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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 saberes por medio de la extensión del 
copyright y de una cada vez más descarada amenaza legal, pensamos que el inte-
rés 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. 
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Patriarcado y acumulación a 
escala global
Maria Mies; introducción de Silvia Federici
Fecha de publicación: Otoño de 2016

Publicada en 1986, la teoría del capitalismo 
patriarcal de Mies fue pronto reconocida 
como una obra fundamental. Rastreando el 
origen social de la división sexual del trabajo, 
propone una historia de los procesos interrela-
cionados de colonización y encierro doméstico 
de las mujeres y extiende su análisis a la nueva 
división internacional del trabajo y al rol que 
juegan las mujeres como trabajadoras baratas y 
como consumidoras. Este volumen incluye una 
nueva introducción donde traslada su teoría al 
actual mundo globalizado y responde algunas 
de las críticas efectuadas a su propuesta.

Beneficio sin producción
La explotación de las finanzas
Costas Lapavitsas
Fecha de publicación: Invierno de 2016

Estudio sistemático de la financiarización, la 
fuerza más poderosa y destructiva de nuestro 
tiempo. El reconocido economista griego 
propone distintas medidas para transformar la 
economía financiera a partir de una moderna 
reinterpretación de las teorías marxistas y de 
un riguroso estudio empírico e histórico de la 
economía capitalista durante la reciente crisis.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES

Las fronteras como método o la 
multiplicación de la mano de obra
Sandro Mezzadra y Brett Neilson
Fecha de publicación: Invierno de 2016

Las fronteras no son solo un objeto de estudio 
sino también un marco conceptual epistemo-
lógico que permite abrir nuevas perspectivas 
sobre la crisis y las transformaciones del Esta-
do-nación. Las fronteras son la base material 
de conceptos políticos clave como la ciuda-
danía y la soberanía, con los que se gobierna el 
trabajo y las subjetividades modernas.

El gobierno de los precarios
Isabell Lorey; introducción de Judith Butler
Fecha de publicación: Invierno de 2016

La destrucción del Estado del bienestar, el 
ascenso de la tecnología y el creciente poder 
de los aparatos de gobierno neoliberal han 
establecido una sociedad de precarios. En 
esta nueva realidad, la productividad 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 flexi-
bles, experimentamos un progresivo aisla-
miento que tiene efectos tantos políticos como 
sociales y que sirve a los propósitos de acumu-
lación de capital y control social.

La razón neoliberal
Verónica Gago; introducción de Sandro Mezzadra
Fecha de publicación: Otoño de 2015

Gago propone pensar el neoliberalismo no 
como una doctrina homogénea 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 hetero-
géneas, contingentes y ambiguas en que la 
obediencia y la autonomía se disputan, palmo 
a palmo, la interpretación y la apropiación de 
las condiciones neoliberales.

MAPAS
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 trans-
formaciones 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 inte-
lectual coinciden en esta apuesta que trata de cartografiar algunos de los ámbitos 
determinantes de la futura existencia sobre este planeta.

Se ha constatado que existe una cuestión que genera repe-
tidamente consenso entre las élites locales y las separa de 
la mayoría de la gente que emplea la ciudad como lugar 
para vivir y trabajar: la cuestión del crecimiento. Para aque-
llos que cuentan, la ciudad es una máquina de crecimiento, 
una máquina que puede incrementar las rentas agregadas 
y capturar la riqueza asociada en provecho de aquellos que 
están en una posición adecuada. El deseo de crecimiento 
genera amplios consensos entre una gran variedad de 
grupos de élites, independientemente de que estén divi-
didos en otros asuntos

John R. Logan y Harvey Molotch,                                                     
El mercado contra la ciudad, p. 157. TS-map41
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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.
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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
Amaia Pérez Orozco
La economía que tenemos, como discurso y como sistema, es 
perversa. Trabajos, esferas y sujetos económicos invisibilizados 
sostienen la vida en un sistema que la ataca y la pone al servicio 
de la acumulación de capital. A partir de la crítica de las nociones 
habituales de «crisis» y «producción», este libro apuesta por desobe-
decer 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
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?
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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
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.
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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, planfletario), este texto se 
propone 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
Sojourner Truth, Angela Davies, Hazel Carby,  Pratibha Parmar...
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.
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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. 

TS-map 26 
P.V.P. 16€

ISBN 978-84-96453-41-6
280 págs.

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 posi-
bilidad 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 cibe-
respacio 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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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 privati-
zación de la universidad española es ya 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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Producción cultural y prácticas instituyentes
Líneas de ruptura en la crítica institucional
transform
Compendio de artículos producidos en el ámbito del proyecto inter-
disciplinar 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 
constituye una esfera de excepción en las relaciones sociales y econó-
micas. 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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Deseo (y) libertad
Una investigación sobre los presupuestos de la acción colectiva
Montserrat Galcerán
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, Galcerán 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 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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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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Ciudades muertas
Ecología, catástrofe y revuelta
Mike Davis
Selección de artículos y ensayos del mejor exponente de la 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.
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El gobierno de la excedencia
Trabajo 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.

TS-map 15 
P.V.P. 15€

TS-map 16 
P.V.P. 12,5€

ISBN 978-84-96453-12-8
244 págs.

ISBN 978-84-96453-15-4
158 págs.



MAPAS_1716_CATÁLOGO TdS

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 
heteredoxos 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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Derecho de fuga
Migraciones, ciudadanía y globalización
Sandro Mezzadra
Los flujos migratorios se han convertido en uno de los principales ac-
tores de la globalización, ¿existe alguna conexión entre estos movi-
mientos transfronterizos y una nueva carta de derechos políticos?
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Plan sobre el planeta
Capitalismo Mundial Integrado y revoluciones moleculares
Félix Guattari
La trayectoria de Félix Guattari ha quedado innumerables veces ensom-
brecida por el éxito de su obra con Deleuze, especialmente los dos vo-
lúmenes de Capitalismo y esquizofrenia: el Anti-Edipo y Mil Mesetas. Sin 
embargo, sus trabajos no son menos dignos de darse a conocer. En este 
volumen se reunen sus principales artículos, escritos entre 1979 y 1992, 
resultado de una conquista, en el concepto 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 incansablemen-
te 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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Contrageografías de la globalización
Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos
Saskia Sassen
«Un estimulante ensayo sobre las nuevas transformaciones que la 
globalización acarrea consigo.»

Le Monde Diplomatique

Virtuosismo y revolución
La acción política en la era del desencanto
Paolo Virno
«En Virtuosismo y revolución es el Virno más sugerente quien verbaliza 
las palabras clave para el léxico de la nueva Acción Política: desobe-
diencia radical, multitud, esfera pública no estatal.»

Marcelo Expósito, Culturas (La Vanguardia)
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Quizá entonces desde los cuidados hayamos llegado a otra pregunta: si la política 
(en el ámbito público) y la economía productiva son la vanguardia y los cuidados y el 
mundo de la reproducción la retaguardia, ¿qué hay en medio? ¿La nada? La apuesta es 
hacer estallar esta visión dicotómica entre la amorosa retaguardia y la testosterónica 
vanguardia. No se trata de poner en el centro los cuidados, sino la sostenibilidad de 
la vida. La vida humana y no humana; la vida en los grandes aspavientos (las grandes 
infraestructuras, si es que las necesitamos, los presupuestos generales del Estado) y la 
vida en su encarnación diaria en cada unx de nosotrxs (eso que hemos llamado cuidados). 
Pero, ¿de qué vida hablamos? Aquí no se cierra ninguna pregunta, sino que se abre el 
cajón de sastre para poner patas arriba las certezas de la Cosa escandalosa: ¿qué es una 
vida que merece la pena ser vivida? ¿Qué vamos a definir colectiva y democráticamente 
como buen vivir? ¿Cómo vamos a poner sus condiciones de posibilidad? ¿Cómo vamos 
a organizar una responsabilidad colectiva en lograrlo?

Amaia Pérez Orozco, Subversión feminista de la economía, p.222. TS-map40

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

TS-map 5 
P.V.P. 10,5€

ISBN 978-84-932982-4-1
192 págs.

El gobierno imposible
Trabajo y fronteras en las metrópolis de la abundancia
Emmanuel Rodríguez
«Frente a una izquierda sumida en el mayor de los despistes y 
“pidiendo pleno empleo”, en este libro se propone construir otra 
“carta de derechos de ciudadanía”.»

Amador Fernández, Babelia (El País)

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.

TS-map 3 
P.V.P. 9,5€

TS-map 4 
P.V.P. 9.5€

ISBN 978-84-932982-2-7
158 págs.

ISBN 978-84-933982-3-1
192 págs.



HISTORIA_2120_CATÁLOGO TdS

Por qué fracasó la democracia
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.
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Un modelo de                               
propiedad para Bengala 
Un ensayo sobre la idea de acuerdo 
permanente
Ramajit Guha
Fecha de publicación: Primavera de 2016

Quizás la obra mayor de los Subaltern Studies. 
Guha analiza las filosofías 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 
pretensión de superar el feudalismo. Paradóji-
camente, 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.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
Un comunismo más                        
fuerte que la metrópoli
Por una historia de la Autonomía
Marcello Tarì
Fecha de publicación: Primavera de 2016

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 insurrec-
cionalismo, 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.

Commons tiene multitud de significados: tierras comunales, derechos comunales, gente 
común, sentido común [...] Hablar de comunes como si fueran recursos naturales es 
como mínimo engañoso y puede llegar a ser peligroso: los comunes son una actividad 
y, en cualquier caso, expresan relaciones sociales inseparables de las relaciones con 
la naturaleza. Sería mejor conservar la palabra como verbo, como actividad, antes que 
como un nombre, un sustantivo.

Peter Linebaugh, El Manifiesto de la Carta Magna, p. 283. TS-his13

Omnia sunt communia! o «todo es común» fue el grito colectivista de los campesinos anabaptis-
tas, 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 alterna-
tiva 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 
reconstruir 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. 
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Arcángeles 
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».
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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
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.
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La horda de oro 
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.
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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.
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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.
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La Transición tuvo una autoría singular. Fue el resultado de un pacto entre élites. Como 
se ha tratado de explicar en este libro, los pactos fueron el acta de nacimiento de una 
clase política nueva, hecha a partir de los restos del franquismo político y de un complejo 
proceso de filtración y selección de las élites del antifranquismo. Con esta afirmación 
no traigo aquí, al menos no solo, una crítica al carácter elitista del cambio confirmada 
por el escaso protagonismo «popular» durante el proceso constituyente, y en general 
en todo el desarrollo institucional posterior. La participación —la democracia— pudo, 
desde luego, ser mucho mas amplia, aun cuando difícilmente se pueda prescindir de una 
«clase política», al menos mientras exista «Estado». Lo fundamental es que la Transición 
no respondió tanto a las demandas de este «sujeto de ruptura», que en su momento 
representó la clase obrera, como de aquel inmenso segmento social, casi siempre 
pasivo, que se consideraba clave en términos de estabilidad política. Esa «mayoría» que 
podríamos dar el nombre, también con bastantes licencias, de clases medias.

Emmanuel Rodríguez, Por qué fracasó la democracia, p. 348. TS-his15
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PRÓXIMAS PUBLICACIONES

Enclaves de riesgo: gobierno neoliberal, desigualdad y control social
Observatorio Metropolitano de Madrid 
Fecha de publicación: Otoño de 2015

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.
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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.
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P.V.P 24€

ISBN: 978-84-96453-80-7
472 págs.

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.

Un modelo neoliberal que reduce derechos, no tanto para aumentar los benefi-
cios de unos pocos, como para fomentar la rivalidad y la competencia en tanto 
palanca de deseo. El neoliberalismo desvía la tensión y la ansiedad generada 
por la ruina de la «seguridad de los derechos» a la necesidad del «derecho 
a la seguridad», de tal modo que la población misma exija más monitoreo, 
más policía, más castigo. Pero ¿acaso no es en esta coproducción desde abajo 
del dispositivo securitario donde se encuentra también su superación? Solo 
inventando nuevas formas colectivas de enfrentar la exclusión y la soledad se 
conjurarán nuestros miedos.

Observatorio Metropolitano (eds.), Enclaves de riesgo, TS-util16
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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. 
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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.

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? ¿Como 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 
de autoayuda para las formas primordiales de organización de las 
luchas sociales.
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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 
civiles 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 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.

Tratado para radicales
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. 
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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 
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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-util 7 
P.V.P. 12€

ISBN 978-84-96453-44-9
166 págs.
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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 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.

¿Por nuestra salud?
La privatización de los servicios sanitarios
CAS (comp.)
Los sistemas públicos de salud están siendo objeto de un poderoso 
ataque en forma de externalización, fragmentaciones y privati-
zaciones. Peligra así una de las mayores conquistas de las últimas 
décadas en los países occidentales: el acceso a la salud como derecho 
universal. En este libro se analizan los episodios más avanzados de 
este proceso, tanto a nivel internacional como en las comunidades 
autónomas que con mayor celo han aplicado estas políticas.
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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.
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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.
Con esta colección pretendemos continuar con el canal que abrimos hace ya un tiempo y 
que pretendía 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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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?

Policía, prensa y poder
El movimiento estudiantil de 1986-1987 
en España y Francia
Estudiantes y antiestudiantes
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. Situaciones que 
son poco conocidas o exploradas. Basándose 
en su vivir cotidiano en el barrio bilbaino de 
San Francisco, la autora, trata de valorizar los 
puntos de encuentro entre la gente por encima 
de la diversidad lingüística y cultural.
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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 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.
Crónica virtual y colectiva de los atentados del 
11-M y de los días que le siguieron.

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.
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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. 

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».

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.

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.

La Carta de los Comunes
Para el cuidado y disfrute de lo que de todos es
madrilonia.org
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Crisis y revolución en Europa
Observatorio Metropolitano

La crisis que viene
Apuntes para la próxima década
Observatorio Metropolitano

Crítica y crisis del modelo metropolitano
Observatorio Metropolitano
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LEMUR
LEcturas de Máxima URgencia

La apuesta municipalista
La democracia empieza por lo cercano
Observatorio Metropolitano

El kit de la lucha en Internet
Margarita Padilla
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La democracia empieza por lo próximo. La política local, 
las instituciones cercanas, las candidaturas directamente 
formadas y controladas por los ciudadanos son hoy algunos 
de los elementos que se han reunido bajo el nombre de 
«municipalismo». Aquí y allá se multiplican las experien-
cias 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. 

«Pocas dudas caben ya de que Internet se ha convertido en 
un terreno 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 desarrollado en los últimos años 
como WikiLeaks, Anonymus o Hacktivistas, este libro apuesta 
por la libertad en Internet, la lucha contra la censura y la 
falsa escasez de los bienes inmateriales.»

Francesc Arroyo (El País)

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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PRÓXIMAS PUBLICACIONES
Justicia, naturaleza y la geografía de la diferencia
David Harvey
Fecha de publicación: Primavera de 2016

Harvey presenta conceptos clave para entender cómo el espacio, el tiempo, el lugar y la natu-
raleza son constituidos y representados a través de prácticas sociales, no por separado sino de 
forma relacionada; 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. Este libro entronca con las luchas por la justicia social y medioambiental y busca 
nuevas formas de pensar el futuro de las ciudades en el siglo XXI.

El futuro de la política
Mario Tronti
Fecha de publicación: Invierno de 2016

Profundo análisis del ritmo y la constitución política del siglo XX, la potencia de sus sujetos cons-
tituyentes y sus ambiciones revolucionarias 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.

Los nuevos bienes comunes del conocimiento
Elinor Ostrom y Charlotte Hess (eds.)
Fecha de publicación: Otoño de 2015

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-eco-
lógico compartido así como exponen maneras, experiencias y dispositivos para protegerlo de 
las restricciones impuestas por las leyes de propiedad intelectual y de los enclousures que se 
dirigen a privatizarlo. Entender el conocimiento como bien común (como recurso compartido) nos 
permite abordar sus ilimitadas posibilidades y comprender mejor lo que lo pone en peligro.

La publicación de esta colección se hace en colaboración con el Instituto de Altos Estudios Nacionales 
(IAEN) de Ecuador como parte de la apuesta ecuatoriana de crear un nuevo modelo productivo 
articulado en torno al uso libre y estratégico del conocimiento como fuerza productiva primordial de 
creación de valor. De ahí la alianza establecida con Traficantes de Sueños, que apuesta por el uso de 
licencias abiertas.

Las crisis son esenciales para la reproducción del capitalismo y en ellas sus desequili-
brios son confrontados, remodelados y reorganizados para crear una nueva versión de 
su núcleo dinámico. Necesitamos un foro abierto –una asamblea global, por así decirlo– 
para analizar en qué punto se halla el capital, hacia dónde se encamina y qué debe 
hacerse al respecto.

David Harvey, Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo, Prólogo. TS-pc2

prácticas 
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El poder constituyente
Ensayo sobre las alternativas de la modernidad
Antonio Negri
El poder constituyente es teorizado por Antonio Negri como la traduc-
ción jurídico-institucional revolucionaria de la necesidad de democra-
cia absoluta que siempre ha inspirado y no deja de inspirar en la actua-
lidad el deseo y la potencia de los sujetos políticos antagonistas, como 
la afirmación de la capacidad de relanzar como tensión utópico-prácti-
ca el proyecto de construcción de una sociedad radicalmente justa, de-
mocrática e igualitaria en cada uno de los ciclos de acumulación de ca-
pital que las clases dominantes han logrado organizar históricamente.

TS-pc5
P.V.P. 20 €

ISBN 978-84-943111-3-0
422 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 monetaria 
de la Unión Europea ha hecho de ella un espacio económico disfun-
cional para la ideación de nuevas políticas económicas que permitan 
a la eurozona una salida razonable de la crisis sistémica que atenaza 
al capitalismo mundial desde 2007. Aglietta y 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.

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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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.

TS-pc7
P.V.P. 20 €

ISBN 978-84-943111-6-1
357 págs

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.

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-pc9
P.V.P  20 €

ISBN 978-84-943111-9-2
280 págs.



Definiendo como contrapoder material el poder constituyente, Harrington profundiza el 
punto de vista de Maquiavelo. El poder constituyente como príncipe, como pueblo que 
se torna en príncipe tomando las armas, es en Maquiavelo un proceso que atraviesa la 
lucha y la desunión, y al mismo tiempo una potencia que se alimenta de estas; es una 
estructura que se construye entre compromisos y equilibrios de fuerza y una pasión que 
impulsa el movimiento más allá de la decadencia, la tiranía y la inercia de la corrup-
ción. Sin embargo, Maquiavelo se detiene aquí. Harrington supera este límite materia-
lizando fuertemente el poder constituyente. Pero en él el poder constituyente no se ve 
desubjetivado; tampoco pierde intensidad su definición en lo que atañe a la lucha y la 
desunión, ni se pierde el sentido de la historia y de sus «ocasiones»: no encontramos 
nada de esto.

Al contrario: materializándose, el poder constituyente se torna en una máquina cons-
tructiva de relaciones sociales y jurídicas, y el balance no es un artilugio para trans-
formar en necesariedad jurídica un orden preconstituido, sino un motor para alterar 
ambos horizontes, continuamente. La república es una «fábrica» del poder, «la multitud 
es más sabia y constante que el príncipe», las estructuras constitucionales son un 
proceso de creación continua.

Antonio Negri, El poder constituyente, p. 180. TS-pc4
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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 nues-
tras sociedades y las que marcan el horizonte de su transformación, 
en tanto que las dinámicas del capital son las que rigen los macro-
comportamientos de las distintas subestructuras que configuran su 
reproducción.

TS-pc2
P.V.P. 22€

ISBN 978-84-96453-50-0
293 págs.

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.

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.
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TS-bif3 
P.V.P. 17€

ISBN 978-84-96453-35-7
234 págs.

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 separación entre los países capitalistas y los del viejo 
socialismo real no fuera tan profunda como en principio parece? ¿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 rela-
ciones 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 qué consiste ese «trabajo» leído hoy por todas partes como 
en trascendental mutación?

TS-bif 1 
P.V.P. 18€

ISBN 978-84-933555-6-2
280 págs.

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 retro-
cesos en las garantías ciudadanas antes ligadas al empleo) las “meta-
morfosis” del trabajo ocupan hoy un lugar central en la agenda política 
de la transformación social.

Lo que el trabajo esconde, TS-bif1



Internacional Situacionista 
Textos completos en castellano de la revista de la Internationale Situa-
tionniste (1958-1969). Edición exahustiva en tres volúmenes.
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LG-secretos
P.V.P. 3 €

TS-pot
P.V.P. 8€

LG-is 1
P.V.P. 10€

LG-is 2
P.V.P. 10€

LG-is 3
P.V.P. 10€

ISBN.  978-84-931520-4-8
112 págs.

ISBN 978-84-931520-6-2
158 págs.

ISBN 978-84-931520-5-5
238 págs.

ISBN 978-84-933555-8-6
256 págs.

ISBN 978-84-931520-3-1
256 págs.

Secretos a voces 
Textos del Bureau of Public Secrets
Ken Knabb
Selección de textos de Ken Knabb, que vivió en Berkeley desde 1965 
y tomó parte en muchos acontecimientos radicales y contracultu-
rales de los años sesenta. En 1969 conoció a los situacionistas y en 
1976 publicó Bureau Of Public Secrets, revista de un solo número.

Potlatch 
Internacional letrista (1954-1959)
Edición completa de la revista de la Internationale Letrista, uno de 
los grupos que mejor supieron anunciar la unión entre la crítica polí-
tica y aquella que venía de las vanguardias artísiticas.

Vol. 1: La realización del arte. # 1 - 6

Vol. 2: La supresión de la política. # 7 - 10

Vol. 3: La práctica de la teoría. # 11 - 12
TS-ind
P.V.P. 20€

ISBN 978-84-96453-46-3
360 págs.

Industrias Mikuerpo 
Un proyecto de gestión cultural independiente (1994-1999)
Industrias Mikuerpo
Una extraordinaria agitación recorrió las ciudades europeas de los 
años ochenta y noventa. Fanzines, punk, autoedición, arte under-
ground produjeron algunas de las más importantes innovaciones que 
finalmente salieron a la luz en los años posteriores. En este libro se 
recogen los textos de una de las experiencias más inteligentes de 
ese periodo.

«Para ser significativa, la eficacia literaria sólo puede surgir del riguroso intercambio entre 
acción y escritura; ha de plasmar, a través de octavillas, folletos, artículos de revista y carteles 
publicitarios, las modestas formas que se corresponden mejor con su influencia en el seno de 
las comunidades activas que el pretencioso gesto universal del libro». Esta afirmación de Walter 
Benjamin ha resonado durante casi un siglo de búsquedas, llevadas a cabo primero por grupos y 
colectivos vinculados a las vanguardias artísticas, de un «paso al noroeste» que permitiese articular 
la reflexión sobre el mundo con su transformación efectiva, la vivencia estética con la práctica 
política. Como convicción explícita, ha orientado igualmente cada una de las iniciativas de edición 
«salvaje» o no convencional desarrolladas durante años por el proyecto Literatura Gris, etiqueta 
cultural derivada de la práctica panfletaria y faneditorial de los noventa que se integra ahora en la 
editorial Traficantes de Sueños, sobreviviendo al ciclo natural que determina tales proyectos, para 
seguir documentando los rastros (cenicientos) que han llevado a nuevas formas de entender la 
política y de ejercer el antagonismo.

literatura
gris
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Manual de desobediencia a la Ley Sinde
Hacktivistas.net
Un solo objetivo recorre las páginas de este Manual: demostrar 
la ineficacia radical de la Ley Sinde desde un punto de vista 
práctico. Porque la cultura quiere ser libre, y lo será.

Metáforas que nos piensan
Sobre ciencia, democracia y otras poderosas ficciones
Emmanuel Lizcano
«La sacralización de la ciencia nos deja inermes en manos de 
los nuevos expertos, por la fe en la democracia consentimos 
en someternos a nuevos amos y de tanto planificar el futuro 
nos aplastamos el presente». En la base de los grandes pilares 
sociales siguen funcionando cuentos y metáforas tan arbitra-
rios, aunque quizás más perversos, como los que circulaban en 
las sociedades «primitivas» estudiadas por los antropólogos.

Pinturas de guerra
Miguel Sarró «Mutis»
«Aunque Pinturas de Guerra es el resultado de una inves-
tigación exhaustiva, no es la labor de un historiador. 
Es la labor de un grafista, que junto a las ilustraciones 
debidas a algunos de los nombres reseñados, incluye en 
el volumen ilustraciones propias inspiradas en los hechos 
de los que se dan cuenta en él. A estas alturas ya debiera 
ser evidente para cualquiera, si es que el título no era 
suficiente, que nos encontramos ante un homenaje.»

Marcos Giralt Torrente

Copyleft, manual de uso
VV.AA.
¿Qué es el copyleft? ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Qué 
son los derechos de autor? ¿A qué se refieren cuando hablan 
de piratería? Manual elemental para cualquier creador de obra 
intelectual que quiera entender y aplicar licencias de conte-
nidos abiertos a sus propias obras.

P.V.P. 3€
58 págs.

TS-copy 
P.V.P. 10€
215 págs.
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TS-pin 
P.V.P. 16€
152 págs.

«Este libro documenta y denuncia un caso muy relevante y 
descarado de saqueo de lo público. No se trata de un caso 
aislado sino que, por desgracia, ejemplifica y culmina prác-
ticas que han venido siendo comunes en nuestro país durante 
los últimos tiempos.»

José Manuel Naredo

Más claro, agua
La privatización del Canal de Isabel II
Marea Azul y PCPCYII (eds.)

P.V.P. 10 €
175 págs.
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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.
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tao Wu, Peter Hallward, Gregor McLennan, Göran Therborn, Erik Olin Wright, Mike Davis, 
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Perry Anderson  - Rusia inconmensurable 
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Rob Lucas - ¿El socialismo como idea reguladora?

Crítica
Alexander Zevin - El apagavelas 
David Simpson  - Construir el sujeto liberal 
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New Left Review

La New Left Review en español (NLR-es) es la traducción bimestral de su revista homóloga editada 
en Londres desde 1960; desde 2013, en alianza con el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la 
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“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 
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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
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