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ISBN: 978-84-460-2065-3
Páginas: 366
Precio: 33,00€

ISBN: 978-84-460-1992-3
Páginas: 176
Precio: 18,00€

PARECON. VIDA DESPUÉS DEL CAPITALISMO

MARX DENTRO DE SUS LÍMITES

Michael Albert

Louis Althusser

Reflexiones sobre cómo pensar la organización económica tras el fin del capitalismo para posibilitar una economía sostenible, viable socialmente e innovadora
desde el punto de vista empresarial.

Reflexiones cruciales sobre los límites políticos de la epistemología marxiana concebidas para posibilitar el desencadenamiento de la próxima explosión creativa del
paradigma marxista.

ISBN: 978-84-460-1993-0
Páginas: 128
Precio: 17,10€

MAQUIAVELO Y NOSOTROS
Louis Althusser
Estudio del pensamiento de Maquiavelo como teórico
de la invención de la política en el vacío provisional de
la constitución del sujeto revolucionario, y como analista de los avatares del acontecimiento de su emergencia como fuerza histórica transformadora.

ISBN: 978-84-460-2491-0
Páginas: 350
Precio: 31,00€

LA SOLEDAD DE MAQUIAVELO. MARX,
MAQUIAVELO, SPINOZA, LENIN
Louis Althusser

Colección de ensayos fundamentales del filósofo marxista más re-putado del siglo XX escritos durante las décadas de 1960 y 1970. Las vigas maestras de su edificio
conceptual expuestas al margen de sus textos canónicos.
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ISBN: 978-84-460-1184-2
Páginas: 128
Precio: 11,00€

MOVIMIENTOS ANTISISTÉMICOS
Giovanni Arrighi, I. Wallerstein y T. K. Hopkins
Las fuerzas políticas que han modificado la trayectoria
del capitalismo analizadas en todo el arco de su existencia histórica al ritmo de las luchas de los movimientos
antisistémicos.

ISBN: 978-84-460-1000-5
Páginas: 456
Precio: 33,20€

EL LARGO SIGLO XX.
DINERO Y PODER EN LOS ORÍGENES DE
NUESTRA ÉPOCA

Giovanni Arrighi
Magistral estudio del capitalismo como sistema histórico
dotado de una coherencia temporal y espacial en la sucesión de sus diversos ciclos sistémicos de acumulación,
cuya variación gira en torno a las luchas antisistémicas.

ISBN: 978-84-460-2735-5
Páginas: 432
Precio: 42,00€

ADAM SMITH EN PEKÍN
ORÍGENES Y FUNDAMENTOS DEL SIGLO XXI
Giovanni Arrighi
Estudio magistral de las opciones geoeconómicas y
geopolíticas del capitalismo global y de las posibilidades
de acción de los movimientos antisistémicos en el actual
escenario de caos sistémico en el que el eje de la acumulación de capital y la crisis de hegemonía se desplazan
hacia el este y el sur de Asia.

ISBN: 978-84-460-1285-6
Páginas: 256
Precio: 21,00€

LA POSMODERNIDAD Y SUS DESCONTENTOS
Zygmunt Bauman

La fenomenología de las formas de existencia de los sujetos de las sociedades posmodernas: capitalismo desregulado y mutación de la subjetividad.
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ISBN: 978-84-460-1148-4
Páginas: 120
Precio: 11,00€

ISBN: 978-84-460-2474-3
Páginas: 224
Precio: 22,40€

NAZISMO Y CLASE OBRERA

CRISIS DE LA CLASE MEDIA Y POSFORDISMO

Sergio Bologna

Sergio Bologna

Análisis de la clase obrera alemana durante la República
de Weimar y de las formas políticas que condicionaron su
oposición al nazismo en toda la complejidad de una de las
coyunturas políticas más dramáticas del siglo XX.

Análisis de la expansión del trabajo autónomo y de la
descentralización productiva, así como de sus implicaciones políticas en un contexto de subordinación creciente de los trabajadores al poder de mando del capital.

ISBN: 978-84-460-1558-1
Páginas: 720
Precio: 57,00€

EL NUEVO ESPÍRITU DEL CAPITALISMO
Luc Boltanski & Ève Chiapello

Estudio magistral de las modificaciones de las formas de trabajo y de la justificación social de las nuevas pautas de explotación y legitimación del
capitalismo actual.

ISBN: 978-84-460-2067-7
Páginas: 352
Precio: 35,30€

METAMORFOSIS
HACIA UNA TEORÍA MATERIALISTA
DEL DEVENIR

Rosi Braidotti
Crítica feminista de la posmodernidad construida a partir de una original lectura de la diferencia sexual inspirada
en Deleuze e Irigaray y fundamentada en la apuesta por
construir una nueva concepción de la política.
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ISBN: 978-84-460-1333-4
Páginas: 304
Precio: 27,20€

LA EXPANSIÓN ECONÓMICA Y LA
BURBUJA BURSÁTIL

ISBN: 978-84-460-2475-0
Páginas: 576
Precio: 45,00€

LA ECONOMÍA DE LA TURBULENCIA GLOBAL
Robert Brenner

Robert Brenner
La burbuja bursátil y el comportamiento de la economía estadounidense durante la década de 1990 analizadas a partir de las variables sistémicas del modo de
producción capitalista.

Soberbio estudio de cómo se ha comportado la
economía-mundo capitalista durante los últimos 50 años
a partir del análisis de sus variables sistémicas de funcionamiento, de los límites intrínsecos del actual modo
de producción y de sus tendencias a la crisis y a la turbulencia estructural.

ISBN: 978-84-460-2167-4
Páginas: 224
Precio: 20,00€

DISCURSO SOBRE EL COLONIALISMO
Aimé Césaire

Formidable alegato contra el colonialismo y el racismo
practicados secularmente por Occidente para explotar
a los pueblos no blancos. Meditada reflexión sobre las
consecuencias de la invisibilidad de tales comportamientos para la cultura occidental.

ISBN: 978-84-460-2093-6
Páginas: 240
Precio: 25,10€

MUJERES, RAZA Y CLASE
Angela Y. Davis
Estudio clásico de la parábola del feminismo negro en
una sociedad racista, clasista y sexista como revulsivo
tonificante para analizar en toda su complejidad las relaciones de poder y explotación realmente existentes.
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ISBN: 978-84-460-2795-9
Páginas: 384
Precio: 31,00€

PIEL NEGRA, MÁSCARAS BLANCAS
Frantz Fanon

Reflexión espléndida sobre la construcción de la socialidad y la identidad del sujeto racializado negro en un sistema social construido sobre un racismo estructural
estrechamente vinculado al capitalismo histórico y al liberalismo occidental.

ISBN: 978-84-460-2041-7
Páginas: 328
Precio: 26,20€

IMÁGEN Y REALIDAD DEL CONFLICTO
PALESTINO-ISRAELÍ
Norman Finkelstein
Minucioso análisis de la historiografía que ha conformado
la interpretación predominante del enfrentamiento que
asola Palestina a lo largo de los últimos 50 años.

ISBN: 978-84-460-1200-9
Páginas: 206
Precio: 16,00€

ISBN: 978-84-460-1427-0
Páginas: 464
Precio: 36,20€

IMPERIALISMO

LAS VERDADES
NÓMADAS & GENERAL
INTELLECT, PODER CONSTITUYENTE,

Peter Gowan

Felix Guattari y Antonio Negri

LA APUESTA POR LA GLOBALIZACIÓN.
LA GEOECONOMÍA Y LA GEOPOLÍTICA DEL
EURO-ESTADOUNIDENSE

Análisis del comportamiento de los mercados financieros
en los últimos 25 años y de las opciones geopolíticas de las
potencias capitalistas para definir el tablero de la política
mundial de las próximas décadas.

COMUNISMO

Análisis de los cambios experimentados en las formas
de producir y la composición de clase de la fuerza de trabajo, de 1968 a la actualidad, planteados en clave política de acción revolucionaria.
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ISBN: 978-84-460-1292-4
Páginas: 160
Precio: 17,80€

ISBN: 978-84-460-1638-0
Páginas: 336
Precio: 30,80€

EL TRABAJO DE DYONISOS

ESPACIOS DE ESPERANZA

Michael Hardt y Antonio Negri

David Harvey

Análisis de las modificaciones experimentadas por la
teoría constitucional y del Estado en los tiempos del
capitalismo posmoderno y globalizado.

La producción de espacio como dinámica esencial de reproducción del orden capitalista dominante, de la gestión de la fuerza de trabajo y de la producción de
riqueza.

ISBN: 978-84-460-2066-0
Páginas: 176
Precio: 19,40€

EL NUEVO IMPERIALISMO
David Harvey
Análisis de las nuevas formas que está asumiendo el capitalismo contemporáneo para proseguir la acumulación de
capital a escala global mediante la producción selectiva de
plusvalor, espacio y territorio.

ISBN: 978-84-460-2064-6
Páginas: 448
Precio: 41,20€

ESPACIOS DEL CAPITAL.
HACIA UNA GEOGRAFÍA CRÍTICA
David Harvey
Análisis de la dinámica capitalista como forma de producción de espacio y de configuración del territorio en
el marco de la reproducción del capitalismo global, y
estudio del espacio como componente esencial de las
estrategias de dominación.

Folleto Antagonismo:Folleto Antagonismo

25/5/09

11:05

Página 8

ISBN: 978-84-460-2517-7
Páginas: 256
Precio: 25,70€

BREVE HISTORIA DEL NEOLIBERALISMO
David Harvey

ISBN: 978-84-460-2455-2
Páginas: 458
Precio: 36,00€

PARÍS, CAPITAL DE LA MODERNIDAD
David Harvey

Análisis de las vicisitudes del neoliberalismo como estrategia para reestructurar la economía global durante
las últimas tres décadas y multiplicar la intensidad de la
explotación capitalista en la economía global.

Soberbia aplicación del materialismo histórico-geográfico
a la metrópoli parisina para trazar las transformaciones
que el capitalismo y la lucha de clases produjeron en el
tejido urbano y en la producción de espacio de la capital
cultural global del siglo XIX.

ISBN: 978-84-460-1809-4
Páginas: 1456
Precio: 115,80€

LA DESTRUCCIÓN DE LOS JUDÍOS EUROPEOS

ISBN: 978-84-460-2408-8
Páginas: 336
Precio: 37,00€

ESPÉCULO DE LA OTRA MUJER

Raul Hilberg

Luce Irigaray

Estudio magistral del conjunto de procesos económicos, sociales, jurídicos y culturales que posibilitaron
que el nazismo destruyese a una parte de los ciudadanos europeos e intentase construir un orden brutal y de explotación racial en Europa.

Libro clásico sobre cómo se ha definido el falocentrismo y la diferencia sexual en el psicoanálisis y en la
cultura occidental y sobre cómo se ha declinado a partir de esos estratos un modelo sexual y discursivo en las
sociedades contemporáneas.
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ISBN: 978-84-460-2413-2
Páginas: 272
Precio: 27,60€

ISBN: 978-84-460-1569-7
Páginas: 110
Precio: 12,40€

EL SITIO DE LOS CALCETINES
EL GIRO LINGÜÍSTICO DE LA ECONOMÍA Y SUS

MÁS ALLÁ DE EL CAPITAL
Michael A. Lebowitz

EFECTOS SOBRE LA POLÍTICA

Análisis de las implicaciones del libro sobre el salario
que Marx no llegó a escribir y de su importancia para
pensar una teoría de la lucha, de la subjetividad antagonista de la fuerza de trabajo y de la invención de
nuevas formas de acción política.

Christian Marazzi
El lenguaje convertido en instrumento de producción de
la intelectualidad de masas y los nuevos modelos de subjetividad proletaria analizados a contrapelo del nuevo paradigma productivo del general intellect.

ISBN: 978-84-460-1584-0
Páginas: 456
Precio: 35,60€

ISBN: 978-84-460-1334-1
Páginas: 333
Precio: 26,00€

HISTORIAS LOCALES/DISEÑOS GLOBALES.
COLONIALIDAD, SABERES SUBALTERNOS Y

BRIGADAS ROJAS

Walter D. Mignolo

Crónica de la experiencia de la lucha armada en Italia durante la década de 1970 analizada como expresión política de la fuerza de trabajo social.

PENSAMIENTO FRONTERIZO

La colonialidad del poder como elemento clave para
comprender el comportamiento del capitalismo histórico analizado desde una perspectiva no eurocéntrica.

Mario Moretti
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ISBN: 978-84-460-1977-0
Páginas: 1.203
Precio: 91,00€

DE LA ESCLAVITUD AL TRABAJO ASALARIADO
ECONOMÍA HISTÓRICA DEL TRABAJO
ASALARIADO EMBRIDADO

Yann Moulier Boutang

Reconstrucción exhaustiva de la economía política del
trabajo dependiente a lo largo de la historia del capitalismo, mostrando que el trabajo asalariado ha sido más
la excepción que la regla y presentando las estrategias
de fuga para comprender la fisiología de este sistema.

ISBN: 978-84-460-1233-7
Páginas: 160
Precio: 14,00€

SPINOZA SUBVERSIVO
Antonio Negri
Spinoza como teórico de la democracia radical y del
antagonismo de la nueva composición de clase analizado a partir de la reconstrucción de las propuestas más
liberadoras de la modernidad.

ISBN: 978-84-460-1147-7
Páginas: 210
Precio: 18,00€

MARX MÁS ALLÁ DE MARX

CUADERNO DE TRABAJO SOBRE LOS GRUNDRISSE
Antonio Negri

Lectura de los Grundrisse de Marx como texto revolucionario que coloca el antagonismo de clase en el centro del proceso de reproducción capitalista y la lucha de
clases en clave interpretativa de la modernidad y la posmodernidad.

ISBN: 978-84-460-1282-5
Páginas: 464
Precio: 37,00€

LA FORMA-ESTADO
Antonio Negri
Anatomía del Estado y de la administración pública
como dispositivos de captura y gestión del antagonismo y la lucha de clases en la época de la constitución
política del sujeto hiperproletario global.
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ISBN: 978-84-460-1828-5
Páginas: 382
Precio: 35,00€

LOS LIBROS DE LA AUTONOMÍA OBRERA
Antonio Negri
La gramática del antagonismo que definió la estación
más productiva de la lucha de clases del laboratorio político italiano durante la década de 1970. Libro de culto
de la constitución del sujeto productivo antagonista.

ISBN: 978-84-460-1829-2
Páginas: 288
Precio: 28,60€

LA FÁBRICA DE LA ESTRATEGIA:
33 LECCIONES SOBRE LENIN
Antonio Negri
Exquisito estudio sobre el pensamiento de Lenin escrito al calor de las luchas de los setenta, que difracta la
misteriosa curva de la recta leninista en un apasionante
haz de modelos posibles, útiles para pensar la política
del presente y del futuro.

ISBN: 978-84-460-2273-2
Páginas: 128
Precio: 13,30€

EUROPA Y EL IMPERIO
REFLEXIONES SOBRE UN PROCESO
CONSTITUYENTE

Antonio Negri
Europa teorizada como espacio político de referencia
elemental para los movimientos sociales y para los
nuevos sujetos productivos de la sociedad del
conocimiento al hilo de reflexiones sobre la invención de
una nueva política radicalmente transformadora.

ISBN: 978-84-460-1827-8
Páginas: 432
Precio: 32,00€

FÁBRICAS DEL SUJETO/ONTOLOGÍA DE LA SUBVERSIÓN
ANTAGONISMO, SUBSUNCIÓN REAL, PODER
CONSTITUYENTE, MULTITUD, COMUNISMO
Antonio Negri

Cuadernos de trabajo filosófico en torno a los conceptos de antagonismo y subsunción real escritos durante
los últimos veinticinco años al hilo de las transformaciones subjetivas, sistémicas y epistemológicas registradas en las sociedades capitalistas.
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ISBN: 978-84-460-2457-6
Páginas: 256
Precio: 23,00€

DESCARTES POLÍTICO

O DE LA RAZONABLE IDEOLOGÍA

Antonio Negri
La política de clase de la burguesía emergente analizada
en las categorías filosóficas del pensador que inauguró
la modernidad. Análisis de la política de lo razonable
estudiada a contrapelo de la neutralidad espuria de la
razón de la dominación burguesa.

ISBN: 978-84-460-1308-2
Páginas: 264
Precio: 23,50€

LA IZQUIERDA CONTRAATACA.
CONFLICTO DE CLASES EN AMÉRICA LATINA EN

LA ERA DEL NEOLIBERALISMO

James Petras
Situación de la izquierda latinoamericana en los albores
del nuevo siglo y análisis del ataque neoliberal a las condiciones de vida de las sociedades de América Latina.

ISBN: 978-84-460-1551-2
Páginas: 256
Precio: 26,80€

NAZISMO Y REVISIONISMO HISTÓRICO
Pier Paolo Poggio
Indagación sobre el hilo negro del revisionismo histórico que pretende reescribir la modernidad en clave conservadora y reaccionaria para extirpar del imaginario
social la posibilidad de pensar una política radical.

ISBN: 978-84-460-2039-4
Páginas: 240
Precio: 25,20€

LOS CONTORNOS DEL DECLIVE.
LAS FRACTURAS ECONÓMICAS DE LA ECONOMÍA

ESTADOUNIDENSE Y LAS POLÍTICAS DE LA
AUSTERIDAD GLOBAL

Robert Pollin

Análisis de las opciones económicas de Clinton -y de su
continuidad por Bush- y de su efecto multiplicador de
las desigualdades y de los desequilibrios tanto en la sociedad estadounidense como en la economía mundial.
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ISBN: 978-84-460-2146-9
Páginas: 256
Precio: 27,60€

FUERZAS DE TRABAJO. LOS MOVIMIENTOS
OBREROS Y LA GLOBALIZACIÓN DESDE 1870
Beverly J. Silver
Este libro explora cómo la lucha de clases y el conflicto
obrero han estallado allí donde el capital ha intentado recrear condiciones más propicias de explotación, tanto en
países desarrollado como en economías del Sur.

ISBN: 978-84-460-1504-8
Páginas: 328
Precio: 26,00€

CAOS Y ORDEN EN EL SISTEMA-MUNDO MODERNO
Beverly Silver y Giovanni Arrighi
Deslumbrante análisis por su rigor y sus claves interpretativas del comportamiento de la empresa, los sistemas financieros, las fuerzas de trabajo y de las distintas
hegemonías capitalistas a lo largo de cinco siglos de evolución del capitalismo histórico.

ISBN: 978-84-460-1550-5
Páginas: 312
Precio: 30,80€

DEMARCACIONES ESPECTRALES.
EN TORNO A ESPECTROS DE MARX, DE
JACQUES DERRIDA
Michael Sprinker (ed.)
Reflexión sobre las relaciones existentes entre marxismo
y deconstrucción, y sus posibles puntos futuros de convergencia teórica y política.

ISBN: 978-84-460-2611-2
Páginas: 272
Precio: 26,00€

PALESTINA/ISRAEL: UN PAÍS, UN ESTADO.
UNA SOLUCIÓN AUDAZ PARA LA PAZ
Virginia Tilley
Estudio sobre la imposibilidad de optar por la solución de
dos Estados en Palestina y reivindicación enérgica de un
solo Estado laico, democrático y no confesional para resolver el conflicto palestino-israelí antes de que la
situación acabe en la catástrofe.
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ISBN: 978-84-460-1237-5
Páginas: 368
Precio: 28,70€

OBREROS Y CAPITAL

ISBN: 978-84-460-1352-5
Páginas: 480
Precio: 42,70€

CAPITALISMO HISTÓRICO Y MOVIMIENTOS
ANTISISTÉMICOS.
UN ANÁLISIS DE SISTEMAS-MUNDO

Mario Tronti
Texto de culto de la teoría del antagonismo de clase de la
fuerza de trabajo colectiva explotada en el capitalismo
globalizado y de las líneas de fuga para su constitución revolucionaria en la coyuntura actual.

Immanuel Wallerstein

Imprescindible caja de herramientas para comprender
el funcionamiento del capitalismo global, sus tendencias y las posibles estrategias para transformarlo radicalmente por los movimientos antisistémicos.

ISBN: 978-84-460-2476-7
Páginas: 240
Precio: 23,60€

EL ASALTO A LA NEVERA
Peter Wollen
Estudio minucioso del movimiento moderno y sus avatares como propuesta crítica y subversiva ante los códigos
estéticos e imaginarios contemporáneos, e indagación
sobre las formas que ponen en tela de juicio el predominio cultural occidental.

ISBN: 978-84-460-2596-2
Páginas: 376
Precio: 36,00€

PRIVATIZAR LA CULTURA
Chin-tao Wu
Análisis exhaustivo de cómo la ola de privatización que
afectó a las economías nacionales durante las décadas
de 1980 y 1990 se conjugó en la esfera de la cultura y
del arte y cómo ello ha afectado al carácter democrático
de nuestras sociedades.
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ISBN: 978-84-460-1860-5
Páginas: 160
Precio: 18,30€
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ISBN: 978-84-460-2038-7
Páginas: 128
Precio: 15,50€

REPETIR LENIN

BIENVENIDOS AL DESIERTO DE LO REAL

Slavoj Zizek

Slavoj Zizek

Reflexiones sobre la vigencia política de Lenin en las sociedades posmodernas contemporáneas a contrapelo de
las formas de codificación cultural que tienden a neutralizar la acción política mediante la hipertrofia de las
cuestiones culturales e identitarias.

Texto chispeante sobre el cierre de las posibilidades de
enunciación de la realidad política contemporánea, y
sobre las complicidades de la intelligentsia occidental con
la legitimación y mantenimiento del orden existente.

ISBN: 978-84-460-1232-0
Páginas: 64
Precio: 15,50€

1968. UNA REVOLUCIÓN MUNDIAL
(OBRA MULTIMEDIA: CD-ROM/LIBRO)

M. Bascetta, S. Bonsignori, S. Petrucciani, F. Carlini
1968 como crisol de los comportamientos antagonistas que maduran en la actualidad, redefiniendo las
prácticas políticas del futuro. Narrado a través de textos, material fílmico e imágenes de archivo.

Folleto Antagonismo:Folleto Antagonismo

25/5/09

11:05

Página 16

PRÓXIMAS PUBLICACIONES
ARQUELOGÍAS DE FUTURO.

EL DESEO LLAMADO UTOPÍA Y OTRAS
APROXIMACIONES DE CIENCIA FICCIÓN

Fredric Jameson

Brillante y original reflexión entorno al pensamiento utópico en cuanto forma y contenido, que aúna el análisis literario y el político, el pasado y el futuro, la realidad y la
ficción, ofreciendo una perspectiva única y compleja sobre
el deseo de cambio que atrapará al lector.
ISBN: 978-84-460-2483-5
Páginas: 496

ESE SEXO QUE NO ES UNO
Luce Irigaray

Selección de textos de una de las feministas más sofisticadas de la teoría de la diferencia, que plantea y
desmonta la conceptualización clásica de lo femenino, mientras nos acerca a una perspectiva novedosa
y sugerente sobre las relaciones -sexuales, familiares,
sociales- entre hombres y mujeres.
ISBN: 978-84-460-2483-5
Páginas: 496

DINERO PERLAS Y FLORES EN
LA REPRODUCCIÓN FEMINISTA
Mariarosa dalla Costa
Apasionante recorrido por la historia del feminismo
de los últimos cuarenta años y los nuevos paradigmas
de comprensión de la realidad social, que desemboca
en una crítica y análisis de los procesos de reproducción social, de la crisis de la sociedad del capital y de
las luchas de las mujeres del sur global por mantener
las condiciones ecológicas que garanticen su supervivencia
ISBN: 978-84-460-2716-4
Páginas: 416.

EDICIONES AKAL, S. A.
Tel.: 918 061 996. Fax: 918 044 028
SECTOR FORESTA 1, 28760 TRES CANTOS (MADRID)
WWW.AKAL.COM

