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La izquierda: fin de (un) ciclo
IgnacIo Sánchez-cuenca

¿Qué puede ofrecer la izquierda en un mundo dominado 
por el capitalismo y con un espacio reducido para la 
soberanía popular? 

La izquierda como movimiento político está ligada a una determinada 
época histórica en la que era posible transformar el mundo a través de la 
esfera política, ya fuera mediante acumulación de reformas o mediante la 
revolución, de acuerdo con un plan previamente establecido. En nuestros 
días, sin embargo, la política ha sido reemplazada como instancia rectora 
de la vida social por la economía, subordinada a las necesidades del 
capitalismo. El neoliberalismo, la ideología dominante de nuestros días,  
establece la despolitización de los asuntos económicos. En ese contexto, la 
idea de emancipación humana mediante el ejercicio de la soberanía de un 
pueblo o nación es hoy quimérica y eso explica tanto la desaparición de los 
partidos comunistas como la crisis de los partidos socialdemócratas. 

Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III 
de Madrid. Es autor de numerosos libros y artículos académicos sobre violencia 
política, teoría de la democracia, política comparada y política española. Sus 
últimos libros son La confusión nacional. La democracia española ante la crisis 
catalana, La superioridad moral de la izquierda, La desfachatez intelectual Atado y mal 
atado. El suicidio institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia. Es 
colaborador habitual de La Vanguardia, el periódico digital infoLibre y de la revista 
digital CTXT.

Autor de La desfachatez intelectual, que ha vendido más de 12.000 ejemplares.
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Anarquistas y libertari@s,  
de aquí y de ahora 
Carlos Taibo
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Carlos Taibo, importante 
re  ferente del 
pensamiento anar      quista, 
hace un balance general 
sobre el vigor 
contemporáneo del 
ideario y del movimiento 
anarquista y libertario. La 
distinción entre 
anarquistas y libertarias, 
las derivas  
anar    co testosterónicas y 
anar  cobolcheviques o las 
polémicas suscitadas en 
torno a la cuestión 
catalana son algunos de 
los te  mas abordados en 
este libro.

Marruecos, el extraño vecino
JavIer otazu

ISBN: 978-84-9097-830-6
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Se ha repetido hasta la 
saciedad que Marruecos 
se debate entre la 
modernidad y la 
tradición, un tópico que 
no basta para explicar 
todas sus paradojas. Este 
libro se centra en la 
sociedad, en todo lo que 
tiene de cotidiano y 
extraordinario, en un 
país atrapado en un 
sistema y en unas leyes 
que miran al pasado, 
apasionante en sus 
contradicciones y en sus 
particulares procesos  
(y retrocesos) hacia la 
llamada modernización.

Señoras fuera de casa
Mujeres y espacio público en la España  
del siglo XIX
Raquel Sánchez/Prólogo de Isabel Burdiel
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Un viaje al siglo XIX 
español para conocer la 
historia de aquellas 
mujeres que dieron un 
paso adelante para 
afrontar los desafíos del 
mundo moderno. 
Muchas ni siquiera se 
propusieron mejorar la 
condición femenina. 
Pero su ejemplo ayudó a 
visibilizar otras formas 
de “ser mujer”, más allá 
del espacio doméstico, en 
el mundo de la política  
y el trabajo, de la cultura,  
la edu  cación y de la 
empresa, la farándula  
y el espectáculo.

Un lugar en el mundo
La justicia espacial y el derecho a la ciudad
Antonio Campillo Meseguer

ISBN: 978-84-9097-738-5
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El filósofo y catedrático 
de la Universidad de 
Murcia Antonio Campillo 
aborda el “giro espacial” 
que se han dado en los 
más diversos campos de 
la cultura 
contemporánea.  
La justicia espacial y el 
“derecho a la ciudad” es 
uno de los temas políticos 
más relevantes del siglo 
XXI. Este ensayo analiza 
sus consecuencias 
políticas y se centra en el 
entrecruzamiento entre 
lo local y lo global y los 
grandes conflictos 
geopolíticos y riesgos 
ecológicos.



Los secretos  
de la multiplicación
De los babilonios a los ordenadores
Raúl Ibáñez Torres
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El noveno número de la 
colección de didáctica  
y divulgación Miradas 
Matemáticas ahonda en 
el origen de los números, 
los sistemas de 
numeración y la 
aritmética de diversas 
culturas a lo largo de la 
historia, con numerosos 
ejemplos, ilus  tra  ciones  
y propuestas de 
actividades. Su autor,  
Raúl Ibáñez, es profesor 
de la UPV y Premio José 
María Savirón de 
divulgación científica.

Fraternidad y ecología
Joan Herrera/Prólogo de Ignacio 
Sánchez-Cuenca/Epílogo de Mónica Oltra
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En este quinto volumen 
de la colección ¿Qué es 
ser de izquierdas (hoy)?, 
el político, abogado y 
exportavoz de Iniciativa 
per Catalunya Verds (ICV) 
vuelca sus reflexiones 
sobre el sentido de ser de 
izquierdas y la superación 
(o no) de la división 
derechas/izquierdas, 
sobre la necesidad de una 
izquierda fraterna, en la 
que la igualdad sea una 
guía y en la que el 
ecologismo pase de 
adjetivar la izquierda a ser 
su principio sustantivo.

La infancia que queremos
Una agenda para erradicar la pobreza 
infantil
Pau Marí-Klose

ISBN: 978-84-9097-837-5
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La tasa de riesgo de 
pobreza infantil en 
España es del 28,3%, una 
de las más elevadas de la 
UE. En los últimos años, la 
sociedad española ha 
reconocido su importancia 
y su erradicación se ha 
trasladado también a las 
agendas y a los debates 
políticos. Pau Marí-Klose 
ana  liza por qué debe 
preocuparnos 
(especialmente) la 
pobreza infantil y qué 
medidas podemos 
adoptar para combatirla.

Pedagogías queer 
¿Nos arriesgamos a hacer otra educación?
Mercedes Sánchez Sáinz

ISBN: 978-84-9097-829-0
PRECIO: 15,5 euros • PÁGINAS: 320

Si nos creemos que otra 
educación es posible, tal 
vez tengamos que buscar 
puntos de fuga. Es lo que 
plantea este libro a través 
de las pedagogías queer, 
entendidas como una 
forma abierta, afectiva, 
extraña, curiosa y 
demoledora de buscar 
formas de huir de la 
educación formal. ¿Nos 
arriesgamos a bajarnos 
de la tarima para hacer 
otra educación?
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Mitos sobre delincuentes  
y víctimas
Gema Varona, Lohitzune Zuloaga  
y Paz Francés 
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Instrumentos de la ciencia 
española
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