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Crítica de la razón precaria
La vida intelectual ante la obligación  
de lo extraordinario
Javier López Alós

El jurado, formado por Constantino Bértolo, Jordi Claramonte, Ángeles Diez, 
Enrique Gil Clavo, Meir Margalit, Diego Palacios y Nuria Varela, decidió otorgar 
el V Premio Catarata de Ensayo a esta esclarecedora reflexión sobre la precarie
dad y cómo condiciona la vida intelectual desde un punto de vista biográfico, 
filosófico y político, destacando su rigor y actualidad.

Precariedad, precario, precariado son términos cuyo uso se ha vuelto común para 
describir formas de vida y relaciones laborales en condiciones de inestabilidad, 
temporalidad e inseguridad. El miedo y la sensación de vulnerabilidad y deso
rientación, el sentimiento de culpa, aislamiento e inutilidad, la falta de recono

cimiento o la incapacidad de proyectar son algunos de los aspectos vincula
dos a esta precariedad. En este ensayo, López Alós intenta captar los rasgos 
y motivos específicos de su racionalidad, pero también comprender cómo 
afecta al propio ejercicio del pensamiento y a la producción material de las 
obras. Esta obra, que ofrece una mirada distinta sobre un tema de actuali
dad, es un ejemplo del compromiso con la claridad y la precisión del estilo.

Javier López Alós (1976) es doctor en Filosofía y autor de numerosas publica
ciones sobre la historia de las ideas, entre las que destaca su libro Entre el trono y 
el escaño. El pensamiento reaccionario español frente a la Revolución liberal (1808-
1823). Investiga sobre política, cultura y subjetividad en la crisis de la España 
contemporánea. 

Fecha de salida: 21 de enero
ISBN: 978-84-9097-604-3
PRECIO: 14,5 euros • PÁGINAS: 144

NOVEDADES
enero-febrero 2019

www.catarata.org



Feminismos
Antología de textos feministas para uso de las nuevas 
generaciones, y de las que no lo son tanto
Beatriz Ranea Triviño

Esta antología reúne los textos fundamentales de ese proyecto colectivo que 
es el feminismo o, más bien, los feminismos: desde el propio concepto de 
feminismo, género, patriarcado o igualdad, pasando por la centralidad del 
cuerpo, los debates en torno a la maternidad, la prostitución o la sexuali
dad, la violencia contra las mujeres, la cuestión de la masculinidad o el pa
pel de los feminismos decoloniales, este volumen ofrece un amplio espec
tro de voces que nos acercan a las principales aportaciones y debates del 
pensamiento feminista.

Fecha de salida: 18 de febrero
ISBN: 978-84-9097-622-7
PRECIO: 17,5 euros • PÁGINAS: 224

Historia de la CNT
Utopía, pragmatismo y revolución
Julián Vadillo Muñoz  / Prólogo de Chris Ealham

Una completa, rigurosa y didáctica historia de la CNT, que llegó a conver
tirse en el sindicato mayoritario en España y en una organización clave en 
la modernización del movimiento obrero. Desde su prehistoria y su funda
ción en 1910 hasta la llegada de la democracia, Vadillo cuestiona algunas de 
las interpretaciones históricas asociadas al anarcosindicalismo, como su 
desorganización, su carácter insurreccional y su violencia arbitraria. 
Julián Vadillo es profesor doctor en Historia por la UCM. Ha escrito libros 
y artículos sobre el feminismo libertario, el anarquismo en la revolución 
rusa o el movimiento libertario en el siglo XIX.

Fecha de salida: 11 de febrero
ISBN: 978-84-9097-567-1
PRECIO: 18 euros • PÁGINAS: 288

Inteligencia artificial  
y Administración pública
Robots y humanos compartiendo el servicio público
Carles Ramió 

¿Cómo integrar la inteligencia artificial y la robótica en la transformación y 
mejora de la Administración pública? Este libro pionero analiza sus retos 
presentes y futuros. Las innovaciones tecnológicas pueden ser una oportu
nidad para implantar un nuevo modelo de Administración pública que 
ayude a erradicar el clientelismo y la corrupción, a mejorar la seguridad y la 
equidad, a promover una mayor transparencia e inteligencia institucional y 
a prestar más y mejores servicios públicos.

Fecha de salida: 14 de enero
ISBN: 978-84-9097-590-9
PRECIO: 16 euros • PÁGINAS: 176



Hombres que ya no hacen sufrir por amor
Transformando las masculinidades
Coral Herrera

Ahora que cada vez más mujeres luchan por su igualdad, ¿están los hombres 
dispuestos a implicarse en esta revolución?, ¿por qué algunos siguen resistién
dose a que sus compañeras obtengan los mismos derechos?, ¿cuál es su relación 
con el feminismo? Nos encontramos en un momento histórico: ya no hay excu
sas para seguir alimentando el machismo que seguimos llevando dentro. Coral 
Herrera nos incita a declararnos en rebeldía contra los mandatos de género y a 
entender que nuestra forma de amarnos no es inocente ni definitiva. Estas pá
ginas contienen una visión crítica, pero también una llamada a la acción desde el 
optimismo: porque otras masculinidades son posibles. 

Fecha de salida: 28 de enero
ISBN: 978-84-9097-607-4
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160

Geometría y moda
Secretos matemáticos del vestir
Claudi Alsina 

¿Qué relaciones existen entre la geometría y el mundo de la moda? Con un 
estilo sencillo y ameno, el reconocido matemático y divulgador Claudi Al
sina nos descubre algunos de los secretos matemáticos en el arte del vestir 
y de los complementos. La antropometría, los tipos geométricos de caras y 
cuerpo, el problema de las tallas, los patrones, el uso de reglas y los recur
sos matemáticos utilizados por modistas, sastres y la industria textil son 
algunos de los temas abordados en este divertido libro, que deleitará a los 
amantes de la moda y la elegancia.

Fecha de salida: 28 de enero
ISBN: 978-84-9097-593-0
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 128

La farsa de las startups
La cara oculta del mito emprendedor
Javier López Menacho

El mundo de las startups está de moda. Miles de jóvenes se embarcan en esta 
aventura empresarial seducidos por el éxito de los nuevos millonarios, per
suadidos por la épica del emprendimiento, deslumbrados por el glamuroso 
show de las rondas de financiación… Lo que la mayoría no sabe es que solo 
una de cada diez startups consigue alcanzar los tres años de vida. Sin embar
go, este no es un libro contra las startups. Javier López Menacho, además de 
desmontar los relatos sesgados de este nuevo culto al éxito rápido, aporta su 
experiencia para beneficio de todo aquel que quiera seguir el camino del em
prendimiento centrado en las personas y en los valores compartidos.

Fecha de salida: 4 de febrero
ISBN: 978-84-9097-621-0
PRECIO: 15 euros • PÁGINAS: 160



OTRAS NOVEDADES

El decrecimiento explicado con 
sencillez (5ª edición ampliada)
Carlos Taibo
ISBN: 978-84-9097-606-7
PRECIO: 12,5 euros • PÁGINAS: 128

Un grano de cacao. Perspectivas  
y futuro de la agricultura africana
X Premio de Ensayo Casa África
Jaume Portell Caño
ISBN: 978-84-9097-588-6
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 96

Las matemáticas de la biología.
De las celdas de las abejas a las 
simetrías de los virus
Manuel de León Rodríguez  
y Antonio Gómez Corral
ISBN: 978-84-9097-576-3
PRECIO: 12 euros • PÁGINAS: 128

Patologías de la modernidad
José Ángel Bergua Amores
ISBN: 978-84-9097-573-2
PRECIO: 17,5 euros • PÁGINAS: 240

Vidas de cine. Bizancio  
ante la cámara
Miguel Cortés Arrese 
ISBN: 978-84-9097-589-3
PRECIO: 17 euros • PÁGINAS: 216

La metrópolis creativa
Innovaciones sociales en América 
Latina y el sur de Europa
Juan José Michelini (ed.)
ISBN: 978-84-9097-603-6
PRECIO: 20 euros • PÁGINAS: 384
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