampoco quiere decir reducirlo a una 
mera función del capitalismo; es colocar la relación dinámica entre explotación de 
clase y opresión racial en el centro del funcionamiento del capitalismo estadounidense.

Ninguna corriente socialista seria de los últimos cien años ha pedido jamás que los 
trabajadores negros o latinos dejen sus luchas en un segundo plano mientras se libra 
algún otro tipo de lucha de clases. Este supuesto descansa en la idea equivocada de 
que la clase obrera es blanca y masculina, y por tanto incapaz de asumir las cuestiones 
de raza, clase y género. Pero, de hecho, en Estados Unidos, la clase obrera es femenina, 
inmigrante, negra, blanca, latina y más. Los problemas migratorios, de género y antirra-
cismo son problemas de la clase obrera.

Keeanga-Yamahtta Taylor, Un destello de libertad. TS-pc16





ÚTILES 
Útiles es un tren en marcha que anima la discusión en el seno de los movimientos 
sociales. Alienta la creación de nuevos terrenos de conflicto en el trabajo precario 
y en el trabajo de los migrantes, estimula la autorreflexión de los grupos feminis-
tas, de las asociaciones locales y de los proyectos de comunicación social, incita 
a la apertura de nuevos campos de batalla en una frontera digital todavía abierta.
Útiles recoge materiales de encuesta y de investigación. Trata de poner a dis-
posición del «común» saberes y conocimientos generados en el centro de las 
dinámicas de explotación y dominio y desde las prácticas de autoorganización. 
Conocimientos que quieren ser las herramientas de futuras prácticas de libertad.

Recopilar palabras y expresiones es, pues, una pequeña parte, un granito de 
arena, de un proyecto más amplio: aquel que pretende plantear formas de inves-
tigar y conocer comunes, generar pensamiento propio que muestre que ya no 
nos creemos las representaciones mediáticas al uso, ni los laberintos jurídicos 
del lenguaje, ni la palabrería de una política de oligarquías y élites. Porque 
hablar y nombrar es importante para reinterpretar la realidad y poder acompa-
ñarla de las grandes preguntas: «¿qué pasa?», «¿qué hacer?», «¿qué imaginar?». 
Definir, pues, lleva implícita la imaginación de la acción y del futuro. 

Carabancheleando. Diccionario de las periferias. TS-util19
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Producir lo común
Entramados comunitarios y luchas por la vida 
El Apantle, Revista de Estudios Comunitarios
La revista mexicana El Apantle reunió artículos de Raquel Gutiérrez, 
Silvia Federici, Raúl Zibechi y muchos más en torno a la producción 
de lo común a partir de una apuesta por generar un conocimiento 
situado y centrado en la autonomía política de las luchas así como 
por reflexionar sobre la potencia, las dificultades y las contradic-
ciones experimentadas cotidianamente en las tramas encargadas del 
cuidado, defensa y sostenimiento de la vida.

TS-util23
P.V.P 16 €

ISBN 978-84-120478-0-6
232 págs.

Cuidado, comunidad y común 
Experiencias cooperativas en el sostenimiento de la vida
Cristina Vega, Raquel Martínez y Myriam Paredes (eds.)
Los cuidados no solo tienen lugar encerrados en la familia nuclear, 
privatizados en la compra-venta de servicios o estatalizados en insti-
tuciones: en muchos lugares del mundo son comunidades las que se 
encargan del sostenimiento de la vida sin apenas reconocimiento ni 
recursos. Esta selección de experiencias con diversas protagonistas, 
escalas y problemáticas busca dialogar con todos y todas las que 
entienden el cuidado como motor de la vida en común.

TS-util22
P.V.P 20 €

ISBN: 978-84-949147-1-3
342 págs.

TS-util24
P.V.P. 20 €

ISBN: 978-84-120478-9-9
195 págs

A dónde va el capitalismo español  
Pedro Ramiro y Erika González
La última década ha constatado la creciente imposibilidad del capi-
talismo español para dar inicio a una nueva onda de crecimiento. La 
profunda crisis de 2008 acabó con un modelo de crecimiento basado 
en la construcción, el incremento de los precios inmobiliarios, el 
crédito al consumo y la inversión en bienes inmuebles. En el marco 
de la actual crisis, la promesa de los gigantes del capitalismo español 
parece cada vez más dudosa.
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De la especulación al derecho a la vivienda
Más allá de las contradicciones del modelo inmobiliario español
Raquel Rodríguez Alonso y Mario Espinoza Pino
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. 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 recons-
truir una estrategia política orientada por el derecho a la vivienda.

TS-util20
P.V.P. 12 €

ISBN: 978-84-947196-7-7
164 págs

TS-util19
P.V.P. 10 €

ISBN: 978-84-947196-5-3
188 págs

Diccionario de las periferias 
Métodos y saberes autónomos desde los barrios 
Carabancheleando
Este diccionario constituye una apuesta política por buscar y generar 
relatos distintos a los hegemónicos y oficiales, para pensar las peri-
ferias y sus lenguajes. Analiza la historia de la periferia madrileña, 
qué hace de un barrio una periferia y las periferias actuales de la 
ciudad. Pero es también una pequeña caja de herramientas resultado 
de muchas horas de diálogo y debate junto a otras.

¿Cómo se construye un enemigo público? 
Las «bandas latinas»
Luca Queirolo Palmas
Este libro 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»: prensa, políticos, académicos, 
educadores y policías. Mientras, unos cuantos chicos y chicas viven 
su vida, muchas veces complicada, buscando respeto.

TS-util18
P.V.P. 14€

ISBN: 978-84-947196-4-6
220 págs
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TS-util16
P.V.P. 18 €

ISBN: 978-84-944600-0-5
286 págs

Enclaves de riesgo  
Gobierno neoliberal, desigualdad y control social
Observatorio Metropolitano de Madrid (ed.)
El neoliberalismo desvía toda la tensión y la ansiedad generada por 
el fin de «la seguridad de los derechos» (generada por sí mismo) a la 
necesidad del «derecho a la seguridad», de forma que la población 
misma exija más monitoreo, más policía, más castigo. Autores como 
Loïc Wacquant, Stavros Stavrides o Laurent Bonelli escriben junto a 
activistas y académicos españoles para narrar esta transformación de 
los sistemas sociales y punitivos.

Mujeres, hombres, poder
Subjetividades en conflicto 
Almudena Hernando (ed.)
Si hay un mundo en el cual el patriarcado se atrinchera más que en 
ningún otro, donde resiste casi incólume a los embates del femi-
nismo, ese es el de las emociones y sentimientos, el de la subjeti-
vidad. 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.

TS-util15
P.V.P 15 €

ISBN 978-84-943111-2-3
182 págs.

Hacia nuevas instituciones democráticas
Diferencia, sostenimiento de la vida y políticas públicas
Fundación de los Comunes (ed.)
En el contexto del asalto institucional español, este libro apuesta de 
forma clara por unas políticas al servicio del sostenimiento de las 
vidas, de todas y de cada una de ellas, ya que solo esta puede ser 
la base de una «nueva política» que no solo sea novedosa, sino que 
enfrente de verdad la desigualdad del capitalismo global. La obra 
incluye artículos de la filósofa Montserrat Galcerán, la politóloga 
Alisa del Re o la economista Amaia Pérez Orozco, entre otras.

TS-util17
P.V.P. 10 €

ISBN: 978-84-944600-2-9
186 págs
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Paisajes devastados 
Después del ciclo inmobiliario:                                                
impactos regionales y urbanos de la crisis
Observatorio Metropolitano (coords.)
Este libro recoge diez ensayos de distintas partes de la geografía 
peninsular con el objeto de analizar los efectos urbanos y regionales 
de la especialización financiero-inmobiliaria del país, la burbuja y 
la crisis, y con el objetivo de animar una respuesta social capaz de 
evitar la crisis social y ecológica en ciernes.

TS-util14
P.V.P 24€

ISBN: 978-84-96453-80-7
472 págs.

Tratado para radicales
Manual para revolucionarios pragmáticos
Saul Alinsky
Alinsky, padre del community organizing, una importante rama del 
activismo de EEUU, explica su propuesta de política pragmática. 
Este Tratado no es solo un clásico de la historia de los movimientos 
sociales, sino que aporta tácticas y reflexiones imprescindibles para 
el momento actual. 

Spanish Neocon
La revuelta neoconservadora de la derecha española
Observatorio Metropolitano
La derecha hispana, al modo del Tea Party estadounidense, se ha 
convertido en un amplio laboratorio político. Una nueva generación 
de medios de comunicación, lobbies, instituciones y asociaciones ci-
viles participan aquí en la más radical renovación que haya experi-
mentado el discurso conservador en las últimas décadas.

TS-util 12 
P.V.P. 12€

ISBN 978-84-96453-66-1
216 págs.

TS-util 13
P.V.P. 15€

ISBN 978-84-96453-71-5
206 págs.
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Fin de ciclo
Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la 
onda larga del capitalismo hispano (1959-2010)
Isidro López Hernández y Emmanuel Rodríguez López
Durante una década larga, la economía española fue exportada y 
vendida como un modelo de éxito. Con la doble explosión financiera 
e inmobiliaria de 2008, se ha abierto, sin embargo, un periodo de 
crisis que apunta a ser más largo y profundo que en el resto de los 
países europeos. Precariedad y dualización salarial, la proletariza-
ción de una parte creciente de la población, el sobreendeudamiento 
de las familias y la destrucción ambiental asociada al ciclo inmobi-
liario son ahora los datos ineludibles de nuestra coyuntura. 

Emprendizajes en cultura
Discursos, instituciones y contradicciones                                               
de la empresarialidad cultural
Jaron Rowan
Bajo la invitación al emprendizaje y a la autoempresarialidad se 
esconde un radical cambio en las políticas culturales promovido 
siempre bajo la hegemonía neoliberal. En este texto se analiza la 
transformación del concepto de cultura (y de la movilización de la 
creatividad) explotada cada vez más como recurso económico, antes 
que favorecida como derecho social democrático.

TS-util 10
P.V.P. 14€

TS-his 3 
P.V.P. 18€

ISBN 978-84-96453-53-1
192 págs.

ISBN 978-84-96453-47-0
298 págs.

TS-util 11
P.V.P. 12€

ISBN 978-84-96453-65-4
176 págs.

Conflicto y reforma en la educación (1986-2010) 
Los años decisivos: de la rebelión                                           
estudiantil a las consecuencias de la LOGSE 
Jose Ramón Rodríguez Prada
Las huelgas de estudiantes y profesores de los años ochenta consi-
guieron retrasar la profundización del clasismo escolar que vino 
luego en forma de conciertos educativos, selectividad y LOGSE. Sus 
formas asamblearias y autónomas siguen siendo uno de los más inte-
resantes descubrimientos para las luchas que en el ámbito educativo 
están por venir.
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TS-util 8 
P.V.P. 12€

ISBN 978-84-96453-45-6
239 págs.

Micropolíticas de los grupos 
Para una ecología de las prácticas colectivas
David Vercauteren, Olivier «Mouss» Crabbé y Thierry Müller
¿Cómo organizarse? ¿Cómo esquivar la típicas patologías de los 
colectivos minoritarios? ¿Cómo hacer más fuerte sus intervenciones 
y evitar la degradación de sus relaciones internas? En definitiva, 
¿qué puede un grupo? Éstas son las preguntas a las que atiende este 
abecedario de las prácticas colectivas, una suerte de manual para las 
formas primordiales de organización de las luchas sociales.

Barómetro Social de España 
Análisis del periodo 1994-2006 
Colectivo IOÉ
Este libro, junto con la base de datos www.cip-ecosocial.fuhem.es/
temas, ofrece un potente aparato estadístico de 34 índices sintéticos 
compuestos en base a 180 indicadores que sirven para evaluar la 
situación social de España a lo largo de más de dos décadas. Los resul-
tados del estudio no pueden ser más paradójicos: la fase expansiva 
de la economía española supuso no sólo un fuerte incremento de la 
economía y el empleo sino también un incremento de las desigual-
dades en ingresos y patrimonio, creando un modelo de producción y 
consumo más despilfarrador y menos eficiente.

Innovación en cultura
Una aproximación a la genealogía y usos del concepto
YProductions
Convertida en uno de los motores económicos de nuestro tiempo, la 
cultura ha sido objeto de una creciente atención tanto como fuente 
de riqueza directa que como espacio privilegiado de la innovación 
social. En su irremisible «puesta a trabajar», la excepción cultural se 
vuelve así cada vez más un sueño imposible. Frente a ello es preciso 
considerar no sólo qué tipo de economías culturales pueden ser más 
provechosas, sino cuáles pueden ser más justas y equitativas en 
términos sociales.

TS-util 6 
P.V.P. 14€

TS-util 5 
P.V.P. 25€

ISBN 978-84-96453-42-5
222 págs.

ISBN 978-84-96453-27-2
467 págs.
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TS-util 3 
P.V.P. 11,5€

ISBN 978-84-96453-03-6 
114 págs.

La empresa total
Renato Curcio
La empresa moderna se ha convertido en un laboratorio de nuevas formas 
de dominio y explotación. Aquí se recogen algunas de las estrategias de 
gestión de los recursos humanos que acompañan la precariedad laboral.

TS-util 3 
P.V.P. 11,5€

ISBN 978-84-96453-24-1 
114 págs.

Madrid ¿la suma de todos? 
Globalización, territorio, desigualdad
Observatorio Metropolitano
Convertida en la gran ciudad del sur de Europa, atractor de grandes corrien-
tes migratorias, polo de mando de un nuevo capitalismo transnacional de 
origen español, Madrid va camino de convertirse en el principal laborato-
rio europeo de nuevas formas de dominio, explotación y segregación. Este 
libro trata de ofrecer una cartografía a la altura de estas transformaciones.

TS-util 2 
P.V.P. 12€

ISBN 978-84-933555-5-5
204 págs.

Nociones comunes 
Experiencias y ensayos entre investigación y militancia
Precarias a la deriva, Derive Approdi, Colectivo Situaciones...
Los movimientos sociales, a menudo recelosos de las formas intelectuales 
de la vida académica y de la política de partido, han sabido sin embargo 
generar herramientas de investigación sobre sus prácticas y objetivos. En 
este volumen se dan cita reflexiones producidas por algunos de los princi-
pales grupos de investigación militante de Europa y Argentina.

TS-util 1 
P.V.P. 12€

ISBN 978-84-932982-9-6
274 págs.

A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina
Precarias a la deriva
Antes de que la crisis y el 15M convirtieran la «precariedad» en 
el término usual para designar la falta de derechos, Precarias a la 
Deriva iniciaron esta original y valiosa investigación. Un libro de 
diarios, conversaciones, relatos y apuntes teóricos sobre la precari-
zación de la existencia dicha en femenino.



TS-mov13
P.V.P 18 €

ISBN 978-84-96453-81-4
241 págs.

Por el derecho a permanecer y a pertenecer
Una sociología de la lucha de migrantes
Amarela Varela Huerta
Este libro relata la historia desde abajo del ciclo de luchas migrantes 
2000-2006 en el Estado español, una enorme movilización por la 
regularización basada en la exigencia de derechos para todas y 
todos, sin discriminación de procedencia, y en la crítica a la extran-
jerización y la ilegalización que producen las leyes de inmigración.

movimiento
Crisis de la representación, crisis de los viejos proyectos revolucionarios y de las formas 
de organización. En definitiva, un panorama marcado por la incertidumbre, pero también 
de emergencia de nuevas formas de vida, de nuevas agregaciones vivenciales, de formas 
inéditas de movilización política, de temáticas que recogen la potencia del no, apoyándose en 
tramas de autoorganización de lo social.
Esta colección pretende servir para la trasmisión de experiencias y saberes colectivos 
generados desde los movimientos sociales y su entorno, en tanto sujetos de una política que, 
al tiempo que participativa y eficaz, sea capaz de pensarse sin renunicar a sus prácticas.
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Cojos y precarias
Haciendo vidas que importan
Foro de Vida Independiente y                              
Agencia de Asuntos Precarios
Personas con diversidad funcional, mujeres femi-
nistas y otras inclasificables abordan cuestiones 
como la vulnerabilidad y los cuidados, la norma-
tivización de los cuerpos y sus discriminaciones, 
los límites y posibilidades de las identidades… 
Todo ello con un objetivo claro: construir una 
vida que merezca la pena para todos y todas.

Las luchas de los «Sin Papeles»
y la extensión de la ciudadanía
Perspectivas críticas desde Europa y América
VV. AA.
Esta colección de textos quiere destacar la 
importancia de las manifestaciones y reivindica-
ciones a favor del reconocimiento legal de per-
sonas (ya sean inmigrantes o refugiados) defini-
dos por los Estados como «ilegales». Se recogen 
aquí diversos análisis producidos en contextos 
muy distintos: Francia, España, Alemania, Suiza, 
Suecia y el continente americano.

Nuevos feminismos. Sentidos 
comunes en la dispersión
Una historia de trayectorias y                      
rupturas en el Estado español
Silvia L. Gil
A partir de una amplia base gráfica y docu-
mental y a caballo de tres grandes hilos narra-
tivos (autonomía, genealogía de las diferencias 
y mapas de la globalización), este relato de la 
historia del feminismo español, desde los años 
noventa, señala una de las preguntas funda-
mentales de nuestro tiempo: ¿cómo ser capaces 
de dibujar sentidos comunes en la dispersión?

«Vallekas Puerto de Mar» Fiesta, 
identidad de barrio y movimientos sociales
Elisabeth Lorenzi
Un estudio antropológico y una historia de uno 
de los barrios más significativos de Madrid. 
A través del análisis de una fiesta singular, 
la Batalla Naval, se hace posible describir y 
entender la evolución del rico entramado polí-
tico y social que ha hecho tan especial a este 
importante fragmento urbano.

TS-mov 12
P.V.P. 18 €
978-84-96453-62-3
252 págs.

TS-mov 10
P.V.P. 16 €
978-84-96453-25-8
252 págs.

TS-mov 11
P.V.P. 20 €
978-84-96453-61-6
346 págs.

TS-mov 9
P.V.P. 15 €
978-84-96453-19-7
192 págs.
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El eje del mal es heterosexual
Figuraciones, movimientos                                           
y prácticas feministas queer
Grupo de Trabajo Queer de Madrid (comp.)
La insubordinación al género y al sexo norma-
tivo ha ido generando un nuevo horizonte de 
prácticas políticas y reflexiones téoricas en el 
que lo queer («rarito», «torcido» o «marica» en 
inglés) se ha convertido en el principal referente. 

¡Pásalo! 
Relatos y análisis del 11-M                                   
y de los días que le siguieron
VV.AA.
Libro hecho de los retazos y fragmentos (correos 
electrónicos, sms o comentarios en weblogs) 
de la narración coral y subterránea de los aten-
tados del 11M en Madrid, que fue construyendo 
otra mirada sobre lo que ocurría aquellos días 
trágicos y extraordinarios.

Asambleas y reuniones
Metodologías de autoorganización
Ana R. Lorenzo Vila y M. Martínez López
Manual práctico de referencia para uso de 
las organizaciones asamblearias: gestión de 
la comunicación y de los conflictos internos, 
promoción de procesos participativos, metodo-
logías de discusión y análisis.

Con la comida no se juega
Alternativas autogestionarias a la 
globalización capitalista desde la 
agroecología y el consumo
Daniel López García y J. Ángel López López
En este ensayo elaborado desde experiencias 
de cooperativas de producción y consumo se 
desvelan las claves de la creciente crisis alimen-
taria y algunas de las alternativas posibles.

TS-mov 8
P.V.P. 15 €
978-84-96453-04-3
186 págs.

TS-mov 6
P.V.P. 9 €
978-84-933555-3-1
160 págs.

TS-mov 7
P.V.P. 9 €
978-84-96453-00-5
104 págs.

TS-mov 5 
P.V.P. 12 €
978-84-932982-7-2
248 págs
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En legítima desobediencia
Tres décadas de objeción,                                     
insumisión y antimilitarismo
Movimiento de Objeción de Conciencia (M.O.C)
El movimiento de insumisión ha sido, hasta 
fecha muy reciente, una de las principales 
estrategias de rechazo del militarismo y del 
ejercicio del dominio por medio de la violencia 
armada.

Okupación, represión y 
movimientos sociales
Asamblea de Okupas de Tarrasa
¿Qué es un centro social? ¿Qué pretende el 
movimiento de okupación? ¿Por qué el desme-
dido empeño de las administraciones y del 
gobierno en extirpar este factor de diversidad 
y riqueza de las grandes ciudades?

Estudiantes y antiestudiantes, 
policía, prensa y poder
El movimiento estudiantil                            
de 1986-1987 en España y Francia
El movimiento estudiantil de 1986-1987 fue 
una de las principales emergencias políticas 
de la década de 1980. En este libro se recogen 
muchos de los panfletos, análisis, noticias y 
demás materiales que acompañaron e interpre-
taron aquellas convulsas jornadas.

Y así nos entendemos
Lenguas y comunicación en la emigración
Beatriz Díaz
Se trata de describir aspectos característicos 
en la vivencia de la emigración. Basándose en 
su vivir cotidiano en el barrio bilbaino de San 
Francisco, la autora trata de valorizar los pun-
tos de encuentro entre la gente por encima de 
la diversidad lingüística y cultural.

P.V.P. 10 €
978-84-607-4295-1
120 págs.

P.V.P. 10 €
978-84-607-1557-3
120 págs.

P.V.P. 10 €
978-84-931520-7-9
263 págs.

P.V.P. 10 €
978-84-933-5559-3
263 págs.



Como es sabido, las entidades financieras y los promotores inmobiliarios obtu-
vieron grandes beneficios durante el ciclo inmobiliario que terminó en 2008. 
Estos fueron depositados en paraísos fiscales. Los motivos eran los siguientes: 
el origen ilícito del dinero, la evasión de impuestos y evitar pagar por la respon-
sabilidad dimanante de la quiebra del sector inmobiliario que se produjo poste-
riormente. A partir de 2011, el poder financiero diseñó un plan para que estos 
capitales retornasen con la mayor rentabilidad posible. Esta estrategia incluía 
modificaciones legales y medidas económicas que se plasmaron de manera 
sincronizada en 2012. Desde entonces, estos poderes han venido marcando los 
tiempos de lo que sucedía en el mercado inmobiliario.

Manuel Gabarre, Tocar fondo. TS-lem10

-

LEMUR
LEcturas 
de Máxima 
URgencia
Lecturas de Máxima Urgencia para un mundo que muta a cada rato a golpe de crisis, reformas, 
recortes de derechos, rápidos desplazamientos de los gobiernos y de los mercados así como de los 
movimientos de protesta. Lecturas de Máxima Urgencia frente a un capitalismo que ha impuesto la 
ley del beneficio financiero aun a costa de hacer un cadáver del planeta y de la sociedad. Lecturas 
de Máxima Urgencia, en definitiva, para un proyecto de democracia radical que ponga el futuro de 
nuevo en nuestras manos.
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Municipalismo y asalto institucional
Una visión descreída
Santi Fernández Patón
«Esta es la vivencia personal de alguien que participó en primera 
línea, o ni siquiera: es un intento de respuesta a las múltiples 
preguntas que me asaltaron durante una campaña electoral, la de 
Málaga Ahora en las elecciones municipales de mayo de 2019. Ni 
yo, ni muchas de las personas que diseñamos e intervenimos acti-
vamente en esa campaña habíamos creído nunca en la vía institu-
cional. Este es el relato de un descreído».

Tocar fondo
La mano invisible detrás de la subida del alquiler
Manuel Gabarre (Observatorio CODE)
Los grandes movimientos de dinero se producen hoy en la sombra, 
es decir, a espaldas del control público. El propósito de este libro es 
explicar cómo funcionan los fondos de inversión y cómo han conse-
guido dominar el mercado de la vivienda porque, en realidad, la 
única manera de detectar sus debilidades es conocerlos de la mejor 
manera posible.

¿Qué quiere el movimiento feminista? 
Reivindicaciones y razones
Comisión 8M de Madrid
Reproducción del Argumentario de la Comisión 8M de Madrid, el 
conjunto de objetivos y razones que todas y cada una de sus par-
ticipantes tenía para hacer y llamar a la huelga de 2019. No pre-
tende ser un inventario de las reivindicaciones feministas, no están 
todas, pero todas las reivindicaciones que están forman parte de 
una agenda feminista imprescindible y siempre abierta.

TS-lem11
P.V.P. 8 €
88 págs.

TS-lem10
P.V.P. 8 €
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La crisis se nos presenta, una y otra vez, como crisis política, de forma 
más concreta como crisis de la política nacional, del sistema de partidos, 
de los arreglos territoriales. Desempolvar esta imagen, o incluso retirarla 
por completo del análisis y de la hipótesis es seguramente el mejor favor 
que nos podemos hacer para inaugurar un nuevo ciclo político. Se trata, 
en primer lugar, de «desprovincializar» la política española, de desubicarla 
como el horizonte de resolución de la crisis política que abrió el 15M [...]

Fundación de los Comunes, La crisis sigue, TS-lem8
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La apuesta municipalista
La democracia empieza por lo cercano
Observatorio Metropolitano
La política local, las instituciones cercanas, las candidaturas directa-
mente formadas y controladas por los ciudadanos son hoy algunos 
de los elementos que se han reunido bajo el nombre de «municipa-
lismo». 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. Su 
propósito se podría nombrar, por tanto, con la palabra autogobierno. 

Cultura libre de Estado
Jaron Rowan
Desde ámbitos autónomos y 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, desbor-
dados 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?

La crisis sigue
Elementos para un nuevo ciclo político
Fundación de los Comunes
Los propósitos de este pequeño libro consisten en provocar la dis-
cusión en un periodo particularmente difícil. De una parte, parece 
que la «nueva política» ha quedado embarrada. De otra, el llamado 
«régimen del 78» 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.

El kit de la lucha en Internet
Margarita Padilla
Pocas dudas caben ya de que Internet se ha convertido en un te-
rreno de batalla crucial para el futuro del desarrollo de la crítica, 
la transformación y los propios movimientos sociales. A partir de 
algunas de las principales propuestas ciberactivistas que se han de-
sarrollado en los últimos años como WikiLeaks, Anonymus o Hackti-
vistas, este libro apuesta por la libertad en Internet, la lucha contra 
la censura y la falsa escasez de los bienes inmateriales.

TS-lem7
P.V.P. 10 €
106 págs.
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La Carta de los Comunes
Para el cuidado y disfrute de lo que de todos es
madrilonia.org
En un momento en el que ni el Estado ni el mercado son capaces 
de cuidar los bienes naturales, los servicios públicos y la libre difu-
sión del conocimiento, La Carta de los Comunes propone una cons-
titución imaginaria. Al estilo de fueros y cartas pueblas, este texto 
expresa algunas ideas a fin de garantizar el acceso universal, la 
gestión democrática, la sostenibilidad y la inalienabilidad de estos 
bienes y servicios, siempre imprescindibles para la vida. 

Crisis y revolución en Europa
Observatorio Metropolitano
Un fantasma recorre Europa: 15M, movimiento de las plazas 
griegas, Primavera Árabe. A partir del análisis del actual capita-
lismo financiero y de la crisis de la deuda europea, este libelo es 
una invitación a recorrer y pensar los movimientos sociales euro-
peos que desde hace una década combaten la hegemonía neoli-
beral. En palabras de César Rendueles: «Un texto de combate, un 
panfleto urgente. Aun así, es más preciso, riguroso y explicativo 
que la mayor parte de los escritos técnicos sobre la recesión».

La crisis que viene
Algunas notas para afrontar esta década
Observatorio Metropolitano
Contra-argumentario de los enunciados neoliberales, este volumen 
anuncia la crisis social y política que supone la hegemonía finan-
ciera, al tiempo que presenta diversas propuestas políticas contra 
la ficción de la escasez en un momento que todavía es de enorme 
riqueza.

Manifiesto por Madrid
Crítica y crisis del modelo metropolitano
Observatorio Metropolitano
Frente al espectacular crecimiento económico de los últimos años, 
la sociedad madrileña ha experimentado también una profunda 
ampliación de las desigualdades sociales, el expolio y privatiza-
ción de los bienes comunes y los servicios púbicos y una continua 
degradación de su vida política. Ante esta situación resulta del 
todo urgente promover un debate público que conduzca a una 
nueva forma de democracia urbana.

.
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Dos revoluciones 
comunistas                          
en el siglo XX
Rusia y China
Perry Anderson                            
y Wang Chaohua
¿Cómo debería evaluarse el 
balance del comunismo chino? 
En una respuesta a la compa-
ración realizada por Perry 
Anderson entre las Revolu-
ciones Rusa y China, Wang 
Chaohua aporta un veredicto 
crítico sobre los resultados 
y las consecuencias del 
utopismo de Mao y el prag-
matismo de Deng y el amargo 
legado que dejó el aplasta-
miento de las aspiraciones 
populares en 1989.

Decrecimiento vs 
Green New Deal
Herman Daly, Troy Vettese, 
Robert Pollin, Mark Burton y 
Peter Somerville
Con prólogo de Luis González 
Reyes, los artículos aquí 
reunidos muestran potencias y 
límites, propuestas y críticas, 
de dos de las principales 
corrientes económicas y polí-
ticas frente a la actual devas-
tación medioambiental. ¿Qué 
estrategias de ecologismo 
igualitario podría proponer 
la izquierda internacional y 
cómo podrían fortalecerse los 
cimientos epistemológicos de 
dicho ecologismo?

TS-doc04
P.V.P. 9 €
ISBN: 978-84-947196-6-0
120 págs.

TS-doc05
P.V.P. 8 €
ISBN: 978-84-120478-1-3
134 págs.

documentos_                                 
New Left Review

El debate a lo largo de las 
décadas de 1970 y 1980 trató de 
incorporar la reproducción sexual  
a las condiciones materiales de  
la existencia, como un elemento 
característico y constitutivo de la 
economía política. [...] 
La división sexual del trabajo  
no podía ser entendida al margen  
de la reproducción generizada de 
las personas.

Judith Butler y Nancy Fraser  
¿Reconocimiento o redistribución?
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TS- doc03
P.V.P. 9 €
ISBN: 978-84-947196-2-2
108 págs.

Nuevos medios, 
nuevas masas
Göran Therborn, Evgeny 
Morozov, Joshua Wong,                                  
Pablo Iglesias y más
Los últimos años han sido 
testigo de sucesivas movili-
zaciones de masas en India, 
Turquía, Brasil, los Balcanes, 
Ucrania... tanto en el Segundo 
Mundo neocapitalista como 
en los países BRIC y en las 
economías emergentes. ¿Qué 
fuerzas sociales y qué tipo de 
políticas se han manifestado 
en el Este y en el Sur? ¿Cómo 
se han comunicado y expli-
cado a sí mismas?

¿Reconocimiento o 
redistribución? 
Un debate entre            
marxismo y feminismo
Judith Butler y Nancy Fraser
¿Forma parte la regulación 
heterosexual normativa del 
proceso de acumulación 
capitalista hasta el punto de 
resultar imprescindible para 
su propia supervivencia? 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.

TS-doc02
P.V.P. 15 €
ISBN: 978-84-945978-3-1
304 págs.

TS-doc01
P.V.P. 15 €
ISBN: 978-84-945978-2-4
315 págs.

Estados Unidos. 
Homeland
Tariq Ali, Mike Davis,                    
Perry Anderson,                         
Robert Brenner y más
Estos materiales ofrecen un 
conjunto de análisis perti-
nentes sobre la complejidad 
de la formación social esta-
dounidense, sobre los múlti-
ples estratos de realidad que 
conforman su reproducción 
y sobre las posibilidades que 
median entre CounterPunch 
y Jacobin Magazine, entre 
Occupy Wall Street, Bernie 
Sanders y Black Lives Matter.



La New Left Review en español (NLR-es) es la traducción bimestral de su revista homóloga editada en 
Londres desde 1960. Traficantes de Sueños produce y distribuye en España esta prestigiosa revista; de 
2013 a 2017, en alianza con el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador; desde 2017, con la Fundación Instituto 25M de Podemos.

“Esta edición de la New Left Review pretende alimentar las luchas, energizar las revolu-
ciones, las formaciones políticas y los movimientos sociales que se despliegan y están 
activos en los países de lengua española; les dará buenas nociones comunes a estos y 
a los militantes y activistas que están cambiando el mundo; producirá realidad desbara-
tando las ideologías que celebran la dominación; y hará que las ideas adquieran la mate-
rialidad densa y fluida de una fuerza poderosa que se convierte en acción revolucionaria. 
Optimismo de la razón, optimismo de la voluntad.”

Carlos Prieto, editor de la NLR en castellano

New Left Review
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La NLR-es analiza en sus páginas la política y economía globales; los movimientos de 
protesta; la teoría social contemporánea, historia y filosofía; el cine y literatura; el arte 
heterodoxo y las reflexiones estéticas. La publicación incluye ensayos, entrevistas, co-
mentarios, reseñas de libros y editoriales sobre los temas políticos de actualidad.

Entre sus colaboradores habituales podemos destacar: Perry Anderson, Tariq Ali, Fredric 
Jameson, Slavoj Zizek, Nancy Fraser, David Harvey, Naomi Klein, Alain Badiou, Susan 
Watkins, Gopal Balakrishnan, Edward Said, Gabriel Piterberg, Yoav Peled, Andrew Glyn, 
Robin Blackburn, Robert Brenner, Giovanni Arrighi, Nicholas Crafts, Michel Aglietta, Kozo, 
Hal Foster, Sven Lütticken, Peter Campbell, Marcus Verhagen, Barry Schwabsky, Chin- 
tao Wu, Peter Hallward, Gregor McLennan, Göran Therborn, Erik Olin Wright, Mike Davis, 
Kenneth Pomeranz, subcomandante Marcos, Tom Mertes y Emir Sader.

Revista bimestral (seis números al año)
PVP: 10 € (España)
Número de páginas: 170 pp. aprox.
ISSN España: 1575-9776
ISSN: Digital: 2341-1686

Suscripción anual a la revista
• Suscripción anual individual:                                                                                               
 55€ (España), 85€ (Europa), 120 € (mundo)

• Suscripción anual para instituciones (tres ejemplares)
 200 € (España), 300 € (Europa), 350 € (mundo)
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Artículos
Matteo Pucciarelli 
Salvini en alza
Evgeny Morozov 
¿Socialismo digital?
Stathis Kouvelakis 
La insurgencia francesa
Simposio del DSA 
La nueva izquierda estadounidense
Mary Mellor 
Una propuesta ecofeminista
Christine Buchholz 
Alemania redividida



BIFURCACIONES
Esta colección pretende iniciar un camino, que no se quiere solitario, ni recto. Un camino que, 
asumiendo la incertidumbre, quiere llegar a alguna parte. Estamos demasiado acostumbrados 
a transitar por sendas trilladas, lugares comunes al pensamiento y la acción política cuya 
única virtud acaso sea la de generar en nosotros cierta sensación de certidumbre y solidez, 
cierta ilusión de convergencia entre nuestros deseos y las prácticas y dinámicas sociales.
Bifurcaciones quiere ser un desvío, una torcedura con respecto a los caminos construidos 
a base simplemente de sentido común y buenas intenciones. Bifurcándose, un camino no 
necesariamente se allana, ni deja de estar empedrado, más bien todo lo contrario, pero si no 
una garantía, este tipo de bifurcación constituye la condición de posibilidad para escapar de 
atajos aparentes que terminan por no conducir más allá de sí mismos.
Un camino bifurcado no tiene dueño. No pertenece a una ciencia o disciplina particular, a un 
autor o a una corriente de pensamiento determinado. No es patrimonio de una comunidad 
política u otra. Es, simplemente, el terreno de quienes han decidido definir caminando cuál 
será su lugar de llegada sin miedo a deber caminar demasiado.

El trabajo ya no es lo que era... y con él estarían transformándose 
las posibilidades para la emancipación, emergiendo nuevos sujetos 
inéditos y desdibujándose otros. Ya se lea esta transformación como 
positiva (y se hable entonces de superación de la sociedad fordista 
o industrial y de la llegada de una sociedad de la comunicación, de 
los servicios, etc.), ya se lea en claves negativas (y se subrayen los 
retrocesos en las garantías ciudadanas antes ligadas al empleo) las 
«metamorfosis» del trabajo ocupan hoy un lugar central en la agenda 
política de la transformación social.

Lo que el trabajo esconde, TS-bif3
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De la revolución del trabajo al trabajo 
revolucionado 
Investigaciones sobre las transformaciones                                           
de la Unión Soviética y Rusia
Pierre Rolle
La interpretación oficial sobre el bloque soviético sigue insistiendo en 
la ineficacia y el burocratismo de la economía planificada. Pero ¿y si 
las cosas hubieran sido radicalmente distintas? ¿Y si lo que reflejara 
las transformaciones de la Rusia tardosoviética fuera una sociedad de 
mercado? ¿Y si la economía de mercado hubiera sido sistemáticamente 
cuestionada en los modernos países capitalistas?

Marx reloaded
Repensar la teoría crítica del capitalismo
Moishe Postone
«Marx ha muerto» una frase tan proclamada como ideológica, ha sido 
sin embargo el pretexto para dejar de lado una prolífica investigación 
sobre la actualidad de sus conceptos. Este texto pretende ser una atre-
vida investigación a la luz de Marx, con el propósito de redescubrir 
la vigencia y la actualidad de lo que Postone llama el análisis de las 
relaciones salariales.

TS-bif 2 
P.V.P. 16,5€

ISBN 978-84-96453-21-0
208 págs.

Lo que el trabajo esconde
Materiales para un replanteamiento                                                      
del análisis sobre el trabajo
B. Lahire, P. Rolle, P. Saunier, M. Stroobants, M. Alaluf, M. Postone
Este libro recopila varios artículos sociológicos recientes con un nexo 
común: ¿en que consiste ese «trabajo» leído hoy por todas partes como 
en trascendental mutación?

TS-bif 1 
P.V.P. 18€

ISBN 84-933555-6-2
280 págs.
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Cartografía de la ciudad capitalista
Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala (eds.)
En este trabajo colectivo se recogen estudios de nueve ciudades 
del Estado español en torno a cuestiones vinculadas a los medios 
de producción, a la gestión del territorio y a la reconversión de 
la ciudad al turismo y la potenciación de la marca ciudad. El eje 
vertebrador que comparten sus historias es un modelo de ciudad 
auspiciado bajo las lógicas del capitalismo actual.

América Latina en movimiento
Migraciones, límites a la movilidad  
y sus desbordamientos
Amarela Varela, Sandro Mezzadra y Blanca Cordero (eds.)
¿Es posible pensar las migraciones en América Latina como 
parte de los controles y disrupciones del orden social global? El 
enfoque aquí expuesto se dirige hacia la investigación del papel 
constituyente que juegan los movimientos y las luchas de los 
migrantes así como los regímenes de control de la migración en 
los procesos actuales de reorganización del orden social global.

El editor
Nanni Balestrini; coedición con Virus Editorial
La historia del editor Giangiacomo Feltrinelli y cuantos tran-
sitaron caminos próximos o paralelos en las luchas en la Italia 
de los años setenta 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.
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Pensar desde los comunes
David Bollier
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 sorpren-
derá, aclarará las ideas y motivará para pasar a la acción.

Más claro, agua
El plan del saqueo del Canal de Isabel II
Marea Azul y PCPCYII
Edición actualizada en 2017 después del estallido del caso Lezo.
«Este libro documenta y denuncia un caso muy relevante y desca-
rado de saqueo de lo público. No se trata de un caso aislado sino 
que, por desgracia, ejemplifica y culmina prácticas que han venido 
siendo comunes en nuestro país durante los últimos tiempos.» 

José Manuel Naredo
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