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EL LIBRO DE

¿Por qué necesitamos leyes? ¿Qué de-
rechos están protegidos por la ley? 
¿Cuándo se usaron las pruebas foren-
ses por primera vez en un tribunal? 
Este libro responde a estas y a otras 

muchas cuestiones, al tiempo que desbroza la jerga académica y 
aporta explicaciones concisas de los hitos más importantes de la 
historia legal, diagramas e ingeniosas ilustraciones que desentrañan 
conceptos complejos. 

Un recorrido sencillo y ameno por las 
leyes y la jurisprudencia, así como 
los códigos religiosos, morales y 
políticos que han configurado el 
mundo en que vivimos.

ISBN: 978-84-460-5008-7
Formato: 19,5 x 23 cm
Páginas: 336
Ilustraciones: 304

De la misma colección

El libro de la ley  
AA. VV.

162

163
EL IMPERIO DE LA LEY

Véase también: La Carta Magna 66–71  ■  La Constitución y la Carta de Derechos 

de EE UU 110–117  ■  La Declaración de los Derechos del Hombre 118–119  ■  La 

Constitución rusa 190–191

E n el periodo Edo, una dinastía de sogunes gobernó la socie-dad feudal de Japón. Fue una era de crecimiento económico y es-tabilidad, pero también de leyes que cerraban Japón a los extranjeros. A mediados del siglo xix, muchos japo-neses, descontentos con el sistema feudal e influidos por las ideas occi-dentales, exigían la modernización del régimen ultraconservador. La agitación política y las rebe-liones armadas debilitaron al sogún, que renunció en 1867. El emperador Meiji ascendió al trono poco después, 

y la Restauración Meiji llevó a una era de modernización.

Una nueva dirección En 1868, los estadistas Yuri Kimi-masa, Fukuoka Takachika y Kido Takayoshi redactaron el Juramento de los Cinco Principios, que abrió la vía para modernizar Japón con una constitución parlamentaria. Los cinco principios planteaban los ob-jetivos principales: instaurar asam-bleas deliberativas; desmantelar los sistemas feudales; permitir que todos los ciudadanos siguieran su «camino personal»; dejar atrás las costum-bres perjudiciales, y abrir Japón a las ideas y el comercio internacionales.El Juramento se considera la pri-mera constitución del Japón moder-no y tan crucial como otras cartas magnas para otras naciones. Por fin, Japón podía avanzar hacia una so-ciedad más abierta con un parla-mento electo. ■

Véase también: La Ley de Crueldad contra los Animales 146–147  ■  La Ley  

de Especies en Peligro de Extinción 264–265 ■  La Red Mundial de Reservas de la 

Biosfera 270–271 ■  La eutanasia 296–297  

E n 1874, durante una reunión de la Asociación Británica de Medicina en Norwich, el fisió-logo francés Eugene Magnan inyectó absenta a un perro para demostrar los efectos del alcohol. Aunque la de-nuncia interpuesta por la Real Socie-dad para la Prevención de la Cruel-dad contra los Animales (RSPCA) no llevó a nada (Magnan ya estaba en Francia), el caso recibió el apoyo del público y demostró la insuficiencia de la legislación sobre la vivisección.Científicos y defensores del bien-estar animal propugnaban una le-gislación más estricta, aunque por motivos contrarios. Los primeros que-rían protegerse de las denuncias, y los segundos querían acabar con la crueldad contra los animales.
Regulación de la experimentaciónEn 1875, una Comisión Real reco-mendó modificar la Ley de Crueldad Animal para que regulara la vivisec-ción, pero la presión del sector médi-co logró que el Parlamento aprobara en 1876 una versión rebajada (cono-cida como «Ley de la Vivisección»). 

A partir de entonces se precisaba una licencia para experimentar con animales y los experimentos debían tener una justificación médica y no se podían llevar a cabo en público. Aunque esta ley equilibraba las ne-cesidades de la investigación y la seguridad de los animales, ambas partes consideraron que no llegaba lo bastante lejos. Aun así, marcó un hito legal, porque fue la primera en regu-lar el uso y el tratamiento de animales vivos para la investigación médica. ■

 SE PUEDE JUSTIFICAR,  PERO NO POR MERA  CONDENABLE Y  ODIOSA CURIOSIDAD      LA «LEY DE LA VIVISECCIÓN» (1876)
EN CONTEXTO
TEMA
Derecho constitucional
ANTES
1603 Inicio del periodo Edo (sogunado Tokugawa), que cierra Japón a los extranjeros durante más de 250 años.

1854 El comodoro Mathew Perry obliga a Japón a autorizar la entrada de barcos y cónsules estadounidenses y abre la puerta al comercio en el futuro.
1867 El sogún renuncia al poder en favor del emperador Meiji (fin del sogunado Tokugawa).

DESPUÉS
1890 La Dieta, el parlamento japonés, es la primera asamblea nacional electa de toda Asia.1946 Tras la catastrófica intervención y derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el emperador Hirohito recupera la Carta de Juramento, pero declara que no es una divinidad encarnada.

EN CONTEXTO
TEMA
Leyes de protección animal
ANTES
1849 Se aprueba la Ley de Crueldad contra los Animales en Gran Bretaña.

1871 La Asociación Británica para el Avance de la Ciencia instaura un código ético para los que experimentan con animales en Reino Unido.
1875 En Londres, Frances Power Cobbe funda la que  hoy se conoce como Sociedad Nacional Antivivisección.

DESPUÉS
1966 La Ley de Bienestar Animal fija un estándar mínimo para las leyes federales de  EE UU sobre el bienestar animal.1986 La Ley de Animales (Procedimientos Científicos) regula el uso de animales para la investigación científica en Gran Bretaña.

2013 La Unión Europea prohíbe probar cosméticos en animales.

El emperador Meiji proclamó el Juramento en su coronación en 1868. Tenía quince años y anhelaba «ponerse a la par de las naciones más ilustradas».

 SE PONDRA FIN A LAS  MALAS COSTUMBRES  DEL PASADO  EL JURAMENTO DE LOS CINCO PRINCIPIOS (1868)

Más que sobre si es una práctica útil o inútil, les pido que reflexionen sobre si es moralmente aceptable.F rances Power Cobbe Activista antivivisección irlandesa(1822–1904)
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 EL DERECHO 

 DE LA MUJER 

 A DECIDIR
 ROE CONTRA WADE (1973)

A excepción del derecho al 

voto, nada ha definido de 

un modo más evidente la 

lucha por los derechos de la mujer 

en el mundo actual que el derecho 

al aborto. Sin embargo, mientras 

que la lucha por el voto femenino se 

libró (y se ganó en muchos países) 

a principios del siglo xx, el derecho 

legal al aborto no saltó a la palestra 

hasta la década de 1960. Fue la pie-

dra de toque absoluta de lo que ori-

ginalmente se llamó liberación de la 

mujer y hoy se conoce como feminis-

mo. Aún hoy se puede decir que el 

aborto sigue siendo el foco principal 

de todas las reivindicaciones de la 

igualdad de la mujer.

A lo largo de la historia, las muje-

res que quedaban embarazadas sin 

Véase también: Hacia el sufragio universal 188–189  ■  La Declaración Universal de los Derechos Humanos 222–229  ■  El 

Convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos 230–233  ■  La enmienda Dickey-Wicker 284  ■  El certificado 

de igualdad salarial islandés 314–315

desearlo o sin esperarlo se enfrenta-

ban a una vida de infortunio, sobre 

todo si carecían de apoyo económi-

co. Si el padre del niño las abandona-

ba, cosa que sucedía a menudo, les 

esperaba toda una vida de pobreza, a 

menos que dieran a su hijo en adop-

ción, porque no podían cuidar de él 

y trabajar al mismo tiempo. Los hijos 

llamados «ilegítimos» no tenían los 

mismos derechos hereditarios que 

los que nacían «en el seno del matri-

monio» y, con frecuencia, su madre 

era tratada como una paria social.

Tras la Primera Guerra Mundial, 

los esfuerzos de Margaret Sanger en 

EE UU y de Marie Stopes en Reino 

Unido obligaron a hablar en público 

de cuestiones hasta entonces tabú, 

como la anticoncepción o la plani-

ficación familiar, pero esto apenas 

cambió la vida de las mujeres de 

todas las clases sociales que que-

daban embarazadas, porque la anti-

concepción y el aborto seguían sien-

do ilegales. De hecho, Sanger fue 

detenida en varias ocasiones por su 

defensa del control de la natalidad.

En 1920, la URSS fue el primer 

país europeo en legalizar el aborto, 

aunque Stalin anuló la ley en 1936 

para impulsar el aumento de una po-

blación diezmada por las purgas y el 

hambre. En la mayoría de los países, 

el aborto se consideraba un último 

recurso y era causa de vergüenza y 

de horror. Las mujeres que se deci-

dían a abortar a pesar de todo, no 

solo se enfrentaban al trauma emo-

cional de ser estigmatizadas por su 

entorno, sino que se arriesgaban a 

morir en intervenciones chapuceras 

a manos de personas no cualificadas. 

UN NUEVO ORDEN INTERNACIONAL

EN CONTEXTO

TEMA

Derechos civiles

ANTES

1821 Connecticut es el primer 

estado de EE UU que ilegaliza 

el aborto.

1900 El aborto es ilegal en 

todos los estados de EE UU.

1967 Colorado es el primer 

estado de EE UU que legaliza 

el aborto.

DESPUÉS

2010 En España, la ley permite 

el aborto libre hasta las catorce 

semanas, hasta las 22 si existe 

riesgo para la vida de la mujer 

o de feto anómalo, y en todo 

momento si este tiene una 

enfermedad grave e incurable. 

2019 Un juez federal bloquea  

la norma del presidente Trump 

que permitiría a los sanitarios 

negarse a practicar abortos  

por motivos éticos.

Margaret Sanger

La estadounidense Margaret 

Sanger fue una defensora de  

la planificación familiar y de  

la anticoncepción a inicios del  

siglo xx. Nacida en 1879, abrió  

la primera clínica de control de 

natalidad de EE UU en 1916. 

Fundó varias organizaciones  

para el control de la natalidad  

y fue la primera presidenta de  

la Federación Internacional de 

Planificación Familiar, el mayor 

organismo no gubernamental 

internacional para la salud de la 

mujer, la planificación familiar y  

el control de la natalidad A inicios 

de la década de 1950 consiguió 

financiación para el desarrollo 

de la píldora anticonceptiva de 

Gregory Pincus.

Su éxito, así como el de la 

británica Marie Stopes, al hacer 

frente al que era casi el mayor tabú 

de su época no tiene parangón, y 

es evidente su impacto sobre la 

lucha de la mujer en la década 

de 1960 para legalizar el aborto. 

No obstante, Sanger se oponía al 

aborto y creía que el control de 

la natalidad era un medio más 

efectivo para evitar los embarazos 

no deseados. Murió en 1966.

 Al llegar la liberadora década de 

1960, una corriente de opinión en 

la mayor parte del mundo sostenía 

que las leyes contra el aborto eran 

anticuadas y debían ser elimina-

das. Cuando se legalizó la píldora 

anticonceptiva (en Reino Unido en 

1961 y en toda América del Norte 

en 1972), negar a las mujeres el de-

recho a abortar pareció ilógico y dis-

criminatorio. En EE UU, el derecho 

adquirió fuerza legal en 1973, con la 

sentencia del caso Roe contra Wade.

Un caso histórico

En 1969, Norma McCorvey, una texa-

na de 21 años, quedó embarazada de 

su tercer hijo y quiso abortar, pero el 

aborto aún era ilegal en Texas. Sarah 

Weddington y Linda Coffee, dos abo-

gadas feministas, comprendieron 

que podía ser un caso pionero y pre-

sentaron una demanda en nombre de 

McCorvey (que adoptó el nombre de 

Jane Roe para proteger su identidad) 

alegando que las leyes de Texas con-

tra el aborto eran anticonstituciona-

les. El demandado era Henry Wade, 

el fiscal de distrito del condado de 

Dallas, que representaba al estado ❯❯  

La maternidad impuesta  

es la negación más completa 

del derecho de la mujer a la 

vida y a la libertad. 

Margaret Sanger

«Suppression», publicado  

en The Woman Rebel (1914)
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Akal Clásicos de la Literatura

Las once mil vergas narra la historia de Mony Vi-
bescu, un hospodar rumano que en su búsqueda 
de aventuras se ve inmerso en numerosas y trucu-
lentas correrías sexuales. El campo de batalla don-
de se desarrolla la Guerra ruso-japonesa resultará 
el escenario perfecto para que entre el caos y la 
violencia del conflicto se desarrollen las escenas 
más depravadas.

Publicado en 1907, Apollinaire sacó a la luz su obra 
bajo el anonimato y pronto esta se difundió por todo 
París. Por su temática erótica, el libro ha sido inevita-
blemente comparado con la obra del marqués de Sade, 
si bien la de Apollinaire exhibe una mayor violencia y 
brutalidad. Autores como Braque, Aragon, Picasso o 
Bretón reivindicaron su narrativa como un exponente 
del movimiento surrealista, que ellos defendían.

ISBN: 978-84-460-5022-3
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 144

ISBN: 978-84-460-4484-0
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 288

ISBN: 978-84-460-4727-8
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 208

Las once mil vergas  
o Los amores de un 
hospodar

Guillaume Apollinaire
Traducción de  
Isabelle Marc

Fanny Hill
Memorias de una 
mujer galante

John Cleland
Traducción de 
Frank Lane

Historia del 
caballero 
Des Grieux y 
de Manon 
Lescaut 
Abate Prévost

Un libro provocador e 
irreverente de uno de 
los grandes autores del 
surrealismo.

De la misma colección
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Akal Clásicos de la Literatura

Un ingeniero llamado P. P. Garin  inventa un rayo superdes-
tructor capaz de aniquilar cualquier objetivo que se propon-
ga: el «hiperboloide». En las aspiraciones por poner bajo su 
control los cinco continentes, Tolstói refleja el temido triun-
fo del fascismo y anticipa el choque del capitalismo y el 
comunismo, así como la crisis que vivirá Europa tras la Se-
gunda Guerra Mundial. Y para ello pone en juego, junto al 
histriónico Garin, a unos personajes que rozan lo caricatu-
resco y, a menudo, lo absurdo: la atractiva Zoia Monroz; 
Rolling, un magnate americano de la industria química, y un 
inspector soviético llamado Shelgá. 

Ambientada en los años posteriores a la Gran Guerra, esta 
obra ofrece una lectura donde el género policiaco y la cien-
cia ficción se entremezclan con grandes dosis de humor y 
de ironía.

ISBN: 978-84-460-4899-2
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 384

El hiperboloide  
del ingeniero Garin
Alekséi Tolstói
Traducción de Rocío Martínez Torres

Uno de los grandes exponentes 
literarios de la ciencia ficción 
rusa.

De la misma colección

ISBN: 978-84-460-4766-7
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 144

ISBN: 978-84-460-4902-9
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 160

ISBN: 978-84-460-4771-1
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 560

Alexéi Nikoláyevich Tolstói (1883-1945) fue un escritor ruso conocido sobre todo por sus obras de ciencia ficción y sus 
novelas históricas. Sus primeros libros fueron poemarios encuadrados en la corriente simbolista, como Lírica (1907), pero 
pronto abandonó la poesía por la prosa. Dentro de esta cultivó numerosos géneros como la comedia, el drama, la auto-
biografía, la ciencia ficción o la novela histórica. Entre sus obras Excéntricos (1910), El señor cojo (1912); Aelita (1923) y 
El hiperboloide del ingeniero Garin (1927), la trilogía Peregrinación por los caminos del dolor (1922-1941) o su inconclusa 
biografía sobre Pedro I (1919-1935). Fue miembro de la Academia de Ciencias de Rusia desde 1939.
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Akal / Vía Láctea

Poemas satánicos, poemas de rebeldía, de subversión 
moral, de inquietud intelectual y vital. Poemas, también, 
de desazón metafísica, de protesta ante un universo arbi-
trario, quizá profundamente injusto. Pero, sobre todo y 
ante todo, poemas sobre una inocencia perdida, y sobre 
las dramáticas consecuencias de esa pérdida. Como mu-
chos de los grandes textos del Romanticismo inglés, 
Manfred (1817) y Caín (1821) son en un cierto sentido 
obras de evocación de una posible plenitud humana, así 
como de lamento por la dificultad de acceder a la misma 
y darle viabilidad en el mundo real. Son, asimismo, la 
expresión del conflicto del autor con el mundo exterior 
que nace de una incomodidad profunda, un tedio vital, 
una insatisfacción existencial que no puede calmarse. 

La presente edición ofrece el texto original inglés y una 
traducción al castellano de los poemas Manfred y Caín, 
así como un cronología y apéndices complementarios 
con otros textos de Byron y la respuesta de William Blake 
a su Caín que hacen de esta una obra única e imprescin-
dible para los amantes de la literatura.

ISBN: 978-84-460-3080-5
Formato: 15 x 21 cm
Páginas: 384

Poemas satánicos.  
Manfred y Caín
Lord Byron
Edición y traducción de Joan Curbet

La única edición bilingüe 
de los poemas satánicos 
byronianos a los que 
acompañan otros textos del 
autor y la respuesta de William 
Blake a Caín. 

Considerado como el primer libro 
perteneciente al género de la ciencia ficción, 
Frankenstein (1818) narra la historia de Víctor 
Frankenstein, un joven estudiante de medicina 
en Ingolstadt obsesionado por descubrir los 
misterios del alma humana. Víctor crea un 
cuerpo uniendo distintas partes de diferentes 
hombres, una criatura de casi dos metros y 
medio. Al comprender el error y el pecado 
que ha cometido con su experimento, Víctor 
abandona a su criatura, dejándola desvalida. 
El rechazo que esta siente de todos aquellos 
con los que se encuentra despierta la cólera y 
el deseo de venganza. 

ISBN: 978-84-460-4564-9
Formato: 19,5 x 25,5 cm
Páginas: 456

Frankenstein
Edición anotada 

Mary Shelley
Edición de Leslie S. Klinger

Traducción de  
Lucía Márquez de la Plata

Quizá puede interesarte...
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Yet speak to me! I have outwatch’d the stars,And gazed o’er heaven in vain in search of thee.
Speak to me! I have wander’d o’er the earth,And never found thy likeness– Speak to me! 

145

Look on the fiends around– they feel for me:I fear them not, and feel for thee alone.Speak to me! though it be in wrath;– but say–I reck not what– but let me hear thee once–This once– once more!

Phantom of astarte.  Manfred!
manfred.                             Say on, say on– 

150

I live but in the sound– it is thy voice!
Phantom. Manfred! To-morrow ends thine earthly ills.
Farewell!

manfred.    Yet one word more– am I forgiven?
Phantom. Farewell!

manfred.             Say, shall we meet again?
Phantom.                                               Farewell!manfred. One word for mercy! Say, thou lovest me 

155Phantom.  Manfred!

[The Spirit of AstArte departs.nemesis.              She’s gone, and will not be recall’d;
Her words will be fulfill’d. Return to the earth.
a sPirit. He is convulsed– This is to be a mortal
And seek the things beyond mortality.

¡Háblame! He hecho vigilias, aún más que las estrellas,
y he escrutado en vano los cielos al buscarte.¡Háblame! He caminado sobre la tierra entera,y nunca encontré a tu igual. ¡Háblame! 

145

Mira a estos demonios; de mí se compadecen;yo no los temo, ahora sólo temo por ti.Háblame, aunque sea desde la ira; mas dime...¡No me importa el qué, pero permíteme escucharte
una vez; una más!

fantasma de astarté. ¡Manfred!
manfred.                              ¡Di, di, yo vivo 

150

sólo por un sonido: tu voz!

fantasma.                      Manfred, mañanatu dolor en la tierra terminará. Adiós66.
manfred. Di sólo una palabra: ¿me has perdonado?fantasma.                                                        ¡Adiós!manfred. Mas dime, ¿volveremos a vernos?

fantasma.                                            ¡Adiós!manfred. ¡Por piedad, una sola palabra! Di que me amas. 155fantasma.  ¡Manfred!

(El espíritu de Astarté desaparece.)némesis. Se ha ido, y ya no la invocaremos más;
sus palabras se deben cumplir. Vuelve a la tierra.Un esPíritU. Está convulso: a esto lleva ser un mortal
y buscar lo que queda más allá de la muerte.

66 La respuesta de Astarté a Manfred debe verse como reflejo de la que, a través de los 

oráculos, el espíritu de Cleonice dio a Pausanias, según el mismo Manfred ha comentado más arriba (al final de la segunda escena de este mismo acto, versos 181-89). Se está anunciando 

la próxima muerte del protagonista.
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Consciente de la situación de total dependencia y 
subordinación de la mujer a lo largo de la historia 
–situación que pervive, bajo formas más sutiles, en 
la sociedad capitalista–, Lenin, desde el comienzo 
mismo de su actividad revolucionaria, dedicó una 
singular atención a la situación de las obreras y las 
campesinas y a la incorporación de la mujer al mo-
vimiento obrero y a la actividad pública, es decir, a 
su participación activa en la sociedad. Además de 

la recopilación de artículos y discursos sobre el desarrollo político, social y cultural de las 
mujeres, esta edición cuenta con un prólogo de N. Krúpskaya, su esposa, y un apéndice de 
Clara Zetkin titulado Recuerdos sobre Lenin.

ISBN: 978-84-460-5042-1
Formato: 12 x 18 cm
Páginas: 176

ISBN: 978-84-460-3183-3
Formato: 12 x 18 cm
Páginas: 128

ISBN: 978-84-460-4164-1
Formato: 12 x 18 cm
Páginas: 216

ISBN: 978-84-460-4555-7
Formato: 12 x 18 cm
Páginas: 712

La emancipación  
de la mujer
V. I. Lenin
Prólogo de N. Krúpskaya 
Apéndice: Recuerdos sobre Lenin  
de Clara Zetkin

Una recopilación de 
artículos y discursos que 
expone el pensamiento 
socialista de Lenin inscrito 
en el desarrollo político, 
social y cultural de las 
mujeres.

AKAL / BÁS I CA D E B O LS I LLO

De la misma colección
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A falta de plataformas de televisión en streaming para en-
tretener las tardes, desde hace siglos las fuerzas del mal 
han conspirado para acabar con España y su cultura cristia-
na. Del asesinato ritual y hasta rutinario de niños santos en 
el siglo xv al adoctrinamiento zoofílico en las aulas de in-
fantil de hoy y el golpe de Estado socialcomunista median-
te confinamiento, esta panorámica ilustrada recoge los pla-
nes más perversos que han tramado los enemigos de nuestro 
país en sus infinitos contubernios. 

Contubernios nacionales
Una panorámica ilustrada de las teorías de la 
conspiración de la derecha española

Alejandro Romero 
Ilustrada por El Bute

Una guía para advertir a los únicos 
verdaderos patriotas sobre las 
conspiraciones contra España 
y, al resto de lectores, sobre las 
conspiraciones en las que creen 
los que se tienen por únicos 
patriotas verdaderos.

ISBN: 978-84-460-4998-2
Formato: 17 x 24 cm
Páginas: 192

Protagonizada por un yernísimo cuya imagen pública 
no hay caricatura que la pueda superar, El Caballero  
del Santo Sepulcro es una comedia negra  
sobre la corte de Franco y las criaturas  
que engendra el poder.

ISBN: 978-84-460-4792-6
Formato: 17 x 24 cm
Páginas: 128

El Caballero 
del Santo 
Sepulcro
Alejandro Romero 
& Fritz

LLa palabra ilustradaa palabra ilustrada?

Alejandro Romero enseña teoría sociológica y análisis electo-
ral en la Universidad de Granada, traduce libros técnicos de 
ilusionismo y ha escrito las novelas gráficas La canción de los 
gusanos y El caballero del Santo Sepul cro. Ninguna de tales 
ocupaciones genera ingresos sufi cientes como para que valga 
la pena demandarle. 

El Bute es un ilustrador e historietista granaíno-cordobés que 
se desempeña en el cómic erótico, de terror y humo rístico. 
Publicó su serie Casual Sex en Fantagraphics y colaboró en la 
extinta Kiss Comix. Probó las mieles del crowdfunding para 
autoeditarse Ábrete CoraSón, libro ilustrado con los relatos 
eróticos de Rakel Winchester. Su condición de ilustrador todo-
terreno con vocación un derground también convierte en 
estéril cualquier posi ble acción legal contra él. Sería como 
demandar a una cabra montesa.

Del mismo autor
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Investigación

Quien controla la información en la econo-
mía, las redes del poder militar y el conoci-
miento científico técnico es quien puede con-
trolar el mundo manipulando las leyes. Por eso 
se puede decir que quizás estemos entrando 
en una nueva era histórica que pudiese mere-
cer el título de «fascismo cognitivo».

Más que una mera crítica político-ideológica 
de derecha e izquierda, este ensayo va más allá de esta simplificación, para afrontar una 
denuncia que afecta al conjunto de nuestra sociedad, incluidos partidos, medios de co-
municación, enseñanza...

ISBN: 978-84-16842-52-0
Formato: 14 x 21,5 cm
Páginas: 448

La política como 
impostura y las tinieblas 
de la información
Una crónica de ideas y personajes

José Carlos Bermejo Barrera

¿Por qué cuánta 
más información 
tenemos estamos 
más desorientados y 
somos más fáciles de 
manipular en todos 
y cada uno de los 
aspectos de nuestra 
vida?

ISBN: 978-84-460-3375-2
Formato: 14 x 21,5 cm
Páginas: 160

ISBN: 978-84-460-2456-9
Formato: 13,5 x 22 cm
Páginas: 144

ISBN: 978-84-16842-44-5
Formato: 14 x 21,5 cm
Páginas: 244

ISBN: 978-84-460-4995-1
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 464

Quizá puede interesarte...
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Investigación

A propósito de la pandemia, el presente texto nos 
exhorta a reflexionar sobre las repercusiones de 
esta en la economía, la sociedad y la salud; sobre el 
papel de las teorías conspiranoicas y negacionistas; 
sobre cómo se están cuestionando nuestros sistemas 
sanitarios públicos, qué limitaciones tienen y cómo 
se ha reaccionado y se está reaccionando a nivel 
mundial y, por supuesto, en España, así como a pen-
sar los cambios que previsiblemente se producirán o 
deberían producirse en nuestros modelos sanitarios.

Una contribución en defensa de la sanidad pública que nos orienta en ese mar de incertidumbre en el que nos ha su-
mido la actual crisis y que, con toda seguridad, en un futuro cercano nos servirá de advertencia para no caer en los 
mismos errores.

ISBN: 978-84-16842-64-3
Formato: 14 x 21,5 cm
Páginas: 172

Salud, pandemia  
y sistema sanitario
Sergio Fernández Ruiz, 
Marciano Sánchez Bayle y 
Carlos Sánchez Fernández

Un libro necesario, urgente,  
en medio del pandemónium de 
intereses económicos y políticos y 
del caos de voces supuestamente 
expertas que proliferan por los 
medios de comunicación y las 
redes sociales.

978-84-96797-81-9 978-84-16842-62-9 978-84-16842-61-2

Quizá puede interesarte...

Sergio Fernández Ruiz (Madrid, 1982) es vicepresidente de 
la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Ha 
publicado artículos, nacionales e internacionales, y libros 
sobre salud y política sanitaria, el último Sanidad Pública. 
Entre el éxito y el desastre. 

Marciano Sánchez Bayle (Plasencia, 1949) es portavoz de 
la Federación de Asociaciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública y vicepresidente de la International 
Association of Health Policy. Ha publicado numerosos 
artículos en revistas científicas y prensa. Autor y editor/
coordinador de varios libros, el último Privatización 
Sanitaria: análisis y alternativas. 

Carlos Sánchez Fernández (Madrid, 1994) es periodista y 
máster en Periodismo Multimedia Profesional, con 
múltiples publicaciones sobre salud. 
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A FONDO

ISBN: 978-84-460-2808-6
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 360

ISBN: 978-607-95641-8-6
Formato: 13,5 x 21 cm
Páginas: 320

Si para las mujeres norteafricanas o de origen norteafricano 
ya era difícil la lucha contra el patriarcado, contra los tabúes 
del sexo, el aplastante mito de la virginidad como valor supre-
mo o la hipocresía que relega a la mujer a un papel de buena 
madre y esposa, la llegada del islam fundamentalista ha mul-
tiplicado las trabas: ahora, además, se exige a las mujeres na-
cidas musulmanas exhibir públicamente su compromiso con 
el patriarcado religioso usando el velo. 

Ante esta presión, las mujeres norteafricanas, especialmente 
las que viven en España, están solas. La derecha las considera 
simplemente «moras» o «árabes» y, como tal, parte del proble-
ma del islam. Gran parte de la izquierda, en cambio, se dedica 
a cortejar ese mismo islam rigorista de nuevo cuño en aras de 
una mal entendida «diversidad» o «multiculturalidad», y pro-
mueve activamente el velo y, con él, todo un conjunto de ac-
titudes del patriarcado fundamentalista. Tras décadas de lucha por la laicidad en España, la izquierda ahora les asigna 
una «identidad musulmana» y considera que sus representantes son los imames, y su lugar, las mezquitas.

ISBN: 978-84-460-4870-1
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 224

No nos taparán
Mimunt Hamido Yahia

Cómo el colectivo de 
inmigrantes norteafricanos en 
España ha abandonado su 
cultura original para arrojarse 
en brazos de un neoislam más 
sexista que nunca.

Mimunt Hamido Yahia (Melilla, 1961) nace en una familia de origen marroquí y pasa los primeros 18 años como 
apátrida en Melilla. A partir de su mayoría de edad, ya reconocida como española, se establece en la Península y se 
forma como jefa de cocina. Ha trabajado en Andalucía, Aragón, Madrid, Cataluña, Francia e Inglaterra, y 
actualmente vive en Estambul, donde dirige un proyecto de gastronomía mediterránea. 

Al presenciar la expansión del islam político en Europa y el Magreb, Hamido empieza a crear grupos de debate 
feministas. Es vocal de la asociación MediterráneoSur (M’Sur) y coordinadora del blog NoNosTaparán 
(nonostaparan.org), un foro de expresión de mujeres magrebíes. Desde 2018 ha participado en numerosas charlas  
y mesas redondas en Granada, Valencia y Barcelona.

Quizá puede interesarte...

Iglesia S.A.
Dinero y poder de 
la multinacional 
vaticana en España
Ángel Munárriz

La cárcel  
del feminismo
Hacia un 
pensamiento 
islámico decolonial
Sirin Adlbi Sibai
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A FONDO

La oleada de Gobiernos de izquierda que caracteriza-
ron a América Latina y el Caribe (ALC) desde finales del 
siglo xx conformó un mapa geopolítico adverso a los in-
tereses del sector público-privado estadounidense en la 
región. Para cambiar la correlación de fuerzas ha entra-
do en escena el lawfare o guerra judicial, un mecanismo 
aparentemente democrático y ajustado a derecho, por el 
que socavar el poder, la imagen y las posibilidades de re-
elección de los líderes de la izquierda. Poco se habla, sin 
embargo, del origen del lawfare como una estrategia de 

carácter militar, encuadrada en una guerra de amplio espectro que busca, mediante la 
combinación de operaciones judiciales, mediáticas o financieras, el regreso de los tiem-
pos neoliberales a ALC y la reconfiguración de la geopolítica hemisférica.

ISBN: 978-84-460-5041-4
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 224

El lawfare
Nueva guerra contra la democracia

Arantxa Tirado

La ley es el nuevo campo 
de batalla y las palabras han 
sustituido a las armas. La 
guerra de cuarta generación 
ya está aquí.

Un libro de gran actualidad, como demuestran continuamente 
los acontecimientos en América Latina y, en los últimos 
tiempos, también en España.

ISBN: 978-84-460-4804-6
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 272

ISBN: 978-84-460-4362-1
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 384

De la mismo autora

Venezuela
Más allá de 
mentiras y mitos
Arantxa Tirado

La clase obrera  
no va al paraíso
Crónica de una 
desaparición forzada
Ricardo Romero 
Laullón (Nega) y 
Arantxa Tirado
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¿Son las reformas que llevan tres décadas implantándose 
en el sistema educativo el medio para mejorarlo o el ins-
trumento para liquidarlo? Si lo que se pretende es adap-
tarlo a los nuevos tiempos, su objetivo y funciones debe-
rían permanecer intactos, pero si lo forzamos más allá de 
sus límites y posibilidades, entonces estamos alterando 
su naturaleza, el propio concepto de sistema educativo, 
propiciando su colapso. Este libro hace suya la máxima 
de Juan de Mairena, el personaje de Antonio Machado: 
se necesita una escuela popular de sabiduría superior, no 
una escuela superior de sabiduría popular. Hoy, con la 
quiebra del ideal educativo ilustrado, las reformas educa-
tivas de los últimos decenios apuntan hacia la consolida-
ción de lo segundo; lo que es, ni más ni menos, el final 
de la educación.

ISBN: 978-84-460-5034-6
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 352

El fin de la educación
Xavier Massó

Un iluminador análisis de 
cómo, gracias a la intervención 
sistemática de la pedagogía 
y al abandono cómplice 
de los poderes públicos, la 
educación ha sido puesta 
al servicio de los intereses 
neoliberales.

Akal Educación

ISBN: 978-84-460-4795-7
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 264

ISBN: 978-84-460-4678-3
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 480

De la misma colección

La dictadura  
del coaching
Manifiesto por una 
educación del yo 
al nosotros
Vanessa Pérez 
Gordillo

El culto 
pedagógico
Crítica del populismo 
educativo
José Sánchez Tortosa

Xavier Massó Aguadé, licenciado en Filosofía y Ciencias de la educación y Antropología social y cultural, es catedrático 
de Enseñanza Secundaria por la especialidad de Filosofía. Colaborador externo, con artículos sobre Educación, en la Sec-
ción «Aula» del Diari de Girona es también secretario general del sindicato Professors de Secundària (aspepc·sps) desde 
el año 2014.
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Akal Pensamiento crítico

La utopía por excelencia es un terreno abonado 
para el pensamiento transformador de la iz-
quierda: sociedades paritarias, igualitarias y fe-
lices donde no hay diferencias ni clases socia-
les. Por el contrario, aquellos futuros ideados 
desde posiciones más liberales, o pretendida-
mente más liberales, se vislumbraban como 
distopías, donde las diferencias de clase eran 
abismales y las libertades no tenían cabida, so-
ciedades estancadas en una suerte de pesadilla 
social. Pero ¿es de verdad esto así?

El liberalismo económico nunca ha sido una 
mera defensa de procesos sociales que ya esta-
ban en marcha, sino que se ha sustentado en 
un multiforme y a menudo contradictorio conjunto de promesas futuras: en defi-
nitiva, un conjunto de relatos utópicos.

En El sueño de Gargantúa se analizan y estudian los relatos liberales que se han 
construido sobre el futuro, buscando encontrar en ellos una o muchas de las pau-
tas que el liberalismo, el neoliberalismo y, a la postre, el capitalismo esperan de la 
sociedad del futuro.

El sueño de Gargantúa 
Distancia y utopía liberal

Antonio J. Antón Fernández
Epílogo de  Slavoj Žižek

Es más difícil imaginar  
el fin del mundo que el fin 
del capitalismo.

ISBN: 978-84-460-4914-2
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 368

Quizá pueda interesarte

978-84-460-4210-5 978-84-460-4903-6 978-84-460-4030-9
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Akal Pensamiento crítico

II PREMIO INTERNACIONAL 
DE PENSAMIENTO 2030

LOS POCOS Y LOS MEJORES, 
DE JOSÉ LUIS MORENO PESTAÑA, Y 

LA EMANCIPACIÓN DE LOS CUERPOS,
DE MARCO SANZ PEÑUELAS

El II Premio Internacional de Pensamiento 2030, convocado por el Institutu 
Asturies 2030 y el Grupo Editorial Akal, ha recaído ex aequo en los ensayos Los 
pocos y los mejores, de José Luis Moreno Pestaña, y La emancipación de los 
cuerpos, de Marco Sanz Peñuelas. El jurado del premio, compuesto por Laura 
Casielles, César Rendueles, Tomás Rodríguez, Alberto Santamaría y Laura Tue-
ro, ha reconocido el rigor conceptual con el que las obras se aproximan a dile-
mas políticos fundamentales de las democracias contemporáneas y a problemas 
sociales de gran actualidad relacionados con nuestra comprensión cultural de 
la salud.

I PREMIO INTERNACIONAL 
DE PENSAMIENTO 2030

Socialismo, historia y utopía 
Apuntes para su tercer siglo

Luis Fernando Medina
Prólogo de César Rendueles

ISBN: 978-84-460-4825-1
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 176
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Los pocos  
y los mejores

Localización y crítica  
del fetichismo político

José Luis Moreno Pestaña

En los últimos ocho años, hemos pasado de 
celebrar la posibilidad de una participación 
de la gente común en la política a casi dimitir 
de ella en favor de una visión anacrónicamen-
te tecnócrata. ¿Cómo salir de la crisis de la 
democracia? Necesitamos distancia histórica 
para comprender que existen otras maneras de 
plantear el gobierno del pueblo. Necesitamos, 
también, claridad acerca de cuál es el meca-
nismo de la democracia que queremos poner 
en práctica. Sin esa claridad, nos entregamos 
en brazos del fetichismo, tomamos como evi-
dentes e incuestionables las divisiones políti-
cas –y los debates espurios que fomentan– y a 
los especialistas políticos –con los caprichosos 
privilegios que se arrogan sobre la ciudadanía 
común–.

José Luis Moreno Pestaña es profesor de Filo-
sofía moral en la Universidad de Granada. Su 
trabajo estudia los procesos de configuración 
histórica de la norma académica en filosofía, 
la violencia simbólica y laboral sobre el cuer-
po y la renovación de la democracia contem-
poránea a través de procedimientos de la de-
mocracia antigua.

La emancipación  
de los cuerpos 

Teoremas críticos sobre  
la enfermedad

Marco Sanz Peñuelas

Cuando todo lo relativo a nuestro bienestar 
alimenta el mercado basado en el miedo y en 
la manipulación, la enfermedad, además de 
costarle el empleo o llevarlo a la ruina, puede 
llegar a convertir al enfermo en objeto de se-
ñalizaciones e incluso rechazo. La emancipa-
ción de los cuerpos dinamita estos prejuicios, 
que no son nuevos, sino que han ido sedimen-
tándose sobre la experiencia patológica a raíz 
del ingenuo optimismo con el que el hombre 
moderno afrontó antiguas polémicas. La estig-
matización habitual de los enfermos es dina-
mitada en este ensayo al desvelar el carácter 
infundado de esas connotaciones negativas 
que, obviando el avance científico, continúan 
haciendo del concepto hoy vigente de enfer-
medad una versión secularizada del pecado.

Marco Sanz es profesor de Antropología filo-
sófica y Filosofía de la cultura en la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa y miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores (México). Su 
investigación se desarrolla en el ámbito de la 
teoría de la cultura y se orienta, especialmente, 
a la elaboración de un marco de reflexión crí-
tica destinado a problematizar el sesgo antro-
pocéntrico de los humanismos tradicionales.

Akal Pensamiento crítico

ISBN: 978-84-460-5037-7
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 160

ISBN: 978-84-460-5038-4
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 144
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REVERSO Historia crítica

La historia de los sindicatos durante la última etapa 
del franquismo y los Gobiernos de Felipe González 
y José María Aznar es la historia de la reconversión 
industrial, la modernización socialista, el desarrollo 
del Estado del bienestar, la integración en la Unión 
Europea, las políticas económicas neoliberales, la 
desregulación laboral, la incapacidad crónica para 
resolver el desempleo. Es la historia de nuestro país 
desde una perspectiva diferente: la de las personas 
que lo hacen posible por medio de su trabajo, traba-
jando en las empresas a cambio de un salario y tra-
bajando en el ámbito familiar cuidando sin remune-
ración. Más allá de los lugares comunes, este libro aborda las luces y las sombras de los 
sindicatos: su papel decisivo en la lucha contra el racismo y por la integración de los in-
migrantes en la clase trabajadora, las movilizaciones contra la guerra, las huelgas de soli-
daridad con los parados, precarios y jubilados. Pero también el lado más oscuro de la 
corrupción, las prácticas discriminatorias contra los colectivos más débiles, la impotencia 
ante realidades como los accidentes laborales y la extensión de las horas extra.

Sobrevivir a la derrota
1975-2004 

Historia del sindicalismo en España

Gonzalo Wilhelmi

¿Hasta qué punto han 
sido los sindicatos, como 
habría de suponerse, un 
baluarte defensivo de los 
trabajadores a lo largo de 
las últimas décadas?

ISBN: 978-84-460-4869-5
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 552

De la misma colección

978-84-460-4503-8 978-84-460-4431-4 978-84-460-4681-3



18

Akal Cuestiones de antagonismo

Las señales son demasiado visibles para ser ignoradas. Estamos al final de la era, que comenzó en el siglo xvi con la ex-
pansión colonial europea, y que parece anunciarse en los márgenes o en los intersticios de la inmensa destrucción de 
vidas humanas. Hasta ahora vivíamos en una era en la que la naturaleza nos pertenecía y, a partir de ahora, hemos en-
trado en otra en la que pertenecemos a la naturaleza. Así, se inaugurará una transición paradigmática larga y difícil, pero 
irreversible, y las resistencias serán enormes.

Estamos sujetos a un destino común, aunque impredecible, con la mayor herida provocada por el nuevo virus en el 
cuerpo del nuevo siglo. Al tratarse de una herida de época, su curación implicará un nuevo modelo de civilización pos-
capitalista, poscolonial y pospatriarcal.

Un libro lleno de claves para profundizar y extraer  
las lecciones de esta pandemia.

El futuro comienza ahora
De la pandemia a la utopía

Boaventura de Sousa Santos

«Es un libro diferente de 
cuantos he escrito porque 
pretende ser una memoria 
del futuro. [...] De manera 
muy cruel, el coronavirus 
abrió las venas del mundo, 
parafraseando la bellísima 
expresión de Eduardo 
Galeano.»

Boaventura de Sousa Santos, 
en el Prefacio

ISBN: 978-84-460-4976-0
Formato: 17 x 24 cm
Páginas: 448

Quizá pueda interesarte

978-607-98185-6-2 978-84-460-4389-8 978-607-8683-38-3
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Akal Cuestiones de antagonismo

Un libro elogiado y demonizado a partes iguales y 
que, desde su aparición original en 2013, ha conci-
tado los elogios más encendidos y las críticas más 
contrapuestas. Un libro fundamental que ha per-
manecido inédito en castellano durante casi una 
década. Un libro que ha dado mucho que hablar, y 
lo seguirá dando. Una piedra angular de la teoría 
social contemporánea.

La teoría poscolonial se ha vuelto enormemente in-
fluyente como marco para entender al Sur global. 
También es una popular escuela de pensamiento 
debido a su rechazo de las categorías supuesta-
mente universales de la Ilustración. En esta demole-
dora crítica, presentada en defensa de la tradición radical de la Ilustración, Vivek Chib-
ber ofrece la respuesta más completa hasta ahora a los argumentos de la teoría 
poscolonial. 

«Una ráfaga de aire fresco que aventa el aire enrarecido de un 
establishment académico falsamente radical.»

Slavoj Žižek

La teoría poscolonial  
y el espectro del capital
Vivek Chibber
Traducción de 
 José María Amoroto Salido

¿Es posible afirmar una 
teoría universalizante sin 
sucumbir al eurocentrismo 
o al reduccionismo?

ISBN: 978-84-460-5032-2
Formato: 17 x 24 cm
Páginas: 416

De la misma colección

978-84-460-3544-2 978-84-460-4617-2 978-84-460-1352-5
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Quizá pueda interesarte

978-84-460-3001-0 978-84-460-3002-7 978-84-460-4725-4

AKAL UNIVERSITARIA

Un análisis exhaustivo del pensamiento político fra-
guado en Europa, América del Norte y Asia a lo lar-
go del siglo que arranca con la Revolución francesa. 

Elaborado por un equipo internacional de prestigio-
sos autores, este vasto volumen aborda en toda su 
complejidad las principales facetas y aristas del pen-
samiento político del siglo xix, desde la economía 
política a la religión, del radicalismo democrático al nacionalismo, pasando por el socia-
lismo y el feminismo. Incluye asimismo estudios concretos de las figuras más eminentes 
del periodo –tales como Hegel, J. S. Mill, Bentham o Marx– y escuetas entradas biográfi-
cas del resto de pensadores relevantes. 

Historia del pensamiento 
político del siglo xix

Gareth Stedman Jones  
y Gregory Claeys (eds.)
Traducción de  
Sandra Chaparro Martínez

Un manual de las teorías 
políticas que forjaron 
las profundas rupturas 
que acompañaron a las 
revoluciones políticas, a 
la industrialización y a la 
expansión imperial del 
siglo xix.

ISBN: 978-84-460-4788-9
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 1184
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Estos cursos son dos hitos esenciales para una arqueo-
 l ogía de la sexualidad como experiencia moderna. En 
ellos descubrimos un Foucault que no duda en utilizar 
los datos biológicos sobre la sexualidad contra una cier-
ta concepción estrecha del sujeto humano, un Foucault 

atento a mantener el potencial transgresor contenido en la experiencia sexual y a ana-
lizar las condiciones económicas, sociales y epistemológicas de su reciente constitu-
ción como objeto de conocimiento y como cuestión política.

La sexualidad 
seguido de 
El discurso de la sexualidad
Michel Foucault
Edición establecida por  
Claude-Olivier Doron,

bajo la responsabilidad de  
François Ewald

Edición en español al cuidado de  
Edgardo Castro

Traducción de  
Horacio Pons

ISBN: 978-84-460-5035-3
Formato: 14 x 22 cm
Páginas: 328

978-84-460-4203-7
320 páginas

978-84-460-2316-6
352 páginas

978-84-460-2110-0
384 páginas

978-84-460-4285-3
384 páginas

978-84-460-1286-3
344 páginas

978-84-460-1772-1
528 páginas

978-84-460-1274-0
280 páginas

978-84-460-3034-8
368 páginas

978-84-460-2315-9
416 páginas

978-84-460-4582-3
368 páginas

978-84-460-3087-4
352 páginas

978-84-460-4868-8
374 páginas

Curso del Collège de France

AKAL UNIVERSITARIA

Un hito esencial que 
completa la arqueología de la 
sexualidad de Foucault.
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Música

978-84-460-4600-4 978-84-460-4467-3 978-84-460-4754-4 978-84-460-4648-6 978-84-460-4506-9

Último volumen de la serie Historia de la música 
occidental en contexto.

Recurriendo a un análisis imaginativo pero sin per-
der un ápice de rigor, el presente libro reconstruye 
el repertorio de la música medieval recurriendo a un 
amplio abanico de fuentes, que suple, en muchos 
casos, la carencia de fuentes primarias. Además de 
destacar las funciones ceremoniales y dramatúrgi-
cas de la música medieval tanto en las esferas sacra 
y profana, la autora pone especial atención en el in-
tercambio de ideas musicales, el desarrollo de la no-

tación musical y otros medios de fijación y transmisión, y el papel de las mujeres en la 
cultura musical de la época.

Incluye un manual básico para entender cuestiones teóricas y prácticas de la música y 
la cultura medieval, algo poco habitual en este tipo de libros y que, sin embargo, resulta 
muy útil para quien quiera adentrarse en la Edad Media.

ISBN: 978-84-460-4864-0
Formato: 17 x 24 cm
Páginas: 368

La música en el  
Occidente medieval 
Margot Fassler
Traducción de  
Juan González-Castelao Martínez

Un panorama rico y lleno de 
matices, muy alejado de la 
imagen plana y gris que se 
suele tener de la Edad Media.

Margot Fassler es Keough-Hesburgh Professor of Music History and Liturgy en la Universidad 
Notre Dame. Miembro de la American Academy of Arts and Letters, ha recibido el premio Otto 
Kinkeldey de la American Musicological Society, así como una Guggenheim Fellowship para  
su labor investigadora. Entre sus publicaciones están The Virgin of Chartres: Making History 
through Liturgy and the Arts y Gothic Song: Victorine Sequences and Augustinian Reform in 
Twelfth-Century Paris.

HISTORIA DE LA MÚSICA OCCIDENTAL EN CONTEXTO
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Este libro, realmente pionero, ofrece un desa-
fío radical a una Historia del arte en la que no 
abundan las mujeres. La crítica que las autoras 
hacen del sexismo en la disciplina conduce a 
nuevas lecturas ampliadas, inclusivas, del arte 
del pasado. A lo largo de sus páginas, ponen 
de manifiesto cómo las cambiantes realidades 
histórico-sociales de las relaciones de género, 
así como la transposición que de las condicio-
nes de género hacen las mujeres artistas en sus 
obras proporcionan claves para comprender 
bajo una nueva luz por qué y cómo podemos 
estudiar el arte del pasado. Y van más allá, para 
mostrar cómo este conocimiento nos permite 
entender el arte de artistas contemporáneas 
que son mujeres, contribuyendo así a cambiar 
el trabajo creativo y la percepción que de sí 
mismos tienen hoy día los artistas.

ISBN: 978-84-460-5031-5
Formato: 17 x 24 cm
Páginas: 208

Maestras antiguas
Mujeres, arte e ideología

Rozsika Parker  
y Griselda Pollock
Traducción de  
Raquel Vázquez Ramil

Akal / Arte y estética

Libro pionero de la Historia del arte feminista que conduce a 
nuevas lecturas ampliadas, inclusivas, del arte del pasado. 

ISBN: 978-84-460-4373-7
Formato: 17 x 24 cm
Páginas: 352

ISBN: 978-84-460-2825-3
Formato: 17 x 24 cm
Páginas: 192

De la misma colección

Situar  
en la Historia
Mujeres, arte  
y sociedad

Linda Nochlin  
e Isabel Valverde 
(ed.)

Atlas 
Mnemosyne
Aby Warburg
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AKAL   Teoría Literaria

Desde el siglo pasado, la crítica autorizada conviene 
unánimemente en que los fragmentos póstumos 
aquí recogidos constituyen una aportación teórica 
de calado, cuya compleja reflexión especulativa an-
ticipa muchos de los temas posteriormente frecuen-
tados por la teoría literaria. 

Escritor, lingüista, crítico literario, filósofo, hispanis-
ta y poeta, Friedrich Schlegel es una de las figuras 
más relevantes y definitorias del Romanticismo. Esta 
obra, traducida por primera vez al castellano, es una 
pieza angular en el pensamiento literario de Schlegel 
y, por tanto, de todo el Romanticismo.

Cuadernos literarios
Friedrich Schlegel
Edición de Germán Garrido Miñambres

Uno de los fundamentos 
de la primera poética 
romántica.

ISBN: 978-84-460-5025-4
Formato: 14 x 21,5 cm
Páginas: 232

Filólogo y crítico literario, escritor y filósofo, Friedrich Schlegel (1772-1829) fue uno de los principales 

inspiradores del incipiente movimiento romántico nucleado en la ciudad turingia de Jena. Su concepción 

de una erudición literaria universal, histórica y comparada, ha ejercido una influencia indeleble.

De Friedrich Schlegel está publicado en Ediciones Akal, asimismo, Sobre el estudio de la poesía griega 

(1996).

ISBN: 978-84-460-1022-7
Formato: 14 x 21,5 cm
Páginas: 248

ISBN: 978-84-460-4013-2
Formato: 14 x 21,5 cm
Páginas: 704

El formalismo 
ruso
Una metapoética

Peter Steiner

Poética 
histórica
Alexander N. 
Viesielovskii

De la misma colección
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La Pragmática es una rama de la Lingüística que se inte-
resa por el modo en que el contexto influye en la inter-
pretación del significado, entendiendo contexto como 
situación, ya que puede incluir cualquier aspecto extra-
lingüístico: situación comunicativa, conocimiento com-
partido por los hablantes, relaciones interpersonales…, 
esto es, todos aquellos factores que condicionan el uso 
del lenguaje y a los que no se hace referencia en un es-
tudio puramente formal. 

En este volumen el lector encontrará una visión de con-
junto, plural y actualizada, de esta disciplina en español 
y sobre el español.

ISBN: 978-84-460-4871-8
Formato: 17 x 24 cm
Páginas: 832

Pragmática 
M. Victoria Escandell-Vidal,  
José Amenós Pons y  
Aoife Kathleen Ahern (eds.)

Una actualizada visión de 
conjunto de una rama clave de 
la Lingüística, con importantes 
conexiones con otras disciplinas 
como la Psicología o la Filosofía 
del lenguaje.

Lingüística

978-84-460-2521-4

978-84-460-2299-2

978-84-460-3958-7

978-84-460-2227-5

978-84-460-3516-9 978-84-460-2354-8

978-84-460-4490-1 978-84-460-2298-5

De la misma colección



26

Akal / Inter Pares

Cuando nos ponemos a pensar desde la afectividad, las emo-
ciones, desde lo físico y desde aspectos memoriales e involun-
tarios, desde traumas, ausencias y desa pari cio nes, con silen-
cios, exclusiones, exilios..., nos enfrentamos a un horizonte de 
conocimiento radicalmente nuevo, dinámico y transformador.

Un libro para comenzar a pensar desde y con las situaciones 
concretas y distintas en que nos encontramos, con y desde 
conocimientos híbridos y pluriversales.

Tiempo y liberación
Exordio a pensamientos liberatorios, 
vivenciales y decoloniales

Alejandro Vallega

Formato: 13,5 x 21 cm
Páginas: 368

De la misma colección

ISBN: 978-607-8683-30-7
Formato: 13,5 x 21 cm
Páginas: 432

ISBN: 978-607-8683-00-0
Formato: 13,5 x 21 cm
Páginas: 368

ISBN: 978-607-98185-5-5
Formato: 13,5 x 21 cm
Páginas: 400

La apertura de nuevos caminos a pensamientos liberatorios y 
decoloniales, caminos para conocimientos y saberes, muchos hasta 
hoy inaceptables cuando no impensables, y que, sin embargo, ya 
están con nosotros.
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Akal / Inter Pares

La obra de Enrique Dussel ha destacado por cuestionar 
radicalmente el protagonismo de la filosofía eurocéntri-
ca. Quien se acerca por primera vez a su obra, se en-
cuentra con la dificultad de introducirse en un pensa-
miento que se ha ido gestando a lo largo de más de 50 
años y que desarrolla infinidad de temas y conceptos. 
Sin embargo, dentro de la vastedad de tantos argumen-
tos hay nodos problemáticos que, como nuevos paradig-
mas de pensamiento, han guiado su trayectoria y esta-
blecido un parteaguas en la comprensión de la realidad 
latinoamericana y mundial. 

La presente antología tiene como objetivo principal re-
saltar precisamente dichos nodos e introducir al lector 
en los conceptos y postulados de la Filosofía de la Libe-
ración, una de las propuestas más enriquecedoras y am-
biciosas para pensar el mundo en el siglo xxi.

Filosofía de la Liberación
Antología

Enrique Dussel

Formato: 17 x 24 cm
Páginas: 944

De la misma colección

ISBN: 978-607-95641-1-7
Formato: 13,5 x 21 cm
Páginas: 368

ISBN: 978-607-97816-0-6
Formato: 13,5 x 21 cm
Páginas: 272

ISBN: 978-607-97537-2-6
Formato: 13,5 x 21 cm
Páginas: 672

Los grandes textos de uno de los filósofos más relevantes del 
panorama mundial de las últimas décadas, que, con su obra, se 
atrevió a cuestionar el canon occidental.
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