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PREFACIO A LA EDICIÓN INGLESA 
DE 1888 [1] 

El "Manifiesto" fue publicado como programa de la "Liga de los 
Comunistas", una asociación de trabajadores, al principio 
exclusivamente alemana y más tarde internacional, que, dadas las 
condiciones políticas existentes antes de 1848 en el continente 
europeo, se veía obligada a permanecer en la clandestinidad. En un 
Congreso de la Liga, celebrado en Londres en noviembre de 1847, 
se encomendó a Marx y Engels que preparasen para la publicación 
un programa detallado del Partido, que fuese a la vez teórico y 
práctico. En enero de 1848, el manuscrito, en alemán, fue 
terminado y, unas semanas antes de la revolución del 24 de febrero 
en Francia, enviado al editor, a Londres. La traducción francesa 
apareció en París poco antes de la insurrección de junio de 1848. 
En 1850 la revista "Red Republican", editada por George Julian 
Harney, publicó en Londres la primera traducción inglesa, debida a 
la pluma de Miss Helen Macfarlane. El "Manifiesto" ha sido 

impreso también en danés y en polaco.

La derrota de la insurrección de junio de 1848 en París -- primera gran batalla entre el proletariado y 
la burguesía -- relegó de nuevo a segundo plano, por cierto tiempo, las aspiraciones sociales y 
políticas de la clase obrera europea. Desde entonces la lucha por la supremacía se desarrolla, como 
había ocurrido antes de la revolución de Febrero, solamente entre diferentes sectores de la clase 
poseedora; la clase obrera hubo de limitarse a luchar por un escenario político para su actividad y a 
ocupar la posición de ala extrema izquierda de la clase media radical. Todo movimiento obrero 
independiente era despiadadamente perseguido, en cuanto daba señales de vida. Así, la policía 
prusiana localizó al Comité Central de la "Liga de los Comunistas", que se hallaba a la sazón en 
Colonia. Los miembros del Comité fueron detenidos y, después de dieciocho meses de reclusión, 
juzgados en octubre de 1852. Este célebre "Proceso de los comunistas en Colonia" [2] se prolongó 
del 4 de octubre al 12 de noviembre; siete de los acusados fueron condenados a penas que oscilaban 
entre tres y seis años de reclusión en una fortaleza. Inmediatamente después de publicada la 
sentencia, la Liga fue formalmente disuelta por los miembros testantes. En cuanto al "Manifiesto", 
parecía desde entonces condenado al olvido. 

Cuando la clase obrera europea hubo reunido las fuerzas suficientes para emprender un nuevo 
ataque contra las clases dominantes, surgió la Asociación Internacional de los Trabajadores. Pero 
esta asociación, formada con la finalidad concreta de agrupar en su seno a todo el proletariado 
militante de Europa y América no pudo proclamar inmediatamente los principios expuestos en el 
"Manifiesto". La Internacional estuvo obligada a sustentar un programa bastante amplio para que 
pudieran aceptarlo las tradeuniones inglesas, los adeptos de Proudhon en Francia, Bélgica, Italia y 
España y los lassalleanos en Alemania [*]. Marx, al escribir este programa de manera que pudiese 
satisfacer a todos estos partidos, confiaba enteramente en el desarrollo intelectual de la clase obrera, 
que debía resultar inevitablemente de la acción combinada y de la discusión mutua. Los propios 
acontecimientos y vicisitudes de la lucha contra el capital, las derrotas más aún que las victorias, no 
podían dejar de hacer ver a la gente la insuficiencia de todas sus panaceas favoritas y preparar el 
camino para una mejor comprensión de las verdaderas condiciones de la emancipación de la clase 
obrera. Y Marx tenía razón. Los obreros de 1874, en la época de la disolución de la Internacional, 
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ya no eran, ni mucho menos, los mismos de 1864, cuando la Internacional había sido fundada. El 
proudhonismo en Francia y el lassalleanismo en Alemania agonizaban, e incluso las conservadoras 
tradeuniones inglesas, que en su mayoría habían roto todo vínculo con la Internacional mucho antes 
de la disolución de ésta, se iban acercando poco a poco al momento en que el presidente de su 
Congreso, el año pasado en Swansea, pudo decir en su nombre: "El socialismo continental ya no 
nos asusta." [3] En efecto, los principios del "Manifiesto" se han difundido ampliamente entre los 
obreros de todos los países. 

Así, pues, el propio "Manifiesto" se situó de nuevo en primer plano. El 
texto alemán había sido reeditado, desde 1850, varias veces en Suiza, 
Inglaterra y Norteamérica. En 1872 fue traducido al inglés en Nueva 
York y publicado en la revista "Woodhull and Claflin's Weekly" [4]. Esta 
versión inglesa fue traducida al francés y apareció en Le Socialiste de 
Nueva York. Desde entonces dos o más traducciones inglesas, más o 
menos deficientes, aparecieron en Norteamérica, y una de ellas fue 
reeditada en Inglaterra. La primera traducción rusa, hecha por 
Bakunin,fue publicada en la imprenta del Kólokol de Herzen en Ginebra, 
hacía 1863; la segunda, debida a la heroica Vera Zasúlich [5], vio la luz 
también en Ginebra en 1882. Una nueva edición danesa[6] se publicó en 
"Socialdemokratisk Bibliothek",en Copenhague, en 1885; apareció una 
nueva traducción francesa en Le Socialiste de París en 1886 [7]. De esta 
última se preparó y publicó en Madrid, en 1886, una versión española [8]. 
Esto sin mencionar las reediciones alemanas, que han sido por lo menos doce. Una traducción 
armenia, que debía haber sido impresa hace unos meses en Constantinopla, no ha visto la luz, según 
tengo entendido, porque el editor temió sacar un libro con el nombre de Marx y el traductor se negó 
a hacer pasar el "Manifiesto" por su propia obra. Tengo noticia de traducciones posteriores en otras 
lenguas, pero no las he visto. Y así, la historia del "Manifiesto" refleja en medida considerable la 
historia del movimiento moderno de la clase obrera; actualmente es, sin duda, la obra más 
difundida, la más internacional de toda la literatura socialista, la plataforma común aceptada por 
millones de trabajadores, desde Siberia hasta California. 

Sin embargo, cuando fue escrito no pudimos titularle Manifiesto Socialista. En 1847 se llamaban 
socialistas, por una parte, todos los adeptos de los diferentes sistemas utópicos: los owenistas en 
Inglaterra y los fourieristas en Francia, reducidos ya a meras sectas y en proceso de extinción 
paulatina; de otra parte, toda suerte de curanderos sociales que prometían suprimir, con sus 
diferentes emplastos, las lacras sociales sin dañar al capital ni a la ganancia. En ambos casos, gentes 
que se hallaban fuera del movimiento obrero y que buscaban apoyo más bien en las clases 
"instruidas". En cambio, la parte de la clase obrera que había llegado al convencimiento de la 
insuficiencia de las simples revoluciones políticas y proclamaba la necesidad de una transformación 
fundamental de toda la sociedad, se llamaba entonces comunista. Era un comunismo rudimentario y 
tosco, puramente instintivo; sin embargo, supo percibir lo más importante y se mostró 
suficientemente fuerte en la clase obrera para producir el comunismo utópico de Cabet en Francia y 
el de Weitling en Alemania. Así, el socialismo, en 1847, era un movimiento de la clase burguesa, y 
el comunismo lo era de la clase obrera. El socialismo era, al menos en el continente, cosa 
"respetable"; el comunismo, todo lo contrario. Y como nosotros manteníamos desde un principio 
que "la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la clase obrera misma" [9], para nosotros no 
podía haber duda alguna sobre cuál de las dos denominaciones procedía elegir. Más aún, después no 
se nos ha ocurrido jamás renunciar a ella. 

Aunque el "Manifiesto" es nuestra obra común, considérome obligado a señalar que la tesis 
fundamental, el núcleo del mismo, pertenece a Marx. Esta tesis afirma que en cada época histórica 
el modo predominante de producción económica y de cambio y la organización social que de él se 
deriva necesariamente, forman la base sobre la cual se levanta, y la única que explica, la historia 
política e intelectual de dicha época; que, por tanto (después de la disolución de la sociedad 
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gentilicia primitiva con su propiedad comunal de la tierra), toda la historia de la humanidad ha sido 
una historia de lucha de clases, de lucha entre explotadores y explotados, entre clases dominantes y 
clases oprimidas; que la historia de esas luchas de clases es una serie de evoluciones, que ha 
alcanzado en el presente un grado tal de desarrollo en que la clase explotada y oprimida -- el 
proletariado -- no puede ya emanciparse del yugo de la clase explotadora y dominante - la burguesía 
-- sin emancipar al mismo tiempo, y para siempre, a toda la sociedad de toda explotación, opresión, 
división en clases y lucha de clases. 

A esta idea, llamada, según creo, a ser para la Historia lo que la teoría de Darwin ha sido para la 
Biología, ya ambos nos habíamos ido acercando poco a poco, varios años antes de 1845. Hasta qué 
punto yo avancé independientemente en esta dirección, puede verse mejor en mi "Situación de la 
clase obrera en Inglaterra"[**]. Pero cuando me volví a en contrar con Marx en Bruselas, en la 
primavera de 1845, él ya había elaborado esta tesis y me la expuso en términos casi tan claros como 
los que he expresado aquí. 

Cito las siguientes palabras del prefacio a la edición alemana de 1872, escrito por nosotros 
conjuntamente: 

"Aunque las condiciones hayan cambiado mucho en los últimos veinticinco años, los principios 
generales expuestos en este Manifiesto siguen siendo hoy, en su conjunto, enteramente acertados. 
Algunos puntos deberían ser retocados. El mismo Manifiesto explica que la aplicación práctica de 
estos principios dependerá siempre, y en todas partes, de las circunstancias históricas existentes, y 
que, por tanto, no se concede importancia exclusiva a las medidas revolucionarias enumeradas al 
final del Capítulo II. Este pasaje tendría que ser redactado hoy de distinta manera, en más de un 
aspecto. Dado el desarrollo colosal de la gran industria en los últimos veinticinco años, y con éste, 
el de la organización del partido de la clase obrera; dadas las experiencias prácticas, primero, de la 
revolución de Febrero, y después, en mayor grado aún, de la Comuna de París, que eleva por 
primera vez al proletariado, durante dos meses, al Poder político, este programa ha envejecido en 
algunos de sus puntos. La Comuna ha demostrado, sobre todo, que "la clase obrera no puede 
simplemente tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios 
fines". (Véase "The Civil War in France; Adress of the General Council of the International 
Working-men's Association". London, Truelove, 1871, p. 15 donde esta idea está más extensamente 
desarrollada.) Además, evidentemente, la crítica de la literatura socialista es incompleta para estos 
momentos, pues sólo llega a 1847; y al propio tiempo, si las observaciones que se hacen sobre la 
actitud de los comunistas ante los diferentes partidos de oposición (Capítulo IV) son exactas todavía 
en sus trazos generales, han quedado anticuadas en la práctica, ya que la situación política ha 
cambiado completamente y el desarrollo histórico ha borrado de la faz de la tierra a la mayoría de 
los partidos que allí se enumeran. 

Sin embargo, el Manifiesto es un documento histórico que ya no tenemos derecho a modificar. 

La presente traducción se debe a Mr. Samuel Moore, traductor de la mayor parte de "El Capital" de 
Marx. Hemos revisado juntos la traducción y he añadido unas notas para explicar las alusiones 
históricas. 

FEDERICO ENGELS
Londres, 30 de enero de 1888. 

  

[*] Personalmente Lassalle nos declaró siempre que era un discípulo de Marx y que, como tal, se colocaba sobre el 
terreno del "Manifiesto". Sin embargo, en su agitación publica en 1862-1864 no fue más allá de la exigencia de 
cooperativas de producción apoyadas por el crédito del Estado. (Nota de F. Engels.) 

[**] "The Condition of the Working Class in England in 1844". By Frederick Engels. Translated by Florence K. 
Wischnewetzky, New York, Lovell -- London. W. Reeves, 1888. (Nota de F. Engels.) 
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EL MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA 

 
Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Todas !as fuerzas de la vieja Europa se 
han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma: el Papa y el zar, Metternich y Guizot, los 
radicales franceses y los polizontes alemanes. 

¿Qué partido de oposición no ha sido motejado de comunista por sus adversarios en el Poder? ¿Qué 
partido de oposición, a su vez, no ha lanzado, tanto a los representantes más avanzados de la 
oposición como a sus enemigos reaccionarios, el epíteto zahiriente de comunista? 

De este hecho resulta una doble enseñanza: 

Que el comunismo está ya reconocido como una fuerza por todas las potencias de Europa. 

Que ya es hora de que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y 
sus aspiraciones; que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto del propio 
Partido. 

Con este fin, comunistas de diversas nacionalidades se han reunido en Londres y han redactado el 
siguiente Manifiesto, que será publicado en inglés, francés, alemán, italiano, flamenco y danés. 

I 

BURGUESES Y PROLETARIOS [*1*] 

La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días [*2*] es la historia de las 
luchas de clases. 

Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros [*3*] y oficiales, en una 
palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada 
unas veces y otras franca y abierta; lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria 
de toda la sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes. 

En las anteriores épocas históricas encontramos casi por todas partes una completa división de la 
sociedad en diversos estamentos, una múltiple escala gradual de condiciones sociales. En la antigua 
Roma hallamos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos; en la Edad Media, señores feudales, 
vasallos, maestros, oficiales y siervos, y, además, en casi todas estas clases todavía encontramos 
gradaciones especiales. 

La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha 
abolido las contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas 
condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. 

Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue, sin embargo, por haber simplificado las 
contradicciones de clase. Toda la sociedad va dividiéndose, cada vez más, en dos grandes campos 
enemigos, en dos grandes clases, que se enfrentan directamente: la burguesía y el proletariado. 

De los siervos de la Edad Media surgieron los villanos libres de las primeras ciudades; de este 
estamento urbano salieron los primeros elementos de la burguesía. 

El descubrimiento de América y la circunnavegación de África ofrecieron a la burguesía en ascenso 
un nuevo campo de actividad. Los mercados de las Indias y de China, la colonización de América, 
el intercambio con las colonias, la multiplicación de los medios de cambio y de las mercancías en 
general imprimieron al comercio, a la navegación y a la industria un impulso hasta entonces 
desconocido, y aceleraron, con ello, el desarrollo del elemento revolucionario de la sociedad feudal 
en descomposición. 

El antiguo modo de explotación feudal o gremial de la industria ya no podía satisfacer la demanda, 
que crecía con la apertura de nuevos mercados. Vino a ocupar su puesto la manufactura. La clase 
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media industrial suplantó a los maestros de los gremios; la división del trabajo entre las diferentes 
corporaciones desapareció, ante la división del trabajo en el seno del mismo taller. 

Pero los mercados crecían sin cesar; la demanda iba siempre en aumento. Ya no bastaba tampoco la 
manufactura. El vapor y la maquinaria revolucionaron entonces la producción industrial. La gran 
industria moderna sustituyó a la manufactura; el lugar de la clase media industrial vinieron a 
ocuparlo los industriales millonarios -- jefes de verdaderos ejércitos industriales -- , los burgueses 
modernos. 

La gran industria ha creado el mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de América. El 
mercado mundial aceleró prodigiosamente el desarrollo del comercio, de la navegación y de todos 
los medios de transporte por tierra. Este desarrollo influyó a su vez en el auge de la industria, y a 
medida que se iban extendiendo la industria, el comercio, la navegación y los ferrocarriles, 
desarrollábase la burguesía, multiplicando sus capitales y relegando a segundo término a todas las 
clases legadas por la Edad Media. 

La burguesía moderna, como vemos, es por sí misma fruto de un largo proceso de desarrollo, de una 
serie de revoluciones en el modo de producción y de cambio. 

Cada e tapa de la evolución recorrida por la burguesía ha ido acompañada del correspondiente éxito 
político [10].*** Estamento oprimido bajo la dominación de los señores feudales; asociación armada 
y autónoma en la comuna [*4*]; en unos sitios, República urbana independiente; en otros, tercer 
estado tributario de la monarquía [11]; después, durante el período de la manufactura, contrapeso de 
la nobleza en las monarquías feudales o absolutas y, en general, piedra angular de las grandes 
monarquías, la burguesía, después del establecimiento de la gran industria y del mercado universal, 
conquistó finalmente la hegemonía exclusiva del Poder político en el Estado representativo 
moderno. El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios 
comunes de toda la clase burguesa. 

La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario. 

Dondequiera que ha conquistado el Poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, 
patriarcales, idílicas. Las abigarradas ligaduras feudales que ataban al hombre a sus "superiores 
naturales" las ha desgarrado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el 
frío interés, el cruel "pago al contado". Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el 
entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo 
egoísta. Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. Ha sustituido las numerosas 
libertades escrituradas y bien adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio. En una 
palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una 
explotacion abierta, descarada, directa y brutal. 

La burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por 
venerables y dignas de piadoso respeto. Al médico, al jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, al sabío, 
los ha convertido en sus servidores asalariados. 

La burguesía ha desgarrado el velo de emocionante sentimentalismo que encubría las relaciones 
familiares, y las redujo a simples relaciones de dinero. 

La burguesía ha revelado que la brutal manifestación de fuerza en la Edad Media, tan admirada por 
la reacción, tenía su complemento natural en la más relajada holgazanería. Ha sido ella la que 
primero ha demostrado lo que puede realizar la actividad humana; ha creado maravillas muy 
distintas a las pirámides de Egipto, a los acueductos romanos y a las catedrales góticas, y ha 
realizado campañas muy distintas a los éxodos de los pueblos y a las Cruzadas. 

La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de 
producción y, por consiguiente, las relaciones de producción, y con ello todas las relaciones 
sociales. La conservación del antiguo modo de producción era, por el contrario, la primera 
condición de existencia de todas las clases industriales precedentes. Una revolución continua en la 
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producción, una incesante conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud y un 
movimiento constantes distinguen la época burguesa de todas las anteriores[12]. Todas las relaciones 
estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos, quedan 
rotas; las nuevas se hacen añejas antes de haber podido osificarse. Todo lo estamental y estancado 
se esfuma; todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar 
serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. 

Espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el 
mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas 
partes. 

Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía dio un carácter cosmopolita a la 
producción y al consumo de todos los países. Con gran sentimiento de los reaccionarios, ha quitado 
a la industria su base nacional. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están 
destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias, cuya introducción se 
convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya no emplean 
materias primas indigenas, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo, y 
cuyos productos no sólo se consumen en el propio país, sino en todas las partes del globo. En lugar 
de las antiguas necesidades, satisfechas con productos nacionales, surgen necesidades nuevas, que 
reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados y de los climas más diversos. 
En lugar del antiguo aislamiento de las regiones y naciones que se bastaban a sí mismas, se 
establece un intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones. Y esto se refiere 
tanto a la producción material, como a la producción intelectual. La producción intelectual de una 
nación se convierte en patrimonio común de todas. La estrechez y el exclusivismo nacionales 
resultan de día en día más imposibles; de las numerosas literaturas nacionales y locales se forma 
una literatura universal. 

Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al constante progreso de 
los medios de comunicación, la burguesía arrastra a la corriente de la civilización a todas las 
naciones, hasta a las más bárbaras. Los bajos precios de sus mercancías constituyen la artillería 
pesada que derrumba todas las murallas de China y hace capitular a los bárbaros más fanáticamente 
hostiles a los extranjeros. Obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el modo 
burgués de producción, las constriñe a introducir la llamada civilización, es decir, a hacerse 
burguesas. En una palabra: se forja un mundo a su imagen y semejanza. 

La burguesía ha sometido el campo al dominio de la ciudad. Ha creado urbes inmensas; ha 
aumentado enormemente la población de las ciudades en comparación con la del campo, 
substrayendo una gran parte de la población al idiotismo de la vida rural. Del mismo modo que ha 
subordinado el campo a la ciudad, ha subordinado los países bárbaros o semibárbaros a los países 
civilizados, los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el Oriente al Occidente. 

La burguesía suprime cada vez más el fraccionamiento de los medios de producción, de la 
propiedad y de la población. Ha aglomerado la población, centralizado los medios de producción y 
concentrado la propiedad en manos de unos pocos. La consecuencia obligada de ello ha sido la 
centralización política. Las provincias independientes, ligadas entre si casi unicamente por lazos 
federales, con intereses, leyes, gobiernos y tarifas aduaneras diferentes, han sido consolidadas en 
una sola nacion, bajo un solo Gobierno, una sola ley, un solo interés nacional de clase y una sola 
línea aduanera. 

La burguesía, con su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, ha creado 
fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas. El 
sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de la química 
a la industria y a la agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la 
adaptación para el cultivo de continentes enteros, la apertura de los ríos a la navegación, 
poblaciones enteras surgiendo por encanto, como si salieran de la tierra. ¿Cual de los siglos pasados 
pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo 
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social? 

Hemos visto, pues, que los medios de producción y de cambio, sobre cuya base se ha formado la 
burguesía, fueron creados en la sociedad feudal. Al alcanzar un cierto grado de desarrollo estos 
medios de producción y de cambio, las condiciones en que la sociedad feudal producía y cambiaba, 
toda la organización feudal de la agricultura y de la industria manufacturera, en una palabra, las 
relaciones feudales de propiedad, cesaron de corresponder a las fuerzas productivas ya 
desarrolladas. Frenaban la producción en lugar de impulsarla [13]. Se transformaron en otras tantas 
trabas. Era preciso romper esas trabas, y se rompieron. 

En su lugar se estableció la libre concurrencia, con una constitución social y política adecuada a ella 
y con la dominación económica y política de la clase burguesa. 

Ante nuestros ojos se está produciendo un movimiento análogo. Las relaciones burguesas de 
producción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, toda esta sociedad burguesa 
moderna, que ha hecho surgir tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago 
que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros. 
Desde hace algunas décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de la 
rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relaciones de producción, contra 
las relaciones de propiedad que condicionan la existencia de la burguesía y su dominación. Basta 
mencionar las crisis comerciales que, con su retorno periódico, plantean, en forma cada vez más 
amenazante, la cuestión de la existencia de toda la sociedad burguesa. Durante cada crisis 
comercial, se destruye sistemáticamente, no sólo una parte considerable de productos elaborados, 
sino incluso de las mismas fuerzas productivas ya creadas. Durante las crisis, una epidemia social, 
que en cualquier época anterior hubiera parecido absurda, se extiende sobre la sociedad -- la 
epidemia de la superproducción. La sociedad se encuentra súbitamente retrotraída a un estado de 
barbarie momentánea: diríase que el hambre, que una guerra devastadora mundial la han privado de 
todos sus medios de subsistencia; la industria y el comercio parecen aniquilados. Y todo eso, ¿por 
qué? Porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados medios de vida, demasiada 
industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que dispone no sirven ya al desarrollo de 
la civilización burguesa y [14] de las relaciones de propiedad burguesas; por el contrario, resultan ya 
demasiado poderosas para estas relaciones, que constituyen un obstáculo para su desarrollo; y cada 
vez que las fuerzas productivas salvan este obstáculo, precipitan en el desorden a toda la sociedad 
burguesa y amenazan la existencia de la propiedad burguesa. Las relaciones burguesas resultan 
demasiado estrechas para contener las riquezas creadas en su seno. 

¿Cómo vence esta crisis la burguesía? De una parte, por la destrucción obligada de una masa de 
fuerzas productivas; de otra, por la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de 
los antiguos. ¿De que modo lo hace, entonces? Preparando crisis más extensas y más violentas y 
disminuyendo los medios de prevenirlas. 

Las armas de que se sirvió la burguesía para derribar al feudalismo se vuelven ahora contra la 
propia burguesía. 

Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte; ha producido también 
los hombres que empuñarán esas armas: los obreros modernos, los proletarios. 

En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, desarróllase también 
el proletariado, la clase de los obreros modernos, que no viven sino a condición de encontrar 
trabajo, y lo encuentran únicamente mientras su trabajo acrecienta el capital. Estos obreros, 
obligados a venderse al detalle, son una mercancía como cualquier otro artículo de comercio, sujeta, 
por tanto, a todas las vicisitudes de la competencia, a todas las fluctuaciones del mercado. 

El creciente empleo de las máquinas y la división del trabajo quitan al trabajo del proletario todo 
caracter substantivo y le hacen perder con ello todo atractivo para el obrero. Éste se convierte en un 
simple apéndice de la máquina, y sólo se le exigen las operaciones más sencillas, más monótonas y 
de más fácil aprendizaje. Por tanto, lo que cuesta hoy día el obrero se reduce poco más o menos a 
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los medios de subsistencia indispensables para vivir y para perpetuar su linaje. Pero el precio del 
trabajo [15], como el de toda mercancía, es igual a su coste de producción. Por consiguiente, cuanto 
más fastidioso resulta el trabajo más bajan los salarios. Más aún, cuanto más se desenvuelven el 
maquinismo y la división del trabajo, más aumenta la cantidad de trabajo[16] bien mediante la 
prolongación de la jornada, bien por el aumento del trabajo exigido en un tiempo dado, la 
aceleración del movimiento de las máquinas, etc. 

La industria moderna ha transformado el pequeño taller del maestro patriarcal en la gran fábrica del 
capitalista industrial. Masas de obreros, hacinados en la fábrica, están organizados en forma militar. 
Como soldados rasos de la industria, están colocados bajo la vigilancia de una jerarquía completa de 
oficiales y suboficiales. No son solamente esclavos de la clase burguesa, del Estado burgués, sino 
diariamente, a todas horas, esclavos de la máquina, del capataz y, sobre todo, del patrón de la 
fábrica. Y este despotismo es tanto más mezquino, odioso y exasperante, cuanto mayor es la 
franqueza con que proclama que no tiene otro fin que el lucro. 

Cuanto menos habilidad y fuerza requiere el trabajo manual, es decir, cuanto mayor es el desarrollo 
de la industria moderna, mayor es la proporción en que el trabajo de los hombres es suplantado por 
el de las mujeres y los niños. Por lo que respecta a la clase obrera, las diferencias de edad y sexo 
pierden toda significación social. No hay más que instrumentos de trabajo, cuyo coste varía según la 
edad y el sexo. 

Una vez que el obrero ha sufrido la explotación del fabricante y ha recibido su salario en metálico, 
se convierte en víctima de otros elementos de la burguesía: el casero, el tendero, el prestamista, etc. 

Pequeños industriales, pequeños comerciantes y rentistas, artesanos y campesinos, toda la escala 
inferior de las clases medias de otro tiempo, caen en las filas del proletariado; unos, porque sus 
pequeños capitales no les alcanzan para acometer grandes empresas industriales y sucumben en la 
competencia con los capitalistas más fuertes; otros, porque su habilidad profesional se ve 
despreciada ante los nuevos métodos de producción. De tal suerte, el proletariado se recluta entre 
todas las clases de la población. 

El proletariado pasa por diferentes etapas de desarrollo. Su lucha contra la burguesía comienza con 
su surgimiento. 

Al principio, la lucha es entablada por obreros aislados, después, por los obreros de una misma 
fábrica, más tarde, por los obreros del mismo oficio de la localidad contra el burgués aislado que los 
explota directamente. No se contentan con dirigir sus ataques contra las relaciones burguesas de 
producción, y los dirigen contra los mismos instrumentos de producción [17]: destruyen las 
mercancías extranjeras que les hacen competencia, rompen las máquinas, incendian las fábricas, 
intentan reconquistar por la fuerza la posición perdida del trabajador de la Edad Media. 

En esta etapa, los obreros forman una masa diseminada por todo el país y disgregada por la 
competencia. Si los obreros forman en masas compactas, esta acción no es todavía la consecuencia 
de su propia unidad, sino de la unidad de la burguesía, que para alcanzar sus propios fines políticos 
debe -- y por ahora aún puede -- poner en movimiento a todo el proletariado. Durante esta etapa, los 
proletarios no combaten, por tanto, contra sus propios enemigos, sino contra los enemigos de sus 
enemigos, es decir, contra los vestigios de la monarquía absoluta, los propietarios territoriales, los 
burgueses no industriales y los pequeños burgueses. Todo el movimiento histórico se concentra, de 
esta suerte, en manos de la burguesía; cada victoria alcanzada en estas condiciones es una victoria 
de la burguesía. 

Pero la industria, en su desarrollo, no sólo acrecienta el numero de proletarios, sino que los 
concentra en masas considerables; su fuerza aumenta y adquieren mayor conciencia de la misma. 
Los intereses y las condiciones de existencia de los proletarios se igualan cada vez más a medida 
que la máquina va borrando las diferencias en el trabajo y reduce el salario, casi en todas partes, a 
un nivel igualmente bajo. Como resultado de la creciente competencia de los burgueses entre sí y de 
las crisis comerciales que ella ocasiona, los salarios son cada vez más fluctuantes; el constante y 
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acelerado perfeccionamiento de la máquina coloca al obrero en situación cada vez más precaria; las 
colisiones individuales entre el obrero y el burgués adquieren más y más el carácter de colisiones 
entre dos clases. Los obreros empiezan a formar coaliciones [18] contra los burgueses y actúan en 
común para la de fensa de sus salarios. Llegan hasta formar asociaciones permanentes para 
asegurarse los medios necesarios, en previsión de estos choques circunstanciales. Aquí y allá la 
lucha estalla en sublevación. 

A veces los obreros triunfan; pero es un triunfo efímero. El verdadero resultado de sus luchas no es 
el éxito inmediato, sino la unión cada vez más extensa de los obreros. Esta unión es favorecida por 
el crecimiento de los medios de comunicación creados por la gran industria y que ponen en contacto 
a los obreros de diferentes localidades. Y basta ese contacto para que las numerosas luchas locales, 
que en todas partes revisten el mismo carácter, se centralicen en una lucha nacional, en una lucha de 
clases. Mas toda lucha de clases es una lucha política. Y la unión que los habitantes de las ciudades 
de la Edad Media, con sus caminos vecinales, tardaron siglos en establecer, los proletarios 
modernos, con los ferrocarriles, la llevan a cabo en unos pocos años. 

Esta organización del proletariado en clase y, por tanto, en partido político, es sin cesar socavada 
por la competencia entre los propios obreros. Pero surge de nuevo, y siempre más fuerte, más firme, 
más potente. Aprovecha las disensiones intestinas de los burgueses para obligarles a reconocer por 
la ley algurlos intereses de la clase obrera; por ejemplo, la ley de la jornada de diez horas en 
Inglaterra. 

En general, las colisiones en la vieja sociedad favorecen de diversas maneras el proceso de 
desarrollo del proletariado. La burguesía vive en lucha permanente: al principio, contra la 
aristocracía; después, contra aquellas fracciones de la misma burguesía, cuyos intereses entran en 
contradicción con los progresos de la industria, y siempre, en fin, contra la burguesía de todos los 
demás países. En todas estas luchas se ve forzada a apelar al proletariado, a reclamar su ayuda y a 
arrastrarle así al movimiento político. De tal manera, la burguesía proporciona a los proletarios los 
elementos de su propia educación [19], es decir, armas contra ella misma. 

Además, como acabamos de ver, el progreso de la industria precipita en las filas del proletariado a 
capas enteras de la clase dominante, o al menos las amenaza en sus condiciones de existencia. 
También ellas aportan al proletariado numerosos elementos de educación [20]. 

Finalmente, en los períodos en que la lucha de clases se acerca a su desenlace, el proceso de 
desintegración de la clase dominante, de toda la vieja sociedad, adquiere un carácter tan violento y 
tan patente que una pequeña fracción de esa clase reniega de ella y se adhiere a la clase 
revolucionaria, a la clase en cuyas manos esta el porvenir. Y así como antes una parte de la nobleza 
se pasó a la burguesía, en nuestros días un sector de la burguesía se pasa al proletariado, 
particularmente ese sector de ideólogos burgueses que se han elevado teóricamente hasta la 
comprensión del conjunto del movimiento histórico. 

De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía sólo el proletariado es una clase 
verdaderamente revolucionaria. Las demás clases van degenerando y desaparecen con el desarrollo 
de la gran industria; el proletariado, en cambio, es su producto más peculiar. 

Las capas medias -- el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el campesino --, 
todas ellas luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia como tales capas medias. 
No son, pues, revolucionarias, sino conservadoras. Más todavía, son reaccionarias, ya que pretenden 
volver atrás la tueda de la Historia. Son revolucionarias únicamente cuando tienen ante sí la 
perspectiva de su tránsito inminente al proletariado, defendiendo así no sus intereses presentes, sino 
sus intereses futuros, cuando abandonan sus propios puntos de vista para adoptar los del 
proletariado. 

El lumpenproletatiado, ese producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas de la vieja 
sociedad, puede a veces ser arrastrado al movimiento por una revolución proletaria; sin embargo, en 
virtud de todas sus condiciones de vida está más bien dispuesto a venderse a la reacción para servir 
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a sus maniobras. 

Las condiciones de existencia de la vieja sociedad están ya abolidas en las condiciones de existencia 
del proletariado. El proletariado no tiene propiedad; sus relaciones con la mujer y con los hijos no 
tienen nada de común con las relaciones familiares burguesas; el trabajo industrial moderno, el 
moderno yugo del capital, que es el mismo en Inglaterra que en Francia, en Norteamérica que en 
Alemania, despoja al proletariado de todo carácter nacional. Las leyes, la moral, la religión son para 
él meros prejuicios burgueses, detrás de los cuales se ocultan otros tantos intereses de la burguesía. 

Todas las clases que en el pasado lograron hacerse dominantes trataron de consolidar la situación 
adquirida sometiendo a toda sociedad a las condiciones de su modo de apropiación. Los proletarios 
no pueden conquistar las fuerzas productivas sociales, sino aboliendo su propio modo de 
apropiación en vigor, y, por tanto, todo modo de apropiación existente hasta nuestros días. Los 
proletarios no tienen nada que salvaguardar; tienen que destruir todo lo que hasta ahora ha venido 
garantizando y asegurando la propiedad privada existente. 

Todos los movimientos han sido hasta ahora realizados por minorías o en provecho de minorías. El 
movimiento proletario es el movimiento independiente [21] de la inmensa mayoría en provecho de la 
inmensa mayoría. El proletariado, capa inferior de la sociedad actual, no puede levantarse, no puede 
enderezarse, sin hacer saltar toda la superestructura formada por las capas de la sociedad oficial. 

Por su forma, aunque no por su contenido, la lucha del proletariado contra la burguesía es 
primeramente una lucha nacional. Es natural que el proletariado de cada país debe acabar en primer 
lugar con su propia burguesía. 

Al esbozar las fases más generales del desarrollo del proletariado, hemos seguido el curso de la 
guerra civil más o menos oculta que se desarrolla en el seno de la sociedad existente, hasta el 
momento en que se transforma en una revolución abierta, y el proletariado, derrocando por la 
violencia a la burguesía, implanta su dominación. 

Todas las sociedades anteriores, como hemos visto, han descansado en el antagonismo entre clases 
opresoras y oprimidas. Mas para oprimir a una clase, es preciso asegurarle , unas condiciones que le 
permitan, por lo menos, arrastrar su existencia de esclavitud. El siervo, en pleno régimen de 
servidumbre, llegó a miembro de la comuna, lo mismo que el pequeño burgués llegó a elevarse a la 
categoría de burgués bajo el yugo del absolutismo feudal. El obrero moderno, por el contrario, lejos 
de elevarse con el progreso de la industria, desciende siempre más y más por debajo de las 
condiciones de vida de su propia clase. El trabajador cae en la miseria, y el pauperismo crece más 
rápidamente todavía que la población y la riqueza. Es, pues, evidente que la burguesía ya no es 
capaz de seguir desempeñando el papel de clase dominante de la sociedad ni de imponer a ésta, 
como ley reguladora, las condiciones de existencia de su clase. No es capaz de dominar, porque no 
es capaz de asegurar a su esclavo la existencia ni siquiera dentro del marco de la esclavitud, porque 
se ve obligada a dejarle decaer hasta el punto de tener que mantenerle, en lugar de ser mantenida 
por él. La sociedad ya no puede vivir bajo su dominación; lo que equivale a decir que la existencia 
de la burguesía es, en lo sucesivo, incompatible con la de la sociedad. 

La condición esencial de la existencia y de la dominación de la clase burguesa es la acumulación de 
la riqueza en manos de particulares [22], la formación y el acrecentamiento del capital. La condición 
de existencia del capital es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado descansa exclusivamente 
sobre la competencia de los obreros entre sí. El progreso de la industria, del que la burguesía, 
incapaz de oponérsele, es agente involuntario, sustituye el aislamiento de los obreros, resultante de 
la competencia, por su unión revolucionaria mediante la asociación. Así, el desarrollo de la gran 
industria socava bajo los pies de la burguesía las bases sobre las que ésta produce y se apropia lo 
producido. La burguesía produce, ante todo, sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria 
del proletariado son igualmente inevitables. 
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- II - 

PROLETARIOS Y COMUNISTAS 

¿Qué relación mantienen los comunistas con respecto a los proletarios en general? 

Los comunistas no forman un partido aparte, opuesto a los otros partidos obreros. 

No tienen intereses algunos que no sean los intereses del conjunto del proletariado. 

No proclaman principios especiales [23] a los que quisieran amoldar el movimiento proletario. 

Los comunistas sólo se distinguen de los demás partidos proletarios en que, por una parte, en las 
diferentes luchas nacionales de los proletarios, destacan y hacen valer los intereses comunes a todo 
el proletariado, independientemente de la nacionalidad; y, por otra parte, en que, en las diferentes 
fases de desarrollo por que pasa la lucha entre el proletariado y la burguesía, representan siempre 
los intereses del movimiento en su conjunto. 

Prácticamente, los comunistas son, pues, el sector más resuelto [24] de los partidos obreros de todos 
los países, el sector que siempre impulsa adelante a los demás; teóricamente, tienen sobre el resto 
del proletariado la ventaja de su clara visión de las condiciones, de la marcha y de los resultados 
generales del movimiento proletario. 

El objetivo inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los demás partidos proletarios: 
constitución de los proletarios en clase, derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del 
Poder político por el proletariado. 

Las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguno en ideas y principios inventados o 
descubiertos por tal o cual reformador del mundo. 

No son sino la expresión de conjunto de las condiciones reales de una lucha de clases existente, de 
un movimiento histórico que se está desarrollando ante nuestros ojos. La abolición de las relaciones 
de propiedad existentes desde antes no es una característica peculiar y exclusiva del comunismo. 

Todas las relaciones de propiedad han sufrido constantes cambios históricos, continuas 
transformaciones históricas. 

La revolución francesa, por ejemplo, abolió la propiedad feudal en provecho de la propiedad 
burguesa. 

El rasgo distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de 
la propiedad burguesa. 

Pero la propiedad privada actual, la propiedad burguesa, es la última y más acabada expresión del 
modo de producción y de apropiación de lo producido basado en los antagonismos de clase, en la 
explotación de los unos por los otros [25]. 

En este sentido los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula única: abolición de la 
propiedad privada. 

Se nos ha reprochado a los comunistas el querer abolir la propiedad personalmente adquirida, fruto 
del trabajo propio, esa propiedad que forma la base de toda libertad, de toda actividad, de toda 
independencia individual. 

¡La propiedad bien adquirida, fruto del trabajo, del esfuerzo personal! ¿Os referis acaso a la 
propiedad del pequeño burgués, del pequeño labrador, esa forma de propiedad que precede a la 
propiedad burguesa? No tenemos que abolirla: el progreso de la industria la ha abolido y está 
aboliéndola a diario. 

¿O tal vez os referís a la propiedad privada moderna, a la propiedad burguesa? 

Pero, ¿es que el trabajo asalariado, el trabajo del proletario, crea propiedad para el proletario? De 
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ninguna manera. Lo que crea es capital, es decir, la propiedad que explota al trabajo asalariado y 
que no puede acrecentarse sino a condición de producir nuevo trabajo asalariado, para explotarlo a 
su vez. En su forma actual, la propiedad se mueve en el antagonismo entre el capital y el trabajo 
asalariado. Examinemos los dos términos de este antagonismo. 

Ser capitalista significa ocupar, no sólo una posición meramente personal en la producción, sino 
también una posición social. El capital es un producto colectivo; no puede ser puesto en 
movimiento sino por la actividad conjunta de muchos miembros de la sociedad y, en último 
término, sólo por la actividad conjunta de todos los miembros de la sociedad. 

El capital no es, pues, una fuerza personal; es una fuerza social. 

En consecuencia, si el capital es transformado en propiedad colectiva, perteneciente a todos los 
miembros de la sociedad, no es la propiedad personal la que se transforma en propiedad social. Sólo 
habrá cambiado el carácter social de la propiedad. Esta perderá su carácter de clase. 

Examinemos el trabajo asalariado. 

El precio medio del trabajo asalariado es el mínimo del salario, es decir, la suma de los medios de 
subsistencia indispensables al obrero para consenar su vida como tal obrero. Por consiguiente, lo 
que el obrero asalariado se apropia por su actividad es estrictamente lo que necesita para la mera 
reproducción de su vida. No queremos de ninguna manera abolir esta apropiación personal de los 
productos del trabajo, indispensable a la mera reproducción de la vida humana, esa apropiación, que 
no deja ningún beneficio líquido que pueda dar un poder sobre el trabajo de otro. Lo que queremos 
suprimir es el carácter miserable de esa apropiación, que hace que el obrero no viva sino para 
acrecentar el capital y tan sólo en la medida en que el interes de la clase dominante exige que viva. 

En la sociedad burguesa, el trabajo viviente no es más que un medio de incrementar el trabajo 
acumulado. En la sociedad comunista, el trabajo acumulado no es más que un medio de ampliar, 
enriquecer y hacer más fácil la vida de los trabajadores. 

De este modo, en la sociedad burguesa el pasado domina al presente; en la sociedad comunista es el 
presente el que domina al pasado. En la sociedad burguesa el capital es independiente y tiene 
personalidad, mientras que el individuo que trabaja carece de independencia y de personalidad. 

¡Y es la abolición de semejante estado de cosas lo que la burguesía considera como la abolición de 
la personalidad y de la libertad! Y con razón. Pues se trata efectivamente de abolir la personalidad 
burguesa, la independencia burguesa y la libertad burguesa. 

Por libertad, en las condiciones actuales de la producción burguesa, se entiende la libertad de 
comercio, la libertad de comprar y vender. 

Desaparecido el chalaneo, desaparecerá también la libertad de chalanear. Las declamaciones sobre 
la libertad de chalaneo, lo mismo que las demás bravatas liberales de nuestra burguesía, sólo tienen 
sentido aplicadas al chalaneo encadenado y al burgués sojuzgado de la Edad Media; pero no ante la 
abolición comunista del chalaneo, de las relaciones de producción burguesas y de la propia 
burguesía. 

Os horrorizáis de que queramos abolir la propiedad privada. Pero en vuestra sociedad actual la 
propiedad privada está abolida para las nueve décimas partes de sus miembros. Precisamente 
porque no existe para esas nueve décimas partes existe para vosotros. Nos reprocháis, pues, el 
querer abolir una forma de propiedad que no puede existir sino a condición de que la inmensa 
mayoría de la sociedad sea privada de propiedad. 

En una palabra, nos acusáis de querer abolir vuestra propiedad. Efectivamente, eso es lo que 
queremos. 

Según vosotros, desde el momento en que el trabajo no puede ser convertido en capital, en dinero, 
en renta de la tierra, en una palabra, en poder social susceptible de ser monopolizado; es decir, 
desde el instante en que la propiedad personal no puede transformarse en propiedad burguesa [26], 
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desde ese instante la personalidad queda suprimida. 

Reconocéis, pues, que por personalidad no entendéis sino al burgués, al propietario burgués. Y esta 
personalidad ciertamente debe ser suprimida. 

El comunismo no arrebata a nadie la facultad de apropiarse de los productos sociales; no quita más 
que el poder de sojuzgar el trabajo ajeno por medio de esta apropiación. 

Se ha objetado que con la abolición de la propiedad privada cesaría toda actividad y sobrevendría 
una indolencia general. 

Si así fuese, hace ya mucho tiempo que la sociedad burguesa habría sucumbido a manos de la 
holgazanería, puesto que en ella los que trabajan no adquieren y los que adquieren no trabajan. Toda 
la objeción se reduce a esta tautologia: no hay trabajo asalariado donde no hay capital. 

Todas las objeciones dirigidas contra el modo comunista de apropiación y de producción de los 
productos materiales han sido hechas igualmente respecto a la apropiación y a la producción de los 
productos del trabajo intelectual. Lo mismo que para el burgués la desaparición de la propiedad de 
clase equivale a la desaparición de toda producción, la desaparición de la cultura de clase significa 
para él la desaparición de toda cultura. 

La cultura, cuya pérdida deplora, no es para la inmensa mayoría de los hombres más que el 
adiestramiento que los transforma en máquinas. 

Mas no discutáis con nosotros mientras apliquéis a la abolición de la propiedad burguesa el criterio 
de vuestras nociones burguesas de libertad, cultura, derecho, etc. Vuestras ideas son en sí mismas 
producto de las relaciones de producción y de propiedad burguesas, como vuestro derecho no es 
más que la voluntad de vuestra clase erigida en ley; voluntad cuyo contenido está determinado por 
las condiciones materiales de existencia de vuestra clase. 

La concepción interesada que os ha hecho erigir en leyes eternas de la Naturaleza y de la Razón las 
relaciones sociales dimanadas de vuestro transitorio modo de producción y de propiedad -- 
relaciones históricas que surgen y desaparecen en el curso de la producción --, la compartis con 
todas las clases dominantes hoy desaparecidas. Lo que concebís para la propiedad antigua, lo que 
concebís para la propiedad feudal, no os atrevéis a admitirlo para la propiedad burguesa. 

¡Querer abolir la familia! Hasta los mas radicales se indignan ante este infame designio de los 
comunistas. 

¿En qué bases descansa la familia actual, la familia burguesa? En el capital, en el lucro privado. La 
familia, plenamente desarrollada, no existe más que para la burguesía; pero encuentra su 
complemento en la supresión forzosa de toda familia para el proletariado y en la prostitución 
pública. 

La familia burguesa desaparece naturalmente al dejar de existir ese complemento suyo, y ambos 
desaparecen con la desaparición del capital. 

¿Nos reprocháis el querer abolir la explotación de los hijos por sus padres? Confesamos este 
crimen. 

Pero decís que destruimos los vinculos más íntimos, sustituyendo la educación doméstica por la 
educación social. 

Y vuestra educación, ¿no está también determinada por la sociedad, por las condiciones sociales en 
que educáis a vuestros hijos, por la intervención directa o indirecta de la sociedad a través de la 
escuela, etc.? Los comunistas no han inventado esta ingerencia de la sociedad en la educación, no 
hacen más que cambiar su carácter y arrancar la educación a la influencia de la clase dominante. 

Las declamaciones burguesas sobre la familia y la educación, sobre los dulces lazos que unen a los 
padres con sus hijos, resultan más repugnantes a medida que la gran industria destruye todo vinculo 
de familia para el proletario y transforma a los niños en simples articulos de comercio, en simples 



instrumentos de trabajo. 

¡Pero es que vosotros, los comunistas, queréis establecer la comunidad de las mujeres! -- nos grita a 
coro toda la burguesía. 

Para el burgués, su mujer no es otra cosa que un instrumento de producción. Oye decir que los 
instrumentos de producción deben ser de utilización común, y, naturalmente, no puede por menos 
de pensar que las mujeres correrán la misma suerte. 

No sospecha que se trata precisamente de acabar con esa situación de la mujer como simple 
instrumento de producción. 

Nada más grotesco, por otra parte, que el horror ultramoral que inspira a nuestros burgueses la 
pretendida comunidad oficial de las mujeres que atribuyen a los comunistas. Los comunistas no 
tienen necesidad de introducir la comunidad de las mujeres: casi siempre ha existido. 

Nuestros burgueses, no satisfechos con tener a su disposición las mujeres y las hijas de sus obreros, 
sin hablar de la prostitución oficial, encuentran un placer singular en encornutarse mutuamente. 

El matrimonio burgués es, en realidad, la comunidad de las esposas. A lo sumo, se podría acusar a 
los comunistas de querer sustituir una comunidad de las mujeres hipócritamente disimulada, por una 
comunidad franca y oficial. Es evidente, por otra parte, que con la abolición de las relaciones de 
producción actuales desaparecerá la comunidad de las mujeres que de ellas se deriva, es decir, la 
prostitución oficial y privada. 

Se acusa también a los comunistas de querer abolir la patria, la nacionalidad. 

Los obreros no tienen patria. No se les puede arrebatar lo que no poseen. Mas, por cuanto el 
proletariado debe en primer lugar conquistar el Poder politico, elevarse a la condición de clase 
nacional [27], constituirse en nación, todavía es nacional, aunque de ninguna manera en el sentido 
burgués. 

El aislamiento nacional y los antagonismos entre los pueblos desaparecen de día en día con el 
desarrollo de la burguesía, la libertad de comercio y el mercado mundial, con la uniformidad de la 
producción industrial y las condiciones de existencia que le corresponden. 

El dominio del proletariado los hará desaparecer más de prisa todavía. La acción común del 
proletariado, al menos el de los países civilizados, es una de las primeras condiciones de su 
emancipación. 

En la misma medida en que sea abolida la explotación de un individuo por otro, será abolida la 
explotación de una nación por otra. 

Al mismo tiempo que el antagonismo de las clases en el interior de las naciones, desaparecerá la 
hostilidad de las naciones entre sí. 

En cuanto a las acusaciones lanzadas contra el comunismo, partiendo del punto de vista de la 
religión, de la filosofía y de la ideología en general, no merecen un examen detallado. 

¿Acaso se necesita una gran perspicacia para comprender que con toda modificación sobrevenida en 
las condiciones de vida, en las relaciones sociales, en la existencia social cambian también las ideas, 
las nociones y las concepciones en una palabra, la conciencia del hombre? 

¿Qué demuestra la historia de las ideas sino que la producción intelectual se transforma con la 
producción material? Las ideas dominantes en cualquier época no han sido nunca más que las ideas 
de la clase dominante. 

Cuando se habla de ideas que revolucionan toda una sociedad, se expresa solamente el hecho de que 
en el seno de la vieja sociedad se han formado los elementos de una nueva, y la disolución de las 
viejas ideas marcha a la par con la disolución de las antiguas condiciones de vida. 

En el ocaso del mundo antiguo las viejas religiones fueron vencidas por la religión cristiana. 
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Cuando en el siglo XVIII las ideas cristianas fueron vencidas por las ideas de la Ilustración, la 
sociedad feudal libraba una lucha a muerte contra la burguesía, entonces revolucionaria. Las ideas 
de libertad religiosa y de libertad de conciencia no hicieron más que reflejar el reinado de la libre 
concurrencia en el dominio de la conciencia [28]. 

"Sin duda -- se nos dirá --, las ideas religiosas, morales, filosóficas, políticas, jurídicas, etc., se han 
ido modificando en el curso del desarrollo histórico. Pero la religión, la moral, la filosofía, la 
política, el derecho, se han mantenido siempre a través de estas transformaciones. 

Existen, además, verdades eternas, tales como la libertad, la justicia, etc., que son comunes a todo 
estado de la sociedad. Pero el comunismo quiere abolir estas verdades eternas, quiere abolir la 
religión y la moral, en lugar de dades una forma nueva, y por eso contradice a todo el desarrollo 
histórico anterior." 

¿A qué se reduce esta acusación? La historia de todas las sociedades que han existido hasta hoy se 
desenvuelve en medio de contradicciones de clase, de contradicciones que revisten formas diversas 
en las diferentes épocas. 

Pero cualquiera que haya sido la forma de estas contradicciones, la explotación de una parte de la 
sociedad por la otra es un hecho común a todos los siglos anteriores. Por consiguiente, no tiene nada 
de asombroso que la conciencia social de todas las edades, a despecho de toda variedad y de toda 
diversidad, se haya movido siempre dentro de ciertas formas comunes, dentro de unas formas [29] -- 
formas de conciencia --, que no desaparecerán completamente más que con la desaparición 
definitiva de los antagonismos de clase. 

La revolución comunista es la ruptura más radical con las relaciones de propiedad tradicionales, 
nada de extraño tiene que en el curso de su desarrollo rompa de la manera más radical con las ideas 
tradicionales. 

Mas, dejemos aquí las objeciones hechas por la burguesía al comunismo. 

Como ya hemos visto más arriba, el primer paso de la revolución obrera es la elevación del 
proletariado a clase dominante, la conquista de la democracia. 

El proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la burguesía 
todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, 
del proletariado organizado como clase dominante, y para aumentar con la mayor rapidez posible la 
suma de las fuerzas productivas. 

Esto, naturalmente, no podrá cumplirse al principio más que por una violación despótica del 
derecho de propiedad y de las relaciones burguesas de producción, es decir, por la adopción de 
medidas que desde el punto de vista económico parecerán insuficientes e insostenibles, pero que en 
el curso del movimiento se sobrepasarán a sí mismas [30] y serán indispensables como medio para 
transformar radicalmente todo el modo de producción. 

Estas medidas, naturalmente, serán diferentes en los diversos países. 

Sin embargo, en los países más avanzados podrán ser puestas en práctica casi en todas partes las 
siguientes medidas: 

1. Expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta de la tierra para los gastos del 
Estado. 

2. Fuerte impuesto progresivo. 

3. Abolición del derecho de herencia. 

4. Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos. 

5. Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un Banco nacional con capital del 
Estado y monopolio exdusivo. 
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6. Centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte. 

7. Multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado y de los instrumentos de 
producción, roturación de los terrenos incultos y mejoramiento de las tierras, según un plan general. 

8. Obligación de trabajar para todos; organización de ejércitos industriales, particularmente para la 
agricultura. 

9. Combinación de la agricultura y la industria; medidas encaminadas a hacer desaparecer 
gradualmente la oposición [31] entre la ciudad y el campo. [32] 

10. Educación pública y gratuita de todos los niños; abolición del trabajo de éstos en las fábricas tal 
como se practica hoy; régimen de educación combinado con la producción material, etc., etc. 

Una vez que en el curso del desarrollo hayan desaparecido las diferencias de clase y se haya 
concentrado toda la producción en manos de los individuos asociados, el Poder público perderá su 
carácter político. El Poder político, hablando propiamente, es la violencia organizada de una clase 
para la opresión de otra. Si en la lucha contra la burguesía el proletariado se constituye 
indefectiblemente en clase; si mediante la revolución se convierte en clase dominante y, en cuanto 
clase dominante, suprime por la fuerza las viejas relaciones de producción, suprime al mismo 
tiempo que estas relaciones de producción las condiciones para la existencia del antagonismo de 
clase y de las clases en general [33], y, por tanto, su propia dominación como clase. 

En sustitución de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, surgirá 
una asociación en que el libre desenvolvimento de cada uno será la condición del libre 
desenvolvimiento de todos. 

III 

LITERATURA SOCIALISTA Y COMUNISTA 

1. EL SOCIALISMO REACCIONARIO 

a) El socialismo feudal 

Por su posición histórica, la aristocracia francesa e inglesa estaban llamadas a escribir libelos contra 
la moderna sociedad burguesa. En la revolución francesa de julio de 1830 y en el movimiento inglés 
por la reforma, habían sucumbido una vez más bajo los golpes del odiado advenedizo. En adelante 
no podía hablarse siquiera de una lucha política seria. No les quedaba más que la lucha literaria. 
Pero, también en el terreno literario, la vieja fraseología de la época de la Restauración [*5*] había 
llegado a ser inaplicable. Para crearse simpatías era menester que la aristocracia aparentase no tener 
en cuenta sus propios intereses y que formulara su acta de acusación contra la burguesía sólo en 
interés de la clase obrera explotada. Dióse de esta suerte la satisfacción de componer canciones 
satíricas contra su nuevo amo y de musitarle al oido profecías más o menos siniestras. 

Así es como nació el socialismo feudal, mezcla de jeremiadas y pasquines, de ecos del pasado y de 
amenazas sobre el porvenir. Si alguna vez su crítica amarga, mordaz e ingeniosa hirió a la burguesía 
en el corazón, su incapacidad absoluta para comprender la marcha de la historia moderna concluyó 
siempre por cubrirle de ridículo. 

A guisa de bandera, estos señores enarbolaban un mísero zurrón de proletario, a fin de atraer al 
pueblo. Pero cada vez que el pueblo acudía, advertía que sus posaderas estaban ornadas con el viejo 
blasón feudal y se dispersaban en medio de grandes e irreverentes carcajadas. 

Una parte de los legitimistas franceses y la "Joven Inglaterra" [34] han dado al mundo este 
espectáculo. 

Cuando los campeones del feudalismo demuestran que su modo de explotación era distinto del de la 
burguesía, olvidan una cosa, y es que ellos explotaban en condiciones y circunstancias por completo 

http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Marx/ManifiestoComunista.htm#en54
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Marx/ManifiestoComunista.htm#NOB5
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Marx/ManifiestoComunista.htm#en53
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Marx/ManifiestoComunista.htm#en52
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Marx/ManifiestoComunista.htm#en51


diferentes y hoy anticuadas. Cuando advierten que bajo su dominación no existia el proletariado 
moderno, olvidan que la burguesía moderna es precisamente un retoño fatal del régimen social 
suyo. 

Disfrazan tan poco, por otra parte, el carácter reaccionario de su crítica, que la principal acusación 
que presentan contra la burguesía es precisamente haber creado bajo su régimen una clase que hará 
saltar por los aires todo el antiguo orden social. 

Lo que imputan a la burguesía no es tanto el haber hecho surgir un proletariado en general, sino el 
haber hecho surgir un proletariado revolucionario. 

Por eso, en la práctica política, toman parte en todas las medidas de represión contra la clase obrera. 
Y en la vida diaria, a pesar de su fraseología ampulosa, se las ingenian para recoger las manzanas de 
oro caídas del árbol de la industria y trocar el honor, el amor y la fidelidad por el comercio en lanas, 
azúcar de remolacha y aguardiente [*6*]. 

Del mismo modo que el cura y el señor feudal marcharon siempre de la mano, el socialismo clerical 
marcha unido con el socialismo feudal. 

Nada más fácil que recubrir con un barniz socialista el ascetismo cristiano. ¿Acaso el cristianismo 
no se levantó también contra la propiedad privada, el matrimonio y el Estado? ¿No predicó en su 
lugar la caridad y la pobreza, el celibato y la mortificación de la carne, la vida monástica y la 
iglesia? El socialismo cristiano [35] no es más que el agua bendita con que el clérigo consagra el 
despecho de la aristocracia. 

b) El socialismo pequeñoburgués 

La aristocracia feudal no es la única clase derrumbada por la burguesía, y no es la única clase cuyas 
condiciones de existencia empeoran y van extinguiéndose en la sociedad burguesa moderna. Los 
villanos de las ciudades medievales y el estamento de los pequeños agricultores de la Edad Media 
fueron los precursores de la burguesía moderna. En los países de una industria y un comercio menos 
desarrollados esta clase continúa vegetando al lado de la burguesía en auge. 

En los países donde se ha desarrollado la civilización moderna, se ha formado -- y, como parte 
complementaria de la sociedad burguesa, sigue formándose sin cesar -- una nueva clase de 
pequeños burgueses que oscila entre el proletariado y la burguesía. Pero los individuos que la 
componen se ven continuamente precipitados a las filas del proletariado a causa de la competencia, 
y, con el desarrollo de la gran industria, ven aproximarse el momento en que desaparecerán por 
completo como fracción independiente de la sociedad moderna y en que serán reemplazados en el 
comercio, en la manufactura y en la agricultura por capataces y empleados. 

En países como Francia, donde los campesinos constituyen bastante más de la mitad de la 
población, es natural que los escritores que defendían la causa del proletariado contra la burguesía, 
aplicasen a su crítica del régimen burgués el rasero del pequeño burgués y del pequeño campesino, 
y defendiesen la causa obrera desde el punto de vista de la pequeña burguesía. Así se formo el 
socialismo pequeñoburgués. Sismondi es el más alto exponente de esta literatura, no sólo en 
Francia, sino también en Inglaterra. 

Este socialismo analizó con mucha sagacidad las contradicciones a las modernas relaciones de 
producción. Puso al desnudo las hipócritas apologías de los economistas. Demostró de una manera 
irrefutable los efectos destructores del maquinismo y de la división del trabajo, la concentración de 
los capitales y de la propiedad territorial, la superproducción, las crisis, la inevitable ruina de los 
pequeños burgueses y de los campesinos, la miseria del proletariado, la anarquía en la producción, 
la escandalosa desigualdad en la distribución de las riquezas, la exterminadora guerra industrial de 
las naciones entre sí, la disolución de las viejas costumbres, de las antiguas relaciones familiares, de 
las viejas nacionalidades. 
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Sin embargo, el contenido positivo de ese socialismo consiste, bien en su anhelo de restablecer los 
antiguos medios de producción y de cambio, y con ellos las antiguas relaciones de propiedad y toda 
la sociedad antigua, bien en querer encajar por la fuerza los medios modernos de producción y de 
cambio en el marco estrecho de las antiguas relaciones de propiedad, que ya fueron rotas, que 
fatalmente debían ser rotas por ellos. En uno y otro caso, este socialismo es a la vez reaccionario y 
utópico. 

Para la manufactura, el sistema gremial; para la agricultura, el régimen patriarcal; he aquí su última 
palabra. 

En su ulterior desarrollo esta tendencia ha caído en una decepción cobarde [36]. 

c) El socialismo alemán o socialismo "verdadero" 

La literatura socialista y comunista de Francia, que nació bajo el yugo de una burguesía dominante 
y es la expresión literaria de la lucha contra dicha dominación, fue introducida en Alemania en el 
momento en que la burguesía acababa de comenzar su lucha contra el absolutismo feudal. 

Filósofos, semifilósofos e ingenios de salón alemanes se lanzaron avidamente sobre esta literatura; 
pero olvidaron que con la importación de la literatura francesa no habían sido importadas a 
Alemania, al mismo tiempo, las condiciones sociales de Francia. En las condiciones alemanas, la 
literatura francesa perdió toda significación práctica inmediata y tomó un carácter puramente 
literario. Debía parecer más bien una especulación ociosa sobre la sociedad verdadera [37], sobre la 
realización de la esencia humana. [38] De este modo, para los filósofos alemanes del siglo XVIII las 
reivindicaciones de la primera revolución francesa no eran más que las reivindicaciones de la 
"razón práctica" en general, y las manifestaciones de la voluntad de la burguesía revolucionaria de 
Francia no expresaban a sus ojos más que las leyes de la voluntad pura, de la voluntad tal como 
debe ser, de la voluntad verdaderamente humana. 

Toda la labor de los literatos alemanes se redujo únicamente a poner de acuerdo las nuevas ideas 
francesas con su vieja conciencia filosófica, o, más exactamente, a asimilarse las ideas francesas 
partiendo de sus propias opiniones filosóficas. 

Y se las asimilaron como se asimila en general una lengua extranjera: por la traducción. 

Se sabe cómo los frailes superpusieron sobre los manuscritos de las obras clásicas del antiguo 
paganismo las absurdas descripciones de la vida de los santos católicos. Los literatos alemanes 
procedieron inversamente con respecto a la literatura profana francesa. Deslizaron sus absurdos 
filosóficos bajo el original francés. Por ejemplo: bajo la crítica francesa de las funciones del dinero, 
escribían: "enajenación de la esencia humana"; bajo la crítica francesa del Estado burgués, decían: 
"eliminación del poder de lo universal abstracto", y así suce sivamente. 

A esta interpolación de su fraseología filosófica en la crítica francesa le dieron el nombre de 
"filosofía de la acción", "socialismo verdadero", "ciencia alemana del socialismo", "fundamentación 
filosófica del socialismo", etc. 

De esta manera fue completamente castrada la literatura socialista-comunista francesa. Y como en 
manos de los alemanes dejó de ser la expresión de la lucha de una clase contra otra, los alemanes se 
imaginaron estar muy por encima de la "estrechez francesa" y haber defendido, en lugar de las 
verdaderas necesidades, la necesidad de la verdad, en lugar de los intereses del proletariado, los 
intereses de la esencia humana, del hombre en general, del hombre que no pertenece a ninguna clase 
ni a ninguna realidad y que no existe más que en el cielo brumoso de la fantasía filosófica. 

Este socialismo alemán, que tomaba tan solemnemente en serio sus torpes ejercicios de escolar y 
que con tanto estrépito charlatanesco los lanzaba a los cuatro vientos, fue perdiendo poco a poco su 
inocencia pedantesca. 

La lucha de la burguesía alemana, y principalmente de la burguesía prusiana, contra los feudales y 
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la monarquía absoluta, en una palabra, el movimiento liberal adquiría un carácter más serio. 

De esta suerte, ofreciósele al "verdadero" socialismo la ocasion tan deseada de contraponer al 
movimiento político las reivindicaciones socialistas, de fulminar los anatemas tradicionales contra 
el liberalismo, contra el Estado representativo, contra la concurrencia burguesa, contra la libertad 
burguesa de prensa, contra el derecho burgués, contra la libertad y la igualdad burguesas y de 
predicar a las masas populares que ellas no tenían nada que ganar, y que más bien perderían todo, 
en este movimiento burgués. El socialismo alemán olvidó muy a propósito que la crítica francesa, 
de la cual era un simple eco insípido, presuponía la sociedad burguesa moderna, con las 
correspondientes condiciones materiales de existencia y una constitución política adecuada es decir, 
precisamente las premisas que todavía se trataba de conquistar en Alemania. 

Para los gobiernos absolutos de Alemania, con su séquito de clérigos, de pedagogos, de hidalgos 
rústicos y de burócratas, este socialismo se convirtió en un espantajo propicio contra la burguesía 
que se levantaba amenazadora. 

Formó el complemento dulzarrón de los amargos latigazos y tiros con que esos mismos gobiernos 
respondieron a los alzamientos de los obreros alemanes. 

Si el "verdadero" socialismo se convirtió de este modo en un arma en manos de los gobiernos 
contra la burguesía alemana, representaba además, directamente, un interés reaccionario, el interés 
del pequeño burgués alemán [39]. La clase de los pequeños burgueses, legada por el siglo XVI, y 
desde entonces renaciendo sin cesar bajo diversas formas, constituye para Alemania la verdadera 
base social del orden establecido. 

Mantenerla es conservar en Alemania el orden establecido. La supremacia industrial y política de la 
burguesía le amenaza con una muerte cierta: de una parte, por la concentración de los capitales, y de 
otra, por el desarrollo de un proletariado revolucionario. A la pequeña burguesía le pareció que el 
"verdadero" socialismo podía matar los dos pájaros de un tiro. Y éste se propagó como una 
epidemia. Tejido con los hilos de araña de la especulación, bordado de flores retóricas y bañado por 
un rocío sentimental, ese ropaje fantástico en que los socialistas alemanes envolvieron sus tres o 
cuatro descarnadas "verdades eternas", no hizo sino aumentar la demanda de su mercancía entre 
semejante público. 

Por su parte, el socialismo alemán comprendió cada vez mejor que estaba llamado a ser el 
representante pomposo de esta pequeña burguesía. 

Proclamó que la nación alemana era la nación modelo y el mesócrata alemán el hombre modelo. A 
todas las infamias de este hombre modelo les dio un sentido oculto, un sentido superior y socialista, 
contrario a lo que era realidad. Fue consecuente hasta el fin, manifestándose de un modo directo 
contra la tendencía "brutalmente destructiva" del comunismo y declarando su imparcial elevación 
por encima de todas las luchas de clases. Salvo muy raras excepciones, todas las obras llamadas 
socialistas y comunistas que circulan en Alemania pertenecen a esta inmunda y enervante literatura 
[*7*]. 

2. EL SOCIALISMO CONSERVADOR O BURGUÉS 

Una parte de la burguesía desea remediar los males sociales con el fin de consolidar la sociedad 
burguesa. 

A esta categoría pertenecen los economistas, los filántropos, los humanitarios, los que pretenden 
mejorar la suerte de las clases trabajadoras, los organizadores de la beneficencia, los protectores de 
animales, los fundadores de las sociedades de templanza, los reformadores domésticos de toda 
suerte. Y hasta se ha llegado a elaborar este socialismo burgués en sistemas completos. 

Citemos como ejemplo la "Filosofía de la Misería", de Proudhon. 

Los burgueses socialistas quieren perpetuar las condiciones de vida de la sociedad moderna, pero 
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sin las luchas y los peligros que surgen fatalmente de ellas. Quieren perpetuar la sociedad actual, 
pero sin los elementos que la revolucionan y descomponen. Quieren la burguesía sin el proletariado. 
La burguesía, como es natural, se representa el mundo en que ella domina como el mejor de los 
mundos. El socialismo burgués elabora en un sistema más o menos completo esta representación 
consoladora. Cuando invita al proletariado a realizar su sistema y a entrar en la nueva Jerusalén, no 
hace otra cosa, en el fondo, que inducirle a continuar en la sociedad actual, pero despojándose de la 
concepción odiosa que se ha formado de ella. 

Otra forma de este socialismo, menos sistematica, pero más práctica, intenta apartar a los obreros de 
todo movimiento revolucionario, demostrándoles que no es tal o cual cambio político el que podrá 
beneficiarles, sino solamente una transformacion de las condiciones materiales de vida, de las 
relaciones económicas. Pero, por transformación de las condiciones materisles de vida, este 
socialismo no entiende, en modo alguno, la abolición de las relaciones de producción burguesas -- 
lo que no es posible más que por vía revolucionaria --, sino únicamente reformas administrativas 
realizadas sobre la base de las mismas relaciones de producción burguesas, y que, por tanto, no 
afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo asalariado, sirviendo únicamente, en el mejor de 
los casos, para reducirle a la burguesía los gastos que requiere su dominio y para simplificarle la 
administración de su Estado. 

El socialismo burgués no alcanza su expresión adecuada sino cuando se convierte en simple figura 
retórica. 

¡Libre cambio, en interés de la clase obrera!. ¡Aranceles protectores, en interés de la clase obrera! 
¡Prisiones celulares, en interés de la clase obrera! He ahí la última palabra del socialismo burgués, 
la única que ha dicho seriamente. 

El socialismo burgués se resume precisamente en esta afirmación: los burgueses son burgueses en 
interés de la clase obrera. 

3. EL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO CRÍTICO-UTÓPICOS 

No se trata aquí de la literatura que en todas las grandes revoluciones modernas ha formulado las 
reivindicaciones del proletariado (los escritos de Babeuf, etc.). 

Las primeras tentativas directas del proletariado para hacer prevalecer sus propios intereses de 
clase, realizadas en tiempos de efervescencia general, en el período del derrumbamiento de la 
sociedad feudal, fracasaron necesariamente, tanto por el débil desarrollo del mismo proletariado 
como por la ausencia de las condiciones materiales de su emancipación, condiciones que surgen 
sólo como producto del advenimiento de la época burguesa. La literatura revolucionaria que 
acompaña a estos primeros movimientos del proletariado, era forzosamente, por su contenido, 
reaccionaria. Preconizaba un ascetismo general y un burdo igualitarismo. 

Los sistemas socialistas y comunistas propiamente dichos, los sistemas de Saint-Simón, de Fourier, 
de Owen, etc., hacen su aparición en el período inicial y rudimentario de la lucha entre el 
proletariado y la burguesía, período descrito anteriormente. (Véase "Burgueses y proletarios".) 

Los inventores de estos sistemas, por cierto, se dan cuenta del antagonismo de las clases, así como 
de la acción de los elementos destructores dentro de la misma sociedad dominante. Pero no 
advierten del lado del proletariado ninguna iniciativa histórica, ningún movimiento político que le 
sea propio. 

Como el desarrollo del antagonismo de clases va a la par con el desarrollo de la industria, ellos 
tampoco pueden encontrar las condiciones materiales de la emancipación del proletariado, y se 
lanzan en busca de una ciencia social, de unas leyes sociales que permitan crear esas condiciones. 

En lugar de la acción social tienen que poner la acción de su propio ingenio; en lugar de las 
condiciones históricas de la emancipación, condiciones fantásticas; en lugar de la organización 



gradual del proletariado en clase, una organización de la sociedad inventada por ellos. La futura 
historia del mundo se reduce para ellos a la propaganda y ejecución práctica de sus planes sociales. 

En la confección de sus planes tienen conciencia, por cierto, de defender ante todo los intereses de 
la clase obrera, por ser la clase que más sufre. El proletariado no existe para ellos sino bajo el 
aspecto de la clase que más padece. 

Pero la forma rudimentaria de la lucha de clases, así como su propia posición social, les lleva a 
considerarse muy por encima de todo antagonismo de clase. Desean mejorar las condiciones de vida 
de todos los miembros de la sociedad, incluso de los más privilegiados. Por eso, no cesan de apelar 
a toda la sociedad sin distinción, e incluso se dirigen con preferencia a la clase dominante. Porque 
basta con comprender su sistema, para reconocer que es el mejor de todos los planes posibles de la 
mejor de todas las sociedades posibles. 

Repudian por eso, toda acción política, y en particular, toda acción revolucionaria; se proponen 
alcanzar su objetivo por medios pacíficos, intentando abrir camino al nuevo evangelio social 
valiéndose de la fuerza del ejemplo, por medio de pequeños experimentos, que, naturalmente, 
fracasan siempre. 

Estas fantásticas descripciones de la sociedad futura, que surgen en una época en que el 
proletariado, todavía muy poco desarrollado, considera aún su propia situación de una manera 
también fantástica, corresponden a [40] las primeras aspiraciones instintivas de los obreros hacia una 
completa transformación de la sociedad. 

Más estas obras socialistas y comunistas encierran también elementos críticos. Atacan todas las 
bases de la sociedad existente. Y de este modo han proporcionado materiales de un gran valor para 
instruir a los obreros. Sus tesis positivas referentes a la sociedad futura [41], tales como la 
desaparición del contraste entre la ciudad y el campo [42], la abolición de la familia, de la ganancia 
privada y del trabajo asalariado, la proclamación de la armonía social y la transformación del 
Estado en una simple administración de la producción; todas estas tesis no hacen sino enunciar la 
desaparición del antagonismo de las clases, antagonismo que comienza solamente a perfilarse y del 
que los inventores de sistemas no conocen todavía sino las primeras formas indistintas y confusas. 
Así, estas tesis tampoco tienen más que un sentido puramente utópico. 

La importancia del socialismo y del comunismo crítico utópicos está en razón inversa al desarrollo 
histórico. A medida que la lucha de clases se acentúa y toma formas más definidas, el fantástico 
afán de abstraerse de ella, esa fantástica oposición que se le hace, pierde todo valor práctico, toda 
justificación teórica. He ahí por qué si en muchos aspectos los autores de esos sistemas eran 
revolucionarios, las sectas formadas por sus discípulos son siempre reaccionarias, pues se aferran a 
las viejas concepciones de sus maestros, a pesar del ulterior desarrollo histórico del proletariado. 
Buscan, pues, y en eso son consecuentes, embotar la lucha de clases y conciliar los antagonismos. 
Continúan soñando con la experimentación de sus utopías sociales; con establecer falansterios 
aislados, crear colonias interiores en sus países o fundar una pequeña Icaria [*8*], edición en dozavo 
de la nueva Jerusalén. Y para la construcción de todos estos castillos en el aire se ven forzados a 
apelar a la filantropía de los corazones y de los bolsillos burgueses. Poco a poco van cayendo en la 
categoría de los socialistas reaccionarios o conservadores descritos más arriba y sólo se distinguen 
de ellos por una pedantería más sistemática y una fe supersticiosa y fanática en la eficacia milagrosa 
de su ciencia social. 

Por eso, se oponen con encarnizamiento a todo movimiento político de la clase obrera, pues no ven 
en él sino el resultado de una ciega falta de fe en el nuevo evangelio. 

Los owenistas, en Inglaterra, reaccionan contra los cartistas, y los fourieristas, en Francia, contra los 
reformistas [43]. 
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- IV - 

ACTITUD DE LOS COMUNISTAS ANTE LOS DIFERENTES PARTIDOS DE 
OPOSICIÓN 

Después de lo dicho en el Capítulo II, la posición de los comunistas ante los partidos obreros ya 
construidos se explica por sí misma, y por tanto su posición ante los cartistas de Inglaterra y los 
partidarios de la reforma agraria en América del Norte. 

Los comunistas luchan por alcanzar los objetivos e intereses inmediatos de la clase obrera; pero, al 
mismo tiempo representan y defienden también, dentro del movimiento actual, el porvenir de ese 
movimiento. En Francia, los comunistas se suman al Partido Socialista Democrático [*9*] contra la 
burguesía conservadora y radical, sin renunciar, sin embargo, al derecho de criticar las ilusiones y la 
fraseología legadas por la tradición revolucionaria. 

En Suiza apoyan a los radicales, sin desconocer que este partido se compone de elementos 
contradictorios, en parte de socialistas democráticos, al estilo francés, y en parte de burgueses 
radicales. 

Entre los polacos, los comunistas apoyan al partido que ve en una revolución agraria la condición 
de la liberación nacional; es decir, al partido que provocó en 1846 la insurrección de Cracovia. 

En Alemania, el Partido Comunista lucha de acuerdo con la burguesía, en tanto que ésta actúa 
revolucionariamente contra la monarquía absoluta, la propiedad territorial feudal y la pequeña 
burguesía reaccionaria. 

Pero jamás, en ningún momento, se olvida este partido de inculcar a los obreros la más clara 
conciencia del antagonismo hostil que existe entre la burguesía y el proletariado, a fin de que los 
obreros alemanes sepan convertir de inmediato las condiciones sociales y políticas que 
forzosamente ha de traer consigo la dominación burguesa en otras tantas armas contra la burguesía, 
a fin de que, tan pronto sean derrocadas las clases reaccionarias en Alemania, comience 
inmediatamente la lucha contra la misma burguesía. 

Los comunistas fijan su principal atención en Alemania, porque Alemania se halla en vísperas de 
una revolución burguesa y porque llevará a cabo esta revolución bajo las condiciones más 
progresivas de la civilización europea en general, y con un proletariado mucho más desarrollado 
que el de Inglaterra en el siglo XVII y el de Francia en el siglo XVIII, y, por lo tanto, la revolución 
burguesa alemana no podrá ser sino el preludio inmediato de una revolución proletaria. 

En resumen, los comunistas apoyan por doquier todo movimiento revolucionario contra el régimen 
social y político existente. 

En todos estos movimientos ponen en primer término, como cuestión fundarnental del movimiento, 
la cuestión de la propiedad, cualquiera que sea la forma más o menos desarrollada que ésta revista. 

En fin, los comunistas trabajan en todas partes por la unión y el acuerdo entre los partidos 
democráticos de todos los países. 

Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus 
objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Que 
las clases dominantes tiemblen ante una Revolución Comunista. Los proletarios no tienen nada que 
perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. 

¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNIOS! 
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NOTAS 

[1] En 1888 se publicó la edición inglesa del Manifiesto traducida por Samuel Moore. Engels revisó personalmente la 
versión, escribió un prefacio y puso algunas notas antes de su impresión. 

[2] Referencia al "Proceso de los Comunistas en Colonia" (del 4 de octubre al 12 de noviembre de 1852). El gobierno 
prusiano arrestó a 11 miembros de la Liga de los Comunistas (1847-1852), la primera organización comunista 
internacional, que había sido dirigida por Marx y Engels y con el Manifiesto del Partido Comunista como su programa, 
siendo llevados a juicio con el cargo de alta traición. 

[3] Una cita del discurso de Bevan, presidente del Consejo de las Tradeuniones de Swansea, celebrado como un congreso 
anual de las tradeuniones y llevado a cabo en esa ciudad en 1887. El diario Commonwealth (Bien Público ), contenía 
una información del discurso de Bevan el 17 de septiembre de 1887. 

[4] Woodhull and Claflin's Weekly, semanario norteamericano publicado por la feminista burguesa Victoria Woodhull y 
Tennessee Claflin, en Nueva York entre 1870 y 1876. El semanario traía una versión abreviada del Manifiesto del 
Partido Comunista, el 30 de diciembre de 1871. 

[5] Ver la la segunda edición rusa del Manifiesto. 

[6] La traducción danesa aquí citada -- K. Marx og F. Engels: Det Kommunistiske Manifest, København, 1885 --, 
contiene algunas omisiones e inexactitudes, que Engels señaló en el prólogo de la edición alemana de 1890 del 
Manifiesto. 

[7] La fecha que se citó no es exacta. La traducción francesa a que se refiere fue hecha por Laura Lafargue. Esta fue 
publicada en Le Socialiste desde el 29 de agosto al 7 de noviembre de 1885 y también impresa como un apéndice a La 
France Socialiste (La Francia Socialista ), de Mermeix, Paris, 1886. 

Le Socialiste, semanario fundado en París por Jules Guesde en 1885. Hasta principios de 1902, era un órgano del 
Partido Obrero Francés; se convirtió en el órgano del Partido Socialista de Francia desde 1902 a 1905 y del Partido 
Socialista Francés desde 1905 adelante. Engels colaboró en el semanario en las últimas dos décadas del siglo pasado. 

[8] La traducción española apareció en El Socialista, de julio a agosto de 1886 y también se publicó como folleto en ese 
mismo año. 

El Socialista, órgano del Partido Socialista Obrero Español, era una publicación semanal que se publicó en Madrid 
desde 1885. 

[9] Este axioma había sido planteado por Marx y Engels en una serie de sus trabajos desde 1840. Las formulaciones a 
que aquí se refieren pueden ser encontradas en los "Estatutos Generales de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores". 

[10] En la edición inglesa de 1888, revisada por Engels, a las palabras "éxito político" se ha añadido "de esta clase". 

[11] En la edición inglesa de 1888, a las palabras "república urbana independiente" se ba añadido "(como en Italia y en 
Alemania)", y a las palabras "tercer estado tributario de la monarquía" las palabras "(como en Francia)". 

[12] En la edición alemána de 1890, en Iugar de "anteriores" dice "otras". 

[13] En la edición inglesa de 1888, esta frase ha sido omitida. 

[14] En la edición alemana de 1872 y en las ediciones alemanas posteriores de 1883 y 1890 las palabras "de la 
civilización burguesa y" han sido omitidas. 

[15] En sus escritos posteriores, Marx y Engels, en lugar de "valor del trabajo" y "precio del trabajo", utilizaron "valor de 
la fuerza de trabajo" y "precio de la fuerza de trabajo", como también otros conceptos más precisos, anteriormente 
introducidos por Marx. 

[16] En la edición inglesa de 1888, en lugar de "cantidad de trabajo" dice "dureza del trabajo". 

[17] En la edición inglesa de 1888 en lugar de esta frase dice "Ellos dirigen sus ataques no contra las relaciones burguesas 
de producción; sino contra los mismos instrumentos de producción". 
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[18] En la edición inglesa de 1888, después de la palabra "coaliciones" ha sido añadido "(tradeuniones)". 

[19] En la edición inglesa de 1888, en lugar de "elementos de su propia educación" dice "elementos de su propia 
educación política y general". 

[20] En la edición inglesa de 1888, en lugar de "elementos de educación" dice "elementos de ilustración y progreso". 

[21] En la edición inglesa de 1888, a las palabras "el movimiento independiente" se ha añadido "y consciente". 

[22] En la edición inglesa de 1888, las palabras "la acumulación de la riqueza en manos de particulares" han sido 
omitidas. 

[23] En la edición inglesa de 1888, en lugar de "especiales" dice "sectarios". 

[24] En la edición inglesa de 1888, en lugar de "el sector más resuelto" dice "el sector más avanzado y más resuelto". 

[25] En la edición inglesa de 1888, en lugar de "la explotación de los unos por los otros" dice "la explotación de la 
mayoría por la minoría". 

[26] En la edición inglesa de 1888, a las palabras "en propiedad burguesa" se ha añadido "en capital". 

[27] En la edición inglesa de 1888, en lugar de "elevarse a la condición de clase nacional" dice "elevarse a la condición de 
clase dirigente de la nación". 

[28] En la edición alemana de 1872 y en las ediciones alemanas posteriores de 1883 y 1890, en lugar de "en el dominio 
de la conciencia." dice "en el dominio del saber". 

[29] En la edición alemana de 1890, las palabras "dentro de unas formas" han sido omitidas. 

[30] En la edición inglesa de 1888, a las palabras "se sobrepasarán a sí mismas" se ha añadido "exigiendo ulteriormente 
atacar al viejo orden social". 

[31] En la edición alemana de 1872 y las ediciones alemanas posteriores de 1883 y 1890, en lugar de "la oposición" dice 
"las diferencias". 

[32] En la edición inglesa de 1888, en lugar de este artículo dice: "9. Combinación de la agricultura y la industria; 
abolición gradual de las diferencias entre la ciudad y el campo, mediante la distribución más equilibrada de la población 
en el país." 

[33] En la edición alemana de 1872 y en las ediciones alemanas posteriores de 1883 y 1890, en lugar de "las condiciones 
para la existencia del antagonismo de clase y de las clases en general" dice "las condiciones para la existencia del 
antagonismo de clase, y las clases en general". 

[34] Los legitimistas eran los sostenedores de la dinastia de los Borbones que fueton destronados en 1830 y que 
representaba el interes hereditario de los grandes terratenientes. En la lucha en contra de la dinastía de Orleans, que fue 
sostenida por la aristocracia financiera y la gran burguesia, una parte de los legitimistas frecuentemente recurrían a una 
suerte de demagogia social y pretendían ser los protectores de la clase trabajadora en contra de la explotación de la 
burguesía. 

"Joven Inglaterra", un grupo de políticos ingleses y hombres de letras que pertenecían al Partido Tory. Se organizaron a 
principios de 1840. Los representantes de la "Joven Inglaterra" reflejaban el descontento de la aristocracia de la tierra 
que se oponía al crecimiento de las fuerzas económicas y políticas de la burguesía. Ellos recurrieron a métodos 
demagógicos, con miras a poner a la clase trabajadora bajo su influencia y usarla finalmente para combatir a los 
burgueses. 

[35] En la edición alemana de 1848, en lugar de "socialismo cristiano" dice "socialismo sagrado y actual". 

[36] En la edición inglesa de 1888, este último párrafo dice así: "Finalmente, cuando hechos históricos irrefutables 
desvanecieron todos los efectos embriagadores de las falsas ilusiones, esta forma de socialismo acabó en un miserable 
abatimiento." 

[37] En la edición alemana de 1872 y en las ediciones alemanas posteriores de 1883 y 1890, las palabras "sobre la 
sociedad verdadera" han sido omitidas. 

[38] En la edición inglesa de 1888 esta frase ha sido omitida. 

[39] En la edición inglesa de 1888, las expresiones "pequeño burgués alemán" y "pequeña burguesía alemana" han sido 
sustituidas, en el apartado relativo al socialismo "verdadero", por las expresiones "filisteos alemanes" y "filisteo 
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pequeñoburgués alemán". 

[40] En la edición alemana de 1872 y las ediciones alemanas posteriores de 1883 y 1890, en lugar de "corresponden a" 
dice "provienen de". 

[41] En la edición inglesa de 1888, en lugar de "Sus tesis positivas referentes a la sociedad futura" dice "Las medidas 
prácticas propuestas en ellas". 

[42] En la edición inglesa de 1888, en lugar de "del contraste entre la ciudad y el campo" dice "de la diferencia entre la 
ciudad y el campo". 

[43] Se refiere a los partidarios del periódico La Reforme, órgano del Partido Socialista Democrático. Ellos propugnaban 
el establecimiento de una república y llevar a cabo las reformas democráticas sociales. 

 

OBSERVACIONES

[*1*] Por burguesía se comprende a la clase de los capitalistas modernos, propietarios de los medios de produccion 
social, que emplean el trabajo asalariado. Por proletarios se comprende a la clase de los trabajadores asalariados 
modernos, que, privados de medios de producción propios, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder 
existir (Nota de F. Engels a la edición inglesa de 1888.)

[*2*] Es decir, la historia escrita. En 1847, la historia de la organización social que precedió a toda la historia escrita, la 
prehistoria, era casi desconocida. Posteriormente, Haxthausen ha descubierto en Rusia la propiedad comunal de la 
tierra; Maurer ha demostrado que ésta fue la base social de la que partieron históricamente todas las tribus teutonas, y se 
ha ido descubriendo poco a poco que la comunidad rural, con la posesión colectiva de la tierra, es o ha sido la forma 
primitiva de la sociedad, desde las Indias hasta Irlanda. La organización interna de esa sociedad comunista primitiva ha 
sido puesta en claro, en lo que tiene de típico, con el culminante descubrimiento hecho por Morgan de la verdadera 
naturaleza de la gens y de su lugar en la tribu. Con la disolución de estas comunidades primitivas comenzó la división 
de la sociedad en clases distintas y, finalmente, antagónicas. He intentado analizar este proceso en la obra "Der 
Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats" ["El origen de la familia, de la propiedad privada, y del 
Estado".] 2a ed., Stuttgart, 1886 (Nota de F. Engels a la edición inglesa de 1888. La última frase de esta nota ha sido  
omitida en la edición alemana de 1890.)

[  *3*]   Zunftbürger, esto es, miembro de un gremio con todos los derechos, maestro del mismo, y no su dirigente (Nota 
de F. Engels a la edición inglesa de 1888.)

[*4*] "Comunas" se llamaban en Francia las ciudades nacientes todavía antes de arrancar a sus amos y señores feudales 
la autonomía local y los derechos políticos como "tercer estado". En términos generales, se ha tomado aquí a Inglaterra 
como pais típico del desarrollo económico de la burguesía y a Francia como país típico de su desarrollo político. (Nota 
de F. Engels a la edición inglesa de 1838.) 
Así denominaban los habitantes de las ciudades de Italia y Francia a sus comunidades urbanas, una vez comprados o 
arrancados a sus señores feudales los primeros derechos de autonomía. (Nota de F. Engels a la edición alemana de 
1890.)

[*5*] No se trata aquí de la Restauración inglesa de 1660-1689, sino de la francesa de 1814-1830. (Nota de F. Engels a  
la edición inglesa de 1888.) 

[*6*] Esto se refiere en primer término a Alemania, donde los terratenientes aristócratas y los "junkers" cultivan por 
cuenta propia gran parte de sus tierras con ayuda de administradores, y poseen, además, grandes fábricas de azúcar de 
remolacha y destilerías de alcohol de patatas. Los más acaudalados aristócratas británicos todavía no han llegado a 
tanto; pero también ellos saben cómo pueden compensar la disminución de la renta, cediendo sus nombres a los 
fundadores de toda clase de sociedades anónimas de reputación más o menos dudosa. (Nota de F. Engels a la edición  
inglesa de 1888.) 

[  *7*]   La tormenta revolucionaria de 1848 barrió esta miserable escuela y ha quitado a sus partidarios todo deseo de 
seguir haciendo socialismo. El principal representante y el tipo clásico de esta escuela es el señor Karl Grün. (Nota de  
F. Engels a la edición alemana de 1890.) 

[*8*] Falansterios se llamaban las colonias socialistas proyectadas por Carlos Fourier. Icaria era el nombre dado por 
Cabet a su país utópico y más tarde a su colonia comunista en America. (Nota de F. Engels a la edición inglesa de  
1888.) Owen llamó a sus sociedades comunistas modelo "home-colonies" (colonias interiores). El falansterio era el 
nombre de los palacios sociales proyectados por Fourier. Llamábase Icaria el país fantástico-utópico, cuyas instituciones 
comunistas describía Cabet. (Nota de F. Engels a la edición alemana de 1890.) 

[*9*] Este partido estaba representado en el parlamento por Ledru-Rollin, en la literatura por Luis Blanc y en la prensa 
diaria por La Réforme. El nombre de Socialista Democrático significaba, en boca de sus inventores, la parte del Partido 
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Democrático o Republicano que tenía un matiz más o menos socialista. (Nota de F. Engels a la edición inglesa de  
1888.)
Lo que se llamaba entonces en Francia el Partido Socialista Democrático estaba representado en política por Ledru-
Rollin y en la literatura por Luis Blanc; hallábase, pues, a cien mil leguas de la socialdemocracia alemana de nuestro 
tiempo. (Nota de F. Engels a la edición alemana de 1890.) 

 

  
Carlos Marx - Federico Engels: El Manifiesto Comunista 
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Autor: Jünger, Ernst
1a. Edición: 1951
Teoría del Rebelde - La Emboscadura
"O bien poseer un destino propio o bien equivaler a un número: ésa es la disyuntiva que hoy nos  
viene impuesta — ciertamente por la fuerza — a todos y a cada uno de nosotros. Pero el decidirse  
por lo uno o por lo otro es algo que cada cual ha de hacer por sí solo". (Ernst Jünger)

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2008
Más Allá de Mañana
Actualización a Enero 2008 de los principales temas de "El Desafío del Siglo XXI". Corto y largo 
plazo. Población. Medioambiente. Energía. Competencia. Hedonismo. Biología. Cultura, educación 
y sociedad. Política internacional y plutocracia.

Autor: Huxley, Aldous
1a. Edición: 1932
Un Mundo Feliz
"Un mundo feliz", escrito en 1932, describe una democracia que es, al mismo tiempo, una dictadura 
perfecta; una cárcel sin muros en la cual los prisioneros no soñarían con evadirse. Gracias al sistema 
de consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. 
La obra constituye un interesante paralelo a "1984" de George Orwell (ver también en esta 
Editorial).

Autor: Orwell, George
1a. Edición: 1945
Rebelión en la Granja
Una de las mejores sátiras que existen sobre el comunismo soviético en general y el stalinismo en 
particular, escrita desde la óptica de un autor que, a pesar de su visión irónica, no por ello dejó de 
ser un socialista convencido.

javascript:popup('../Pages/Orwell/GeorgeOrwell_RebelionEnLaGranja.htm','3','560','420')
javascript:popup('../Pages/Huxley/Huxley_MundoFeliz_01.htm','2','560','420')
javascript:popup('../Pages/MartosDenes/MasAllaManana/MasAllaDeManana.htm','1','560','420')
javascript:popup('../Pages/Junger_Ernst/Junger_DerWaldgaenger_01.htm','0','560','420')
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/EnConstruccion.htm
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/LaCofradia/index.asp
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Busquedas/Search.asp
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=MiscelaneaHumor&M_SortString=AutorApellido
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=MiscelaneaVarios&M_SortString=AutorApellido
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=CulturaCiencias&M_SortString=AutorApellido
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=CulturaLiteratura&M_SortString=AutorApellido
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=CulturaFilosofia&M_SortString=AutorApellido
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=PoliticaPensamiento&M_SortString=AutorApellido
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=PoliticaCiencia&M_SortString=AutorApellido
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=PoliticaInvestigacion&M_SortString=AutorApellido
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=PoliticaClasicos&M_SortString=AutorApellido
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=PoliticaInternacional&M_SortString=AutorApellido
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=PoliticaNacional&M_SortString=AutorApellido
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=HistoriaUniversal&M_SortString=AutorApellido
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=HistoriaNacional&M_SortString=AutorApellido
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=EconomiaInvestigacion&M_SortString=AutorApellido
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=EconomiaClasicos&M_SortString=AutorApellido
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=EconomiaInternacional&M_SortString=AutorApellido
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=EconomiaNacional&M_SortString=AutorApellido
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=Notas&M_SortString=Rubro
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=Articulos&M_SortString=Rubro
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=Ensayos&M_SortString=Rubro
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=Libros&M_SortString=Rubro
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/LecturasSugeridas/Sugeridos.htm
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=BestSellers&M_SortString=Rubro
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/Novedades.asp
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Catalogos/CatalogoGeneral.asp?M_CatalogRequest=GeneralCatalog&M_SortString=Rubro


Autor: Orwell, George
1a. Edición: 1949
1984
Una proyección del mundo futuro, en una prolongación ideal de la línea del comunismo soviético 
llevado hasta sus últimas consecuencias. La obra constituye una contracara interesante a "Un 
Mundo Feliz" de Aldous Huxley (ver también en esta Editorial).

Autor: Clarke, Arthur C.
1a. Edición: 1950
Los Nueve Billones de Nombres de Dios y otros relatos
Una gran computadora, una tarea virtualmente imposible y una colección de cuentos cortos de la 
pluma de uno de los maestros de la ciencia-ficción.

Autor: Clarke, Arthur C.
1a. Edición: 1950
Voces de un Mundo Distante
Un mundo futuro (quizás no tan futuro) anticipado por el autor de "2001 Odisea del Espacio"

Autor: Lovecraft, Howard Phillips
1a. Edición: 1920
El Horror de Dunwich y otros relatos
Con el correr del tiempo, Lovecraft ha adquirido prácticamente la misma estatura literaria que su 
maestro Edgar Allan Poe. Pero tengan cuidado con estos relatos. No son simples "cuentos de 
terror". Son mucho más que eso y, en realidad, no son para cualquiera... Quedan advertidos...

Autor: Hernandez, José
1a. Edición: 1872
Martín Fierro
La obra cumbre de la poesía gauchesca argentina. Un clásico que no necesita presentación.

Autor: Hesse, Hermann
1a. Edición: 1943
El Juego de los Abalorios
En medio de la existencia exclusiva y espiritual de una orden laica, el «juego» de los abalorios se 
expresa con una especie de lenguaje secreto de un gran nivel de elaboración, con reglas propias y 
gramática propia...

Autor: Ratzinger, Joseph
1a. Edición: 2005
EL PENSAMIENTO DEL CARDENAL JOSEPH RATZINGER
Después de todas las inexactitudes y exageraciones publicadas por los medios luego del 
nombramiento del actual Papa, lo mejor es acudir a las fuentes. 
Esto es Ratzinger por Ratzinger. Sin aditamentos.

Autor: Pauwels, Louis
1a. Edición: 1960
El Retorno de los Brujos
Casi un clásico de los años '60. Este libro postula que, a veces, lo fantástico no tiene por qué ser 
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irreal. Al menos, nos enseña a mirar al mundo de otra manera.

Autor: Garaudy, Roger
1a. Edición: 1996
Los Mitos Fundacionales del Estado de Israel
La superestructura ideológica y mítica que sirve de fundamento esencial al Estado de Israel y a su 
política en Medio Oriente.

Autor: Valdés, Armando Palacio
1a. Edición: 1921
La Novela de un Novelista
Una de las obras más frescas, hermosas y entretenidas de la literatura española. La infancia de un 
brillante autor, vista en retrospectiva y con mucho cariño.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2007
Las Nueve Nobles Virtudes
En un mundo que constantemente se queja de la pérdida de valores, esta obra trata de rescatar y 
exponer algunos de los más esenciales.

Autor: Dostoievski, Fiodor
1a. Edición: 1860
Memorias de la Casa de los Muertos
Un testimonio que constituye el antecedente obligado de El Archipiélago Gulag de Solyenitzin. 
Poniendo estos dos testimonios, uno al lado del otro, se comprende el drama de Rusia durante los 
últimos 200 años.

Autor: Eckhart, Meister
1a. Edición: 1298
El Maestro Eckhart
La palabra de uno de los místicos más importantes de fines de la Edad Media; vocero de aquél 
Reino Divino que se halla "en lo interior".

Autor: Scheler, Max
1a. Edición: 1928
El Puesto del Hombre en el Cosmos
Una antropología filosófica que muestra el puesto del hombre en y respecto de la totalidad del ser.

Autor: Nietzsche, Federico
1a. Edición: 1883
Así Habló Zaratustra
Cierto día, un periódico publicó un raro anuncio fúnebre que decía: «Dios ha muerto. Firmado: 
Nietzsche». Al día siguiente en el mismo periódico, apareció otra esquela con el siguiente mensaje: 
«Nietzsche ha muerto. Firmado: Dios».
El "Zaratustra" es una de las obras que ha dado lugar a esta más que extraña controversia.
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Autor: Heidegger, Martin
1a. Edición: 1951
Construir, Habitar, Pensar
El amplio concepto de "habitar" expuesto aquí por Heidegger abarca la totalidad de nuestra 
permanencia terrenal en cuanto "mortales de la tierra" que somos. De esta forma, el pensamiento 
puede ir más allá del simple construir y, con ello, el habitar adquiere una dimensión superior y 
trascendente.

Autor: Jenofonte, 
1a. Edición: -390
Apología de Sócrates
Una visión, alternativa a la visión de Platón, de la defensa que Sócrtes hizo en el juicio que terminó 
con su condena y posterior ejecución.

Autor: Platón, 
1a. Edición: -399
Apología de Sócrates
El relato - según la óptica de Platón - de la defensa que Sócrates hizo de su caso en el juicio que 
tuvo lugar en la Atenas del 399 AC y en virtud del cual resultó condenado y sentenciado a muerte.

Autor: Platón, 
1a. Edición: -399
Fedón (o del Alma)
El Fedón es el diálogo de Platón que relata los últimos momentos de la vida de Sócrates. El último 
día de su vida, esperando la llegada del verdugo, el filósofo entabla con sus discípulos un largo 
diálogo sobre el alma, la vida y la muerte.

Autor: Platón, 
1a. Edición: -399
Diálogos de Sócrates: Critón
El Critón de Platón es un breve diálogo, anterior al Fedón, en dónde Sócrates discute con su 
discípulo Critón la posibilidad de escapar de la prisión, el valor de la opinión de las mayorías y la 
obligación de respetar las leyes.

Autor: Carrel, Alexis
1a. Edición: 1935
La Incógnita del Hombre
Del ser humano se ocupan múltiples disciplinas: antropología, etnología, medicina, psicología, 
historia, filosofía, sociología... Sin embargo no disponemos aún de una ciencia coherente y sintética 
del Hombre. Y, al carecer de ella, Alexis Carrel (Premio Nobel 1912) nos advierte que la sociedad 
moderna representa un enorme riesgo para el futuro de la especie.

Autor: Ortega y Gasset, José
1a. Edición: 1937
La Rebelión de las Masas
Pretender la masa actuar por sí misma es, pues, rebelarse contra su propio destino, y como eso es lo 
que hace ahora, hablo yo de la rebelión de las masas. Porque a la postre la única cosa que 
sustancialmente y con verdad puede llamarse rebelión es la que consiste en no aceptar cada cual su 
destino, en rebelarse contra sí mismo.
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Autor: Rieck, Georg
1a. Edición: 1980
Genética de la Inteligencia
Solamente una sociedad en la cual cada uno pueda ocupar el lugar que le corresponde de acuerdo a 
su capacidad puede triunfar en la competencia de los distintos sistemas. A una sociedad de esa 
índole, basada en el mérito, se llega cuando existe igualdad de oportunidades. Esto significa la 
probabilidad de que los igualmente inteligentes y los igualmente emprendedores puedan arribar al 
mismo status socioeconómico. La igualdad, por lo tanto, no significa que cualquiera pueda alcanzar 
el mismo status socioeconómico.

Autor: Bécquer, Gustavo Adolfo
1a. Edición: 1871
Rimas
"El libro de los gorriones"... Y, por supuesto, también el de las oscuras golondrinas 
Un clásico de lo más hermoso de la poesía romántica española.

Autor: Darwin, Charles
1a. Edición: 1859
La Evolución de las Especies
Una obra que ya es clásica en su género. Fue el primer relato convincente y claro acerca de la teoría 
de la evolución y de la selección natural, narrada en un lenguaje directo y coloquial, accesible a 
cualquier lector.

Autor: Solyenitzin, Alexander
1a. Edición: 2004
Semblanza de Alexander Solyenitzin
Recibió el Premio Nobel por criticar al comunismo. Luego lo difamaron y lo injuriaron por criticar 
al capitalismo. Probablemente a los seres humanos no nos gusta tener que oír la verdad. Mayor 
mérito les cabe, pues, a quienes, aún a pesar de ello, se atreven a proclamarla. Solyenitzin es, 
indiscutiblemente, uno de ellos.

Autor: Sun, Tzu
1a. Edición: -400
El Arte de la Guerra
Sun Tzu fue un general chino que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo. La colección de 
ensayos sobre el arte de la guerra que se le atribuye constituyen el tratado más antiguo que se 
conoce sobre el tema. No obstante, a pesar de su antigüedad, los consejos de Sun Tzu siguen 
manteniendo su vigencia

Autor: Musashi, Miyamoto
1a. Edición: 1643
El Libro de los Cinco Anillos
El Libro de los Cinco Anillos, escrito en 1643, es una de las obras más importantes sobre el 
combate y la estrategia que ha generado la cultura guerrera japonesa. Pensado originalmente no sólo 
para los hombres de armas, su intención explícita es simbolizar los procesos de la lucha y de la 
suprema maestría en todos los demás ordenes de la vida.
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Autor: Eysenck, Hans Jürgen
1a. Edición: 1985
Decadencia y Caída del Imperio Freudiano
Que el psicoanálisis, tal como Freud lo concibió, está en agonía resulta algo bastante bien conocido 
en el mundo académico, por más que la cultura vulgarizadora de los medios y ciertos cenáculos 
anquilosados no hayan querido enterarse de ello. Sin embargo, si la tumba del freudianismo 
necesitaba una lápida, H.J. Eysenck ha conseguido ponerla con un rigor científico notable.

Autor: Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
1a. Edición: 1978
Comunicación y Sociedad de Masas
Irenäus Eibl-Eibesfeldt es, junto a Konrad Lorenz (del que es discípulo) el más representativo 
estudioso de la Etología humana. En este artículo, el autor parte de una perspectiva etológica para 
analizar los procesos de comunicación inter-humanos y abordar los problemas comunicativos en 
una sociedad masificada y, a la vez, anónima, como la actual. Eibl-Eibesfeldt propone el desarrollo 
de las relaciones individuales mediante la comunicación para evitar la angustia del anonimato de 
masas

Autor: Castellani, Leonardo L.
1a. Edición: 1981
Semblanza de Leonardo Castellani
Presentar al Padre Leonardo Castellani es poco menos que imposible. Basta con repasar tan sólo 
superficialmente su biografía y echar una mirada a vuelo de pájaro sobre su obra para darse cuenta 
de que no estamos ante un individuo común cuya existencia pueda ser resumida mediante el 
recitado institucional de las banalidades habituales. Y es que Leonardo Castellani no fue un hombre 
común. Toda una generación -- tanto de amigos como de adversarios -- estaría dispuesta a testificar 
que fue un ser excepcional. Y para muchos de esa generación el "Padre Castellani" es prácticamente 
toda una leyenda.

Autor: Balmes, Jaime
1a. Edición: 1818
De la Certeza
Si Balmes hubiese vivido siquiera diez años más, habría fundado una escuela filosófica. (...). 
Aunque devoto de la doctrina de Santo Tomás, no lo fue tanto que no discrepara en muchos puntos 
de ella. No desdeñó el estudio de Leibniz, de Descartes o de Reid. Su nombre debe estar escrito 
junto al de Raimundo Lulio, Luis Vives, Suárez, Baltasar Gracián, Pereira y otros grandes 
pensadores españoles. (Domingo Manfredi Cano "Jaime Balmes - Su Vida").

Autor: Ingenieros, José
1a. Edición: 1913
El Hombre Mediocre
Al que dice "Igualdad o muerte", replica la naturaleza "la igualdad es la muerte". Aquel dilema es 
absurdo. Si fuera posible una constante nivelación, si hubieran sucumbido alguna vez todos los, 
individuos diferenciales, los originales, la humanidad no existiría. No habría podido existir como 
término culminante de la serie biológica. (...) Igualar todos los hombres sería negar el progreso de la 
especie humana. Negar la civilización misma. (José Ingenieros, "El Hombre Mediocre")
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Autor: Lorenz, Konrad
1a. Edición: 1973
Los Ocho Pecados Mortales de la Humanidad Civilizada
Konrad Lorenz (1903 1989 - Premio Nobel 1973) es el fundador de la etología, la ciencia del 
comportamiento, tanto el animal como el humano.
Aunque sus trabajos son científicamente inatacables y hasta llegaron a difundirse masivamente, 
generaron duras reacciones por parte de quienes siguieron - y siguen - aferrados a las doctrinas 
"políticamente correctas" que imponen los grandes centros académicos.

Autor: Chesterton, Gilbert K.
1a. Edición: 1933

Santo Tomás de Aquino
La biografía de un doctor de la Iglesia a quien sus compañeros universitarios dieron en apodar "El 
buey mudo". Sin embargo, tal como su maestro San Alberto Magno había anticipado, cuando este 
"buey" mugió, sus mugidos sacudieron al mundo.

Autor: Tolkien, J. R. R.
1a. Edición: 1954
El Señor de los Anillos
Tolkien difícilmente necesite ser presentado. Esta es la versión completa de su obra principal.

Autor: Seneca, Lucio Anneo
1a. Edición: 63
Tratados Morales
En esta obra, Séneca - uno de los últimos grandes estoicos romanos - nos habla sobre "La Vida 
Feliz" y sobre "La Divina Providencia"

Autor: Epicteto, 
1a. Edición: 135
El Enquiridión o Manual de Epicteto
Un esclavo del Imperio Romano resume el pensamiento estoico del último período de Roma.

Autor: Marco Aurelio, 
1a. Edición: 180
Meditaciones
En esta obra, quien nos expone el estoicismo romano es nada menos que uno de los más insignes 
Emperadores que roma jamás haya tenido.

Autor: La Rochelle, Drieu
1a. Edición: 1921
Estado Civil
Entre las dos Guerras Mundiales europeas, toda una generación de intelectuales buscó 
desesperadamente una alternativa a la decadencia de Occidente que ya se avizoraba. Este libro es un 
testimonio de esa búsqueda.
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Autor: Celine, Louis Ferdinand
1a. Edición: 1932
Viaje al fin de la noche
A muchos historiadores, literatos y críticos les resulta muy difícil digerir la doble realidad de este 
autor y admitir su genialidad como escritor y su postura «políticamente incorrecta».

Autor: Guareschi, Giovanni
1a. Edición: 1948
El Pequeño Mundo de Don Camilo
Un pueblo de Italia poco después de la Segunda Guerra Mundial; un cura nada convencional; un 
alcalde comunista y unas historias que hicieron sonreir hasta al Cristo del altar.

Autor: Hamsun, Knut
1a. Edición: 1917
Bendición de la Tierra
Knut Hamsun es el más conocido de los novelistas noruegos (Premio Nobel 1920). Sus obras ponen 
bajo la lupa los aspectos negativos del mundo moderno y proponen un retorno a la tierra y a la 
naturaleza.

Autor: Larteguy, Jean
1a. Edición: 1968

Los Pretorianos
Los Centuriones se convierten en Los Pretorianos. El asesinato de uno de sus camaradas lleva a los 
amigos de éste a desbordar el marco nacional de la acción militar y a "hacer política".

Autor: Leguizamon, Raul O.
1a. Edición: 1984
En Torno al Origen de la Vida
¿Pudo la vida haber surgido por mera casualidad? Sobre la cuestión, he aquí la opinión de un 
médico; profesor de Patología, Histología y Biología Celular con sólidos conocimientos en la 
materia.

Autor: Larteguy, Jean
1a. Edición: 1959

Los Centuriones
La acción denodada y heroica de los paracaidistas de Dien-Bien-Fu, trasladados al nuevo teatro de 
guerra de la Kasbah de Argelia, es apenas el fondo de un penetrante estudio psicológico de tipos y 
caracteres que encuentra en los episodios bélicos — narrados con verdad y realismo — el motivo 
para manifestarse.

Autor: Varios, Autores
1a. Edición: 2008
El Diseño Inteligente
La microbiología está haciendo con la biología algo muy similar a lo que la física atómica hizo con 
la física y la química. ¿Estamos avanzando más allá de Darwin? El evolucionismo bajo la lupa.
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Autor: Larteguy, Jean
1a. Edición: 1968

Los Mercenarios
Los Mercenarios trata sobre los combatientes del Batallón Francés de Corea. Es la novela del 
orgullo nacional burlado, de las energías que no hallan donde emplearse, de los sacrificios sin 
sentido y sin causa.

Autor: Lewis, Clive Staples
1a. Edición: 1952

Mero Cristianismo
Quienes vieron las películas de las Crónicas de Narnia ya conocen a C. S. Lewis. Menos conocido, 
sin embargo, es que C. S. Lewis no se limitó a escribir cuentos para niños.

Autor: Molnar, Ferenc
1a. Edición: 1906

Los Chicos de la Calle Paul
Una estudiantina de principios del Siglo XX en la que se rescatan valores y actitudes que parecen 
haberse perdido en el mundo actual.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2011

Ciencia, Desigualdad y Elites

Autor: von Horváth, Ödön
1a. Edición: 1937
Juventud sin Dios
A Ödön von Horváth algunos lo acusaron de ser brutal, cínico y sarcástico. No fue nada de eso. 
Simplemente se atrevió a mirar la vida de frente y relatarla tal como la veía. Incluyendo lo que no 
todos veían...

Autor: Papini, Giovanni
1a. Edición: 1921

Historia de Cristo
Mondadori tuvo el valor de publicar las obras completas de este escritor florentino y todavía hay 
quienes hablan sin vacilar de Papini con la frente en alto. Con todo, el ostracismo del autor de la 
Storia di Cristo es un hecho.

Autor: Chesterton, Gilbert K.
1a. Edición: 1908
Ortodoxia
Este libro está pensado para ser el compañero de Herejes y para agregarle el lado positivo al 
negativo. Ante las quejas de que Herejes sólo criticaba y no ofrecía alternativas, Chesterton escribió 
este libro.
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Autor: Jauretche, Arturo
1a. Edición: 1968
Manual de Zonceras Argentinas
Probablemente uno de los libros que más abrió los ojos de toda una generación. Con un humor ya 
hecho leyenda, pero también con sinceridad y sin concesiones.

Autor: Chesterton, Gilbert K.
1a. Edición: 1905
Herejes
Una crítica chispeante, audaz y burlona - pero no por ello menos profunda - de muchas ideas y 
doctrinas que, en cierto modo, siguen teniendo vigencia.

Autor: Berdiaev, Nicolas
1a. Edición: 1931
El Sentido de la Historia Universal
Una visión interesante y muy particular del sentido de la Historia universal vista desde la óptica de 
un cristianismo explícito y militante.

ECONOMIA

Autor: Giuliano, Héctor
1a. Edición: 2000
El Fracaso del Plan Brady
Análisis del programa de refinanciación de la Deuda Externa Argentina en el marco del Plan Brady, 
que fue negociado por nuestro país entre 1992/93 con la Banca Acreedora y los Organismos 
Multilaterales de Crédito.

Autor: Weber, Max
1a. Edición: 1904

La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo
Para entender el mundo en el que vivimos es imprescindible conocer el origen de las principales 
tendencias que en él actúan. Esta obra fundamental rastrea los orígenes de nuestro sistema 
económico.

Autor: Ballesteros, Juez
1a. Edición: 2000
Fallo del Juez Ballesteros sobre la Deuda Externa
La deuda externa de la nación (...) ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 
mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el 
país a través de los diversos métodos utilizados (...) y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y 
sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros - en desmedro de sociedades y 
empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo 
lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las 
privatizaciones de las mismas. (De las conclusiones del fallo.)
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Autor: UBA, 
1a. Edición: 2001
El Plan Fenix
Este documento es un aporte a la reflexión común acerca de los problemas centrales de la economía 
argentina y la formulación de propuestas que permitan enfrentar la crisis.

Autor: Di Marco, Luis Eugenio
1a. Edición: 2000
Hacia un mundo único
La Globalización vis-à-vis la Relación Norte-Sur 
La globalización comporta algo más que un modo complejo que trasciende la internacionalización 
de la política económica y la interdependencia entre países. La revolución tecnológica ha confluido 
en una economía–mundo, dentro de un formidable sistema de flujos reales y financieros. La 
resultante de semejante proceso se refleja en la producción transnacional, la interdependencia en el 
centro, junto a la apertura de las economías en la periferia.

Autor: Beveraggi Allende, Walter
1a. Edición: 1980
La Teoría Cualitativa de la Moneda
La teoría cualitativa sostiene que el valor del dinero depende, en una economía monetaria, 
esencialmente de cual fue el destino productivo con que dicho dinero fue insertado en la economía, 
antes que la relativa abundancia o escasez del mismo respecto del cúmulo de bienes y servicios que 
aquel dinero - o moneda - tiene por objeto movilizar en todo genero de transacciones y en su 
carácter de intermediario de los cambios.

Autor: Palast, Greg
1a. Edición: 2002
FMI - El Verdadero Plan
Transcripción de la entrevista radial realizada a GREG PALAST, Periodista de la BBC y del 
London Observer, por Alex Jones.en el Show de Radio de Alex Jones, la tarde del lunes 4 de marzo 
de 2002

Autor: Gesell, Silvio
1a. Edición: 1936
El Orden Economico Natural
El dinero tal cual es. El dinero tal como puede y debe ser. La distribución de los bienes y los 
factores económicos que la rigen. Una concepción alternativa del papel del dinero y la economía.
(Archivo *.pdf - Requiere Acrobat Reader)

Autor: Bandieri, de Benoist, Martos, 
1a. Edición: 2008
La Crisis de Octubre
Aportes para la comprensión de la crisis financiera mundial de Octubre 2008

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2000
Las Privatizaciones
El análisis de cómo se sacó al Estado del mercado para eliminar a un peligroso competidor.
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Autor: Toussaint, Eric
1a. Edición: 2001
Argentina: Eslabón débil en la cadena mundial de la deuda.
Contrariamente a una idea aceptada, no hubo verdaderamente ruptura después de la dictadura. 
Puestos en perspectiva, los áleas de los cambios de gobierno no modificaron fundamentalmente el 
curso recesivo en el que Argentina ha sido comprometida por su clase dominante en las últimas 
décadas.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2006
La Administración de Riesgos Públicos
Criterios y metodologías para la gestión y administración de los riesgos que afectan al Estado.

Autor: Salbuchi, Adrian
1a. Edición: 0
Argentina : ¿Colonia Financiera?
Esta obra de Adrián Salbuchi le brinda al lector un enfoque diferente sobre la grave problemática 
que aflige al mundo actual y a la Argentina. Identifica a las fuerzas de las finanzas globalizadas - 
ajenas a todo control democrático y con claros objetivos ideológicos -, como el mayor peligro al 
que jamás se haya tenido que enfrentar el país.

HISTORIA

Autor: Werth, Nicolas
1a. Edición: 1998

Un Estado Contra su Pueblo
La represión, las prisiones y la muerte por hambre en un Estado cuyo objetivo ideológico fue el de 
eliminar a todas las clases sociales excepto una. El otro holocausto del cual nadie quiere hablar.

Autor: Ortega y Gasset, José
1a. Edición: 1925
Historia Como Sistema
La historia es un sistema – el sistema de las experiencias humanas, que forman una cadena 
inexorable y única. La historia es ciencia sistemática de la realidad radical que es mi vida. Es, pues, 
ciencia del más riguroso y actual presente. Si no fuese ciencia del presente, ¿dónde íbamos a 
encontrar ese pasado que se le suele atribuir, como tema? Lo opuesto, que es lo acostumbrado, 
equivale a hacer del pasado una cosa abstracta e irreal que quedó inerte allá en su fecha, cuando el 
pasado es la fuerza viva y actuante que sostiene nuestro hoy.

Autor: Sutton, Antony
1a. Edición: 1974
Wall Street y los Bolcheviques
La Historia de cómo la plutocracia capitalista financió a los comunistas en la realización de la 
Revolución Rusa.
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Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2005
Los Deicidas
La historia de Jesús de Nazareth. Un relato acerca de cómo los hombres asesinaron a Dios.

Autor: Ortega y Gasset, José
1a. Edición: 1948

Una Interpretación de la Historia Universal
En esta obra, Ortega aporta a la crisis actual un análisis radical. Al mismo tiempo, promueve una 
reforma de la inteligencia mediante la cual la vida contemporánea puede comenzar a emerger del 
atascamiento en el que se encuentra.

Autor: Lazare, Bernard
1a. Edición: 1894

El Antisemitismo - Su Historia y sus Causas
Escrito a finales del Siglo XIX e inspirado por el "Caso Dreyfus", este estudio en profundidad del 
antisemitismo no ha perdido su validez hasta el día de hoy.

Autor: Santoro, Césare
1a. Edición: 1938
¡Dénme Cuatro Años!
La Segunda Guerra Mundial, con sus horrores y catástrofes, ha relegado casi al olvido lo realizado 
en Alemania durante los años 1933-1938 previos al conflicto. Para tener un cuadro completo de la 
Historia, la obra de Cesare Santoro resulta útil. No es la obra de un observador que podría llamarse 
imparcial. Pero el cúmulo de datos que aporta, seguramente servirá para ampliar el rango de 
información, por lo general escaso, del que se dispone sobre aquella época.

Autor: Solyenitzin, Alexander
1a. Edición: 1973
El Archipiélago GULAG
Un testimonio tan estremecedor como irrefutable del sistema de campos de concentración 
regenteados por el comunismo soviético. Un libro que vale la pena comparar con "Memorias de la 
Casa de los Muertos" de Dostoievsky.

Autor: Spengler, Oswald
1a. Edición: 1918
La Decadencia de Occidente
La Historia de los seres humanos como un registro de ciclos que marcan el surgimiento y la caída 
de grandes culturas concebidas como formas vivientes suprahumanas, orgánicas por naturaleza, que 
deben necesariamente pasar por las etapas naturales de todo organismo: nacimiento, vida y muerte.
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Autor: Jünger, Ernst
1a. Edición: 1920
Tormentas de Acero
"Cuando pasábamos junto a las aldeas y las solitarias casas, sin duda los padres decían: 
- Son soldados. Marchan a la guerra. 
Y tal vez los niños preguntaban: 
- ¿La guerra... ? ¿Qué es eso? . 
(Ernst Jünger)

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2003
Los Espartanos
Semblanza de un pueblo que hizo del heroísmo una forma de vida. 
Un relato que abarca desde la sociedad y sus costumbres hasta la batalla de Las Termópilas.

Autor: Belloc, Hilaire
1a. Edición: 1938
Las Grandes Herejías
Un análisis en profundidad de las principales herejías de Occidente. Lo notable es que el autor 
incluye al mahometanismo entre ellas.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2004
Los Atenienses
Un viaje al país de la democracia.
Pero tengan cuidado al embarcarse. El viaje termina en la muerte y en lo que hay más allá.

Autor: Hecht, Ben
1a. Edición: 1961
Perfidia
La Historia de los judíos europeos y la dirigencia israelí durante la Segunda Guerra Mundial, vista 
desde una óptica muy poco habitual.

Autor: Passuth, László
1a. Edición: 1963
En Ravena Sepultaron a Roma
El Mundo entre el 450 y el 550 DC, desde Atila hasta Justiniano I, escrito por un autor 
relativamente poco conocido en nuestro medio que posee el talento de recrear la Historia y hacerla 
realmente apasionante.

Autor: Jung, Chang
1a. Edición: 1991

Cisnes Salvajes
Un relato personal directo de la revolución comunista en China. Desde el Manchukuo hasta después 
de la muerte de Mao.
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Autor: Reseau, Voltaire
1a. Edición: 2001
Los misterios del atentado al Pentágono
Según la historia oficial, el 11 de Septiembre de 2001 un Boeing 757-200 se estrelló contra el 
Pentágono. Sin embargo, quedaron muchas dudas sobre el hecho.

MISCELANEA

Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 1976
El Golpe Militar de Marzo de 1976
Cómo vió, interpretó y comentó el periodismo argentino los hechos del golpe militar del 24 de 
Marzo de 1976 que derrocó en su momento al gobierno de María Estela Martinez de Perón.

Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 2000
¿Cuanto vale un milagro?
Un milagro con un precio fijo: un dólar con once centavos. Una historia real.

Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 2000
Glosario práctico para entender a los sistemas políticos.
¿Qué haría Usted con una vaca en cada uno de los sistemas políticos conocidos?

Autor: Nostradamus - San Malaquías, 
1a. Edición: 0
Centurias y Profecías
Las Centurias de Nostradamus y las Profecías de San Malaquías. Para quienes se interesen en 
profecías y profetizadores.

Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 2004
El Cuento de las Buenas Noches
Un desopilante diálogo entre un padre y su inocente hijito sobre la política exterior norteamericana.

Autor: Lulio, Raimundo
1a. Edición: 1300
Libro de la Orden de Caballería
A semejanza de los siete planetas, que son cuerpos celestes y gobiernan y ordenan los cuerpos 
terrenales, dividimos este Libro de caballería en siete partes, para demostrar que los caballeros 
tienen honor y señorío sobre el pueblo para ordenarlo y defenderlo. La primera parte trata del 
principio de la caballería. La segunda, del oficio del caballero. La tercera, del examen que debe 
hacerse al escudero cuando quiere entrar en la orden de caballería La cuarta, del modo como debe 
ser armado el caballero La quinta, de lo que significan las armas del caballero. La sexta, de las 
costumbres que son propias del caballero. La séptima, del honor que se debe al caballero.
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Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 2000
Frases célebres (o al menos aceptablemente ingeniosas)
Una colección de frases y sentencias, con algo de sabiduría y mucho humor.

POLITICA

Autor: Morales, Gustavo
1a. Edición: 2002
La Izquierda Antiglobalizadora
El autor analiza la génesis de los grupos antiglobalización, el "turismo de combate" y su violencia.

Autor: Salbuchi, Adrian
1a. Edición: 2002
Argentina en manos de la mafia mundial
Distintos hechos acontecidos en los últimos tiempos parecieran demostrar con creciente claridad 
que el sistema económico-financiero mundial se rige por la amoralidad, la hipocresía y la falta de 
ética.

Autor: Salbuchi, Adrian
1a. Edición: 2000
El diseño de la estructura del poder y dominio mundial
El sistema de la Deuda Externa como instrumento de coloniaje sobre los pueblos no es casual ni 
surgió espontáneamente. Se trata de un sistema.

Autor: Salbuchi, Adrian
1a. Edición: 2001
Como salir del laberinto
Como mejor organizar la comunidad y sus intereses son temas de gran complejidad pasibles de una 
enorme gama de opiniones, propuestas y soluciones diferentes.

Autor: Petras, James
1a. Edición: 2001
La Estrategia Militar de los EE.UU. en América Latina
La construcción de un imperio, en particular un imperio capitalista a principios del siglo XXI, 
requiere de una elaborada arquitectura militar para poder expandir, proteger y consolidar los 
grandes intereses económicos, esenciales para los imperios modernos.

Autor: Salbuchi, Adrian
1a. Edición: 1999
El Cerebro del Mundo
La cara oculta de la globalización. 
Síntesis de la obra principal de Adrian Salbuchi.

javascript:popup('../Pages/Salbuchi_ElCerebroDelMundo/SalbuchiCerebro.htm','103','560','420')
javascript:popup('../Pages/Petras_EstrategiaMilitarUSAenALatina.htm','102','560','420')
javascript:popup('../Pages/Salbuchi_ComoSalirDelLaberinto.htm','101','560','420')
javascript:popup('../Pages/Salbuchi_EstructuraDelPoderMundial.htm','100','560','420')
javascript:popup('../Pages/Salbuchi_ArgentinaMafiaMundial.htm','99','560','420')
javascript:popup('../Pages/Morales_LaIzquierdaAntiglobalizadora.htm','98','560','420')
javascript:popup('../Pages/Miscelanea_FrasesIngeniosas.htm','97','560','420')


Autor: Volkoff, Vladimir
1a. Edición: 2003
Por qué soy medianamente democrático
Una crítica lúcida a la democracia actual

Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 1967
El Informe de Iron Mountain
Documento sobre la posibilidad y conveniencia de la paz, originalmente publicado en 1967 - 
supuestamente por el Hudson Institute y a pedido del entonces Secretario de Defensa, Robert S. 
McNamara

Autor: de Benoist, Alain
1a. Edición: 1999
Manifiesto Para Un Renacimiento Europeo
El GRECE nació en 1968. No es un movimiento político, sino un centro de reflexión. Sus 
actividades desde hace más de treinta años se sitúan en una perspectiva eminentemente 
metapolítica.

Autor: D'Souza, Dinesh
1a. Edición: 2002
Dos Vivas al Colonialismo
Los que identifican el colonialismo y el imperialismo únicamente con Occidente o bien carecen de 
sentido de la historia o se han olvidado por completo del imperio egipcio, el imperio persa, el 
imperio macedónico, el imperio islámico, el imperio mongol, el imperio chino y, en las Américas, 
los imperios azteca e inca...

Autor: Aristóteles, 
1a. Edición: -330
La Política
Aristóteles (384-322 AC) fue probablemente el primero en tratar de modo sistemático el amplio 
tema de la política. Discípulo de Platón, siguió elaborando las enseñanzas de su maestro para arribar 
a conclusiones de validez universal que aún hoy, a más de 2000 años de escritas, continúan teniendo 
plena vigencia.

Autor: Schmitt, Carl
1a. Edición: 1932
El Concepto de lo Político
Lo estatal y lo político analizado con rigor científico en el marco de una obra que ya se ha vuelto 
clásica.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2000
Neoliberalismo: Disolver al Estado
Después de los años '70 y durante toda la década de los '80 se fue construyendo una corriente 
ideológico-doctrinaria aglutinada alrededor de las ideas liberales clásicas pero desde una óptica de 
actualización y "puesta al día", concordante con los avances tecnológicos y - no en última instancia 
- concordante también con una percepción cada vez más optimista de las posibilidades de expansión 
de la economía capitalista.
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Autor: Mahieu, Jaime Maria de
1a. Edición: 1962
El Estado Comunitario
El Estado, sus funciones, su razón de ser y su posición dentro de la comunidad.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2000
Fundamentos de Política
La naturaleza de la política, las estructuras políticas y las reglas del Poder.

Autor: Espósito Correa, Angel
1a. Edición: 2004
Entre religión civil y religión política
Un artículo que analiza las evidentes las semejanzas entre el concepto de "religión civil" y la 
"sacralización" de valores inmanentes como democracia, constitución, libertad de expresión y otros.

Autor: Francia, 
1a. Edición: 1958
Constitución de la Quinta República Francesa
Texto completo de la Constitución de la Quinta República de Francia , actualizado después de la 
reforma constitucional del 8 de julio de 1999.

Autor: Rousseau, Juan Jacobo
1a. Edición: 1762
El Contrato Social
Sería interesante determinar en qué medida Rousseau ha influido en la redacción de varias 
constituciones modernas. En cualquier caso, desde la Revolución Francesa su filosofía y sus 
principios rigen - al menos en teoría - el sistema político vigente. El Contrato Social, al decir de 
Mallet du Pan, fue el Corán de los Revolucionarios y Carlyle denominó a su autor como el  
Evangelista de la Revolución Francesa. Los oradores de la Constituante citaron sus sentencias y 
fórmulas, y aunque podríamos suponer que Rousseau habría condenado las masacres y las 
violencias de 1793, lo cierto es que los Jacobinos recurrían a sus principios para la justificación de 
esos actos. Sea como fuere, para entender las bases de la política actual el estudio de El Contrato 
Social es indispensable.

Autor: Guardado, Horacio Jose
1a. Edición: 2001
La Nueva Era de las Desigualdades
Este trabajo resume ideas originales del libro "La nueva Era de las Desigualdades" de Fitoussi y 
Rosanvallon, con más los componentes de nuestra particular realidad nacional, a partir de un 
análisis de nuestros problemas más evidentes a resolver.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2003
El Planeamiento Político
Un tratado sobre los métodos, los procedimientos y las herramientas que pueden utilizarse para la 
construcción de proyectos políticos.
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Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2003
Irak: ¿Guerra por recursos o lucha contra el Mal?
Conferencia pronunciada el 22 de Abril 2003 en el salón J.L.Borges de la Biblioteca Nacional.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2000
La Plutocracia
El control de los Estados por medio del dinero. Una investigación sobre la verdadera raíz del poder 
en las democracias contemporáneas.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2001
El Desafío del Siglo XXI
Un estudio exhaustivo sobre las tendencias y las posibilidades del presente siglo. 
El Mundo no es como lo pintan los dogmas oficiales ni ha sido como lo describen las Historias 
sectarias. Lo estamos mirando a través de una pequeña ventana; la única que tiene la caja de 
nuestros paradigmas.

Autor: Platón, 
1a. Edición: -300
La República
En los escritos de Platón se pueden apreciar conceptos sobre la mejor forma de gobierno, 
incluyendo la aristocracia, la democracia y la monarquía.
Para quienes todavía creen que la politeia griega es comparable con nuestra actual "democracia".

Autor: Donoso Cortés, Juan
1a. Edición: 1851
Ensayo sobre el Catolicismo, el Liberalismo y el Socialismo
A la hora de su aparición en el Siglo XIX este libro provocó furiosas polémicas. Por la profundidad 
de su análisis, la solidez de su lógica y la inamovible certeza de su fe, sigue siendo un trabajo digno 
de estudio.

Autor: Cerón, Sergio
1a. Edición: 2005
Un mundo en donde el hombre no sea apenas un objeto de lucro
Tres pensadores de diversa ideología - Alain de Benoist, Noam Chomsky y Monseñor Michel 
Schooyans - coinciden en la búsqueda de un mundo que revalorice al ser humano liberándolo de la 
dictadura del mercado.

Autor: Primo de Rivera, José Antonio
1a. Edición: 1936
SEMBLANZA DE JOSÉ ANTONIO
Vida y pensamiento de un español auténtico, tan alejado de las derechas como de las izquierdas. 
Perspectiva de un ideario político que no pudo ser.
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Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2001
El Riesgo Político
El análisis sistemático de los riesgos políticos.

Autor: Hobbes, Thomas
1a. Edición: 1651
El Estado (Leviatán)
Thomas Hobbes (1588-1679) es uno de los más célebres pensadores políticos de todos los tiempos. 
En esta selección de su obra, Leviatán, el lector confirmará la vigencia de un clásico texto de 
filosofía política que describe con aguda visión varias cuestiones esenciales relacionadas con el 
Estado.

Autor: Ledesma Ramos, Ramiro
1a. Edición: 1935
Discurso a las Juventudes de España
La obra fundamental del fundador de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas ( J. O. N. S) las 
que, según su fundador, proponían el "abandono de las tácticas de aproximación a los intentos  
subversivos de los anarcosindicalistas. Un afán de crear la propia doctrina. Quieren la unidad  
intangible de España. Postulan el respeto a la tradición religiosa. Llaman de modo preferente a las  
juventudes, no admitiendo en su seno sino a los españoles menores de cuarenta y cinco años.  
Manifiestan su incompatibilidad radical con el marxismo. Y representan una demanda imperiosa  
de revolución socio-económica, a base de la sindicación obligatoria, la intervención nacional de la  
riqueza y la dignificación plena de los trabajadores".

Autor: Spengler, Oswald
1a. Edición: 1933
Años Decisivos
Del autor de La Decadencia de Occidente, una obra sobre Alemania y la situación mundial en el 
primer tercio del Siglo XX. Pero, además, un controvertido análisis sobre nuestra cultura y 
civilización que da para pensar.

Autor: Cerón, Sergio
1a. Edición: 2004
La Argentina en el Siglo del Asia
El siglo XIX fue el siglo de Europa, traccionada por la formidable locomotora de la Revolución 
Industrial británica; el siglo XX lo fue de los Estados Unidos donde se concentró sucesivamente el 
poder industrial, reemplazado por el de la tecnología de punta, controlados por el monopolio 
financiero. El actual será, sin dudas, el siglo del Asia.

Autor: Le Bon, Gustave
1a. Edición: 1906
Psicología de las Revoluciones
En esta obra, que es continuación de "La Psicología de las Masas", Gustave Le Bon realiza un 
estudio en profundidad de los móviles, generalmente invisibles, que impulsan a las revoluciones. 
Hace, además, un especial análisis de la Revolución Francesa, presentándola objetivamente en toda 
su desnudez.
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Autor: Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, Baron de
1a. Edición: 1748
El Espíritu de las Leyes
El Espíritu de las Leyes es la monumental obra del escritor y pensador del Siglo XVIII de la que 
todos creen que está dedicada a la teoría de la división del Poder. Que no es tan así lo demuestra 
esta edición completa y revisada.

Autor: Clausewitz, Karl von
1a. Edición: 1832
De La Guerra
Clausewitz es probablemente el autor militar más leído por civiles. No obstante, en cierto sentido su 
obra ha tenido un destino similar a la de Maquiavelo: pocos confiesan haberlo leído. Pero quienes 
no lo han hecho, deberían hacerlo.

Autor: Tocqueville, Alexis de
1a. Edición: 1835
La Democracia en América
Escrita entre 1835 y 1840, luego de dos años de estadía del autor en los EE.UU., esta obra sigue 
sorpendiendo por lo certero de sus análisis y sus previsiones.

Autor: Moro, Tomás
1a. Edición: 1516
Utopia
El 31 de octubre de 2000, el Papa Juan Pablo II declaraba al autor de esta obra "Santo Patrono de 
los Gobernantes y de los Políticos".
Podría, quizás, ser opinable la idea de que los políticos actuales merezcan en absoluto dicho 
patronazgo. De hecho, el ampararlos requerirá, de seguro, un extraordinario ejercicio de caridad 
cristiana por parte del buen santo Tomás Moro. En todo caso, a muchos de ellos no les vendría nada 
mal repasar un poco esta clásica obra del santo patrono que los protege...

Autor: Benoist, Alain de
1a. Edición: 1995
Comunismo y Nazismo
Análisis y Reflexiones sobre el totalitarismo en el Siglo XX (1917-1989)

Autor: Finkelstein, Norman
1a. Edición: 2000
La Industria del Holocausto
Descendiente de progenitores sobrevivientes de Auschwitz y Majdanek, Norman Finkelstein analiza 
la explotación comercial del sufrimiento judío en un estudio serio y sólidamente documentado que 
no ha sido rebatido al día de la fecha.

Autor: El Grande de Prusia, Federico II
1a. Edición: 1740
El Anti-Maquiavelo
Federico II El Grande de Prusia le contesta a Nicolás Maquiavelo. Una imperdible controversia 
política para reflexionar sobre los estadistas y el Estado.
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Autor: Gramsci, Antonio
1a. Edición: 1930
El Moderno Principe
Maquiavelo, desde la óptica de uno de los intelectuales de izquierda más relevantes del Siglo XX.

Autor: Alberdi, Juan Bautista
1a. Edición: 1852
Las Bases
Hay países - como Inglaterra o Israel - que no tienen una Constitución. Y hay países - como la 
Argentina - que insisten en tener una. Sepa por qué.

Autor: Peron, Juan Domingo
1a. Edición: 1949
La Comunidad Organizada
Discurso de cierre del Presidente de la República Argentina en el Congreso Nacional de Filosofía 
realizado en Mendoza entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 1949.

Autor: De Maeztu, Ramiro
1a. Edición: 1934

Defensa de la Hispanidad
Un vibrante testimonio de lo que España le ha dado al mundo y lo que el mundo le debe a la España 
eterna. Escrito por alguien que supo morir por lo que escribió.

Autor: Maquiavelo, Nicolás
1a. Edición: 1513
El Príncipe
Maquiavelo tiene muchos más lectores (y aún discípulos) que los generalmente admitidos o 
confesados. El Príncipe ha sido muchísimo más leido y estudiado de lo que generalmente se admite. 
Sin duda alguna, es una de esas obras básicas que ningún interesado en las ciencias políticas puede 
dejar de leer y estudiar.

Autor: Mearsheimer - Walt, John - Stephen
1a. Edición: 2006
El Lobby Israelí y la Política Exterior Estadounidense
Un estudio imprescindible para comprender el conflicto del Medio Oriente y las relaciones entre los 
Estados Unidos e Israel realizado por dos distinguidos catedráticos del ámbito de la Universidad de 
Harvard.

Autor: Marx/Engels, Carlos/Federico
1a. Edición: 1848
El Manifiesto Comunista
El Manifiesto del Partido Comunista es el documento programático más divulgado del comunismo. 
Surgió como un programa redactado por Marx y Engels entre Diciembre de 1847 y Enero de 1848 
para la Liga de los Comunistas. Apareció por primera vez en Febrero de 1848 en Londres como un 
folleto de 23 páginas, después de lo cual tuvo innumerables reediciones y traducciones.
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Autor: Stalin, José
1a. Edición: 1913
El Marxismo y la Cuestión Nacional
Esta es la primer obra de cierta envergadura escrita por Stalin y como documento histórico es por 
demás interesante desde muchos puntos de vista. Por de pronto, revela que el que sería años más 
tarde el hombre fuerte de la Rusia comunista no era ningún improvisado. Pero, aparte de ello, este 
escrito revela también una faceta curiosamente olvidada del carácter de Stalin: su bastante evidente 
antisemitismo.

Autor: Lenin, Vladimir Ilyich
1a. Edición: 1916
El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo
Hace ya más de un siglo que la palabra "imperialismo" viene sufriendo todo tipo de usos y abusos, 
interpretaciones y variaciones. En esta situación, no estará nunca de más remontarse a los orígenes 
del término para establecer, al menos, su significado primigenio. Para ello, difícilmente pueda 
discutirse que la fuente más adecuada en la materia sea Lenin, probablemente la persona que más 
hizo para introducir el término en el léxico político contemporáneo.

Autor: Yockey, Francis Parker
1a. Edición: 1948
Imperium
La tesis de Spengler y los criterios políticos de Carl Schmitt aplicados a la situación europea 
inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Una extraña e inusual obra escrita por un 
autor norteamericano que ve en Europa, a pesar de su derrota, la fuerza impulsora del Imperio que 
realizará la Idea de la Cultura de Occidente en su última y definitiva fase.

Autor: Schmitt, Carl
1a. Edición: 1963
Teoría del Guerrillero
La obra complementaria a "El Concepto de lo Político" del mismo autor. Imprescindible para 
comprender el fenómeno de las guerrillas revolucionarias de los años '60 y '70 del Siglo XX así 
como las cuestiones de fondo involucradas en la problemática del terrorismo actual.

Autor: Cerón, Sergio
1a. Edición: 2005
El Profeta del Siglo XIX
En 1840 Tocqueville anticipó que dos pueblos: los rusos y los angloamericanos, partiendo de puntos 
distintos, avanzarían hacia un mismo fin. Fue, sin duda, el Profeta del Siglo XIX que vió los 
peligros de la democracia liberal.

Autor: Mahieu, Jaime María de
1a. Edición: 1955
La Naturaleza del Hombre
Una de las obras más profundas de este pensador francés, en la cual desarrolla sistemáticamente una 
antropología filosófica con el claro objetivo de aproximarse a una verdadera y abarcativa Ciencia 
del Hombre.
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Autor: Bandieri, Luis María
1a. Edición: 2007
Textos para la Amnistía
La Amnistía o la Fuerza del Olvido. En países que no consiguen asimilar su pasado, el concepto de 
la amnistía brinda muchas veces la única solución posible.

Autor: Mao, Tse Tung
1a. Edición: 1938
Problemas de la Guerra y la Estrategia
Siguiendo la línea iniciada por otros grandes estrategas orientales, como por ejemplo Sun Tzu, el 
artífice de la China comunista, Mao Tse Tung, demostró ser un aventajado discípulo. Mao tiene el 
raro privilegio de haber salido airoso de, prácticamente, dos guerras simultáneas: una guerra civil 
llevada a cabo para implantar el marxismo en China y otra guerra internacional librada contra la 
ocupación japonesa.

Autor: Aquino, Santo Tomás de
1a. Edición: 1260

Escritos Políticos
Una selección de textos a través de los cuales se expresa el pensamiento político de Santo Tomás de 
Aquino.

Autor: Chomsky, Noam
1a. Edición: 1993
Fabricando el Consenso
Si Usted creía que los medios masivos de difusión reflejan la opinión pública, Noam Chomsky le 
demostrará lo contrario. Es a la inversa: la opinión pública refleja los contenidos que difunden los 
medios masivos de difusión. El consenso en nuestras sociedades no se logra por debate. Se fabrica 
por difusión.

Autor: Le Bon, Gustave
1a. Edición: 1895
Psicología de las Masas
Es notorio que, si bien las investigaciones sobre el comportamiento colectivo se han multiplicado 
desde que Le Bon escribiera esta obra , la verdad es que relativamente poco se ha agregado de 
verdaderamente importante a la tesis original. La Psicología de las masas tiene, así, aún hoy, 
después de más de cien años de haber sido escrita, una vigencia y una actualidad sorprendentes.

Autor: Chamberlain, Houston Stewart
1a. Edición: 1895
La Ideología Política de Richard Wagner
Houston Stewart Chamberlain, cuya segunda esposa fue Eva Wagner - hija de Richard Wagner y 
Cosima Liszt - nos describe un aspecto generalmente poco conocido de Richard Wagner: su 
ideología y su pensamiento político.

Autor: Weber, Max
1a. Edición: 1919

La Política Como Profesión
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Una conferencia pronunciada por Max Weber ante jóvenes universitarios a principios de 1919, 
apenas 80 días después del fin de la Primera Guerra Mundial. A pesar de los años transcurridos, 
sigue siendo actual para quienes deseen dedicarse a la política - y hasta para quienes ya se dedican a 
ella...

Autor: Ceron, Sergio
1a. Edición: 2004
La Argentina Potencia: Una Estrategia Posible
Cuando Perón creyó contar con la energía de fusión: Ronald Richter y la propuesta de un atajo 
deslumbrante. Enrique Gaviola y la escuela argentina de física. Desarrollo tecnológico e industrial. 
"La revolución demoledora" del 55: el regreso de Inglaterra. El veneno de las ideologías y las 
luchas fratricidas. El Imperio Anglosajón; fortalezas y debilidades. La Confederación 
Sudamericana, un polo geopolítico y geoeconómico. Reconstruir el Poder Nacional. Existe una 
"masa crítica" para emular a la Generación del ´80. Bases esenciales para un proyecto de país

TOTAL DE OBRAS CATALOGADAS: 159

Catálogo ordenado por AUTOR 
 

Autor: Alberdi, Juan Bautista
1a. Edición: 1852
Las Bases
Hay países - como Inglaterra o Israel - que no tienen una Constitución. Y hay países - como la 
Argentina - que insisten en tener una. Sepa por qué.

Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 2000
¿Cuanto vale un milagro?
Un milagro con un precio fijo: un dólar con once centavos. Una historia real.

Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 2000
Glosario práctico para entender a los sistemas políticos.
¿Qué haría Usted con una vaca en cada uno de los sistemas políticos conocidos?

Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 2000
Frases célebres (o al menos aceptablemente ingeniosas)
Una colección de frases y sentencias, con algo de sabiduría y mucho humor.

Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 1976
El Golpe Militar de Marzo de 1976
Cómo vió, interpretó y comentó el periodismo argentino los hechos del golpe militar del 24 de 
Marzo de 1976 que derrocó en su momento al gobierno de María Estela Martinez de Perón.
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Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 2004
El Cuento de las Buenas Noches
Un desopilante diálogo entre un padre y su inocente hijito sobre la política exterior norteamericana.

Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 1967
El Informe de Iron Mountain
Documento sobre la posibilidad y conveniencia de la paz, originalmente publicado en 1967 - 
supuestamente por el Hudson Institute y a pedido del entonces Secretario de Defensa, Robert S. 
McNamara

Autor: Aquino, Santo Tomás de
1a. Edición: 1260

Escritos Políticos
Una selección de textos a través de los cuales se expresa el pensamiento político de Santo Tomás de 
Aquino.

Autor: Aristóteles, 
1a. Edición: -330
La Política
Aristóteles (384-322 AC) fue probablemente el primero en tratar de modo sistemático el amplio 
tema de la política. Discípulo de Platón, siguió elaborando las enseñanzas de su maestro para arribar 
a conclusiones de validez universal que aún hoy, a más de 2000 años de escritas, continúan teniendo 
plena vigencia.

Autor: Ballesteros, Juez
1a. Edición: 2000
Fallo del Juez Ballesteros sobre la Deuda Externa
La deuda externa de la nación (...) ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 
mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el 
país a través de los diversos métodos utilizados (...) y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y 
sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros - en desmedro de sociedades y 
empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo 
lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las 
privatizaciones de las mismas. (De las conclusiones del fallo.)

Autor: Balmes, Jaime
1a. Edición: 1818
De la Certeza
Si Balmes hubiese vivido siquiera diez años más, habría fundado una escuela filosófica. (...). 
Aunque devoto de la doctrina de Santo Tomás, no lo fue tanto que no discrepara en muchos puntos 
de ella. No desdeñó el estudio de Leibniz, de Descartes o de Reid. Su nombre debe estar escrito 
junto al de Raimundo Lulio, Luis Vives, Suárez, Baltasar Gracián, Pereira y otros grandes 
pensadores españoles. (Domingo Manfredi Cano "Jaime Balmes - Su Vida").
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Autor: Bandieri, Luis María
1a. Edición: 2007
Textos para la Amnistía
La Amnistía o la Fuerza del Olvido. En países que no consiguen asimilar su pasado, el concepto de 
la amnistía brinda muchas veces la única solución posible.

Autor: Bandieri, de Benoist, Martos, 
1a. Edición: 2008
La Crisis de Octubre
Aportes para la comprensión de la crisis financiera mundial de Octubre 2008

Autor: Bécquer, Gustavo Adolfo
1a. Edición: 1871
Rimas
"El libro de los gorriones"... Y, por supuesto, también el de las oscuras golondrinas 
Un clásico de lo más hermoso de la poesía romántica española.

Autor: Belloc, Hilaire
1a. Edición: 1938
Las Grandes Herejías
Un análisis en profundidad de las principales herejías de Occidente. Lo notable es que el autor 
incluye al mahometanismo entre ellas.

Autor: Benoist, Alain de
1a. Edición: 1995
Comunismo y Nazismo
Análisis y Reflexiones sobre el totalitarismo en el Siglo XX (1917-1989)

Autor: Berdiaev, Nicolas
1a. Edición: 1931
El Sentido de la Historia Universal
Una visión interesante y muy particular del sentido de la Historia universal vista desde la óptica de 
un cristianismo explícito y militante.

Autor: Beveraggi Allende, Walter
1a. Edición: 1980
La Teoría Cualitativa de la Moneda
La teoría cualitativa sostiene que el valor del dinero depende, en una economía monetaria, 
esencialmente de cual fue el destino productivo con que dicho dinero fue insertado en la economía, 
antes que la relativa abundancia o escasez del mismo respecto del cúmulo de bienes y servicios que 
aquel dinero - o moneda - tiene por objeto movilizar en todo genero de transacciones y en su 
carácter de intermediario de los cambios.
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Autor: Carrel, Alexis
1a. Edición: 1935
La Incógnita del Hombre
Del ser humano se ocupan múltiples disciplinas: antropología, etnología, medicina, psicología, 
historia, filosofía, sociología... Sin embargo no disponemos aún de una ciencia coherente y sintética 
del Hombre. Y, al carecer de ella, Alexis Carrel (Premio Nobel 1912) nos advierte que la sociedad 
moderna representa un enorme riesgo para el futuro de la especie.

Autor: Castellani, Leonardo L.
1a. Edición: 1981
Semblanza de Leonardo Castellani
Presentar al Padre Leonardo Castellani es poco menos que imposible. Basta con repasar tan sólo 
superficialmente su biografía y echar una mirada a vuelo de pájaro sobre su obra para darse cuenta 
de que no estamos ante un individuo común cuya existencia pueda ser resumida mediante el 
recitado institucional de las banalidades habituales. Y es que Leonardo Castellani no fue un hombre 
común. Toda una generación -- tanto de amigos como de adversarios -- estaría dispuesta a testificar 
que fue un ser excepcional. Y para muchos de esa generación el "Padre Castellani" es prácticamente 
toda una leyenda.

Autor: Celine, Louis Ferdinand
1a. Edición: 1932
Viaje al fin de la noche
A muchos historiadores, literatos y críticos les resulta muy difícil digerir la doble realidad de este 
autor y admitir su genialidad como escritor y su postura «políticamente incorrecta».

Autor: Ceron, Sergio
1a. Edición: 2004
La Argentina Potencia: Una Estrategia Posible
Cuando Perón creyó contar con la energía de fusión: Ronald Richter y la propuesta de un atajo 
deslumbrante. Enrique Gaviola y la escuela argentina de física. Desarrollo tecnológico e industrial. 
"La revolución demoledora" del 55: el regreso de Inglaterra. El veneno de las ideologías y las 
luchas fratricidas. El Imperio Anglosajón; fortalezas y debilidades. La Confederación 
Sudamericana, un polo geopolítico y geoeconómico. Reconstruir el Poder Nacional. Existe una 
"masa crítica" para emular a la Generación del ´80. Bases esenciales para un proyecto de país

Autor: Cerón, Sergio
1a. Edición: 2005
El Profeta del Siglo XIX
En 1840 Tocqueville anticipó que dos pueblos: los rusos y los angloamericanos, partiendo de puntos 
distintos, avanzarían hacia un mismo fin. Fue, sin duda, el Profeta del Siglo XIX que vió los 
peligros de la democracia liberal.

Autor: Cerón, Sergio
1a. Edición: 2004
La Argentina en el Siglo del Asia
El siglo XIX fue el siglo de Europa, traccionada por la formidable locomotora de la Revolución 
Industrial británica; el siglo XX lo fue de los Estados Unidos donde se concentró sucesivamente el 
poder industrial, reemplazado por el de la tecnología de punta, controlados por el monopolio 
financiero. El actual será, sin dudas, el siglo del Asia.
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Autor: Cerón, Sergio
1a. Edición: 2005
Un mundo en donde el hombre no sea apenas un objeto de lucro
Tres pensadores de diversa ideología - Alain de Benoist, Noam Chomsky y Monseñor Michel 
Schooyans - coinciden en la búsqueda de un mundo que revalorice al ser humano liberándolo de la 
dictadura del mercado.

Autor: Chamberlain, Houston Stewart
1a. Edición: 1895
La Ideología Política de Richard Wagner
Houston Stewart Chamberlain, cuya segunda esposa fue Eva Wagner - hija de Richard Wagner y 
Cosima Liszt - nos describe un aspecto generalmente poco conocido de Richard Wagner: su 
ideología y su pensamiento político.

Autor: Chesterton, Gilbert K.
1a. Edición: 1908
Ortodoxia
Este libro está pensado para ser el compañero de Herejes y para agregarle el lado positivo al 
negativo. Ante las quejas de que Herejes sólo criticaba y no ofrecía alternativas, Chesterton escribió 
este libro.

Autor: Chesterton, Gilbert K.
1a. Edición: 1905
Herejes

Autor: Chesterton, Gilbert K.
1a. Edición: 1933

Santo Tomás de Aquino
La biografía de un doctor de la Iglesia a quien sus compañeros universitarios dieron en apodar "El 
buey mudo". Sin embargo, tal como su maestro San Alberto Magno había anticipado, cuando este 
"buey" mugió, sus mugidos sacudieron al mundo.

Autor: Chomsky, Noam
1a. Edición: 1993
Fabricando el Consenso
Si Usted creía que los medios masivos de difusión reflejan la opinión pública, Noam Chomsky le 
demostrará lo contrario. Es a la inversa: la opinión pública refleja los contenidos que difunden los 
medios masivos de difusión. El consenso en nuestras sociedades no se logra por debate. Se fabrica 
por difusión.

Autor: Clarke, Arthur C.
1a. Edición: 1950
Los Nueve Billones de Nombres de Dios y otros relatos
Una gran computadora, una tarea virtualmente imposible y una colección de cuentos cortos de la 
pluma de uno de los maestros de la ciencia-ficción.
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Autor: Clarke, Arthur C.
1a. Edición: 1950
Voces de un Mundo Distante
Un mundo futuro (quizás no tan futuro) anticipado por el autor de "2001 Odisea del Espacio"

Autor: Clausewitz, Karl von
1a. Edición: 1832
De La Guerra
Clausewitz es probablemente el autor militar más leído por civiles. No obstante, en cierto sentido su 
obra ha tenido un destino similar a la de Maquiavelo: pocos confiesan haberlo leído. Pero quienes 
no lo han hecho, deberían hacerlo.

Autor: Darwin, Charles
1a. Edición: 1859
La Evolución de las Especies
Una obra que ya es clásica en su género. Fue el primer relato convincente y claro acerca de la teoría 
de la evolución y de la selección natural, narrada en un lenguaje directo y coloquial, accesible a 
cualquier lector.

Autor: de Benoist, Alain
1a. Edición: 1999
Manifiesto Para Un Renacimiento Europeo
El GRECE nació en 1968. No es un movimiento político, sino un centro de reflexión. Sus 
actividades desde hace más de treinta años se sitúan en una perspectiva eminentemente 
metapolítica.

Autor: De Maeztu, Ramiro
1a. Edición: 1934

Defensa de la Hispanidad

Autor: Di Marco, Luis Eugenio
1a. Edición: 2000
Hacia un mundo único
La Globalización vis-à-vis la Relación Norte-Sur 
La globalización comporta algo más que un modo complejo que trasciende la internacionalización 
de la política económica y la interdependencia entre países. La revolución tecnológica ha confluido 
en una economía–mundo, dentro de un formidable sistema de flujos reales y financieros. La 
resultante de semejante proceso se refleja en la producción transnacional, la interdependencia en el 
centro, junto a la apertura de las economías en la periferia.

Autor: Donoso Cortés, Juan
1a. Edición: 1851
Ensayo sobre el Catolicismo, el Liberalismo y el Socialismo
A la hora de su aparición en el Siglo XIX este libro provocó furiosas polémicas. Por la profundidad 
de su análisis, la solidez de su lógica y la inamovible certeza de su fe, sigue siendo un trabajo digno 
de estudio.
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Autor: Dostoievski, Fiodor
1a. Edición: 1860
Memorias de la Casa de los Muertos
Un testimonio que constituye el antecedente obligado de El Archipiélago Gulag de Solyenitzin. 
Poniendo estos dos testimonios, uno al lado del otro, se comprende el drama de Rusia durante los 
últimos 200 años.

Autor: D'Souza, Dinesh
1a. Edición: 2002
Dos Vivas al Colonialismo
Los que identifican el colonialismo y el imperialismo únicamente con Occidente o bien carecen de 
sentido de la historia o se han olvidado por completo del imperio egipcio, el imperio persa, el 
imperio macedónico, el imperio islámico, el imperio mongol, el imperio chino y, en las Américas, 
los imperios azteca e inca...

Autor: Eckhart, Meister
1a. Edición: 1298
El Maestro Eckhart
La palabra de uno de los místicos más importantes de fines de la Edad Media; vocero de aquél 
Reino Divino que se halla "en lo interior".

Autor: Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
1a. Edición: 1978
Comunicación y Sociedad de Masas
Irenäus Eibl-Eibesfeldt es, junto a Konrad Lorenz (del que es discípulo) el más representativo 
estudioso de la Etología humana. En este artículo, el autor parte de una perspectiva etológica para 
analizar los procesos de comunicación inter-humanos y abordar los problemas comunicativos en 
una sociedad masificada y, a la vez, anónima, como la actual. Eibl-Eibesfeldt propone el desarrollo 
de las relaciones individuales mediante la comunicación para evitar la angustia del anonimato de 
masas

Autor: El Grande de Prusia, Federico II
1a. Edición: 1740
El Anti-Maquiavelo
Federico II El Grande de Prusia le contesta a Nicolás Maquiavelo. Una imperdible controversia 
política para reflexionar sobre los estadistas y el Estado.

Autor: Epicteto, 
1a. Edición: 135
El Enquiridión o Manual de Epicteto
Un esclavo del Imperio Romano resume el pensamiento estoico del último período de Roma.

Autor: Espósito Correa, Angel
1a. Edición: 2004
Entre religión civil y religión política
Un artículo que analiza las evidentes las semejanzas entre el concepto de "religión civil" y la 
"sacralización" de valores inmanentes como democracia, constitución, libertad de expresión y otros.
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Autor: Eysenck, Hans Jürgen
1a. Edición: 1985
Decadencia y Caída del Imperio Freudiano
Que el psicoanálisis, tal como Freud lo concibió, está en agonía resulta algo bastante bien conocido 
en el mundo académico, por más que la cultura vulgarizadora de los medios y ciertos cenáculos 
anquilosados no hayan querido enterarse de ello. Sin embargo, si la tumba del freudianismo 
necesitaba una lápida, H.J. Eysenck ha conseguido ponerla con un rigor científico notable.

Autor: Finkelstein, Norman
1a. Edición: 2000
La Industria del Holocausto
Descendiente de progenitores sobrevivientes de Auschwitz y Majdanek, Norman Finkelstein analiza 
la explotación comercial del sufrimiento judío en un estudio serio y sólidamente documentado que 
no ha sido rebatido al día de la fecha.

Autor: Francia, 
1a. Edición: 1958
Constitución de la Quinta República Francesa
Texto completo de la Constitución de la Quinta República de Francia , actualizado después de la 
reforma constitucional del 8 de julio de 1999.

Autor: Garaudy, Roger
1a. Edición: 1996
Los Mitos Fundacionales del Estado de Israel
La superestructura ideológica y mítica que sirve de fundamento esencial al Estado de Israel y a su 
política en Medio Oriente.

Autor: Gesell, Silvio
1a. Edición: 1936
El Orden Economico Natural
El dinero tal cual es. El dinero tal como puede y debe ser. La distribución de los bienes y los 
factores económicos que la rigen. Una concepción alternativa del papel del dinero y la economía.
(Archivo *.pdf - Requiere Acrobat Reader)

Autor: Giuliano, Héctor
1a. Edición: 2000
El Fracaso del Plan Brady
Análisis del programa de refinanciación de la Deuda Externa Argentina en el marco del Plan Brady, 
que fue negociado por nuestro país entre 1992/93 con la Banca Acreedora y los Organismos 
Multilaterales de Crédito.

Autor: Gramsci, Antonio
1a. Edición: 1930
El Moderno Principe
Maquiavelo, visto desde la óptica de uno intelectuales de izquierda más relevantes del Siglo XX.
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Autor: Guardado, Horacio Jose
1a. Edición: 2001
La Nueva Era de las Desigualdades
Este trabajo resume ideas originales del libro "La nueva Era de las Desigualdades" de Fitoussi y 
Rosanvallon, con más los componentes de nuestra particular realidad nacional, a partir de un 
análisis de nuestros problemas más evidentes a resolver.

Autor: Guareschi, Giovanni
1a. Edición: 1948
El Pequeño Mundo de Don Camilo
Un pueblo de Italia poco después de la Segunda Guerra Mundial; un cura nada convencional; un 
alcalde comunista y unas historias que hicieron sonreir hasta al Cristo del altar.

Autor: Hamsun, Knut
1a. Edición: 1917
Bendición de la Tierra
Knut Hamsun es el más conocido de los novelistas noruegos (Premio Nobel 1920). Sus obras ponen 
bajo la lupa los aspectos negativos del mundo moderno y proponen un retorno a la tierra y a la 
naturaleza.

Autor: Hecht, Ben
1a. Edición: 1961
Perfidia
La Historia de los judíos europeos y la dirigencia israelí durante la Segunda Guerra Mundial, vista 
desde una óptica muy poco habitual.

Autor: Heidegger, Martin
1a. Edición: 1951
Construir, Habitar, Pensar
El amplio concepto de "habitar" expuesto aquí por Heidegger abarca la totalidad de nuestra 
permanencia terrenal en cuanto "mortales de la tierra" que somos. De esta forma, el pensamiento 
puede ir más allá del simple construir y, con ello, el habitar adquiere una dimensión superior y 
trascendente.

Autor: Hernandez, José
1a. Edición: 1872
Martín Fierro
La obra cumbre de la poesía gauchesca argentina. Un clásico que no necesita presentación.

Autor: Hesse, Hermann
1a. Edición: 1943
El Juego de los Abalorios
En medio de la existencia exclusiva y espiritual de una orden laica, el «juego» de los abalorios se 
expresa con una especie de lenguaje secreto de un gran nivel de elaboración, con reglas propias y 
gramática propia...
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Autor: Hobbes, Thomas
1a. Edición: 1651
El Estado (Leviatán)
Thomas Hobbes (1588-1679) es uno de los más célebres pensadores políticos de todos los tiempos. 
En esta selección de su obra, Leviatán, el lector confirmará la vigencia de un clásico texto de 
filosofía política que describe con aguda visión varias cuestiones esenciales relacionadas con el 
Estado.

Autor: Huxley, Aldous
1a. Edición: 1932
Un Mundo Feliz
"Un mundo feliz", escrito en 1932, describe una democracia que es, al mismo tiempo, una dictadura 
perfecta; una cárcel sin muros en la cual los prisioneros no soñarían con evadirse. Gracias al sistema 
de consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. 
La obra constituye un interesante paralelo a "1984" de George Orwell (ver también en esta 
Editorial).

Autor: Ingenieros, José
1a. Edición: 1913
El Hombre Mediocre
Al que dice "Igualdad o muerte", replica la naturaleza "la igualdad es la muerte". Aquel dilema es 
absurdo. Si fuera posible una constante nivelación, si hubieran sucumbido alguna vez todos los, 
individuos diferenciales, los originales, la humanidad no existiría. No habría podido existir como 
término culminante de la serie biológica. (...) Igualar todos los hombres sería negar el progreso de la 
especie humana. Negar la civilización misma. (José Ingenieros, "El Hombre Mediocre")

Autor: Jauretche, Arturo
1a. Edición: 1968
Manual de Zonceras Argentinas
Probablemente uno de los libros que más abrió los ojos de toda una generación. Con un humor ya 
hecho leyenda, pero también con sinceridad y sin concesiones.

Autor: Jenofonte, 
1a. Edición: -390
Apología de Sócrates
Una visión, alternativa a la visión de Platón, de la defensa que Sócrtes hizo en el juicio que terminó 
con su condena y posterior ejecución.

Autor: Jung, Chang
1a. Edición: 1991

Cisnes Salvajes
Un relato personal directo de la revolución comunista en China. Desde el Manchukuo hasta después 
de la muerte de Mao.
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Autor: Jünger, Ernst
1a. Edición: 1920
Tormentas de Acero
"Cuando pasábamos junto a las aldeas y las solitarias casas, sin duda los padres decían: 
- Son soldados. Marchan a la guerra. 
Y tal vez los niños preguntaban: 
- ¿La guerra... ? ¿Qué es eso? . 
(Ernst Jünger)

Autor: Jünger, Ernst
1a. Edición: 1951
Teoría del Rebelde - La Emboscadura
"O bien poseer un destino propio o bien equivaler a un número: ésa es la disyuntiva que hoy nos  
viene impuesta — ciertamente por la fuerza — a todos y a cada uno de nosotros. Pero el decidirse  
por lo uno o por lo otro es algo que cada cual ha de hacer por sí solo". (Ernst Jünger)

Autor: La Rochelle, Drieu
1a. Edición: 1921
Estado Civil
Entre las dos Guerras Mundiales europeas, toda una generación de intelectuales buscó 
desesperadamente una alternativa a la decadencia de Occidente que ya se avizoraba. Este libro es un 
testimonio de esa búsqueda.

Autor: Larteguy, Jean
1a. Edición: 1959

Los Centuriones
La acción denodada y heroica de los paracaidistas de Dien-Bien-Fu, trasladados al nuevo teatro de 
guerra de la Kasbah de Argelia, es apenas el fondo de un penetrante estudio psicológico de tipos y 
caracteres que encuentra en los episodios bélicos — narrados con verdad y realismo — el motivo 
para manifestarse.

Autor: Larteguy, Jean
1a. Edición: 1968

Los Pretorianos
Los Centuriones se convierten en Los Pretorianos. El asesinato de uno de sus camaradas lleva a los 
amigos de éste a desbordar el marco nacional de la acción militar y a "hacer política".

Autor: Larteguy, Jean
1a. Edición: 1968

Los Mercenarios
Los Mercenarios trata sobre los combatientes del Batallón Francés de Corea. Es la novela del 
orgullo nacional burlado, de las energías que no hallan donde emplearse, de los sacrificios sin 
sentido y sin causa.
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Autor: Lazare, Bernard
1a. Edición: 1894

El Antisemitismo - Su Historia y sus Causas
Escrito a finales del Siglo XIX e inspirado por el "Caso Dreyfus", este estudio en profundidad del 
antisemitismo no ha perdido su validez hasta el día de hoy.

Autor: Le Bon, Gustave
1a. Edición: 1906
Psicología de las Revoluciones
En esta obra, que es continuación de "La Psicología de las Masas", Gustave Le Bon realiza un 
estudio en profundidad de los móviles, generalmente invisibles, que impulsan a las revoluciones. 
Hace, además, un especial análisis de la Revolución Francesa, presentándola objetivamente en toda 
su desnudez.

Autor: Le Bon, Gustave
1a. Edición: 1895
Psicología de las Masas
Es notorio que, si bien las investigaciones sobre el comportamiento colectivo se han multiplicado 
desde que Le Bon escribiera esta obra , la verdad es que relativamente poco se ha agregado de 
verdaderamente importante a la tesis original. La Psicología de las masas tiene, así, aún hoy, 
después de más de cien años de haber sido escrita, una vigencia y una actualidad sorprendentes.

Autor: Ledesma Ramos, Ramiro
1a. Edición: 1935
Discurso a las Juventudes de España
La obra fundamental del fundador de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas ( J. O. N. S) las 
que, según su fundador, proponían el "abandono de las tácticas de aproximación a los intentos  
subversivos de los anarcosindicalistas. Un afán de crear la propia doctrina. Quieren la unidad  
intangible de España. Postulan el respeto a la tradición religiosa. Llaman de modo preferente a las  
juventudes, no admitiendo en su seno sino a los españoles menores de cuarenta y cinco años.  
Manifiestan su incompatibilidad radical con el marxismo. Y representan una demanda imperiosa  
de revolución socio-económica, a base de la sindicación obligatoria, la intervención nacional de la  
riqueza y la dignificación plena de los trabajadores".

Autor: Leguizamon, Raul O.
1a. Edición: 1984
En Torno al Origen de la Vida
¿Pudo la vida haber surgido por mera casualidad? Sobre la cuestión, he aquí la opinión de un 
médico; profesor de Patología, Histología y Biología Celular con sólidos conocimientos en la 
materia.
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Autor: Lenin, Vladimir Ilyich
1a. Edición: 1916
El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo
Hace ya más de un siglo que la palabra "imperialismo" viene sufriendo todo tipo de usos y abusos, 
interpretaciones y variaciones. En esta situación, no estará nunca de más remontarse a los orígenes 
del término para establecer, al menos, su significado primigenio. Para ello, difícilmente pueda 
discutirse que la fuente más adecuada en la materia sea Lenin, probablemente la persona que más 
hizo para introducir el término en el léxico político contemporáneo.

Autor: Lewis, Clive Staples
1a. Edición: 1952

Mero Cristianismo
Quienes vieron las películas de las Crónicas de Narnia ya conocen a C. S. Lewis. Menos conocido, 
sin embargo, es que C. S. Lewis no se limitó a escribir cuentos para niños.

Autor: Lorenz, Konrad
1a. Edición: 1973
Los Ocho Pecados Mortales de la Humanidad Civilizada
Konrad Lorenz (1903 1989 - Premio Nobel 1973) es el fundador de la etología, la ciencia del 
comportamiento, tanto el animal como el humano.
Aunque sus trabajos son científicamente inatacables y hasta llegaron a difundirse masivamente, 
generaron duras reacciones por parte de quienes siguieron - y siguen - aferrados a las doctrinas 
"políticamente correctas" que imponen los grandes centros académicos.

Autor: Lovecraft, Howard Phillips
1a. Edición: 1920
El Horror de Dunwich y otros relatos
Con el correr del tiempo, Lovecraft ha adquirido prácticamente la misma estatura literaria que su 
maestro Edgar Allan Poe. Pero tengan cuidado con estos relatos. No son simples "cuentos de 
terror". Son mucho más que eso y, en realidad, no son para cualquiera... Quedan advertidos...

Autor: Lulio, Raimundo
1a. Edición: 1300
Libro de la Orden de Caballería
A semejanza de los siete planetas, que son cuerpos celestes y gobiernan y ordenan los cuerpos 
terrenales, dividimos este Libro de caballería en siete partes, para demostrar que los caballeros 
tienen honor y señorío sobre el pueblo para ordenarlo y defenderlo. La primera parte trata del 
principio de la caballería. La segunda, del oficio del caballero. La tercera, del examen que debe 
hacerse al escudero cuando quiere entrar en la orden de caballería La cuarta, del modo como debe 
ser armado el caballero La quinta, de lo que significan las armas del caballero. La sexta, de las 
costumbres que son propias del caballero. La séptima, del honor que se debe al caballero.

Autor: Mahieu, Jaime Maria de
1a. Edición: 1962
El Estado Comunitario
El Estado, sus funciones, su razón de ser y su posición dentro de la comunidad.
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Autor: Mahieu, Jaime María de
1a. Edición: 1955
La Naturaleza del Hombre
Una de las obras más profundas de este pensador francés, en la cual desarrolla sistemáticamente una 
antropología filosófica con el claro objetivo de aproximarse a una verdadera y abarcativa Ciencia 
del Hombre.

Autor: Mao, Tse Tung
1a. Edición: 1938
Problemas de la Guerra y la Estrategia
Siguiendo la línea iniciada por otros grandes estrategas orientales, como por ejemplo Sun Tzu, el 
artífice de la China comunista, Mao Tse Tung, demostró ser un aventajado discípulo. Mao tiene el 
raro privilegio de haber salido airoso de, prácticamente, dos guerras simultáneas: una guerra civil 
llevada a cabo para implantar el marxismo en China y otra guerra internacional librada contra la 
ocupación japonesa.

Autor: Maquiavelo, Nicolás
1a. Edición: 1513
El Príncipe
Maquiavelo tiene muchos más lectores (y aún discípulos) que los generalmente admitidos o 
confesados. El Príncipe ha sido muchísimo más leido y estudiado de lo que generalmente se admite. 
Sin duda alguna, es una de esas obras básicas que ningún interesado en las ciencias políticas puede 
dejar de leer y estudiar.

Autor: Marco Aurelio, 
1a. Edición: 180
Meditaciones
En esta obra, quien nos expone el estoicismo romano es nada menos que uno de los más insignes 
Emperadores que roma jamás haya tenido.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2000
Fundamentos de Política
La naturaleza de la política, las estructuras políticas y las reglas del Poder.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2000
La Plutocracia
El control de los Estados por medio del dinero. Una investigación sobre la verdadera raíz del poder 
en las democracias contemporáneas.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2003
Irak: ¿Guerra por recursos o lucha contra el Mal?
Conferencia pronunciada el 22 de Abril 2003 en el salón J.L.Borges de la Biblioteca Nacional.
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Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2004
Los Atenienses
Un viaje al país de la democracia.
Pero tengan cuidado al embarcarse. El viaje termina en la muerte y en lo que hay más allá.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2003
El Planeamiento Político
Un tratado sobre los métodos, los procedimientos y las herramientas que pueden utilizarse para la 
construcción de proyectos políticos.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2011

Ciencia, Desigualdad y Elites

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2000
Las Privatizaciones
El análisis de cómo se sacó al Estado del mercado para eliminar a un peligroso competidor.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2005
Los Deicidas
La historia de Jesús de Nazareth. Un relato acerca de cómo los hombres asesinaron a Dios.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2008
Más Allá de Mañana
Actualización a Enero 2008 de los principales temas de "El Desafío del Siglo XXI". Corto y largo 
plazo. Población. Medioambiente. Energía. Competencia. Hedonismo. Biología. Cultura, educación 
y sociedad. Política internacional y plutocracia.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2007
Las Nueve Nobles Virtudes
En un mundo que constantemente se queja de la pérdida de valores, esta obra trata de rescatar y 
exponer algunos de los más esenciales.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2001
El Riesgo Político
El análisis sistemático de los riesgos políticos.
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Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2000
Neoliberalismo: Disolver al Estado
Después de los años '70 y durante toda la década de los '80 se fue construyendo una corriente 
ideológico-doctrinaria aglutinada alrededor de las ideas liberales clásicas pero desde una óptica de 
actualización y "puesta al día", concordante con los avances tecnológicos y - no en última instancia 
- concordante también con una percepción cada vez más optimista de las posibilidades de expansión 
de la economía capitalista.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2006
La Administración de Riesgos Públicos
Criterios y metodologías para la gestión y administración de los riesgos que afectan al Estado.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2001
El Desafío del Siglo XXI
Un estudio exhaustivo sobre las tendencias y las posibilidades del presente siglo. 
El Mundo no es como lo pintan los dogmas oficiales ni ha sido como lo describen las Historias 
sectarias. Lo estamos mirando a través de una pequeña ventana; la única que tiene la caja de 
nuestros paradigmas.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2003
Los Espartanos
Semblanza de un pueblo que hizo del heroísmo una forma de vida. 
Un relato que abarca desde la sociedad y sus costumbres hasta la batalla de Las Termópilas.

Autor: Marx/Engels, Carlos/Federico
1a. Edición: 1848
El Manifiesto Comunista
El Manifiesto del Partido Comunista es el documento programático más divulgado del comunismo. 
Surgió como un programa redactado por Marx y Engels entre Diciembre de 1847 y Enero de 1848 
para la Liga de los Comunistas. Apareció por primera vez en Febrero de 1848 en Londres como un 
folleto de 23 páginas, después de lo cual tuvo innumerables reediciones y traducciones.

Autor: Mearsheimer - Walt, John - Stephen
1a. Edición: 2006
El Lobby Israelí y la Política Exterior Estadounidense
Un estudio imprescindible para comprender el conflicto del Medio Oriente y las relaciones entre los 
Estados Unidos e Israel realizado por dos distinguidos catedráticos del ámbito de la Universidad de 
Harvard.

Autor: Molnar, Ferenc
1a. Edición: 1906

Los Chicos de la Calle Paul
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Autor: Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, Baron de
1a. Edición: 1748
El Espíritu de las Leyes
El Espíritu de las Leyes es la monumental obra del escritor y pensador del Siglo XVIII de la que 
todos creen que está dedicada a la teoría de la división del Poder. Que no es tan así lo demuestra 
esta edición completa y revisada.

Autor: Morales, Gustavo
1a. Edición: 2002
La Izquierda Antiglobalizadora
El autor analiza la génesis de los grupos antiglobalización, el "turismo de combate" y su violencia.

Autor: Moro, Tomás
1a. Edición: 1516
Utopia
El 31 de octubre de 2000, el Papa Juan Pablo II declaraba al autor de esta obra "Santo Patrono de 
los Gobernantes y de los Políticos".
Podría, quizás, ser opinable la idea de que los políticos actuales merezcan en absoluto dicho 
patronazgo. De hecho, el ampararlos requerirá, de seguro, un extraordinario ejercicio de caridad 
cristiana por parte del buen santo Tomás Moro. En todo caso, a muchos de ellos no les vendría nada 
mal repasar un poco esta clásica obra del santo patrono que los protege...

Autor: Musashi, Miyamoto
1a. Edición: 1643
El Libro de los Cinco Anillos
El Libro de los Cinco Anillos, escrito en 1643, es una de las obras más importantes sobre el 
combate y la estrategia que ha generado la cultura guerrera japonesa. Pensado originalmente no sólo 
para los hombres de armas, su intención explícita es simbolizar los procesos de la lucha y de la 
suprema maestría en todos los demás ordenes de la vida.

Autor: Nietzsche, Federico
1a. Edición: 1883
Así Habló Zaratustra
Cierto día, un periódico publicó un raro anuncio fúnebre que decía: «Dios ha muerto. Firmado: 
Nietzsche». Al día siguiente en el mismo periódico, apareció otra esquela con el siguiente mensaje: 
«Nietzsche ha muerto. Firmado: Dios».
El "Zaratustra" es una de las obras que ha dado lugar a esta más que extraña controversia.

Autor: Nostradamus - San Malaquías, 
1a. Edición: 0
Centurias y Profecías
Las Centurias de Nostradamus y las Profecías de San Malaquías. Para quienes se interesen en 
profecías y profetizadores.
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Autor: Ortega y Gasset, José
1a. Edición: 1948

Una Interpretación de la Historia Universal
En esta obra, Ortega aporta a la crisis actual un análisis radical. Al mismo tiempo, promueve una 
reforma de la inteligencia mediante la cual la vida contemporánea puede comenzar a emerger del 
atascamiento en el que se encuentra.

Autor: Ortega y Gasset, José
1a. Edición: 1925
Historia Como Sistema
La historia es un sistema – el sistema de las experiencias humanas, que forman una cadena 
inexorable y única. La historia es ciencia sistemática de la realidad radical que es mi vida. Es, pues, 
ciencia del más riguroso y actual presente. Si no fuese ciencia del presente, ¿dónde íbamos a 
encontrar ese pasado que se le suele atribuir, como tema? Lo opuesto, que es lo acostumbrado, 
equivale a hacer del pasado una cosa abstracta e irreal que quedó inerte allá en su fecha, cuando el 
pasado es la fuerza viva y actuante que sostiene nuestro hoy.

Autor: Ortega y Gasset, José
1a. Edición: 1937
La Rebelión de las Masas
Pretender la masa actuar por sí misma es, pues, rebelarse contra su propio destino, y como eso es lo 
que hace ahora, hablo yo de la rebelión de las masas. Porque a la postre la única cosa que 
sustancialmente y con verdad puede llamarse rebelión es la que consiste en no aceptar cada cual su 
destino, en rebelarse contra sí mismo.

Autor: Orwell, George
1a. Edición: 1945
Rebelión en la Granja
Una de las mejores sátiras que existen sobre el comunismo soviético en general y el stalinismo en 
particular, escrita desde la óptica de un autor que, a pesar de su visión irónica, no por ello dejó de 
ser un socialista convencido.

Autor: Orwell, George
1a. Edición: 1949
1984
Una proyección del mundo futuro, en una prolongación ideal de la línea del comunismo soviético 
llevado hasta sus últimas consecuencias. La obra constituye una contracara interesante a "Un 
Mundo Feliz" de Aldous Huxley (ver también en esta Editorial).

Autor: Palast, Greg
1a. Edición: 2002
FMI - El Verdadero Plan
Transcripción de la entrevista radial realizada a GREG PALAST, Periodista de la BBC y del 
London Observer, por Alex Jones.en el Show de Radio de Alex Jones, la tarde del lunes 4 de marzo 
de 2002
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Autor: Papini, Giovanni
1a. Edición: 1921

Historia de Cristo
Mondadori tuvo el valor de publicar las obras completas de este escritor florentino y todavía hay 
quienes hablan sin vacilar de Papini con la frente en alto. Con todo, el ostracismo del autor de la 
Storia di Cristo es un hecho.

Autor: Passuth, László
1a. Edición: 1963
En Ravena Sepultaron a Roma
El Mundo entre el 450 y el 550 DC, desde Atila hasta Justiniano I, escrito por un autor 
relativamente poco conocido en nuestro medio que posee el talento de recrear la Historia y hacerla 
realmente apasionante.

Autor: Pauwels, Louis
1a. Edición: 1960
El Retorno de los Brujos
Casi un clásico de los años '60. Este libro postula que, a veces, lo fantástico no tiene por qué ser 
irreal. Al menos, nos enseña a mirar al mundo de otra manera.

Autor: Peron, Juan Domingo
1a. Edición: 1949
La Comunidad Organizada
Discurso de cierre del Presidente de la República Argentina en el Congreso Nacional de Filosofía 
realizado en Mendoza entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 1949.

Autor: Petras, James
1a. Edición: 2001
La Estrategia Militar de los EE.UU. en América Latina
La construcción de un imperio, en particular un imperio capitalista a principios del siglo XXI, 
requiere de una elaborada arquitectura militar para poder expandir, proteger y consolidar los 
grandes intereses económicos, esenciales para los imperios modernos.

Autor: Platón, 
1a. Edición: -399
Diálogos de Sócrates: Critón
El Critón de Platón es un breve diálogo, anterior al Fedón, en dónde Sócrates discute con su 
discípulo Critón la posibilidad de escapar de la prisión, el valor de la opinión de las mayorías y la 
obligación de respetar las leyes.

Autor: Platón, 
1a. Edición: -399
Fedón (o del Alma)
El Fedón es el diálogo de Platón que relata los últimos momentos de la vida de Sócrates. El último 
día de su vida, esperando la llegada del verdugo, el filósofo entabla con sus discípulos un largo 
diálogo sobre el alma, la vida y la muerte.
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Autor: Platón, 
1a. Edición: -399
Apología de Sócrates
El relato - según la óptica de Platón - de la defensa que Sócrates hizo de su caso en el juicio que 
tuvo lugar en la Atenas del 399 AC y en virtud del cual resultó condenado y sentenciado a muerte.

Autor: Platón, 
1a. Edición: -300
La República
En los escritos de Platón se pueden apreciar conceptos sobre la mejor forma de gobierno, 
incluyendo la aristocracia, la democracia y la monarquía.
Para quienes todavía creen que la politeia griega es comparable con nuestra actual "democracia".

Autor: Primo de Rivera, José Antonio
1a. Edición: 1936
SEMBLANZA DE JOSÉ ANTONIO
Vida y pensamiento de un español auténtico, tan alejado de las derechas como de las izquierdas. 
Perspectiva de un ideario político que no pudo ser.

Autor: Ratzinger, Joseph
1a. Edición: 2005
EL PENSAMIENTO DEL CARDENAL JOSEPH RATZINGER
Después de todas las inexactitudes y exageraciones publicadas por los medios luego del 
nombramiento del actual Papa, lo mejor es acudir a las fuentes. 
Esto es Ratzinger por Ratzinger. Sin aditamentos.

Autor: Reseau, Voltaire
1a. Edición: 2001
Los misterios del atentado al Pentágono
Según la historia oficial, el 11 de Septiembre de 2001 un Boeing 757-200 se estrelló contra el 
Pentágono. Sin embargo, quedaron muchas dudas sobre el hecho.

Autor: Rieck, Georg
1a. Edición: 1980
Genética de la Inteligencia
Solamente una sociedad en la cual cada uno pueda ocupar el lugar que le corresponde de acuerdo a 
su capacidad puede triunfar en la competencia de los distintos sistemas. A una sociedad de esa 
índole, basada en el mérito, se llega cuando existe igualdad de oportunidades. Esto significa la 
probabilidad de que los igualmente inteligentes y los igualmente emprendedores puedan arribar al 
mismo status socioeconómico. La igualdad, por lo tanto, no significa que cualquiera pueda alcanzar 
el mismo status socioeconómico.
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Autor: Rousseau, Juan Jacobo
1a. Edición: 1762
El Contrato Social
Sería interesante determinar en qué medida Rousseau ha influido en la redacción de varias 
constituciones modernas. En cualquier caso, desde la Revolución Francesa su filosofía y sus 
principios rigen - al menos en teoría - el sistema político vigente. El Contrato Social, al decir de 
Mallet du Pan, fue el Corán de los Revolucionarios y Carlyle denominó a su autor como el  
Evangelista de la Revolución Francesa. Los oradores de la Constituante citaron sus sentencias y 
fórmulas, y aunque podríamos suponer que Rousseau habría condenado las masacres y las 
violencias de 1793, lo cierto es que los Jacobinos recurrían a sus principios para la justificación de 
esos actos. Sea como fuere, para entender las bases de la política actual el estudio de El Contrato 
Social es indispensable.

Autor: Salbuchi, Adrian
1a. Edición: 2001
Como salir del laberinto
Como mejor organizar la comunidad y sus intereses son temas de gran complejidad pasibles de una 
enorme gama de opiniones, propuestas y soluciones diferentes.

Autor: Salbuchi, Adrian
1a. Edición: 2000
El diseño de la estructura del poder y dominio mundial
El sistema de la Deuda Externa como instrumento de coloniaje sobre los pueblos no es casual ni 
surgió espontáneamente. Se trata de un sistema.

Autor: Salbuchi, Adrian
1a. Edición: 2002
Argentina en manos de la mafia mundial
Distintos hechos acontecidos en los últimos tiempos parecieran demostrar con creciente claridad 
que el sistema económico-financiero mundial se rige por la amoralidad, la hipocresía y la falta de 
ética.

Autor: Salbuchi, Adrian
1a. Edición: 0
Argentina : ¿Colonia Financiera?
Esta obra de Adrián Salbuchi le brinda al lector un enfoque diferente sobre la grave problemática 
que aflige al mundo actual y a la Argentina. Identifica a las fuerzas de las finanzas globalizadas - 
ajenas a todo control democrático y con claros objetivos ideológicos -, como el mayor peligro al 
que jamás se haya tenido que enfrentar el país.

Autor: Salbuchi, Adrian
1a. Edición: 1999
El Cerebro del Mundo
La cara oculta de la globalización. 
Síntesis de la obra principal de Adrian Salbuchi.
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Autor: Santoro, Césare
1a. Edición: 1938
¡Dénme Cuatro Años!
La Segunda Guerra Mundial, con sus horrores y catástrofes, ha relegado casi al olvido lo realizado 
en Alemania durante los años 1933-1938 previos al conflicto. Para tener un cuadro completo de la 
Historia, la obra de Cesare Santoro resulta útil. No es la obra de un observador que podría llamarse 
imparcial. Pero el cúmulo de datos que aporta, seguramente servirá para ampliar el rango de 
información, por lo general escaso, del que se dispone sobre aquella época.

Autor: Scheler, Max
1a. Edición: 1928
El Puesto del Hombre en el Cosmos
Una antropología filosófica que muestra el puesto del hombre en y respecto de la totalidad del ser.

Autor: Schmitt, Carl
1a. Edición: 1963
Teoría del Guerrillero
La obra complementaria a "El Concepto de lo Político" del mismo autor. Imprescindible para 
comprender el fenómeno de las guerrillas revolucionarias de los años '60 y '70 del Siglo XX así 
como las cuestiones de fondo involucradas en la problemática del terrorismo actual.

Autor: Schmitt, Carl
1a. Edición: 1932
El Concepto de lo Político
Lo estatal y lo político analizado con rigor científico en el marco de una obra que ya se ha vuelto 
clásica.

Autor: Seneca, Lucio Anneo
1a. Edición: 63
Tratados Morales
En esta obra, Séneca - uno de los últimos grandes estoicos romanos - nos habla sobre "La Vida 
Feliz" y sobre "La Divina Providencia"

Autor: Solyenitzin, Alexander
1a. Edición: 1973
El Archipiélago GULAG
Un testimonio tan estremecedor como irrefutable del sistema de campos de concentración 
regenteados por el comunismo soviético. Un libro que vale la pena comparar con "Memorias de la 
Casa de los Muertos" de Dostoievsky.

Autor: Solyenitzin, Alexander
1a. Edición: 2004
Semblanza de Alexander Solyenitzin
Recibió el Premio Nobel por criticar al comunismo. Luego lo difamaron y lo injuriaron por criticar 
al capitalismo. Probablemente a los seres humanos no nos gusta tener que oír la verdad. Mayor 
mérito les cabe, pues, a quienes, aún a pesar de ello, se atreven a proclamarla. Solyenitzin es, 
indiscutiblemente, uno de ellos.
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Autor: Spengler, Oswald
1a. Edición: 1933
Años Decisivos
Del autor de La Decadencia de Occidente, una obra sobre Alemania y la situación mundial en el 
primer tercio del Siglo XX. Pero, además, un controvertido análisis sobre nuestra cultura y 
civilización que da para pensar.

Autor: Spengler, Oswald
1a. Edición: 1918
La Decadencia de Occidente
La Historia de los seres humanos como un registro de ciclos que marcan el surgimiento y la caída 
de grandes culturas concebidas como formas vivientes suprahumanas, orgánicas por naturaleza, que 
deben necesariamente pasar por las etapas naturales de todo organismo: nacimiento, vida y muerte.

Autor: Stalin, José
1a. Edición: 1913
El Marxismo y la Cuestión Nacional
Esta es la primera obra de cierta envergadura escrita por Stalin y como documento histórico es por 
demás interesante desde muchos puntos de vista. Por de pronto, revela que el que sería años más 
tarde el hombre fuerte de la Rusia comunista no era ningún improvisado. Pero, aparte de ello, este 
escrito revela también una faceta curiosamente olvidada del carácter de Stalin: su bastante evidente 
antisemitismo.

Autor: Sun, Tzu
1a. Edición: -400
El Arte de la Guerra
Sun Tzu fue un general chino que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo. La colección de 
ensayos sobre el arte de la guerra que se le atribuye constituyen el tratado más antiguo que se 
conoce sobre el tema. No obstante, a pesar de su antigüedad, los consejos de Sun Tzu siguen 
manteniendo su vigencia

Autor: Sutton, Antony
1a. Edición: 1974
Wall Street y los Bolcheviques
La Historia de cómo la plutocracia capitalista financió a los comunistas en la realización de la 
Revolución Rusa.

Autor: Tocqueville, Alexis de
1a. Edición: 1835
La Democracia en América
Escrita entre 1835 y 1840, luego de dos años de estadía del autor en los EE.UU., esta obra sigue 
sorpendiendo por lo certero de sus análisis y sus previsiones.

Autor: Tolkien, J. R. R.
1a. Edición: 1954
El Señor de los Anillos
Tolkien difícilmente necesite ser presentado. Esta es la versión completa de su obra principal.
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Autor: Toussaint, Eric
1a. Edición: 2001
Argentina: Eslabón débil en la cadena mundial de la deuda.
Contrariamente a una idea aceptada, no hubo verdaderamente ruptura después de la dictadura. 
Puestos en perspectiva, los áleas de los cambios de gobierno no modificaron fundamentalmente el 
curso recesivo en el que Argentina ha sido comprometida por su clase dominante en las últimas 
décadas.

Autor: UBA, 
1a. Edición: 2001
El Plan Fenix
Este documento es un aporte a la reflexión común acerca de los problemas centrales de la economía 
argentina y la formulación de propuestas que permitan enfrentar la crisis.

Autor: Valdés, Armando Palacio
1a. Edición: 1921
La Novela de un Novelista
Una de las obras más frescas, hermosas y entretenidas de la literatura española. La infancia de un 
brillante autor, vista en retrospectiva y con mucho cariño.

Autor: Varios, Autores
1a. Edición: 2008
El Diseño Inteligente
La microbiología está haciendo con la biología algo muy similar a lo que la física atómica hizo con 
la física y la química. ¿Estamos avanzando más allá de Darwin? El evolucionismo bajo la lupa.

Autor: Volkoff, Vladimir
1a. Edición: 2003
Por qué soy medianamente democrático
Una crítica lúcida a la democracia actual

Autor: von Horváth, Ödön
1a. Edición: 1937
Juventud sin Dios
A Ödön von Horváth algunos lo acusaron de ser brutal, cínico y sarcástico. No fue nada de eso. 
Simplemente se atrevió a mirar la vida de frente y relatarla tal como la veía. Incluyendo lo que no 
todos veían...

Autor: Weber, Max
1a. Edición: 1904

La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo
Para entender el mundo en el que vivimos es imprescindible conocer el origen de las principales 
tendencias que en él actúan. Esta obra fundamental rastrea los orígenes de nuestro sistema 
económico.
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Autor: Weber, Max
1a. Edición: 1919

La Política Como Profesión
Una conferencia pronunciada por Max Weber ante jóvenes universitarios a principios de 1919, 
apenas 80 días después del fin de la Primera Guerra Mundial. A pesar de los años transcurridos, 
sigue siendo actual para quienes deseen dedicarse a la política - y hasta para quienes ya se dedican a 
ella...

Autor: Werth, Nicolas
1a. Edición: 1998

Un Estado Contra su Pueblo

La represión, las prisiones y la muerte por hambre en un Estado cuyo objetivo ideológico fue el de 
eliminar a todas las clases sociales excepto una. El otro holocausto del cual nadie quiere hablar.

Autor: Yockey, Francis Parker
1a. Edición: 1948
Imperium
La tesis de Spengler y los criterios políticos de Carl Schmitt aplicados a la situación europea 
inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Una extraña e inusual obra escrita por un 
autor norteamericano que ve en Europa, a pesar de su derrota, la fuerza impulsora del Imperio que 
realizará la Idea de la Cultura de Occidente en su última y definitiva fase.

TOTAL DE OBRAS CATALOGADAS: 159

Catálogo ordenado por TITULO 

Autor: Santoro, Césare
1a. Edición: 1938
¡Dénme Cuatro Años!
La Segunda Guerra Mundial, con sus horrores y catástrofes, ha relegado casi al olvido lo realizado 
en Alemania durante los años 1933-1938 previos al conflicto. Para tener un cuadro completo de la 
Historia, la obra de Cesare Santoro resulta útil. No es la obra de un observador que podría llamarse 
imparcial. Pero el cúmulo de datos que aporta, seguramente servirá para ampliar el rango de 
información, por lo general escaso, del que se dispone sobre aquella época.

Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 2000
¿Cuanto vale un milagro?
Un milagro con un precio fijo: un dólar con once centavos. Una historia real.
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Autor: Orwell, George
1a. Edición: 1949
1984
Una proyección del mundo futuro, en una prolongación ideal de la línea del comunismo soviético 
llevado hasta sus últimas consecuencias. La obra constituye una contracara interesante a "Un 
Mundo Feliz" de Aldous Huxley (ver también en esta Editorial).

Autor: Spengler, Oswald
1a. Edición: 1933
Años Decisivos
Del autor de La Decadencia de Occidente, una obra sobre Alemania y la situación mundial en el 
primer tercio del Siglo XX. Pero, además, un controvertido análisis sobre nuestra cultura y 
civilización que da para pensar.

Autor: Platón, 
1a. Edición: -399
Apología de Sócrates
El relato - según la óptica de Platón - de la defensa que Sócrates hizo de su caso en el juicio que 
tuvo lugar en la Atenas del 399 AC y en virtud del cual resultó condenado y sentenciado a muerte.

Autor: Jenofonte, 
1a. Edición: -390
Apología de Sócrates
Una visión, alternativa a la visión de Platón, de la defensa que Sócrtes hizo en el juicio que terminó 
con su condena y posterior ejecución.

Autor: Salbuchi, Adrian
1a. Edición: 0
Argentina : ¿Colonia Financiera?
Esta obra de Adrián Salbuchi le brinda al lector un enfoque diferente sobre la grave problemática 
que aflige al mundo actual y a la Argentina. Identifica a las fuerzas de las finanzas globalizadas - 
ajenas a todo control democrático y con claros objetivos ideológicos -, como el mayor peligro al 
que jamás se haya tenido que enfrentar el país.

Autor: Salbuchi, Adrian
1a. Edición: 2002
Argentina en manos de la mafia mundial
Distintos hechos acontecidos en los últimos tiempos parecieran demostrar con creciente claridad 
que el sistema económico-financiero mundial se rige por la amoralidad, la hipocresía y la falta de 
ética.

Autor: Toussaint, Eric
1a. Edición: 2001
Argentina: Eslabón débil en la cadena mundial de la deuda.
Contrariamente a una idea aceptada, no hubo verdaderamente ruptura después de la dictadura. 
Puestos en perspectiva, los áleas de los cambios de gobierno no modificaron fundamentalmente el 
curso recesivo en el que Argentina ha sido comprometida por su clase dominante en las últimas 
décadas.
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Autor: Nietzsche, Federico
1a. Edición: 1883
Así Habló Zaratustra
Cierto día, un periódico publicó un raro anuncio fúnebre que decía: «Dios ha muerto. Firmado: 
Nietzsche». Al día siguiente en el mismo periódico, apareció otra esquela con el siguiente mensaje: 
«Nietzsche ha muerto. Firmado: Dios».
El "Zaratustra" es una de las obras que ha dado lugar a esta más que extraña controversia.

Autor: Hamsun, Knut
1a. Edición: 1917
Bendición de la Tierra
Knut Hamsun es el más conocido de los novelistas noruegos (Premio Nobel 1920). Sus obras ponen 
bajo la lupa los aspectos negativos del mundo moderno y proponen un retorno a la tierra y a la 
naturaleza.

Autor: Nostradamus - San Malaquías, 
1a. Edición: 0
Centurias y Profecías
Las Centurias de Nostradamus y las Profecías de San Malaquías. Para quienes se interesen en 
profecías y profetizadores.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2011

Ciencia, Desigualdad y Elites

Autor: Jung, Chang
1a. Edición: 1991

Cisnes Salvajes
Un relato personal directo de la revolución comunista en China. Desde el Manchukuo hasta después 
de la muerte de Mao.

Autor: Salbuchi, Adrian
1a. Edición: 2001
Como salir del laberinto
Como mejor organizar la comunidad y sus intereses son temas de gran complejidad pasibles de una 
enorme gama de opiniones, propuestas y soluciones diferentes.

Autor: Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
1a. Edición: 1978
Comunicación y Sociedad de Masas
Irenäus Eibl-Eibesfeldt es, junto a Konrad Lorenz (del que es discípulo) el más representativo 
estudioso de la Etología humana. En este artículo, el autor parte de una perspectiva etológica para 
analizar los procesos de comunicación inter-humanos y abordar los problemas comunicativos en 
una sociedad masificada y, a la vez, anónima, como la actual. Eibl-Eibesfeldt propone el desarrollo 
de las relaciones individuales mediante la comunicación para evitar la angustia del anonimato de 
masas
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Autor: Benoist, Alain de
1a. Edición: 1995
Comunismo y Nazismo
Análisis y Reflexiones sobre el totalitarismo en el Siglo XX (1917-1989)

Autor: Francia, 
1a. Edición: 1958
Constitución de la Quinta República Francesa
Texto completo de la Constitución de la Quinta República de Francia , actualizado después de la 
reforma constitucional del 8 de julio de 1999.

Autor: Heidegger, Martin
1a. Edición: 1951
Construir, Habitar, Pensar
El amplio concepto de "habitar" expuesto aquí por Heidegger abarca la totalidad de nuestra 
permanencia terrenal en cuanto "mortales de la tierra" que somos. De esta forma, el pensamiento 
puede ir más allá del simple construir y, con ello, el habitar adquiere una dimensión superior y 
trascendente.

Autor: Balmes, Jaime
1a. Edición: 1818
De la Certeza
Si Balmes hubiese vivido siquiera diez años más, habría fundado una escuela filosófica. (...). 
Aunque devoto de la doctrina de Santo Tomás, no lo fue tanto que no discrepara en muchos puntos 
de ella. No desdeñó el estudio de Leibniz, de Descartes o de Reid. Su nombre debe estar escrito 
junto al de Raimundo Lulio, Luis Vives, Suárez, Baltasar Gracián, Pereira y otros grandes 
pensadores españoles. (Domingo Manfredi Cano "Jaime Balmes - Su Vida").

Autor: Clausewitz, Karl von
1a. Edición: 1832
De La Guerra
Clausewitz es probablemente el autor militar más leído por civiles. No obstante, en cierto sentido su 
obra ha tenido un destino similar a la de Maquiavelo: pocos confiesan haberlo leído. Pero quienes 
no lo han hecho, deberían hacerlo.

Autor: Eysenck, Hans Jürgen
1a. Edición: 1985
Decadencia y Caída del Imperio Freudiano

Autor: De Maeztu, Ramiro
1a. Edición: 1934

Defensa de la Hispanidad
Un vibrante testimonio de lo que España le ha dado al mundo y lo que el mundo le debe a la España 
eterna. Escrito por alguien que supo morir por lo que escribió.
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Autor: Platón, 
1a. Edición: -399
Diálogos de Sócrates: Critón
El Critón de Platón es un breve diálogo, anterior al Fedón, en dónde Sócrates discute con su 
discípulo Critón la posibilidad de escapar de la prisión, el valor de la opinión de las mayorías y la 
obligación de respetar las leyes.

Autor: Ledesma Ramos, Ramiro
1a. Edición: 1935
Discurso a las Juventudes de España
La obra fundamental del fundador de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas ( J. O. N. S) las 
que, según su fundador, proponían el "abandono de las tácticas de aproximación a los intentos  
subversivos de los anarcosindicalistas. Un afán de crear la propia doctrina. Quieren la unidad  
intangible de España. Postulan el respeto a la tradición religiosa. Llaman de modo preferente a las  
juventudes, no admitiendo en su seno sino a los españoles menores de cuarenta y cinco años.  
Manifiestan su incompatibilidad radical con el marxismo. Y representan una demanda imperiosa  
de revolución socio-económica, a base de la sindicación obligatoria, la intervención nacional de la  
riqueza y la dignificación plena de los trabajadores".

Autor: D'Souza, Dinesh
1a. Edición: 2002
Dos Vivas al Colonialismo
Los que identifican el colonialismo y el imperialismo únicamente con Occidente o bien carecen de 
sentido de la historia o se han olvidado por completo del imperio egipcio, el imperio persa, el 
imperio macedónico, el imperio islámico, el imperio mongol, el imperio chino y, en las Américas, 
los imperios azteca e inca...

Autor: El Grande de Prusia, Federico II
1a. Edición: 1740
El Anti-Maquiavelo
Federico II El Grande de Prusia le contesta a Nicolás Maquiavelo. Una imperdible controversia 
política para reflexionar sobre los estadistas y el Estado.

Autor: Lazare, Bernard
1a. Edición: 1894

El Antisemitismo - Su Historia y sus Causas
Escrito a finales del Siglo XIX e inspirado por el "Caso Dreyfus", este estudio en profundidad del 
antisemitismo no ha perdido su validez hasta el día de hoy.

Autor: Solyenitzin, Alexander
1a. Edición: 1973
El Archipiélago GULAG
Un testimonio tan estremecedor como irrefutable del sistema de campos de concentración 
regenteados por el comunismo soviético. Un libro que vale la pena comparar con "Memorias de la 
Casa de los Muertos" de Dostoievsky.
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Autor: Sun, Tzu
1a. Edición: -400
El Arte de la Guerra
Sun Tzu fue un general chino que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo. La colección de 
ensayos sobre el arte de la guerra que se le atribuye constituyen el tratado más antiguo que se 
conoce sobre el tema. No obstante, a pesar de su antigüedad, los consejos de Sun Tzu siguen 
manteniendo su vigencia

Autor: Salbuchi, Adrian
1a. Edición: 1999
El Cerebro del Mundo
La cara oculta de la globalización. 
Síntesis de la obra principal de Adrian Salbuchi.

Autor: Schmitt, Carl
1a. Edición: 1932
El Concepto de lo Político
Lo estatal y lo político analizado con rigor científico en el marco de una obra que ya se ha vuelto 
clásica.

Autor: Rousseau, Juan Jacobo
1a. Edición: 1762
El Contrato Social
Sería interesante determinar en qué medida Rousseau ha influido en la redacción de varias 
constituciones modernas. En cualquier caso, desde la Revolución Francesa su filosofía y sus 
principios rigen - al menos en teoría - el sistema político vigente. El Contrato Social, al decir de 
Mallet du Pan, fue el Corán de los Revolucionarios y Carlyle denominó a su autor como el  
Evangelista de la Revolución Francesa. Los oradores de la Constituante citaron sus sentencias y 
fórmulas, y aunque podríamos suponer que Rousseau habría condenado las masacres y las 
violencias de 1793, lo cierto es que los Jacobinos recurrían a sus principios para la justificación de 
esos actos. Sea como fuere, para entender las bases de la política actual el estudio de El Contrato 
Social es indispensable.

Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 2004
El Cuento de las Buenas Noches
Un desopilante diálogo entre un padre y su inocente hijito sobre la política exterior norteamericana.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2001
El Desafío del Siglo XXI
Un estudio exhaustivo sobre las tendencias y las posibilidades del presente siglo. 
El Mundo no es como lo pintan los dogmas oficiales ni ha sido como lo describen las Historias 
sectarias. Lo estamos mirando a través de una pequeña ventana; la única que tiene la caja de 
nuestros paradigmas.
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Autor: Salbuchi, Adrian
1a. Edición: 2000
El diseño de la estructura del poder y dominio mundial
El sistema de la Deuda Externa como instrumento de coloniaje sobre los pueblos no es casual ni 
surgió espontáneamente. Se trata de un sistema.

Autor: Varios, Autores
1a. Edición: 2008
El Diseño Inteligente
La microbiología está haciendo con la biología algo muy similar a lo que la física atómica hizo con 
la física y la química. ¿Estamos avanzando más allá de Darwin? El evolucionismo bajo la lupa.

Autor: Epicteto, 
1a. Edición: 135
El Enquiridión o Manual de Epicteto
Un esclavo del Imperio Romano resume el pensamiento estoico del último período de Roma.

Autor: Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, Baron de
1a. Edición: 1748
El Espíritu de las Leyes
El Espíritu de las Leyes es la monumental obra del escritor y pensador del Siglo XVIII de la que 
todos creen que está dedicada a la teoría de la división del Poder. Que no es tan así lo demuestra 
esta edición completa y revisada.

Autor: Hobbes, Thomas
1a. Edición: 1651
El Estado (Leviatán)
Thomas Hobbes (1588-1679) es uno de los más célebres pensadores políticos de todos los tiempos. 
En esta selección de su obra, Leviatán, el lector confirmará la vigencia de un clásico texto de 
filosofía política que describe con aguda visión varias cuestiones esenciales relacionadas con el 
Estado.

Autor: Mahieu, Jaime Maria de
1a. Edición: 1962
El Estado Comunitario
El Estado, sus funciones, su razón de ser y su posición dentro de la comunidad.

Autor: Giuliano, Héctor
1a. Edición: 2000
El Fracaso del Plan Brady
Análisis del programa de refinanciación de la Deuda Externa Argentina en el marco del Plan Brady, 
que fue negociado por nuestro país entre 1992/93 con la Banca Acreedora y los Organismos 
Multilaterales de Crédito.

javascript:popup('../Pages/Giuliano_FracasoPlanBrady.htm','41','560','420')
javascript:popup('../Pages/Mahieu/ElEstadoComunitarioCap_00.htm','40','560','420')
javascript:popup('../Pages/Hobbes/ElEstado_01.htm','39','560','420')
javascript:popup('../Pages2/Montesquieu/EspirituLeyes_01.html','38','560','420')
javascript:popup('../Pages/Epicteto/Enquiridion.html','37','560','420')
javascript:popup('../Pages/IntelligentDesign/InteligentDesign_Index.html','36','560','420')
javascript:popup('../Pages/Salbuchi_EstructuraDelPoderMundial.htm','35','560','420')


Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 1976
El Golpe Militar de Marzo de 1976
Cómo vió, interpretó y comentó el periodismo argentino los hechos del golpe militar del 24 de 
Marzo de 1976 que derrocó en su momento al gobierno de María Estela Martinez de Perón.

Autor: Ingenieros, José
1a. Edición: 1913
El Hombre Mediocre
Al que dice "Igualdad o muerte", replica la naturaleza "la igualdad es la muerte". Aquel dilema es 
absurdo. Si fuera posible una constante nivelación, si hubieran sucumbido alguna vez todos los, 
individuos diferenciales, los originales, la humanidad no existiría. No habría podido existir como 
término culminante de la serie biológica. (...) Igualar todos los hombres sería negar el progreso de la 
especie humana. Negar la civilización misma. (José Ingenieros, "El Hombre Mediocre")

Autor: Lovecraft, Howard Phillips
1a. Edición: 1920
El Horror de Dunwich y otros relatos
Con el correr del tiempo, Lovecraft ha adquirido prácticamente la misma estatura literaria que su 
maestro Edgar Allan Poe. Pero tengan cuidado con estos relatos. No son simples "cuentos de 
terror". Son mucho más que eso y, en realidad, no son para cualquiera... Quedan advertidos...

Autor: Lenin, Vladimir Ilyich
1a. Edición: 1916
El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo
Hace ya más de un siglo que la palabra "imperialismo" viene sufriendo todo tipo de usos y abusos, 
interpretaciones y variaciones. En esta situación, no estará nunca de más remontarse a los orígenes 
del término para establecer, al menos, su significado primigenio. Para ello, difícilmente pueda 
discutirse que la fuente más adecuada en la materia sea Lenin, probablemente la persona que más 
hizo para introducir el término en el léxico político contemporáneo.

Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 1967
El Informe de Iron Mountain
Documento sobre la posibilidad y conveniencia de la paz, originalmente publicado en 1967 - 
supuestamente por el Hudson Institute y a pedido del entonces Secretario de Defensa, Robert S. 
McNamara

Autor: Hesse, Hermann
1a. Edición: 1943
El Juego de los Abalorios
En medio de la existencia exclusiva y espiritual de una orden laica, el «juego» de los abalorios se 
expresa con una especie de lenguaje secreto de un gran nivel de elaboración, con reglas propias y 
gramática propia...
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Autor: Musashi, Miyamoto
1a. Edición: 1643
El Libro de los Cinco Anillos
El Libro de los Cinco Anillos, escrito en 1643, es una de las obras más importantes sobre el 
combate y la estrategia que ha generado la cultura guerrera japonesa. Pensado originalmente no sólo 
para los hombres de armas, su intención explícita es simbolizar los procesos de la lucha y de la 
suprema maestría en todos los demás ordenes de la vida.

Autor: Mearsheimer - Walt, John - Stephen
1a. Edición: 2006
El Lobby Israelí y la Política Exterior Estadounidense
Un estudio imprescindible para comprender el conflicto del Medio Oriente y las relaciones entre los 
Estados Unidos e Israel realizado por dos distinguidos catedráticos del ámbito de la Universidad de 
Harvard.

Autor: Eckhart, Meister
1a. Edición: 1298
El Maestro Eckhart
La palabra de uno de los místicos más importantes de fines de la Edad Media; vocero de aquél 
Reino Divino que se halla "en lo interior".

Autor: Marx/Engels, Carlos/Federico
1a. Edición: 1848
El Manifiesto Comunista
El Manifiesto del Partido Comunista es el documento programático más divulgado del comunismo. 
Surgió como un programa redactado por Marx y Engels entre Diciembre de 1847 y Enero de 1848 
para la Liga de los Comunistas. Apareció por primera vez en Febrero de 1848 en Londres como un 
folleto de 23 páginas, después de lo cual tuvo innumerables reediciones y traducciones.

Autor: Stalin, José
1a. Edición: 1913
El Marxismo y la Cuestión Nacional
Esta es la primera obra de cierta envergadura escrita por Stalin y como documento histórico es por 
demás interesante desde muchos puntos de vista. Por de pronto, revela que el que sería años más 
tarde el hombre fuerte de la Rusia comunista no era ningún improvisado. Pero, aparte de ello, este 
escrito revela también una faceta curiosamente olvidada del carácter de Stalin: su bastante evidente 
antisemitismo.

Autor: Gramsci, Antonio
1a. Edición: 1930
El Moderno Principe
Maquiavelo, visto desde la óptica de uno intelectuales de izquierda más relevantes del Siglo XX.

Autor: Gesell, Silvio
1a. Edición: 1936
El Orden Economico Natural
El dinero tal cual es. El dinero tal como puede y debe ser. La distribución de los bienes y los 
factores económicos que la rigen. Una concepción alternativa del papel del dinero y la economía.
(Archivo *.pdf - Requiere Acrobat Reader)
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Autor: Ratzinger, Joseph
1a. Edición: 2005
EL PENSAMIENTO DEL CARDENAL JOSEPH RATZINGER
Después de todas las inexactitudes y exageraciones publicadas por los medios luego del 
nombramiento del actual Papa, lo mejor es acudir a las fuentes. 
Esto es Ratzinger por Ratzinger. Sin aditamentos.

Autor: Guareschi, Giovanni
1a. Edición: 1948
El Pequeño Mundo de Don Camilo
Un pueblo de Italia poco después de la Segunda Guerra Mundial; un cura nada convencional; un 
alcalde comunista y unas historias que hicieron sonreir hasta al Cristo del altar.

Autor: UBA, 
1a. Edición: 2001
El Plan Fenix
Este documento es un aporte a la reflexión común acerca de los problemas centrales de la economía 
argentina y la formulación de propuestas que permitan enfrentar la crisis.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2003
El Planeamiento Político
Un tratado sobre los métodos, los procedimientos y las herramientas que pueden utilizarse para la 
construcción de proyectos políticos.

Autor: Maquiavelo, Nicolás
1a. Edición: 1513
El Príncipe
Maquiavelo tiene muchos más lectores (y aún discípulos) que los generalmente admitidos o 
confesados. El Príncipe ha sido muchísimo más leido y estudiado de lo que generalmente se admite. 
Sin duda alguna, es una de esas obras básicas que ningún interesado en las ciencias políticas puede 
dejar de leer y estudiar.

Autor: Cerón, Sergio
1a. Edición: 2005
El Profeta del Siglo XIX
En 1840 Tocqueville anticipó que dos pueblos: los rusos y los angloamericanos, partiendo de puntos 
distintos, avanzarían hacia un mismo fin. Fue, sin duda, el Profeta del Siglo XIX que vió los 
peligros de la democracia liberal.

Autor: Scheler, Max
1a. Edición: 1928
El Puesto del Hombre en el Cosmos
Una antropología filosófica que muestra el puesto del hombre en y respecto de la totalidad del ser.
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Autor: Pauwels, Louis
1a. Edición: 1960
El Retorno de los Brujos
Casi un clásico de los años '60. Este libro postula que, a veces, lo fantástico no tiene por qué ser 
irreal. Al menos, nos enseña a mirar al mundo de otra manera.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2001
El Riesgo Político
El análisis sistemático de los riesgos políticos.

Autor: Tolkien, J. R. R.
1a. Edición: 1954
El Señor de los Anillos
Tolkien difícilmente necesite ser presentado. Esta es la versión completa de su obra principal.

Autor: Berdiaev, Nicolas
1a. Edición: 1931
El Sentido de la Historia Universal
Una visión interesante y muy particular del sentido de la Historia universal vista desde la óptica de 
un cristianismo explícito y militante.

Autor: Passuth, László
1a. Edición: 1963
En Ravena Sepultaron a Roma
El Mundo entre el 450 y el 550 DC, desde Atila hasta Justiniano I, escrito por un autor 
relativamente poco conocido en nuestro medio que posee el talento de recrear la Historia y hacerla 
realmente apasionante.

Autor: Leguizamon, Raul O.
1a. Edición: 1984
En Torno al Origen de la Vida
¿Pudo la vida haber surgido por mera casualidad? Sobre la cuestión, he aquí la opinión de un 
médico; profesor de Patología, Histología y Biología Celular con sólidos conocimientos en la 
materia.

Autor: Donoso Cortés, Juan
1a. Edición: 1851
Ensayo sobre el Catolicismo, el Liberalismo y el Socialismo
A la hora de su aparición en el Siglo XIX este libro provocó furiosas polémicas. Por la profundidad 
de su análisis, la solidez de su lógica y la inamovible certeza de su fe, sigue siendo un trabajo digno 
de estudio.
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Autor: Espósito Correa, Angel
1a. Edición: 2004
Entre religión civil y religión política

Un artículo que analiza las evidentes las semejanzas entre el concepto de "religión civil" y la 
"sacralización" de valores inmanentes como democracia, constitución, libertad de expresión y otros.

Autor: Aquino, Santo Tomás de
1a. Edición: 1260

Escritos Políticos
Una selección de textos a través de los cuales se expresa el pensamiento político de Santo Tomás de 
Aquino.

Autor: La Rochelle, Drieu
1a. Edición: 1921
Estado Civil
Entre las dos Guerras Mundiales europeas, toda una generación de intelectuales buscó 
desesperadamente una alternativa a la decadencia de Occidente que ya se avizoraba. Este libro es un 
testimonio de esa búsqueda.

Autor: Chomsky, Noam
1a. Edición: 1993
Fabricando el Consenso
Si Usted creía que los medios masivos de difusión reflejan la opinión pública, Noam Chomsky le 
demostrará lo contrario. Es a la inversa: la opinión pública refleja los contenidos que difunden los 
medios masivos de difusión. El consenso en nuestras sociedades no se logra por debate. Se fabrica 
por difusión.

Autor: Ballesteros, Juez
1a. Edición: 2000
Fallo del Juez Ballesteros sobre la Deuda Externa
La deuda externa de la nación (...) ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 
mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el 
país a través de los diversos métodos utilizados (...) y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y 
sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros - en desmedro de sociedades y 
empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo 
lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las 
privatizaciones de las mismas. (De las conclusiones del fallo.)

Autor: Platón, 
1a. Edición: -399
Fedón (o del Alma)
El Fedón es el diálogo de Platón que relata los últimos momentos de la vida de Sócrates. El último 
día de su vida, esperando la llegada del verdugo, el filósofo entabla con sus discípulos un largo 
diálogo sobre el alma, la vida y la muerte.
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Autor: Palast, Greg
1a. Edición: 2002
FMI - El Verdadero Plan
Transcripción de la entrevista radial realizada a GREG PALAST, Periodista de la BBC y del 
London Observer, por Alex Jones.en el Show de Radio de Alex Jones, la tarde del lunes 4 de marzo 
de 2002

Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 2000
Frases célebres (o al menos aceptablemente ingeniosas)
Una colección de frases y sentencias, con algo de sabiduría y mucho humor.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2000
Fundamentos de Política
La naturaleza de la política, las estructuras políticas y las reglas del Poder.

Autor: Rieck, Georg
1a. Edición: 1980
Genética de la Inteligencia
Solamente una sociedad en la cual cada uno pueda ocupar el lugar que le corresponde de acuerdo a 
su capacidad puede triunfar en la competencia de los distintos sistemas. A una sociedad de esa 
índole, basada en el mérito, se llega cuando existe igualdad de oportunidades. Esto significa la 
probabilidad de que los igualmente inteligentes y los igualmente emprendedores puedan arribar al 
mismo status socioeconómico. La igualdad, por lo tanto, no significa que cualquiera pueda alcanzar 
el mismo status socioeconómico.

Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 2000
Glosario práctico para entender a los sistemas políticos.
¿Qué haría Usted con una vaca en cada uno de los sistemas políticos conocidos?

Autor: Di Marco, Luis Eugenio
1a. Edición: 2000
Hacia un mundo único
La Globalización vis-à-vis la Relación Norte-Sur 
La globalización comporta algo más que un modo complejo que trasciende la internacionalización 
de la política económica y la interdependencia entre países. La revolución tecnológica ha confluido 
en una economía–mundo, dentro de un formidable sistema de flujos reales y financieros. La 
resultante de semejante proceso se refleja en la producción transnacional, la interdependencia en el 
centro, junto a la apertura de las economías en la periferia.

Autor: Chesterton, Gilbert K.
1a. Edición: 1905
Herejes
Una crítica chispeante, audaz y burlona - pero no por ello menos profunda - de muchas ideas y 
doctrinas que, en cierto modo, siguen teniendo vigencia.
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Autor: Ortega y Gasset, José
1a. Edición: 1925
Historia Como Sistema
Sistema
La historia es un sistema – el sistema de las experiencias humanas, que forman una cadena 
inexorable y única. La historia es ciencia sistemática de la realidad radical que es mi vida. Es, pues, 
ciencia del más riguroso y actual presente. Si no fuese ciencia del presente, ¿dónde íbamos a 
encontrar ese pasado que se le suele atribuir, como tema? Lo opuesto, que es lo acostumbrado, 
equivale a hacer del pasado una cosa abstracta e irreal que quedó inerte allá en su fecha, cuando el 
pasado es la fuerza viva y actuante que sostiene nuestro hoy.

Autor: Papini, Giovanni
1a. Edición: 1921

Historia de Cristo

Mondadori tuvo el valor de publicar las obras completas de este escritor florentino y todavía hay 
quienes hablan sin vacilar de Papini con la frente en alto. Con todo, el ostracismo del autor de la 
Storia di Cristo es un hecho.

Autor: Yockey, Francis Parker
1a. Edición: 1948
Imperium
La tesis de Spengler y los criterios políticos de Carl Schmitt aplicados a la situación europea 
inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Una extraña e inusual obra escrita por un 
autor norteamericano que ve en Europa, a pesar de su derrota, la fuerza impulsora del Imperio que 
realizará la Idea de la Cultura de Occidente en su última y definitiva fase.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2003
Irak: ¿Guerra por recursos o lucha contra el Mal?
Conferencia pronunciada el 22 de Abril 2003 en el salón J.L.Borges de la Biblioteca Nacional.

Autor: von Horváth, Ödön
1a. Edición: 1937
Juventud sin Dios
A Ödön von Horváth algunos lo acusaron de ser brutal, cínico y sarcástico. No fue nada de eso. 
Simplemente se atrevió a mirar la vida de frente y relatarla tal como la veía. Incluyendo lo que no 
todos veían...

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2006
La Administración de Riesgos Públicos
Criterios y metodologías para la gestión y administración de los riesgos que afectan al Estado.
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Autor: Cerón, Sergio
1a. Edición: 2004
La Argentina en el Siglo del Asia
El siglo XIX fue el siglo de Europa, traccionada por la formidable locomotora de la Revolución 
Industrial británica; el siglo XX lo fue de los Estados Unidos donde se concentró sucesivamente el 
poder industrial, reemplazado por el de la tecnología de punta, controlados por el monopolio 
financiero. El actual será, sin dudas, el siglo del Asia.

Autor: Ceron, Sergio
1a. Edición: 2004
La Argentina Potencia: Una Estrategia Posible
Cuando Perón creyó contar con la energía de fusión: Ronald Richter y la propuesta de un atajo 
deslumbrante. Enrique Gaviola y la escuela argentina de física. Desarrollo tecnológico e industrial. 
"La revolución demoledora" del 55: el regreso de Inglaterra. El veneno de las ideologías y las 
luchas fratricidas. El Imperio Anglosajón; fortalezas y debilidades. La Confederación 
Sudamericana, un polo geopolítico y geoeconómico. Reconstruir el Poder Nacional. Existe una 
"masa crítica" para emular a la Generación del ´80. Bases esenciales para un proyecto de país

Autor: Peron, Juan Domingo
1a. Edición: 1949
La Comunidad Organizada
Discurso de cierre del Presidente de la República Argentina en el Congreso Nacional de Filosofía 
realizado en Mendoza entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 1949.

Autor: Bandieri, de Benoist, Martos, 
1a. Edición: 2008
La Crisis de Octubre
Aportes para la comprensión de la crisis financiera mundial de Octubre 2008

Autor: Spengler, Oswald
1a. Edición: 1918
La Decadencia de Occidente
La Historia de los seres humanos como un registro de ciclos que marcan el surgimiento y la caída 
de grandes culturas concebidas como formas vivientes suprahumanas, orgánicas por naturaleza, que 
deben necesariamente pasar por las etapas naturales de todo organismo: nacimiento, vida y muerte.

Autor: Tocqueville, Alexis de
1a. Edición: 1835
La Democracia en América
Escrita entre 1835 y 1840, luego de dos años de estadía del autor en los EE.UU., esta obra sigue 
sorpendiendo por lo certero de sus análisis y sus previsiones.

Autor: Petras, James
1a. Edición: 2001
La Estrategia Militar de los EE.UU. en América Latina
La construcción de un imperio, en particular un imperio capitalista a principios del siglo XXI, 
requiere de una elaborada arquitectura militar para poder expandir, proteger y consolidar los 
grandes intereses económicos, esenciales para los imperios modernos.
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Autor: Weber, Max
1a. Edición: 1904

La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo
Para entender el mundo en el que vivimos es imprescindible conocer el origen de las principales 
tendencias que en él actúan. Esta obra fundamental rastrea los orígenes de nuestro sistema 
económico.

Autor: Darwin, Charles
1a. Edición: 1859
La Evolución de las Especies
Una obra que ya es clásica en su género. Fue el primer relato convincente y claro acerca de la teoría 
de la evolución y de la selección natural, narrada en un lenguaje directo y coloquial, accesible a 
cualquier lector.

Autor: Chamberlain, Houston Stewart
1a. Edición: 1895
La Ideología Política de Richard Wagner
Houston Stewart Chamberlain, cuya segunda esposa fue Eva Wagner -hija de Richard Wagner y 
Cosima Liszt- nos describe un aspecto generalmente poco conocido de Richard Wagner: su 
ideología y su pensamiento político.

Autor: Carrel, Alexis
1a. Edición: 1935
La Incógnita del Hombre
Del ser humano se ocupan múltiples disciplinas: antropología, etnología, medicina, psicología, 
historia, filosofía, sociología... Sin embargo no disponemos aún de una ciencia coherente y sintética 
del Hombre. Y, al carecer de ella, Alexis Carrel (Premio Nobel 1912) nos advierte que la sociedad 
moderna representa un enorme riesgo para el futuro de la especie.

Autor: Finkelstein, Norman
1a. Edición: 2000
La Industria del Holocausto
Descendiente de progenitores sobrevivientes de Auschwitz y Majdanek, Norman Finkelstein analiza 
la explotación comercial del sufrimiento judío en un estudio serio y sólidamente documentado que 
no ha sido rebatido al día de la fecha.

Autor: Morales, Gustavo
1a. Edición: 2002
La Izquierda Antiglobalizadora
El autor analiza la génesis de los grupos antiglobalización, el "turismo de combate" y su violencia.
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Autor: Mahieu, Jaime María de
1a. Edición: 1955
La Naturaleza del Hombre
Una de las obras más profundas de este pensador francés, en la cual desarrolla sistemáticamente una 
antropología filosófica con el claro objetivo de aproximarse a una verdadera y abarcativa Ciencia 
del Hombre.

Autor: Valdés, Armando Palacio
1a. Edición: 1921
La Novela de un Novelista
Una de las obras más frescas, hermosas y entretenidas de la literatura española. La infancia de un 
brillante autor, vista en retrospectiva y con mucho cariño.

Autor: Guardado, Horacio Jose
1a. Edición: 2001
La Nueva Era de las Desigualdades
Este trabajo resume ideas originales del libro "La nueva Era de las Desigualdades" de Fitoussi y 
Rosanvallon, con más los componentes de nuestra particular realidad nacional, a partir de un 
análisis de nuestros problemas más evidentes a resolver.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2000
La Plutocracia
El control de los Estados por medio del dinero. Una investigación sobre la verdadera raíz del poder 
en las democracias contemporáneas.

Autor: Aristóteles, 
1a. Edición: -330
La Política

Autor: Weber, Max
1a. Edición: 1919

La Política Como Profesión

Autor: Ortega y Gasset, José
1a. Edición: 1937
La Rebelión de las Masas
Pretender la masa actuar por sí misma es, pues, rebelarse contra su propio destino, y como eso es lo 
que hace ahora, hablo yo de la rebelión de las masas. Porque a la postre la única cosa que 
sustancialmente y con verdad puede llamarse rebelión es la que consiste en no aceptar cada cual su 
destino, en rebelarse contra sí mismo.
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Autor: Platón, 
1a. Edición: -300
La República
En los escritos de Platón se pueden apreciar conceptos sobre la mejor forma de gobierno, 
incluyendo la aristocracia, la democracia y la monarquía.
Para quienes todavía creen que la politeia griega es comparable con nuestra actual "democracia".

Autor: Beveraggi Allende, Walter
1a. Edición: 1980
La Teoría Cualitativa de la Moneda
La teoría cualitativa sostiene que el valor del dinero depende, en una economía monetaria, 
esencialmente de cual fue el destino productivo con que dicho dinero fue insertado en la economía, 
antes que la relativa abundancia o escasez del mismo respecto del cúmulo de bienes y servicios que 
aquel dinero - o moneda - tiene por objeto movilizar en todo genero de transacciones y en su 
carácter de intermediario de los cambios.

Autor: Alberdi, Juan Bautista
1a. Edición: 1852
Las Bases
Hay países - como Inglaterra o Israel - que no tienen una Constitución. Y hay países - como la 
Argentina - que insisten en tener una. Sepa por qué.

Autor: Belloc, Hilaire
1a. Edición: 1938
Las Grandes Herejías
Un análisis en profundidad de las principales herejías de Occidente. Lo notable es que el autor 
incluye al mahometanismo entre ellas.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2007
Las Nueve Nobles Virtudes
En un mundo que constantemente se queja de la pérdida de valores, esta obra trata de rescatar y 
exponer algunos de los más esenciales.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2000
Las Privatizaciones
El análisis de cómo se sacó al Estado del mercado para eliminar a un peligroso competidor.

Autor: Lulio, Raimundo
1a. Edición: 1300
Libro de la Orden de Caballería
A semejanza de los siete planetas, que son cuerpos celestes y gobiernan y ordenan los cuerpos 
terrenales, dividimos este Libro de caballería en siete partes, para demostrar que los caballeros 
tienen honor y señorío sobre el pueblo para ordenarlo y defenderlo. La primera parte trata del 
principio de la caballería. La segunda, del oficio del caballero. La tercera, del examen que debe 
hacerse al escudero cuando quiere entrar en la orden de caballería La cuarta, del modo como debe 
ser armado el caballero La quinta, de lo que significan las armas del caballero. La sexta, de las 
costumbres que son propias del caballero. La séptima, del honor que se debe al caballero.
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Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2004
Los Atenienses

Autor: Larteguy, Jean
1a. Edición: 1959

Los Centuriones
La acción denodada y heroica de los paracaidistas de Dien-Bien-Fu, trasladados al nuevo teatro de 
guerra de la Kasbah de Argelia, es apenas el fondo de un penetrante estudio psicológico de tipos y 
caracteres que encuentra en los episodios bélicos — narrados con verdad y realismo — el motivo 
para manifestarse.

Autor: Molnar, Ferenc
1a. Edición: 1906

Los Chicos de la Calle Paul
Una estudiantina de principios del Siglo XX en la que se rescatan valores y actitudes que parecen 
haberse perdido en el mundo actual.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2005
Los Deicidas
La historia de Jesús de Nazareth. Un relato acerca de cómo los hombres asesinaron a Dios.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2003
Los Espartanos
Semblanza de un pueblo que hizo del heroísmo una forma de vida. 
Un relato que abarca desde la sociedad y sus costumbres hasta la batalla de Las Termópilas.

Autor: Larteguy, Jean
1a. Edición: 1968

Los Mercenarios
Los Mercenarios trata sobre los combatientes del Batallón Francés de Corea. Es la novela del 
orgullo nacional burlado, de las energías que no hallan donde emplearse, de los sacrificios sin 
sentido y sin causa.

Autor: Reseau, Voltaire
1a. Edición: 2001
Los misterios del atentado al Pentágono
Según la historia oficial, el 11 de Septiembre de 2001 un Boeing 757-200 se estrelló contra el 
Pentágono. Sin embargo, quedaron muchas dudas sobre el hecho.

javascript:popup('../Pages/PentagonHit/Voltaire_PentagonHit.htm','121','560','420')
javascript:popup('../Pages2/Larteguy/LosMercenarios/Larteguy_LosMercenarios_00.htm','120','560','420')
javascript:popup('../Pages/LosEspartanos/Martos_LosEspartanos_C0A_Tapa.htm','119','560','420')
javascript:popup('../Pages/MartosDenes/LosDeicidas/Martos_LosDeicidas_00A_Tapa.htm','118','560','420')
javascript:popup('../Pages2/Molnar_Ferenc/CallePaul_00_Intro.htm','117','560','420')
javascript:popup('../Pages2/Larteguy/LosCenturiones/Larteguy_LosCenturiones_01.htm','116','560','420')
javascript:popup('../Pages/LosAtenienses/Martos_LosAtenienses_C0A_Tapa.htm','115','560','420')


Autor: Garaudy, Roger
1a. Edición: 1996
Los Mitos Fundacionales del Estado de Israel
La superestructura ideológica y mítica que sirve de fundamento esencial al Estado de Israel y a su 
política en Medio Oriente.

Autor: Clarke, Arthur C.
1a. Edición: 1950
Los Nueve Billones de Nombres de Dios y otros relatos
Una gran computadora, una tarea virtualmente imposible y una colección de cuentos cortos de la 
pluma de uno de los maestros de la ciencia-ficción.

Autor: Lorenz, Konrad
1a. Edición: 1973
Los Ocho Pecados Mortales de la Humanidad Civilizada
Konrad Lorenz (1903 1989 - Premio Nobel 1973) es el fundador de la etología, la ciencia del 
comportamiento, tanto el animal como el humano.
Aunque sus trabajos son científicamente inatacables y hasta llegaron a difundirse masivamente, 
generaron duras reacciones por parte de quienes siguieron - y siguen - aferrados a las doctrinas 
"políticamente correctas" que imponen los grandes centros académicos.

Autor: Larteguy, Jean
1a. Edición: 1968

Los Pretorianos
Los Centuriones se convierten en Los Pretorianos. El asesinato de uno de sus camaradas lleva a los 
amigos de éste a desbordar el marco nacional de la acción militar y a "hacer política".

Autor: de Benoist, Alain
1a. Edición: 1999
Manifiesto Para Un Renacimiento Europeo
El GRECE nació en 1968. No es un movimiento político, sino un centro de reflexión. Sus 
actividades desde hace más de treinta años se sitúan en una perspectiva eminentemente 
metapolítica.

Autor: Jauretche, Arturo
1a. Edición: 1968
Manual de Zonceras Argentinas
Probablemente uno de los libros que más abrió los ojos de toda una generación. Con un humor ya 
hecho leyenda, pero también con sinceridad y sin concesiones.

Autor: Hernandez, José
1a. Edición: 1872
Martín Fierro
La obra cumbre de la poesía gauchesca argentina. Un clásico que no necesita presentación.
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Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2008
Más Allá de Mañana
Actualización a Enero 2008 de los principales temas de "El Desafío del Siglo XXI". Corto y largo 
plazo. Población. Medioambiente. Energía. Competencia. Hedonismo. Biología. Cultura, educación 
y sociedad. Política internacional y plutocracia.

Autor: Marco Aurelio, 
1a. Edición: 180
Meditaciones
En esta obra, quien nos expone el estoicismo romano es nada menos que uno de los más insignes 
Emperadores que roma jamás haya tenido.

Autor: Dostoievski, Fiodor
1a. Edición: 1860
Memorias de la Casa de los Muertos
Un testimonio que constituye el antecedente obligado de El Archipiélago Gulag de Solyenitzin. 
Poniendo estos dos testimonios, uno al lado del otro, se comprende el drama de Rusia durante los 
últimos 200 años.

Autor: Lewis, Clive Staples
1a. Edición: 1952

Mero Cristianismo
Quienes vieron las películas de las Crónicas de Narnia ya conocen a C. S. Lewis. Menos conocido, 
sin embargo, es que C. S. Lewis no se limitó a escribir cuentos para niños.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2000
Neoliberalismo: Disolver al Estado
Después de los años '70 y durante toda la década de los '80 se fue construyendo una corriente 
ideológico-doctrinaria aglutinada alrededor de las ideas liberales clásicas pero desde una óptica de 
actualización y "puesta al día", concordante con los avances tecnológicos y - no en última instancia 
- concordante también con una percepción cada vez más optimista de las posibilidades de expansión 
de la economía capitalista.

Autor: Chesterton, Gilbert K.
1a. Edición: 1908
Ortodoxia
Este libro está pensado para ser el compañero de Herejes y para agregarle el lado positivo al 
negativo. Ante las quejas de que Herejes sólo criticaba y no ofrecía alternativas, Chesterton escribió 
este libro.

Autor: Hecht, Ben
1a. Edición: 1961
Perfidia
La Historia de los judíos europeos y la dirigencia israelí durante la Segunda Guerra Mundial, vista 
desde una óptica muy poco habitual.
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Autor: Volkoff, Vladimir
1a. Edición: 2003
Por qué soy medianamente democrático
Una crítica lúcida a la democracia actual

Autor: Mao, Tse Tung
1a. Edición: 1938
Problemas de la Guerra y la Estrategia
Siguiendo la línea iniciada por otros grandes estrategas orientales, como por ejemplo Sun Tzu, el 
artífice de la China comunista, Mao Tse Tung, demostró ser un aventajado discípulo. Mao tiene el 
raro privilegio de haber salido airoso de, prácticamente, dos guerras simultáneas: una guerra civil 
llevada a cabo para implantar el marxismo en China y otra guerra internacional librada contra la 
ocupación japonesa.

Autor: Le Bon, Gustave
1a. Edición: 1895
Psicología de las Masas
Es notorio que, si bien las investigaciones sobre el comportamiento colectivo se han multiplicado 
desde que Le Bon escribiera esta obra , la verdad es que relativamente poco se ha agregado de 
verdaderamente importante a la tesis original. La Psicología de las masas tiene, así, aún hoy, 
después de más de cien años de haber sido escrita, una vigencia y una actualidad sorprendentes.

Autor: Le Bon, Gustave
1a. Edición: 1906
Psicología de las Revoluciones
En esta obra, que es continuación de "La Psicología de las Masas", Gustave Le Bon realiza un 
estudio en profundidad de los móviles, generalmente invisibles, que impulsan a las revoluciones. 
Hace, además, un especial análisis de la Revolución Francesa, presentándola objetivamente en toda 
su desnudez.

Autor: Orwell, George
1a. Edición: 1945
Rebelión en la Granja
Una de las mejores sátiras que existen sobre el comunismo soviético en general y el stalinismo en 
particular, escrita desde la óptica de un autor que, a pesar de su visión irónica, no por ello dejó de 
ser un socialista convencido.

Autor: Bécquer, Gustavo Adolfo
1a. Edición: 1871
Rimas
"El libro de los gorriones"... Y, por supuesto, también el de las oscuras golondrinas 
Un clásico de lo más hermoso de la poesía romántica española.
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Autor: Chesterton, Gilbert K.
1a. Edición: 1933

Santo Tomás de Aquino
La biografía de un doctor de la Iglesia a quien sus compañeros universitarios dieron en apodar "El 
buey mudo". Sin embargo, tal como su maestro San Alberto Magno había anticipado, cuando este 
"buey" mugió, sus mugidos sacudieron al mundo.

Autor: Solyenitzin, Alexander
1a. Edición: 2004
Semblanza de Alexander Solyenitzin
Recibió el Premio Nobel por criticar al comunismo. Luego lo difamaron y lo injuriaron por criticar 
al capitalismo. Probablemente a los seres humanos no nos gusta tener que oír la verdad. Mayor 
mérito les cabe, pues, a quienes, aún a pesar de ello, se atreven a proclamarla. Solyenitzin es, 
indiscutiblemente, uno de ellos.

Autor: Primo de Rivera, José Antonio
1a. Edición: 1936
SEMBLANZA DE JOSÉ ANTONIO
Vida y pensamiento de un español auténtico, tan alejado de las derechas como de las izquierdas. 
Perspectiva de un ideario político que no pudo ser.

Autor: Castellani, Leonardo L.
1a. Edición: 1981
Semblanza de Leonardo Castellani
Presentar al Padre Leonardo Castellani es poco menos que imposible. Basta con repasar tan sólo 
superficialmente su biografía y echar una mirada a vuelo de pájaro sobre su obra para darse cuenta 
de que no estamos ante un individuo común cuya existencia pueda ser resumida mediante el 
recitado institucional de las banalidades habituales. Y es que Leonardo Castellani no fue un hombre 
común. Toda una generación -- tanto de amigos como de adversarios -- estaría dispuesta a testificar 
que fue un ser excepcional. Y para muchos de esa generación el "Padre Castellani" es prácticamente 
toda una leyenda.

Autor: Schmitt, Carl
1a. Edición: 1963
Teoría del Guerrillero
La obra complementaria a "El Concepto de lo Político" del mismo autor. Imprescindible para 
comprender el fenómeno de las guerrillas revolucionarias de los años '60 y '70 del Siglo XX así 
como las cuestiones de fondo involucradas en la problemática del terrorismo actual.

Autor: Jünger, Ernst
1a. Edición: 1951
Teoría del Rebelde - La Emboscadura
"O bien poseer un destino propio o bien equivaler a un número: ésa es la disyuntiva que hoy nos  
viene impuesta — ciertamente por la fuerza — a todos y a cada uno de nosotros. Pero el decidirse  
por lo uno o por lo otro es algo que cada cual ha de hacer por sí solo". (Ernst Jünger)
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Autor: Bandieri, Luis María
1a. Edición: 2007
Textos para la Amnistía
La Amnistía o la Fuerza del Olvido. En países que no consiguen asimilar su pasado, el concepto de 
la amnistía brinda muchas veces la única solución posible.

Autor: Jünger, Ernst
1a. Edición: 1920
Tormentas de Acero
"Cuando pasábamos junto a las aldeas y las solitarias casas, sin duda los padres decían: 
- Son soldados. Marchan a la guerra. 
Y tal vez los niños preguntaban: 
- ¿La guerra... ? ¿Qué es eso? . 
(Ernst Jünger)

Autor: Seneca, Lucio Anneo
1a. Edición: 63
Tratados Morales
En esta obra, Séneca - uno de los últimos grandes estoicos romanos - nos habla sobre "La Vida 
Feliz" y sobre "La Divina Providencia"

Autor: Werth, Nicolas
1a. Edición: 1998

Un Estado Contra su Pueblo
La represión, las prisiones y la muerte por hambre en un Estado cuyo objetivo ideológico fue el de 
eliminar a todas las clases sociales excepto una. El otro holocausto del cual nadie quiere hablar.

Autor: Cerón, Sergio
1a. Edición: 2005
Un mundo en donde el hombre no sea apenas un objeto de lucro
Tres pensadores de diversa ideología - Alain de Benoist, Noam Chomsky y Monseñor Michel 
Schooyans - coinciden en la búsqueda de un mundo que revalorice al ser humano liberándolo de la 
dictadura del mercado.

Autor: Huxley, Aldous
1a. Edición: 1932
Un Mundo Feliz
"Un mundo feliz", escrito en 1932, describe una democracia que es, al mismo tiempo, una dictadura 
perfecta; una cárcel sin muros en la cual los prisioneros no soñarían con evadirse. Gracias al sistema 
de consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. 
La obra constituye un interesante paralelo a "1984" de George Orwell (ver también en esta 
Editorial).
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Autor: Ortega y Gasset, José
1a. Edición: 1948

Una Interpretación de la Historia Universal
En esta obra, Ortega aporta a la crisis actual un análisis radical. Al mismo tiempo, promueve una 
reforma de la inteligencia mediante la cual la vida contemporánea puede comenzar a emerger del 
atascamiento en el que se encuentra.

Autor: Moro, Tomás
1a. Edición: 1516
Utopia
El 31 de octubre de 2000, el Papa Juan Pablo II declaraba al autor de esta obra "Santo Patrono de 
los Gobernantes y de los Políticos".
Podría, quizás, ser opinable la idea de que los políticos actuales merezcan en absoluto dicho 
patronazgo. De hecho, el ampararlos requerirá, de seguro, un extraordinario ejercicio de caridad 
cristiana por parte del buen santo Tomás Moro. En todo caso, a muchos de ellos no les vendría nada 
mal repasar un poco esta clásica obra del santo patrono que los protege...

Autor: Celine, Louis Ferdinand
1a. Edición: 1932
Viaje al fin de la noche
A muchos historiadores, literatos y críticos les resulta muy difícil digerir la doble realidad de este 
autor y admitir su genialidad como escritor y su postura «políticamente incorrecta».

Autor: Clarke, Arthur C.
1a. Edición: 1950
Voces de un Mundo Distante
Un mundo futuro (quizás no tan futuro) anticipado por el autor de "2001 Odisea del Espacio"

Autor: Sutton, Antony
1a. Edición: 1974
Wall Street y los Bolcheviques
La Historia de cómo la plutocracia capitalista financió a los comunistas en la realización de la 
Revolución Rusa.

TOTAL DE OBRAS CATALOGADAS: 159
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Catálogo ordenado por EDICION 

 

Autor: Sun, Tzu
1a. Edición: -400
El Arte de la Guerra
Sun Tzu fue un general chino que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo. La colección de 
ensayos sobre el arte de la guerra que se le atribuye constituyen el tratado más antiguo que se 
conoce sobre el tema. No obstante, a pesar de su antigüedad, los consejos de Sun Tzu siguen 
manteniendo su vigencia

Autor: Platón, 
1a. Edición: -399
Apología de Sócrates
El relato - según la óptica de Platón - de la defensa que Sócrates hizo de su caso en el juicio que 
tuvo lugar en la Atenas del 399 AC y en virtud del cual resultó condenado y sentenciado a muerte.

Autor: Platón, 
1a. Edición: -399
Fedón (o del Alma)
El Fedón es el diálogo de Platón que relata los últimos momentos de la vida de Sócrates. El último 
día de su vida, esperando la llegada del verdugo, el filósofo entabla con sus discípulos un largo 
diálogo sobre el alma, la vida y la muerte.

Autor: Platón, 
1a. Edición: -399
Diálogos de Sócrates: Critón
El Critón de Platón es un breve diálogo, anterior al Fedón, en dónde Sócrates discute con su 
discípulo Critón la posibilidad de escapar de la prisión, el valor de la opinión de las mayorías y la 
obligación de respetar las leyes.

Autor: Jenofonte, 
1a. Edición: -390
Apología de Sócrates
Una visión, alternativa a la visión de Platón, de la defensa que Sócrtes hizo en el juicio que terminó 
con su condena y posterior ejecución.

Autor: Aristóteles, 
1a. Edición: -330
La Política
Aristóteles (384-322 AC) fue probablemente el primero en tratar de modo sistemático el amplio 
tema de la política. Discípulo de Platón, siguió elaborando las enseñanzas de su maestro para arribar 
a conclusiones de validez universal que aún hoy, a más de 2000 años de escritas, continúan teniendo 
plena vigencia.
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Autor: Platón, 
1a. Edición: -300
La República
En los escritos de Platón se pueden apreciar conceptos sobre la mejor forma de gobierno, 
incluyendo la aristocracia, la democracia y la monarquía.
Para quienes todavía creen que la politeia griega es comparable con nuestra actual "democracia".

Autor: Nostradamus - San Malaquías, 
1a. Edición: 0
Centurias y Profecías
Las Centurias de Nostradamus y las Profecías de San Malaquías. Para quienes se interesen en 
profecías y profetizadores.

Autor: Salbuchi, Adrian
1a. Edición: 0
Argentina : ¿Colonia Financiera?
Esta obra de Adrián Salbuchi le brinda al lector un enfoque diferente sobre la grave problemática 
que aflige al mundo actual y a la Argentina. Identifica a las fuerzas de las finanzas globalizadas - 
ajenas a todo control democrático y con claros objetivos ideológicos -, como el mayor peligro al 
que jamás se haya tenido que enfrentar el país.

Autor: Seneca, Lucio Anneo
1a. Edición: 63
Tratados Morales
En esta obra, Séneca - uno de los últimos grandes estoicos romanos - nos habla sobre "La Vida 
Feliz" y sobre "La Divina Providencia"

Autor: Epicteto, 
1a. Edición: 135
El Enquiridión o Manual de Epicteto
Un esclavo del Imperio Romano resume el pensamiento estoico del último período de Roma.

Autor: Marco Aurelio, 
1a. Edición: 180
Meditaciones
En esta obra, quien nos expone el estoicismo romano es nada menos que uno de los más insignes 
Emperadores que roma jamás haya tenido.

Autor: Aquino, Santo Tomás de
1a. Edición: 1260

Escritos Políticos
Una selección de textos a través de los cuales se expresa el pensamiento político de Santo Tomás de 
Aquino.
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Autor: Eckhart, Meister
1a. Edición: 1298
El Maestro Eckhart
La palabra de uno de los místicos más importantes de fines de la Edad Media; vocero de aquél 
Reino Divino que se halla "en lo interior".

Autor: Lulio, Raimundo
1a. Edición: 1300
Libro de la Orden de Caballería
A semejanza de los siete planetas, que son cuerpos celestes y gobiernan y ordenan los cuerpos 
terrenales, dividimos este Libro de caballería en siete partes, para demostrar que los caballeros 
tienen honor y señorío sobre el pueblo para ordenarlo y defenderlo. La primera parte trata del 
principio de la caballería. La segunda, del oficio del caballero. La tercera, del examen que debe 
hacerse al escudero cuando quiere entrar en la orden de caballería La cuarta, del modo como debe 
ser armado el caballero La quinta, de lo que significan las armas del caballero. La sexta, de las 
costumbres que son propias del caballero. La séptima, del honor que se debe al caballero.

Autor: Maquiavelo, Nicolás
1a. Edición: 1513
El Príncipe
Maquiavelo tiene muchos más lectores (y aún discípulos) que los generalmente admitidos o 
confesados. El Príncipe ha sido muchísimo más leido y estudiado de lo que generalmente se admite. 
Sin duda alguna, es una de esas obras básicas que ningún interesado en las ciencias políticas puede 
dejar de leer y estudiar.

Autor: Moro, Tomás
1a. Edición: 1516
Utopia
El 31 de octubre de 2000, el Papa Juan Pablo II declaraba al autor de esta obra "Santo Patrono de 
los Gobernantes y de los Políticos".
Podría, quizás, ser opinable la idea de que los políticos actuales merezcan en absoluto dicho 
patronazgo. De hecho, el ampararlos requerirá, de seguro, un extraordinario ejercicio de caridad 
cristiana por parte del buen santo Tomás Moro. En todo caso, a muchos de ellos no les vendría nada 
mal repasar un poco esta clásica obra del santo patrono que los protege...

Autor: Musashi, Miyamoto
1a. Edición: 1643
El Libro de los Cinco Anillos
El Libro de los Cinco Anillos, escrito en 1643, es una de las obras más importantes sobre el 
combate y la estrategia que ha generado la cultura guerrera japonesa. Pensado originalmente no sólo 
para los hombres de armas, su intención explícita es simbolizar los procesos de la lucha y de la 
suprema maestría en todos los demás ordenes de la vida.
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Autor: Hobbes, Thomas
1a. Edición: 1651
El Estado (Leviatán)
Thomas Hobbes (1588-1679) es uno de los más célebres pensadores políticos de todos los tiempos. 
En esta selección de su obra, Leviatán, el lector confirmará la vigencia de un clásico texto de 
filosofía política que describe con aguda visión varias cuestiones esenciales relacionadas con el 
Estado.

Autor: El Grande de Prusia, Federico II
1a. Edición: 1740
El Anti-Maquiavelo
Federico II El Grande de Prusia le contesta a Nicolás Maquiavelo. Una imperdible controversia 
política para reflexionar sobre los estadistas y el Estado.

Autor: Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, Baron de
1a. Edición: 1748
El Espíritu de las Leyes
El Espíritu de las Leyes es la monumental obra del escritor y pensador del Siglo XVIII de la que 
todos creen que está dedicada a la teoría de la división del Poder. Que no es tan así lo demuestra 
esta edición completa y revisada.

Autor: Rousseau, Juan Jacobo
1a. Edición: 1762
El Contrato Social
Sería interesante determinar en qué medida Rousseau ha influido en la redacción de varias 
constituciones modernas. En cualquier caso, desde la Revolución Francesa su filosofía y sus 
principios rigen - al menos en teoría - el sistema político vigente. El Contrato Social, al decir de 
Mallet du Pan, fue el Corán de los Revolucionarios y Carlyle denominó a su autor como el  
Evangelista de la Revolución Francesa. Los oradores de la Constituante citaron sus sentencias y 
fórmulas, y aunque podríamos suponer que Rousseau habría condenado las masacres y las 
violencias de 1793, lo cierto es que los Jacobinos recurrían a sus principios para la justificación de 
esos actos. Sea como fuere, para entender las bases de la política actual el estudio de El Contrato 
Social es indispensable.

Autor: Balmes, Jaime
1a. Edición: 1818
De la Certeza
Si Balmes hubiese vivido siquiera diez años más, habría fundado una escuela filosófica. (...). 
Aunque devoto de la doctrina de Santo Tomás, no lo fue tanto que no discrepara en muchos puntos 
de ella. No desdeñó el estudio de Leibniz, de Descartes o de Reid. Su nombre debe estar escrito 
junto al de Raimundo Lulio, Luis Vives, Suárez, Baltasar Gracián, Pereira y otros grandes 
pensadores españoles. (Domingo Manfredi Cano "Jaime Balmes - Su Vida").

Autor: Clausewitz, Karl von
1a. Edición: 1832
De La Guerra
Clausewitz es probablemente el autor militar más leído por civiles. No obstante, en cierto sentido su 
obra ha tenido un destino similar a la de Maquiavelo: pocos confiesan haberlo leído. Pero quienes 
no lo han hecho, deberían hacerlo.
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Autor: Tocqueville, Alexis de
1a. Edición: 1835
La Democracia en América
Escrita entre 1835 y 1840, luego de dos años de estadía del autor en los EE.UU., esta obra sigue 
sorpendiendo por lo certero de sus análisis y sus previsiones.

Autor: Marx/Engels, Carlos/Federico
1a. Edición: 1848
El Manifiesto Comunista
El Manifiesto del Partido Comunista es el documento programático más divulgado del comunismo. 
Surgió como un programa redactado por Marx y Engels entre Diciembre de 1847 y Enero de 1848 
para la Liga de los Comunistas. Apareció por primera vez en Febrero de 1848 en Londres como un 
folleto de 23 páginas, después de lo cual tuvo innumerables reediciones y traducciones.

Autor: Donoso Cortés, Juan
1a. Edición: 1851
Ensayo sobre el Catolicismo, el Liberalismo y el Socialismo
A la hora de su aparición en el Siglo XIX este libro provocó furiosas polémicas. Por la profundidad 
de su análisis, la solidez de su lógica y la inamovible certeza de su fe, sigue siendo un trabajo digno 
de estudio.

Autor: Alberdi, Juan Bautista
1a. Edición: 1852
Las Bases
Hay países - como Inglaterra o Israel - que no tienen una Constitución. Y hay países - como la 
Argentina - que insisten en tener una. Sepa por qué.

Autor: Darwin, Charles
1a. Edición: 1859
La Evolución de las Especies
Una obra que ya es clásica en su género. Fue el primer relato convincente y claro acerca de la teoría 
de la evolución y de la selección natural, narrada en un lenguaje directo y coloquial, accesible a 
cualquier lector.

Autor: Dostoievski, Fiodor
1a. Edición: 1860
Memorias de la Casa de los Muertos
Un testimonio que constituye el antecedente obligado de El Archipiélago Gulag de Solyenitzin. 
Poniendo estos dos testimonios, uno al lado del otro, se comprende el drama de Rusia durante los 
últimos 200 años.

Autor: Bécquer, Gustavo Adolfo
1a. Edición: 1871
Rimas
"El libro de los gorriones"... Y, por supuesto, también el de las oscuras golondrinas 
Un clásico de lo más hermoso de la poesía romántica española.
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Autor: Hernandez, José
1a. Edición: 1872
Martín Fierro
La obra cumbre de la poesía gauchesca argentina. Un clásico que no necesita presentación.

Autor: Nietzsche, Federico
1a. Edición: 1883
Así Habló Zaratustra
Cierto día, un periódico publicó un raro anuncio fúnebre que decía: «Dios ha muerto. Firmado: 
Nietzsche». Al día siguiente en el mismo periódico, apareció otra esquela con el siguiente mensaje: 
«Nietzsche ha muerto. Firmado: Dios».
El "Zaratustra" es una de las obras que ha dado lugar a esta más que extraña controversia.

Autor: Lazare, Bernard
1a. Edición: 1894

El Antisemitismo - Su Historia y sus Causas
Escrito a finales del Siglo XIX e inspirado por el "Caso Dreyfus", este estudio en profundidad del 
antisemitismo no ha perdido su validez hasta el día de hoy.

Autor: Le Bon, Gustave
1a. Edición: 1895
Psicología de las Masas
Es notorio que, si bien las investigaciones sobre el comportamiento colectivo se han multiplicado 
desde que Le Bon escribiera esta obra , la verdad es que relativamente poco se ha agregado de 
verdaderamente importante a la tesis original. La Psicología de las masas tiene, así, aún hoy, 
después de más de cien años de haber sido escrita, una vigencia y una actualidad sorprendentes.

Autor: Chamberlain, Houston Stewart
1a. Edición: 1895
La Ideología Política de Richard Wagner
Houston Stewart Chamberlain, cuya segunda esposa fue Eva Wagner - hija de Richard Wagner y 
Cosima Liszt - nos describe un aspecto generalmente poco conocido de Richard Wagner: su 
ideología y su pensamiento político.

Autor: Weber, Max
1a. Edición: 1904

La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo
Para entender el mundo en el que vivimos es imprescindible conocer el origen de las principales 
tendencias que en él actúan. Esta obra fundamental rastrea los orígenes de nuestro sistema 
económico.
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Autor: Chesterton, Gilbert K.
1a. Edición: 1905
Herejes
Una crítica chispeante, audaz y burlona -pero no por ello menos profunda- de muchas ideas y 
doctrinas que, en cierto modo, siguen teniendo vigencia.

Autor: Molnar, Ferenc
1a. Edición: 1906

Los Chicos de la Calle Paul
Una estudiantina de principios del Siglo XX en la que se rescatan valores y actitudes que parecen 
haberse perdido en el mundo actual.

Autor: Le Bon, Gustave
1a. Edición: 1906
Psicología de las Revoluciones
En esta obra, que es continuación de "La Psicología de las Masas", Gustave Le Bon realiza un 
estudio en profundidad de los móviles, generalmente invisibles, que impulsan a las revoluciones. 
Hace, además, un especial análisis de la Revolución Francesa, presentándola objetivamente en toda 
su desnudez.

Autor: Chesterton, Gilbert K.
1a. Edición: 1908
Ortodoxia
Este libro está pensado para ser el compañero de Herejes y para agregarle el lado positivo al 
negativo. Ante las quejas de que Herejes sólo criticaba y no ofrecía alternativas, Chesterton escribió 
este libro.

Autor: Ingenieros, José
1a. Edición: 1913
El Hombre Mediocre
Al que dice "Igualdad o muerte", replica la naturaleza "la igualdad es la muerte". Aquel dilema es 
absurdo. Si fuera posible una constante nivelación, si hubieran sucumbido alguna vez todos los, 
individuos diferenciales, los originales, la humanidad no existiría. No habría podido existir como 
término culminante de la serie biológica. (...) Igualar todos los hombres sería negar el progreso de la 
especie humana. Negar la civilización misma. (José Ingenieros, "El Hombre Mediocre")

Autor: Stalin, José
1a. Edición: 1913
El Marxismo y la Cuestión Nacional
Esta es la primer obra de cierta envergadura escrita por Stalin y como documento histórico es por 
demás interesante desde muchos puntos de vista. Por de pronto, revela que el que sería años más 
tarde el hombre fuerte de la Rusia comunista no era ningún improvisado. Pero, aparte de ello, este 
escrito revela también una faceta curiosamente olvidada del carácter de Stalin: su bastante evidente 
antisemitismo.
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Autor: Lenin, Vladimir Ilyich
1a. Edición: 1916
El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo
Hace ya más de un siglo que la palabra "imperialismo" viene sufriendo todo tipo de usos y abusos, 
interpretaciones y variaciones. En esta situación, no estará nunca de más remontarse a los orígenes 
del término para establecer, al menos, su significado primigenio. Para ello, difícilmente pueda 
discutirse que la fuente más adecuada en la materia sea Lenin, probablemente la persona que más 
hizo para introducir el término en el léxico político contemporáneo.

Autor: Hamsun, Knut
1a. Edición: 1917
Bendición de la Tierra
Knut Hamsun es el más conocido de los novelistas noruegos (Premio Nobel 1920). Sus obras ponen 
bajo la lupa los aspectos negativos del mundo moderno y proponen un retorno a la tierra y a la 
naturaleza.

Autor: Spengler, Oswald
1a. Edición: 1918
La Decadencia de Occidente
La Historia de los seres humanos como un registro de ciclos que marcan el surgimiento y la caída 
de grandes culturas concebidas como formas vivientes suprahumanas, orgánicas por naturaleza, que 
deben necesariamente pasar por las etapas naturales de todo organismo: nacimiento, vida y muerte.

Autor: Weber, Max
1a. Edición: 1919

La Política Como Profesión
Una conferencia pronunciada por Max Weber ante jóvenes universitarios a principios de 1919, 
apenas 80 días después del fin de la Primera Guerra Mundial. A pesar de los años transcurridos, 
sigue siendo actual para quienes deseen dedicarse a la política - y hasta para quienes ya se dedican a 
ella...

Autor: Lovecraft, Howard Phillips
1a. Edición: 1920
El Horror de Dunwich y otros relatos
Con el correr del tiempo, Lovecraft ha adquirido prácticamente la misma estatura literaria que su 
maestro Edgar Allan Poe. Pero tengan cuidado con estos relatos. No son simples "cuentos de 
terror". Son mucho más que eso y, en realidad, no son para cualquiera... Quedan advertidos...

Autor: Jünger, Ernst
1a. Edición: 1920
Tormentas de Acero
"Cuando pasábamos junto a las aldeas y las solitarias casas, sin duda los padres decían: 
- Son soldados. Marchan a la guerra. 
Y tal vez los niños preguntaban: 
- ¿La guerra... ? ¿Qué es eso? . 
(Ernst Jünger)
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Autor: Valdés, Armando Palacio
1a. Edición: 1921
La Novela de un Novelista
Una de las obras más frescas, hermosas y entretenidas de la literatura española. La infancia de un 
brillante autor, vista en retrospectiva y con mucho cariño.

Autor: Papini, Giovanni
1a. Edición: 1921

Historia de Cristo
Mondadori tuvo el valor de publicar las obras completas de este escritor florentino y todavía hay 
quienes hablan sin vacilar de Papini con la frente en alto. Con todo, el ostracismo del autor de la 
Storia di Cristo es un hecho.

Autor: La Rochelle, Drieu
1a. Edición: 1921
Estado Civil
Entre las dos Guerras Mundiales europeas, toda una generación de intelectuales buscó 
desesperadamente una alternativa a la decadencia de Occidente que ya se avizoraba. Este libro es un 
testimonio de esa búsqueda.

Autor: Ortega y Gasset, José
1a. Edición: 1925
Historia Como Sistema
La historia es un sistema – el sistema de las experiencias humanas, que forman una cadena 
inexorable y única. La historia es ciencia sistemática de la realidad radical que es mi vida. Es, pues, 
ciencia del más riguroso y actual presente. Si no fuese ciencia del presente, ¿dónde íbamos a 
encontrar ese pasado que se le suele atribuir, como tema? Lo opuesto, que es lo acostumbrado, 
equivale a hacer del pasado una cosa abstracta e irreal que quedó inerte allá en su fecha, cuando el 
pasado es la fuerza viva y actuante que sostiene nuestro hoy.

Autor: Scheler, Max
1a. Edición: 1928
El Puesto del Hombre en el Cosmos
Una antropología filosófica que muestra el puesto del hombre en y respecto de la totalidad del ser.

Autor: Gramsci, Antonio
1a. Edición: 1930
El Moderno Principe
Maquiavelo, visto desde la óptica de uno intelectuales de izquierda más relevantes del Siglo XX.

Autor: Berdiaev, Nicolas
1a. Edición: 1931
El Sentido de la Historia Universal
Una visión interesante y muy particular del sentido de la Historia universal vista desde la óptica de 
un cristianismo explícito y militante.
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Autor: Huxley, Aldous
1a. Edición: 1932
Un Mundo Feliz
"Un mundo feliz", escrito en 1932, describe una democracia que es, al mismo tiempo, una dictadura 
perfecta; una cárcel sin muros en la cual los prisioneros no soñarían con evadirse. Gracias al sistema 
de consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. 
La obra constituye un interesante paralelo a "1984" de George Orwell (ver también en esta 
Editorial).

Autor: Schmitt, Carl
1a. Edición: 1932
El Concepto de lo Político
Lo estatal y lo político analizado con rigor científico en el marco de una obra que ya se ha vuelto 
clásica.

Autor: Celine, Louis Ferdinand
1a. Edición: 1932
Viaje al fin de la noche
A muchos historiadores, literatos y críticos les resulta muy difícil digerir la doble realidad de este 
autor y admitir su genialidad como escritor y su postura «políticamente incorrecta».

Autor: Chesterton, Gilbert K.
1a. Edición: 1933

Santo Tomás de Aquino
La biografía de un doctor de la Iglesia a quien sus compañeros universitarios dieron en apodar "El 
buey mudo". Sin embargo, tal como su maestro San Alberto Magno había anticipado, cuando este 
"buey" mugió, sus mugidos sacudieron al mundo.

Autor: Spengler, Oswald
1a. Edición: 1933
Años Decisivos
Del autor de La Decadencia de Occidente, una obra sobre Alemania y la situación mundial en el 
primer tercio del Siglo XX. Pero, además, un controvertido análisis sobre nuestra cultura y 
civilización que da para pensar.

Autor: De Maeztu, Ramiro
1a. Edición: 1934

Defensa de la Hispanidad
Un vibrante testimonio de lo que España le ha dado al mundo y lo que el mundo le debe a la España 
eterna. Escrito por alguien que supo morir por lo que escribió.
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Autor: Carrel, Alexis
1a. Edición: 1935
La Incógnita del Hombre
Del ser humano se ocupan múltiples disciplinas: antropología, etnología, medicina, psicología, 
historia, filosofía, sociología... Sin embargo no disponemos aún de una ciencia coherente y sintética 
del Hombre. Y, al carecer de ella, Alexis Carrel (Premio Nobel 1912) nos advierte que la sociedad 
moderna representa un enorme riesgo para el futuro de la especie.

Autor: Ledesma Ramos, Ramiro
1a. Edición: 1935
Discurso a las Juventudes de España
La obra fundamental del fundador de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas (J. O. N. S) las 
que, según su fundador, proponían el "abandono de las tácticas de aproximación a los intentos  
subversivos de los anarcosindicalistas. Un afán de crear la propia doctrina. Quieren la unidad  
intangible de España. Postulan el respeto a la tradición religiosa. Llaman de modo preferente a las  
juventudes, no admitiendo en su seno sino a los españoles menores de cuarenta y cinco años.  
Manifiestan su incompatibilidad radical con el marxismo. Y representan una demanda imperiosa  
de revolución socio-económica, a base de la sindicación obligatoria, la intervención nacional de la  
riqueza y la dignificación plena de los trabajadores".

Autor: Gesell, Silvio
1a. Edición: 1936
El Orden Economico Natural
El dinero tal cual es. El dinero tal como puede y debe ser. La distribución de los bienes y los 
factores económicos que la rigen. Una concepción alternativa del papel del dinero y la economía.
(Archivo *.pdf - Requiere Acrobat Reader)

Autor: Primo de Rivera, José Antonio
1a. Edición: 1936
SEMBLANZA DE JOSÉ ANTONIO
Vida y pensamiento de un español auténtico, tan alejado de las derechas como de las izquierdas. 
Perspectiva de un ideario político que no pudo ser.

Autor: Ortega y Gasset, José
1a. Edición: 1937
La Rebelión de las Masas
Pretender la masa actuar por sí misma es, pues, rebelarse contra su propio destino, y como eso es lo 
que hace ahora, hablo yo de la rebelión de las masas. Porque a la postre la única cosa que 
sustancialmente y con verdad puede llamarse rebelión es la que consiste en no aceptar cada cual su 
destino, en rebelarse contra sí mismo.

Autor: von Horváth, Ödön
1a. Edición: 1937
Juventud sin Dios
A Ödön von Horváth algunos lo acusaron de ser brutal, cínico y sarcástico. No fue nada de eso. 
Simplemente se atrevió a mirar la vida de frente y relatarla tal como la veía. Incluyendo lo que no 
todos veían...
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Autor: Santoro, Césare
1a. Edición: 1938
¡Dénme Cuatro Años!
La Segunda Guerra Mundial, con sus horrores y catástrofes, ha relegado casi al olvido lo realizado 
en Alemania durante los años 1933-1938 previos al conflicto. Para tener un cuadro completo de la 
Historia, la obra de Cesare Santoro resulta útil. No es la obra de un observador que podría llamarse 
imparcial. Pero el cúmulo de datos que aporta, seguramente servirá para ampliar el rango de 
información, por lo general escaso, del que se dispone sobre aquella época.

Autor: Mao, Tse Tung
1a. Edición: 1938
Problemas de la Guerra y la Estrategia
Siguiendo la línea iniciada por otros grandes estrategas orientales, como por ejemplo Sun Tzu, el 
artífice de la China comunista, Mao Tse Tung, demostró ser un aventajado discípulo. Mao tiene el 
raro privilegio de haber salido airoso de, prácticamente, dos guerras simultáneas: una guerra civil 
llevada a cabo para implantar el marxismo en China y otra guerra internacional librada contra la 
ocupación japonesa.

Autor: Belloc, Hilaire
1a. Edición: 1938
Las Grandes Herejías
Un análisis en profundidad de las principales herejías de Occidente. Lo notable es que el autor 
incluye al mahometanismo entre ellas.

Autor: Hesse, Hermann
1a. Edición: 1943
El Juego de los Abalorios
En medio de la existencia exclusiva y espiritual de una orden laica, el «juego» de los abalorios se 
expresa con una especie de lenguaje secreto de un gran nivel de elaboración, con reglas propias y 
gramática propia...

Autor: Orwell, George
1a. Edición: 1945
Rebelión en la Granja
Una de las mejores sátiras que existen sobre el comunismo soviético en general y el stalinismo en 
particular, escrita desde la óptica de un autor que, a pesar de su visión irónica, no por ello dejó de 
ser un socialista convencido.

Autor: Ortega y Gasset, José
1a. Edición: 1948

Una Interpretación de la Historia Universal
En esta obra, Ortega aporta a la crisis actual un análisis radical. Al mismo tiempo, promueve una 
reforma de la inteligencia mediante la cual la vida contemporánea puede comenzar a emerger del 
atascamiento en el que se encuentra.
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Autor: Guareschi, Giovanni
1a. Edición: 1948
El Pequeño Mundo de Don Camilo
Un pueblo de Italia poco después de la Segunda Guerra Mundial; un cura nada convencional; un 
alcalde comunista y unas historias que hicieron sonreir hasta al Cristo del altar.

Autor: Yockey, Francis Parker
1a. Edición: 1948
Imperium
La tesis de Spengler y los criterios políticos de Carl Schmitt aplicados a la situación europea 
inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Una extraña e inusual obra escrita por un 
autor norteamericano que ve en Europa, a pesar de su derrota, la fuerza impulsora del Imperio que 
realizará la Idea de la Cultura de Occidente en su última y definitiva fase.

Autor: Peron, Juan Domingo
1a. Edición: 1949
La Comunidad Organizada
Discurso de cierre del Presidente de la República Argentina en el Congreso Nacional de Filosofía 
realizado en Mendoza entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 1949.

Autor: Orwell, George
1a. Edición: 1949
1984
Una proyección del mundo futuro, en una prolongación ideal de la línea del comunismo soviético 
llevado hasta sus últimas consecuencias. La obra constituye una contracara interesante a "Un 
Mundo Feliz" de Aldous Huxley (ver también en esta Editorial).

Autor: Clarke, Arthur C.
1a. Edición: 1950
Voces de un Mundo Distante
Un mundo futuro (quizás no tan futuro) anticipado por el autor de "2001 Odisea del Espacio"

Autor: Clarke, Arthur C.
1a. Edición: 1950
Los Nueve Billones de Nombres de Dios y otros relatos
Una gran computadora, una tarea virtualmente imposible y una colección de cuentos cortos de la 
pluma de uno de los maestros de la ciencia-ficción.

Autor: Heidegger, Martin
1a. Edición: 1951
Construir, Habitar, Pensar
El amplio concepto de "habitar" expuesto aquí por Heidegger abarca la totalidad de nuestra 
permanencia terrenal en cuanto "mortales de la tierra" que somos. De esta forma, el pensamiento 
puede ir más allá del simple construir y, con ello, el habitar adquiere una dimensión superior y 
trascendente.

javascript:popup('../Pages/Heidegger/Heidegger_ConstruirHabitarPensar.htm','80','560','420')
javascript:popup('../Pages/Clarke/Clarke_LosNombresDeDios.htm','79','560','420')
javascript:popup('../Pages/Clarke/Clarke_VocesDeUnMundoDistante.htm','78','560','420')
javascript:popup('../Pages/Orwell/GeorgeOrwell_1984_Parte01.htm','77','560','420')
javascript:popup('../Pages/Peron/LaComunidadOrganizada_01.html','76','560','420')
javascript:popup('../Pages/Imperium/Imperium_Parte1A.htm','75','560','420')
javascript:popup('../Pages/Guareschi_Giovanni/Guareschi_Don_Camilo.htm','74','560','420')


Autor: Jünger, Ernst
1a. Edición: 1951
Teoría del Rebelde - La Emboscadura
"O bien poseer un destino propio o bien equivaler a un número: ésa es la disyuntiva que hoy nos  
viene impuesta — ciertamente por la fuerza — a todos y a cada uno de nosotros. Pero el decidirse  
por lo uno o por lo otro es algo que cada cual ha de hacer por sí solo". (Ernst Jünger)

Autor: Lewis, Clive Staples
1a. Edición: 1952

Mero Cristianismo
Quienes vieron las películas de las Crónicas de Narnia ya conocen a C. S. Lewis. Menos conocido, 
sin embargo, es que C. S. Lewis no se limitó a escribir cuentos para niños.

Autor: Tolkien, J. R. R.
1a. Edición: 1954
El Señor de los Anillos
Tolkien difícilmente necesite ser presentado. Esta es la versión completa de su obra principal.

Autor: Mahieu, Jaime María de
1a. Edición: 1955
La Naturaleza del Hombre
Una de las obras más profundas de este pensador francés, en la cual desarrolla sistemáticamente una 
antropología filosófica con el claro objetivo de aproximarse a una verdadera y abarcativa Ciencia 
del Hombre.

Autor: Francia, 
1a. Edición: 1958
Constitución de la Quinta República Francesa
Texto completo de la Constitución de la Quinta República de Francia, actualizado después de la 
reforma constitucional del 8 de julio de 1999.

Autor: Larteguy, Jean
1a. Edición: 1959

Los Centuriones
La acción denodada y heroica de los paracaidistas de Dien-Bien-Fu, trasladados al nuevo teatro de 
guerra de la Kasbah de Argelia, es apenas el fondo de un penetrante estudio psicológico de tipos y 
caracteres que encuentra en los episodios bélicos — narrados con verdad y realismo — el motivo 
para manifestarse.

Autor: Pauwels, Louis
1a. Edición: 1960
El Retorno de los Brujos
Casi un clásico de los años '60. Este libro postula que, a veces, lo fantástico no tiene por qué ser 
irreal. Al menos, nos enseña a mirar al mundo de otra manera.
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Autor: Hecht, Ben
1a. Edición: 1961
Perfidia
La Historia de los judíos europeos y la dirigencia israelí durante la Segunda Guerra Mundial, vista 
desde una óptica muy poco habitual.

Autor: Mahieu, Jaime Maria de
1a. Edición: 1962
El Estado Comunitario
El Estado, sus funciones, su razón de ser y su posición dentro de la comunidad.

Autor: Passuth, László
1a. Edición: 1963
En Ravena Sepultaron a Roma
El Mundo entre el 450 y el 550 DC, desde Atila hasta Justiniano I, escrito por un autor 
relativamente poco conocido en nuestro medio que posee el talento de recrear la Historia y hacerla 
realmente apasionante.

Autor: Schmitt, Carl
1a. Edición: 1963
Teoría del Guerrillero
La obra complementaria a "El Concepto de lo Político" del mismo autor. Imprescindible para 
comprender el fenómeno de las guerrillas revolucionarias de los años '60 y '70 del Siglo XX así 
como las cuestiones de fondo involucradas en la problemática del terrorismo actual.

Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 1967
El Informe de Iron Mountain
Documento sobre la posibilidad y conveniencia de la paz, originalmente publicado en 1967 - 
supuestamente por el Hudson Institute y a pedido del entonces Secretario de Defensa, Robert S. 
McNamara

Autor: Jauretche, Arturo
1a. Edición: 1968
Manual de Zonceras Argentinas
Probablemente uno de los libros que más abrió los ojos de toda una generación. Con un humor ya 
hecho leyenda, pero también con sinceridad y sin concesiones.

Autor: Larteguy, Jean
1a. Edición: 1968

Los Pretorianos
Los Centuriones se convierten en Los Pretorianos. El asesinato de uno de sus camaradas lleva a los 
amigos de éste a desbordar el marco nacional de la acción militar y a "hacer política".
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Autor: Larteguy, Jean
1a. Edición: 1968

Los Mercenarios
Los Mercenarios trata sobre los combatientes del Batallón Francés de Corea. Es la novela del 
orgullo nacional burlado, de las energías que no hallan donde emplearse, de los sacrificios sin 
sentido y sin causa.

Autor: Solyenitzin, Alexander
1a. Edición: 1973
El Archipiélago GULAG
Un testimonio tan estremecedor como irrefutable del sistema de campos de concentración 
regenteados por el comunismo soviético. Un libro que vale la pena comparar con "Memorias de la 
Casa de los Muertos" de Dostoievsky.

Autor: Lorenz, Konrad
1a. Edición: 1973
Los Ocho Pecados Mortales de la Humanidad Civilizada
Konrad Lorenz (1903 1989 - Premio Nobel 1973) es el fundador de la etología, la ciencia del 
comportamiento, tanto el animal como el humano.
Aunque sus trabajos son científicamente inatacables y hasta llegaron a difundirse masivamente, 
generaron duras reacciones por parte de quienes siguieron - y siguen - aferrados a las doctrinas 
"políticamente correctas" que imponen los grandes centros académicos.

Autor: Sutton, Antony
1a. Edición: 1974
Wall Street y los Bolcheviques
La Historia de cómo la plutocracia capitalista financió a los comunistas en la realización de la 
Revolución Rusa.

Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 1976
El Golpe Militar de Marzo de 1976
Cómo vió, interpretó y comentó el periodismo argentino los hechos del golpe militar del 24 de 
Marzo de 1976 que derrocó en su momento al gobierno de María Estela Martinez de Perón.

Autor: Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
1a. Edición: 1978
Comunicación y Sociedad de Masas
Irenäus Eibl-Eibesfeldt es, junto a Konrad Lorenz (del que es discípulo) el más representativo 
estudioso de la Etología humana. En este artículo, el autor parte de una perspectiva etológica para 
analizar los procesos de comunicación inter-humanos y abordar los problemas comunicativos en 
una sociedad masificada y, a la vez, anónima, como la actual. Eibl-Eibesfeldt propone el desarrollo 
de las relaciones individuales mediante la comunicación para evitar la angustia del anonimato de 
masas
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Autor: Rieck, Georg
1a. Edición: 1980
Genética de la Inteligencia
Solamente una sociedad en la cual cada uno pueda ocupar el lugar que le corresponde de acuerdo a 
su capacidad puede triunfar en la competencia de los distintos sistemas. A una sociedad de esa 
índole, basada en el mérito, se llega cuando existe igualdad de oportunidades. Esto significa la 
probabilidad de que los igualmente inteligentes y los igualmente emprendedores puedan arribar al 
mismo status socioeconómico. La igualdad, por lo tanto, no significa que cualquiera pueda alcanzar 
el mismo status socioeconómico.

Autor: Beveraggi Allende, Walter
1a. Edición: 1980
La Teoría Cualitativa de la Moneda
La teoría cualitativa sostiene que el valor del dinero depende, en una economía monetaria, 
esencialmente de cual fue el destino productivo con que dicho dinero fue insertado en la economía, 
antes que la relativa abundancia o escasez del mismo respecto del cúmulo de bienes y servicios que 
aquel dinero - o moneda - tiene por objeto movilizar en todo genero de transacciones y en su 
carácter de intermediario de los cambios.

Autor: Castellani, Leonardo L.
1a. Edición: 1981
Semblanza de Leonardo Castellani
Presentar al Padre Leonardo Castellani es poco menos que imposible. Basta con repasar tan sólo 
superficialmente su biografía y echar una mirada a vuelo de pájaro sobre su obra para darse cuenta 
de que no estamos ante un individuo común cuya existencia pueda ser resumida mediante el 
recitado institucional de las banalidades habituales. Y es que Leonardo Castellani no fue un hombre 
común. Toda una generación -- tanto de amigos como de adversarios -- estaría dispuesta a testificar 
que fue un ser excepcional. Y para muchos de esa generación el "Padre Castellani" es prácticamente 
toda una leyenda.

Autor: Leguizamon, Raul O.
1a. Edición: 1984
En Torno al Origen de la Vida
¿Pudo la vida haber surgido por mera casualidad? Sobre la cuestión, he aquí la opinión de un 
médico; profesor de Patología, Histología y Biología Celular con sólidos conocimientos en la 
materia.

Autor: Eysenck, Hans Jürgen
1a. Edición: 1985
Decadencia y Caída del Imperio Freudiano
Que el psicoanálisis, tal como Freud lo concibió, está en agonía resulta algo bastante bien conocido 
en el mundo académico, por más que la cultura vulgarizadora de los medios y ciertos cenáculos 
anquilosados no hayan querido enterarse de ello. Sin embargo, si la tumba del freudianismo 
necesitaba una lápida, H.J. Eysenck ha conseguido ponerla con un rigor científico notable.
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Autor: Jung, Chang
1a. Edición: 1991

Cisnes Salvajes
Un relato personal directo de la revolución comunista en China. Desde el Manchukuo hasta después 
de la muerte de Mao.

Autor: Chomsky, Noam
1a. Edición: 1993
Fabricando el Consenso
Si Usted creía que los medios masivos de difusión reflejan la opinión pública, Noam Chomsky le 
demostrará lo contrario. Es a la inversa: la opinión pública refleja los contenidos que difunden los 
medios masivos de difusión. El consenso en nuestras sociedades no se logra por debate. Se fabrica 
por difusión.

Autor: Benoist, Alain de
1a. Edición: 1995
Comunismo y Nazismo
Análisis y Reflexiones sobre el totalitarismo en el Siglo XX (1917-1989)

Autor: Garaudy, Roger
1a. Edición: 1996
Los Mitos Fundacionales del Estado de Israel
La superestructura ideológica y mítica que sirve de fundamento esencial al Estado de Israel y a su 
política en Medio Oriente.

Autor: Werth, Nicolas
1a. Edición: 1998

Un Estado Contra su Pueblo
La represión, las prisiones y la muerte por hambre en un Estado cuyo objetivo ideológico fue el de 
eliminar a todas las clases sociales excepto una. El otro holocausto del cual nadie quiere hablar.

Autor: de Benoist, Alain
1a. Edición: 1999
Manifiesto Para Un Renacimiento Europeo
El GRECE nació en 1968. No es un movimiento político, sino un centro de reflexión. Sus 
actividades desde hace más de treinta años se sitúan en una perspectiva eminentemente 
metapolítica.

Autor: Salbuchi, Adrian
1a. Edición: 1999
El Cerebro del Mundo
La cara oculta de la globalización. 
Síntesis de la obra principal de Adrian Salbuchi.
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Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 2000
Frases célebres (o al menos aceptablemente ingeniosas)
Una colección de frases y sentencias, con algo de sabiduría y mucho humor.

Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 2000
¿Cuanto vale un milagro?
Un milagro con un precio fijo: un dólar con once centavos. Una historia real.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2000
Las Privatizaciones
El análisis de cómo se sacó al Estado del mercado para eliminar a un peligroso competidor.

Autor: Salbuchi, Adrian
1a. Edición: 2000
El diseño de la estructura del poder y dominio mundial
El sistema de la Deuda Externa como instrumento de coloniaje sobre los pueblos no es casual ni 
surgió espontáneamente. Se trata de un sistema.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2000
Fundamentos de Política
La naturaleza de la política, las estructuras políticas y las reglas del Poder.

Autor: Ballesteros, Juez
1a. Edición: 2000
Fallo del Juez Ballesteros sobre la Deuda Externa
La deuda externa de la nación (...) ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 
mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el 
país a través de los diversos métodos utilizados (...) y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y 
sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros - en desmedro de sociedades y 
empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo 
lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las 
privatizaciones de las mismas. (De las conclusiones del fallo.)

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2000
Neoliberalismo: Disolver al Estado
Después de los años '70 y durante toda la década de los '80 se fue construyendo una corriente 
ideológico-doctrinaria aglutinada alrededor de las ideas liberales clásicas pero desde una óptica de 
actualización y "puesta al día", concordante con los avances tecnológicos y - no en última instancia 
- concordante también con una percepción cada vez más optimista de las posibilidades de expansión 
de la economía capitalista.
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Autor: Di Marco, Luis Eugenio
1a. Edición: 2000
Hacia un mundo único
La Globalización vis-à-vis la Relación Norte-Sur 
La globalización comporta algo más que un modo complejo que trasciende la internacionalización 
de la política económica y la interdependencia entre países. La revolución tecnológica ha confluido 
en una economía–mundo, dentro de un formidable sistema de flujos reales y financieros. La 
resultante de semejante proceso se refleja en la producción transnacional, la interdependencia en el 
centro, junto a la apertura de las economías en la periferia.

Autor: Finkelstein, Norman
1a. Edición: 2000
La Industria del Holocausto
Descendiente de progenitores sobrevivientes de Auschwitz y Majdanek, Norman Finkelstein analiza 
la explotación comercial del sufrimiento judío en un estudio serio y sólidamente documentado que 
no ha sido rebatido al día de la fecha.

Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 2000
Glosario práctico para entender a los sistemas políticos.
¿Qué haría Usted con una vaca en cada uno de los sistemas políticos conocidos?

Autor: Giuliano, Héctor
1a. Edición: 2000
El Fracaso del Plan Brady
Análisis del programa de refinanciación de la Deuda Externa Argentina en el marco del Plan Brady, 
que fue negociado por nuestro país entre 1992/93 con la Banca Acreedora y los Organismos 
Multilaterales de Crédito.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2000
La Plutocracia
El control de los Estados por medio del dinero. Una investigación sobre la verdadera raíz del poder 
en las democracias contemporáneas.

Autor: Salbuchi, Adrian
1a. Edición: 2001
Como salir del laberinto
Como mejor organizar la comunidad y sus intereses son temas de gran complejidad pasibles de una 
enorme gama de opiniones, propuestas y soluciones diferentes.

Autor: Guardado, Horacio Jose
1a. Edición: 2001
La Nueva Era de las Desigualdades
Este trabajo resume ideas originales del libro "La nueva Era de las Desigualdades" de Fitoussi y 
Rosanvallon, con más los componentes de nuestra particular realidad nacional, a partir de un 
análisis de nuestros problemas más evidentes a resolver.
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Autor: Reseau, Voltaire
1a. Edición: 2001
Los misterios del atentado al Pentágono
Según la historia oficial, el 11 de Septiembre de 2001 un Boeing 757-200 se estrelló contra el 
Pentágono. Sin embargo, quedaron muchas dudas sobre el hecho.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2001
El Desafío del Siglo XXI
Un estudio exhaustivo sobre las tendencias y las posibilidades del presente siglo. 
El Mundo no es como lo pintan los dogmas oficiales ni ha sido como lo describen las Historias 
sectarias. Lo estamos mirando a través de una pequeña ventana; la única que tiene la caja de 
nuestros paradigmas.

Autor: Petras, James
1a. Edición: 2001
La Estrategia Militar de los EE.UU. en América Latina
La construcción de un imperio, en particular un imperio capitalista a principios del siglo XXI, 
requiere de una elaborada arquitectura militar para poder expandir, proteger y consolidar los 
grandes intereses económicos, esenciales para los imperios modernos.

Autor: Toussaint, Eric
1a. Edición: 2001
Argentina: Eslabón débil en la cadena mundial de la deuda.
Contrariamente a una idea aceptada, no hubo verdaderamente ruptura después de la dictadura. 
Puestos en perspectiva, los áleas de los cambios de gobierno no modificaron fundamentalmente el 
curso recesivo en el que Argentina ha sido comprometida por su clase dominante en las últimas 
décadas.

Autor: UBA, 
1a. Edición: 2001
El Plan Fenix
Este documento es un aporte a la reflexión común acerca de los problemas centrales de la economía 
argentina y la formulación de propuestas que permitan enfrentar la crisis.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2001
El Riesgo Político
El análisis sistemático de los riesgos políticos.

Autor: Palast, Greg
1a. Edición: 2002
FMI - El Verdadero Plan
Transcripción de la entrevista radial realizada a GREG PALAST, Periodista de la BBC y del 
London Observer, por Alex Jones.en el Show de Radio de Alex Jones, la tarde del lunes 4 de marzo 
de 2002
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Autor: D'Souza, Dinesh
1a. Edición: 2002
Dos Vivas al Colonialismo
Los que identifican el colonialismo y el imperialismo únicamente con Occidente o bien carecen de 
sentido de la historia o se han olvidado por completo del imperio egipcio, el imperio persa, el 
imperio macedónico, el imperio islámico, el imperio mongol, el imperio chino y, en las Américas, 
los imperios azteca e inca...

Autor: Morales, Gustavo
1a. Edición: 2002
La Izquierda Antiglobalizadora
El autor analiza la génesis de los grupos antiglobalización, el "turismo de combate" y su violencia.

Autor: Salbuchi, Adrian
1a. Edición: 2002
Argentina en manos de la mafia mundial
Distintos hechos acontecidos en los últimos tiempos parecieran demostrar con creciente claridad 
que el sistema económico-financiero mundial se rige por la amoralidad, la hipocresía y la falta de 
ética.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2003
El Planeamiento Político
Un tratado sobre los métodos, los procedimientos y las herramientas que pueden utilizarse para la 
construcción de proyectos políticos.

Autor: Volkoff, Vladimir
1a. Edición: 2003
Por qué soy medianamente democrático
Una crítica lúcida a la democracia actual

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2003
Irak: ¿Guerra por recursos o lucha contra el Mal?
Conferencia pronunciada el 22 de Abril 2003 en el salón J.L.Borges de la Biblioteca Nacional.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2003
Los Espartanos
Semblanza de un pueblo que hizo del heroísmo una forma de vida. 
Un relato que abarca desde la sociedad y sus costumbres hasta la batalla de Las Termópilas.

Autor: Anónimo, 
1a. Edición: 2004
El Cuento de las Buenas Noches
Un desopilante diálogo entre un padre y su inocente hijito sobre la política exterior norteamericana.
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Autor: Espósito Correa, Angel
1a. Edición: 2004
Entre religión civil y religión política
Un artículo que analiza las evidentes las semejanzas entre el concepto de "religión civil" y la 
"sacralización" de valores inmanentes como democracia, constitución, libertad de expresión y otros.

Autor: Cerón, Sergio
1a. Edición: 2004
La Argentina en el Siglo del Asia
El siglo XIX fue el siglo de Europa, traccionada por la formidable locomotora de la Revolución 
Industrial británica; el siglo XX lo fue de los Estados Unidos donde se concentró sucesivamente el 
poder industrial, reemplazado por el de la tecnología de punta, controlados por el monopolio 
financiero. El actual será, sin dudas, el siglo del Asia.

Autor: Ceron, Sergio
1a. Edición: 2004
La Argentina Potencia: Una Estrategia Posible
Cuando Perón creyó contar con la energía de fusión: Ronald Richter y la propuesta de un atajo 
deslumbrante. Enrique Gaviola y la escuela argentina de física. Desarrollo tecnológico e industrial. 
"La revolución demoledora" del 55: el regreso de Inglaterra. El veneno de las ideologías y las 
luchas fratricidas. El Imperio Anglosajón; fortalezas y debilidades. La Confederación 
Sudamericana, un polo geopolítico y geoeconómico. Reconstruir el Poder Nacional. Existe una 
"masa crítica" para emular a la Generación del ´80. Bases esenciales para un proyecto de país

Autor: Solyenitzin, Alexander
1a. Edición: 2004
Semblanza de Alexander Solyenitzin
Recibió el Premio Nobel por criticar al comunismo. Luego lo difamaron y lo injuriaron por criticar 
al capitalismo. Probablemente a los seres humanos no nos gusta tener que oír la verdad. Mayor 
mérito les cabe, pues, a quienes, aún a pesar de ello, se atreven a proclamarla. Solyenitzin es, 
indiscutiblemente, uno de ellos.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2004
Los Atenienses
Un viaje al país de la democracia.
Pero tengan cuidado al embarcarse. El viaje termina en la muerte y en lo que hay más allá.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2005
Los Deicidas
La historia de Jesús de Nazareth. Un relato acerca de cómo los hombres asesinaron a Dios.

Autor: Cerón, Sergio
1a. Edición: 2005
Un mundo en donde el hombre no sea apenas un objeto de lucro
Tres pensadores de diversa ideología - Alain de Benoist, Noam Chomsky y Monseñor Michel 
Schooyans - coinciden en la búsqueda de un mundo que revalorice al ser humano liberándolo de la 
dictadura del mercado.
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Autor: Cerón, Sergio
1a. Edición: 2005
El Profeta del Siglo XIX
En 1840 Tocqueville anticipó que dos pueblos: los rusos y los angloamericanos, partiendo de puntos 
distintos, avanzarían hacia un mismo fin. Fue, sin duda, el Profeta del Siglo XIX que vió los 
peligros de la democracia liberal.

Autor: Ratzinger, Joseph
1a. Edición: 2005
EL PENSAMIENTO DEL CARDENAL JOSEPH RATZINGER
Después de todas las inexactitudes y exageraciones publicadas por los medios luego del 
nombramiento del actual Papa, lo mejor es acudir a las fuentes. 
Esto es Ratzinger por Ratzinger. Sin aditamentos.

Autor: Mearsheimer - Walt, John - Stephen
1a. Edición: 2006
El Lobby Israelí y la Política Exterior Estadounidense
Un estudio imprescindible para comprender el conflicto del Medio Oriente y las relaciones entre los 
Estados Unidos e Israel realizado por dos distinguidos catedráticos del ámbito de la Universidad de 
Harvard.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2006
La Administración de Riesgos Públicos
Criterios y metodologías para la gestión y administración de los riesgos que afectan al Estado.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2007
Las Nueve Nobles Virtudes
En un mundo que constantemente se queja de la pérdida de valores, esta obra trata de rescatar y 
exponer algunos de los más esenciales.

Autor: Bandieri, Luis María
1a. Edición: 2007
Textos para la Amnistía
La Amnistía o la Fuerza del Olvido. En países que no consiguen asimilar su pasado, el concepto de 
la amnistía brinda muchas veces la única solución posible.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2008
Más Allá de Mañana
Actualización a Enero 2008 de los principales temas de "El Desafío del Siglo XXI". Corto y largo 
plazo. Población. Medioambiente. Energía. Competencia. Hedonismo. Biología. Cultura, educación 
y sociedad. Política internacional y plutocracia.
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Autor: Varios, Autores
1a. Edición: 2008
El Diseño Inteligente
La microbiología está haciendo con la biología algo muy similar a lo que la física atómica hizo con 
la física y la química. ¿Estamos avanzando más allá de Darwin? El evolucionismo bajo la lupa.

Autor: Bandieri, de Benoist, Martos, 
1a. Edición: 2008
La Crisis de Octubre
Aportes para la comprensión de la crisis financiera mundial de Octubre 2008.

Autor: Martos, Denes
1a. Edición: 2011

Ciencia, Desigualdad y Elites

TOTAL DE OBRAS CATALOGADAS: 159
Novedades

La represión, las 
prisiones y la 
muerte por hambre 
en un Estado cuyo 
objetivo ideológico 
fue el de eliminar a 
todas las clases 
sociales excepto 
una. El otro 
holocausto del cual 
nadie quiere 
hablar.Leer la 
obra...

Un relato personal 
directo de la 
revolución 
comunista en 
China. Desde el 
Manchukuo hasta 
después de la 
muerte de Mao. 
Leer la obra...

Las jerarquías y las 
élites son 
imprescindibles. 
Constituyen una 
necesidad natural y 
cultural. Las 
organizaciones 
humanas necesitan 
estructuras 
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jerárquicas, una 
coordinación del 
trabajo y un orden 
escalonado de 
responsabilidades. 
Leer la obra...

Un vibrante 
testimonio de lo 
que España le ha 
dado al mundo y lo 
que el mundo le 
debe a la España 
eterna. Escrito por 
alguien que supo 
morir por lo que 
escribió. Leer la 
obra...

Una estudiantina de 
principios del Siglo 
XX en la que se 
rescatan valores y 
actitudes que 
parecen haberse 
perdido en el 
mundo actual. Leer 
la obra...

Quienes vieron las 
películas de las 
Crónicas de 
Narnia ya conocen 
a C. S. Lewis. 
Menos conocido, 
sin embargo, es que 
C. S. Lewis no se 
limitó a escribir 
cuentos para niños. 
Leer la obra...

El Antisemitismo - 
Su Historia y sus 
Causas. Escrito a 
finales del Siglo 
XIX e inspirado 
por el "Caso 
Dreyfus", este 
estudio en 
profundidad del 
antisemitismo no 
ha perdido su 
validez hasta el día 
de hoy. 
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Leer la obra...

En esta obra, 
Ortega aporta a la 
crisis actual un 
análisis radical. Al 
mismo tiempo, 
promueve una 
reforma de la 
inteligencia 
mediante la cual la 
vida 
contemporánea 
puede comenzar a 
emerger del 
atascamiento en el 
que se encuentra. 
Leer la obra...

Mondadori tuvo el 
valor de publicar 
las obras completas 
de este escritor 
florentino y todavía 
hay quienes hablan 
sin vacilar de 
Papini con la frente 
en alto. Con todo, 
el ostracismo del 
autor de la Storia 
di Cristo es un 
hecho. Leer la 
obra...

III)- El último 
volumen de la 
trilogía trata sobre 
los combatientes 
del Batallón 
Francés de Corea. 
Es la novela del 
orgullo nacional 
burlado, de las 
energías que no 
hallan donde 
emplearse, de los 
sacrificios sin 
sentido y sin causa. 
Leer la obra...
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II)- Los 
Centuriones se 
convierten en 
Pretorianos. El 
asesinato de uno de 
sus camaradas lleva 
a los amigos de éste 
a desbordar el 
marco nacional de 
la acción militar y a 
"hacer política". 
Leer la obra...

I)- La acción de los 
paracaidistas de 
Dien-Bien-Fu, 
trasladados al 
nuevo teatro de 
guerra de Argelia, 
es apenas el fondo 
de un penetrante 
estudio psicológico 
de tipos y 
caracteres que 
encuentra en los 
episodios bélicos el 
motivo para 
manifestarse.
Leer la obra...

¿Pudo la vida haber 
surgido por mera 
casualidad? Sobre 
la cuestión, he aquí 
la opinión de un 
médico; profesor de 
Patología, 
Histología y 
Biología Celular 
con sólidos 
conocimientos en la 
materia. 
Leer la obra...

Una selección de 
textos a través de 
los cuales se 
expresa el 
pensamiento 
político de Santo 
Tomás de Aquino. 
Leer la obra...
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La biografía de un 
doctor de la Iglesia 
a quien sus 
compañeros 
universitarios 
dieron en apodar 
"El buey mudo". 
Sin embargo, tal 
como su maestro 
San Alberto Magno 
había anticipado, 
cuando este "buey" 
mugió, sus 
mugidos 
sacudieron al 
mundo. Leer la 
obra...

Una conferencia 
pronunciada por 
Max Weber ante 
jóvenes 
universitarios a 
principios de 1919, 
apenas 80 días 
después del fin de 
la Primera Guerra 
Mundial. A pesar 
de los años, sigue 
siendo actual para 
quienes deseen 
dedicarse a la 
política. Leer la 
obra...

La monumental 
obra del escritor y 
pensador del Siglo 
XVIII de la que 
todos creen que 
está dedicada a la 
teoría de la división 
del Poder. Que no 
es tan así lo 
demuestra esta 
edición completa y 
revisada. Leer la 
obra...
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Knut Hamsun es el 
más conocido de 
los novelistas 
noruegos (Premio 
Nobel 1920). Sus 
obras ponen bajo la 
lupa los aspectos 
negativos del 
mundo moderno y 
proponen un 
retorno a la tierra y 
a la naturaleza... 
Leer la obra...

A Ödön von 
Horváth algunos lo 
acusaron de ser 
brutal, cínico y 
sarcástico. No fue 
nada de eso. 
Simplemente se 
atrevió a mirar la 
vida de frente y 
relatarla tal como la 
veía. Incluyendo lo 
que no todos 
veían... Leer la 
obra...

A muchos 
historiadores, 
literatos y críticos 
les resulta muy 
difícil digerir la 
doble realidad de 
este autor y admitir 
su genialidad como 
escritor y su 
postura 
«políticamente 
incorrecta». Leer la 
obra...

Entre las dos 
Guerras Mundiales 
europeas, toda una 
generación de 
intelectuales buscó 
desesperadamente 
una alternativa a la 
decadencia de 
Occidente que ya 
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se avizoraba. Este 
libro es un 
testimonio de esa 
búsqueda. Leer la 
obra... 

Para entender el 
mundo en el que 
vivimos es 
imprescindible 
conocer el origen 
de las principales 
tendencias que en 
él actúan. Esta obra 
fundamental rastrea 
los orígenes de 
nuestro sistema 
económico. 
Leer la obra...

La Historia de los 
seres humanos 
como un registro de 
ciclos que marcan 
el surgimiento y la 
caída de grandes 
culturas concebidas 
como formas 
vivientes 
suprahumanas, 
orgánicas por 
naturaleza, que 
deben 
necesariamente 
pasar por las etapas 
naturales de todo 
organismo: 
nacimiento, vida y 
muerte.
Leer la obra...

Del autor de La 
Decadencia de 
Occidente, una 
obra sobre 
Alemania y la 
situación mundial 
en el primer tercio 
del Siglo XX. Pero, 
además, un 
controvertido 
análisis sobre 
nuestra cultura y 
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civilización que da 
para pensar. Leer la 
obra...

Los Últimos 
Estoicos Romanos 
- III-
En esta tercera 
entrega, quien nos 
expone el 
estoicismo romano 
es nada menos que 
uno de los más 
insignes 
Emperadores que 
Roma jamás haya 
tenido. 
Leer la obra...

Los Últimos 
Estoicos Romanos 
- II -
En esta segunda 
entrega, en el 
Equiridión o 
"Manual de 
Epicteto" un 
esclavo del Imperio 
Romano nos 
resume el 
pensamiento 
estoico. 
Leer la obra...

Los Últimos 
Estoicos Romanos 
- I -
Primera entrega de 
una trilogía que 
contiene el 
pensamiento de los 
últimos grandes 
intelectuales 
romanos. En esta 
obra Séneca nos 
habla de La Vida 
Feliz y de la Divina 
Providencia. Leer 
la obra...
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Un pueblo de Italia 
poco después de la 
Segunda Guerra 
Mundial; un cura 
nada convencional; 
un alcalde 
comunista y unas 
historias que 
hicieron sonreir 
hasta al Cristo del 
altar. Leer la obra...

Un análisis en 
profundidad de las 
principales herejías 
de Occidente. Lo 
notable es que el 
autor incluye al 
mahometanismo 
entre ellas. Leer la 
obra...

Descendiente de 
progenitores 
sobrevivientes de 
Auschwitz y 
Majdanek, Norman 
Finkelstein analiza 
la explotación 
comercial del 
sufrimiento judío 
en un estudio serio 
y sólidamente 
documentado que 
no ha sido rebatido 
al día de la fecha. 
Leer la obra...

Probablemente uno 
de los libros que 
más le abrió los 
ojos a toda una 
generación. Con un 
humor ya hecho 
leyenda, pero 
también con 
sinceridad y sin 
concesiones. Leer 
la obra...
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Este libro está 
pensado para ser el 
compañero de 
Herejes y para 
agregarle el lado 
positivo al 
negativo. Ante las 
quejas de que 
Herejes sólo 
criticaba y no 
ofrecía alternativas, 
Chesterton escribió 
este libro. 
Leer la obra...

Una crítica 
chispeante, audaz y 
burlona - pero no 
por ello menos 
profunda - de 
muchas ideas y 
doctrinas que, en 
cierto modo, siguen 
teniendo vigencia. 
Leer la obra...

La Historia de los 
judíos europeos y 
la dirigencia israelí 
durante la Segunda 
Guerra Mundial, 
vista desde una 
óptica muy poco 
habitual.. 
Leer la obra...

La microbiología 
está haciendo con 
la biología algo 
muy similar a lo 
que la física 
atómica hizo con la 
física y la química.
¿Estamos 
avanzando más allá 
de Darwin?
El evolucionismo 
bajo la lupa. 
Leer la obra...
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La visión del 
mundo de hoy con 
algunas 
perspectivas de lo 
que puede venir. 
Actualización a 
Enero 2008 de los 
principales temas 
de "El Desafío del 
Siglo XXI". . 
Leer la obra...

Discurso de cierre 
del Presidente de la 
República 
Argentina en el 
Congreso Nacional 
de Filosofía 
realizado en 
Mendoza entre el 
30 de marzo y el 9 
de abril de 1949
Leer la obra...

La Amnistía o la 
Fuerza del Olvido. 
En países que no 
consiguen asimilar 
su pasado, el 
concepto de la 
amnistía brinda 
muchas veces la 
única solución 
posible.
Leer la obra...

La palabra de uno 
de los místicos más 
importantes de 
fines de la Edad 
Media; vocero de 
aquél Reino Divino 
que se halla "en lo 
interior".
Leer la obra...

Las Centurias de 
Nostradamus y las 
Profecías de San 
Malaquías.
Para quienes se 
interesen en 
profecías y 
profetizadores.
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Leer la obra...

La Historia de 
cómo la plutocracia 
capitalista financió 
a los comunistas en 
la realización de la 
Revolución Rusa.
Leer la obra...

Un testimonio tan 
estremecedor como 
irrefutable de los 
campos de 
concentración del 
comunismo 
soviético. Vale la 
pena compararlo 
con "Memorias de 
la Casa de los  
Muertos" de 
Dostoievsky.
Leer la obra... 

Esta obra de 
Dostoievsky es un 
testimonio y 
constituye 
prácticamente el 
antecedente 
obligado de El 
Archipiélago 
Gulag de 
Solyenitzin. 
Poniendo estos dos 
testimonios, uno al 
lado del otro, se 
comprende el 
drama de Rusia 
durante los últimos 
200 años. 
Leer la obra...

En un mundo que 
constantemente se 
queja de la pérdida 
de valores, esta 
obra trata de 
rescatar y exponer 
algunos de los más 
esenciales.
Leer la obra...
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En los escritos de 
Platón se pueden 
apreciar conceptos 
sobre la mejor 
forma de gobierno, 
incluyendo la 
aristocracia, la 
democracia y la 
monarquía.
Para quienes 
todavía creen que 
la politeia griega es 
comparable con 
nuestra actual 
"democracia". 
Leer la obra...

Clausewitz es 
probablemente el 
autor militar más 
leído por civiles, 
aunque pocos 
confiesen haberlo 
leído. Pero quienes 
no lo han hecho, 
deberían hacerlo.
Leer la obra...

El Mundo entre el 
450 y el 550 DC, 
desde Atila hasta 
Justiniano I, escrito 
por un autor que 
posee el talento de 
recrear la Historia y 
hacerla realmente 
apasionante. 
Leer la obra...

Otra visión de 
Maquiavelo. Esta 
vez, vista por uno 
de los intelectuales 
de izquierda más 
relevantes del Siglo 
XX. 
Leer la obra...
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Casi un clásico de 
los años '60. Este 
libro postula que, a 
veces, lo fantástico 
no tiene por qué ser 
irreal. 
Al menos, nos 
enseña a mirar al 
mundo de otra 
manera. 
Leer la obra...

Federico II El 
Grande de Prusia le 
contesta a Nicolás 
Maquiavelo. Una 
imperdible 
controversia 
política para 
reflexionar sobre 
los estadistas y el 
Estado.
Leer la obra...

En medio de la 
existencia 
exclusiva y 
espiritual de una 
orden laica, el 
«juego» de los 
abalorios se 
expresa con una 
especie de lenguaje 
secreto de un gran 
nivel de 
elaboración, con 
reglas propias y 
gramática propia... 
Leer la obra...

El 31 de octubre de 
2000, el Papa 
declaraba a Tomás 
Moro "Santo 
Patrono de los  
Gobernantes y de 
los Políticos".
A muchos de ellos 
no les vendría nada 
mal repasar un 
poco esta clásica 
obra del santo 
patrono que los 
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protege...
Leer la obra...

Cierto día, un 
periódico publicó 
un raro anuncio 
fúnebre que decía: 
«Dios ha muerto. 
Firmado: 
Nietzsche». Al día 
siguiente apareció 
otra esquela con el 
siguiente mensaje: 
«Nietzsche ha 
muerto. Firmado: 
Dios». 
El "Zaratustra" es 
una de las obras 
que ha dado lugar a 
esta más que 
extraña 
controversia.
Leer la obra...

Si bien hay muchas 
investigaciones 
sobre el 
comportamiento 
colectivo desde que 
Le Bon escribiera 
esta obra, la verdad 
es que 
relativamente poco 
se ha agregado a la 
tesis original. La 
Psicología de las 
masas tiene, 
después de más de 
cien años de haber 
sido escrita, una 
vigencia 
sorprendente.
Leer la obra...
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Lecturas Sugeridas

Atendiendo ideas y pedidos de nuestros lectores, incluímos aquí algunas 
sugerencias sobre posibles "planes de lectura".

Obviamente, se trata solamente de eso: de sugerencias para una lectura 
aproximadamente ordenada de los temas. El lector queda, como es 

natural, en entera libertad para explorar nuestros catálogos y decidir por 
si mismo.

Alexis Carrel: La Incógnita del Hombre
Konrad Lorez: Los Ocho Pecados Mortales de la Humanidad Civilizada

Georg Rieck: Genética de la inteligencia
J.M. de Mahieu: La Naturaleza del Hombre

Charles Darwin: La Evolución de las Especies
H.J.Eysenck: Decadencia y Caída del Imperio Freudiano

 

José Ortega y Gasset: La Rebelión de las Masas
José Ortega y Gasset: Historia como Sistema
Martin Heidegger: Construir, Habitar, Pensar

Angel Espósito Correa: Entre religión civil y religión política
José Ingenieros: El Hombre Mediocre

Gustave Le Bon: Psicología de las Masas

Semblanzas de 
ALEXANDER SOLYENITZIN
LEONARDO CASTELLANI

JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA

javascript:popup(%22../../Pages/JoseAntonio/JoseAntonio.htm%22,%2215%22,%22560%22,%22420%22)
javascript:popup(%22../../Pages/Castellani/Castellani_Antologia.htm%22,%2214%22,%22560%22,%22420%22)
javascript:popup(%22../../Pages/Solyenitzin/Solyenitzin_Semblanza.htm%22,%2212%22,%22560%22,%22420%22)
javascript:popup(%22../../Pages/LeBon/LeBon_PsicologiaDeLasMasas.htm%22,%2211%22,%22560%22,%22420%22)
javascript:popup(%22../../Pages/Ingenieros_Jose/ElHombreMediocre.htm%22,%2210%22,%22560%22,%22420%22)
javascript:popup(%22../../Pages/EspositoCorrea_LaReligionCivil.htm%22,%229%22,%22560%22,%22420%22)
javascript:popup(%22../../Pages/Heidegger/Heidegger_ConstruirHabitarPensar.htm%22,%228%22,%22560%22,%22420%22)
javascript:popup(%22../../Pages/Ortega_y_Gasset/Ortega_HistoriaComoSistema.htm%22,%227%22,%22560%22,%22420%22)
javascript:popup(%22../../Pages/Ortega_y_Gasset/Ortega_LaRebelionDeLasMasas01.htm%22,%226%22,%22560%22,%22420%22)
javascript:popup(%22../../Pages/Eysenck/EysenckFreud_01.htm%22,%225%22,%22560%22,%22420%22)
javascript:popup(%22../../Pages/Darwin/ElOrigenDeLasEspecies.htm%22,%224%22,%22560%22,%22420%22)
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/MahieuNaturalezaHombre/Mahieu_NDH_Cap000_Indice.htm
javascript:popup(%22../../Pages/GeorgRieck_GeneticaDeLaInteligencia.htm%22,%223%22,%22560%22,%22420%22)
javascript:popup(%22../../Pages/Lorenz/Lorenz_OchoPecadosMortales.htm%22,%222%22,%22560%22,%22420%22)
javascript:popup(%22../../Pages/Carrel/Carrel_LaIncognitaDelHombre_01.htm%22,%221%22,%22560%22,%22420%22)


Carl Scmitt: El Concepto de lo Político
Carl Schmitt: Teoría del Guerrillero

Denes Martos: Fundamentos de Política
Jaime M. de Mahieu: El Estado Comunitario

Denes Martos: El Planeamiento Político
Aristóteles: La Política

Nicolás Maquiavelo: El Príncipe
Juan J. Rousseau: El Contrato Social

C.Marx - F.Engels: El Manifiesto del Partido Comunista
Juan Donoso Cortés: Ensayo sobre el Catolicismo, el Liberalismo y el Socialismo

Thomas Hobbes: (Leviatán) El Estado

V.I.Lenin: El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo
J.Stalin: El Marxismo y la Cuestión Nacional

James Petras: La Estrategia Militar de los EE.UU. en América Latina
Greg Palast: FMI - El Verdadero Plan

Mao Tse Tung: Problemas de la Guerra y de la Estrategia

Vladimir Volkoff: Por qué soy medianamente democrático
Cesare Santoro: ¡Dénme Cuatro Años!

Francis Parker Yockey: Imperium
D'Souza, Dinesh: Dos Vivas al Colonialismo

Sergio Ceron: La Argentina Potencia: Una Estrategia Posible

Silvio Gesell: El Orden Económico Natural
Walter Beveraggi Allende: Teoría Cualitativa de la Moneda
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Juez Ballesteros: Fallo Sobre la Deuda Externa de la Argentina
Denes Martos: La Plutocracia

Denes Martos: Las Privatizaciones
Adrian Salbuchi: El diseño de la estructura del poder y dominio mundial

U.B.A.: El Plan Fénix
Eric Toussaint: Argentina, eslabón débil en la cadena mundial de la deuda.

Denes Martos: Los Espartanos
Denes Martos: Los Atenienses
Platón: Apología de Sócrates

Jenofonte: Apología de Sócrates

Glosario práctico para entender a los sistemas políticos.
¿Cuanto vale un milagro?

Frases célebres (o al menos aceptablemente ingeniosas), chistes y varios...
El Cuento de las Buenas Noches
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En la vidriera

Nicolás Maquiavelo
EL PRÍNCIPE

 
Maquiavelo ha tenido a lo largo de la Historia muchísimos más lectores (y alumnos más o 

menos aprovechados) de los que normalmente se confiesan.
Leyéndolo uno entiende por qué.

 
Vladimir Volkoff

POR QUÉ SOY MEDIANAMENTE DEMOCRÁTICO

 
Un análisis "políticamente incorrecto" de la democracia, sus caracterísiticas, su esencia y sus 

posibilidades. 

Denes Martos
LAS NUEVE NOBLES 

VIRTUDES

 
En un mundo que constantemente se queja de la ausencia y pérdida de valores, el autor nos recuerda 

algunos de los más esenciales. 

Carl Schmitt
TEORÍA DEL GUERRILLERO 

La obra complementaria a "El Concepto de lo Político". Imprescindible para comprender el 
fenómeno de las guerrillas revolucionarias de los años '60 y '70 del Siglo XX así como las 

cuestiones de fondo involucradas en la problemática del terrorismo actual.
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Carl Schmitt
EL CONCEPTO DE LO POLÍTICO

 
Lo estatal y lo político analizado con rigor científico en el marco de una obra que ya se ha vuelto 

clásica.
 

Ernst Jünger
TORMENTAS DE ACERO

"Cuando pasábamos junto a las aldeas y las solitarias casas, sin duda los padres decían: 
-Son soldados. Marchan a la guerra. Y tal vez los niños preguntaban: 

-¿La guerra... ? ¿Qué es eso? . (Ernst Jünger) 
Ernst Jünger

TRATADO DEL REBELDE
(LA EMBOSCADURA)

"O bien poseer un destino propio o bien equivaler a un número: 
ésa es la disyuntiva que hoy nos viene impuesta — ciertamente por la fuerza — a todos y a cada  

uno de nosotros. Pero el decidirse por lo uno o por lo otro es algo que cada cual ha de hacer por sí  
solo". (Ernst Jünger) 

Denes Martos
La Trilogía de los Inmortales 

Denes Martos
LOS DEICIDAS

 
La historia de Jesús de Nazareth y cómo los seres humanos terminaron asesinando a Dios. 
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Denes Martos
LOS ATENIENSES 

 
La vida de Sócrates y un viaje a la cuna de la democracia .

Pero tengan cuidado al embarcarse. La historia termina en la muerte y en lo que hay más allá de ella

Denes Martos
LOS ESPARTANOS

 

La Historia de Leónidas, sus 300 espartanos y un Pueblo que hizo del heroísmo una forma de vida.

Visite la página personal de 
Denes Martos 

en
www.denesmartos.com.ar 

Denes Martos

EL DESAFÍO DEL SIGLO XXI 

 

Un estudio exhaustivo sobre las tendencias y las posibilidades del presente siglo.
El Mundo no es como lo pintan los dogmas oficiales ni ha sido como lo describen las Historias 

sectarias. Lo estamos mirando a través de una pequeña ventana; la única que tiene la caja de 
nuestros paradigmas. 

http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Eldesafio/Eldesafio.htm
http://www.denesmartos.com.ar/
javascript:popup(%22../Pages/LosEspartanos/Martos_LosEspartanos_C0A_Tapa.htm%22,%224%22,%22560%22,%22420%22)
javascript:popup(%22../Pages/LosEspartanos/Martos_LosEspartanos_C0A_Tapa.htm%22,%224%22,%22560%22,%22420%22)
javascript:popup(%22../Pages/LosAtenienses/Martos_LosAtenienses_C0A_Tapa.htm%22,%223%22,%22560%22,%22420%22)
javascript:popup(%22../Pages/LosAtenienses/Martos_LosAtenienses_C0A_Tapa.htm%22,%223%22,%22560%22,%22420%22)
javascript:popup(%22../Pages/LosEspartanos/Martos_LosEspartanos_C0A_Tapa.htm%22,%224%22,%22560%22,%22420%22)
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Eldesafio/Eldesafio.htm


Denes Martos
MÁS ALLÁ DE MAÑANA

 
Actualización a Enero 2008 de los principales temas de "El Desafío del Siglo XXI". Corto y largo 

plazo. Población. Medioambiente. Energía. Competencia. Hedonismo. Biología. Cultura, educación 
y sociedad. Política internacional y plutocracia.

  
Konrad Lorenz

LOS OCHO PECADOS MORTALES DE LA HUMANIDAD CIVILIZADA

 
Konrad Lorenz (Premio Nobel 1973) fundador de la moderna etología, expone los peligros mortales 

a los que se halla expuesto el ser humano en la civilización actual. 
Alexis Carrel

LA INCÓGNITA DEL HOMBRE

 
Del ser humano se ocupan múltiples disciplinas. Sin embargo no disponemos aún de una ciencia del 

Hombre. 
Juan Donoso Cortés

ENSAYO SOBRE EL CATOLICISMO, EL LIBERALISMO Y EL SOCIALISMO

 
A la hora de su aparición en el Siglo XIX este libro provocó furiosas polémicas. Por la profundidad 
de su análisis, la solidez de su lógica y la inamovible certeza de su fe, sigue siendo un trabajo digno 

de estudio
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Carlos Marx
Federico Engels

EL MANIFIESTO COMUNISTA

 
Un clásico que, desde su aparición en 1848, es probablemente el documento más divulgado del 

marxismo.

Juan Jacobo Rousseau
EL CONTRATO SOCIAL

 
Al decir de Mallet du Pan, fue el Corán de los Revolucionarios y Carlyle denominó a su autor como 

el Evangelista de la Revolución Francesa.

Jaime M. de Mahieu
EL ESTADO COMUNITARIO

 
El Estado, sus funciones esenciales, su estructura, su razón de ser y su posición dentro de la 

comunidad.
Jaime M. de Mahieu

LA NATURALEZA DEL HOMBRE

 
Una de las obras más profundas de este pensador

francés, en la cual desarrolla sistemáticamente una 
antropología filosófica con el claro objetivo de aproximarse a una verdadera y abarcativa Ciencia 

del Hombre 
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José Ingenieros
EL HOMBRE MEDIOCRE 

 
"Hay hombres mentalmente inferiores al término medio de su raza, de su tiempo y de su clase 

social; también los hay superiores. 
Entre unos y otros fluctúa una gran masa imposible de caracterizar por inferioridades o 

excelencias." 
(José Ingenieros - Cap.I "Áura Mediocritas") 

   

Sugeridos y Recomendados

Sobre Maquiavelo 

Nicolás 
Maquiavelo 

EL 
PRÍNCIPE

La Editorial 
Virtual 

Federico II de 
Prusia 

EL ANTI- 
MAQUIAVE

LO 

La Editorial 
Virtual 

Antonio 
Gramsci 

EL 
MODERNO 
PRÍNCIPE 

La Editorial 
Virtual 

Maquiavelo ha tenido a lo largo 
de la Historia muchísimos más 
lectores (y alumnos más o 
menos aprovechados) de los que 
se confiesan.
Leyéndolo uno entiende por 
qué.

Federico II El Grande de Prusia le 
contesta a Nicolás Maquiavelo. 
Una imperdible controversia 
política para reflexionar sobre los 
estadistas y el Estado.

Otra visión de Maquiavelo. 
Esta vez, vista por uno de los 
intelectuales de izquierda más 
relevantes del Siglo XX. 
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Clásicos de la Política 

Aristóteles 

LA 
POLÍTICA 

La Editorial 
Virtual 

Platón

LA 
REPÚBLICA 

La Editorial 
Virtual 

C. Marx
F. Engels 

EL 
MANIFIESTO 
COMUNISTA 

La Editorial 
Virtual 

Tomás 
Hobbes 

EL ESTADO
(Leviatán) 

La Editorial 
Virtual 

Aristóteles (384-322 
AC) fue probablemente 
el primero en tratar de 
modo sistemático el 
amplio tema de la 
política. Discípulo de 
Platón, siguió 
elaborando las 
enseñanzas de su 
maestro para arribar a 
conclusiones de validez 
universal que aún hoy, a 
más de 2000 años de 
escritas, continúan 
teniendo plena vigencia.

En los escritos de 
Platón se pueden 
apreciar conceptos 
sobre la mejor forma 
de gobierno, 
incluyendo la 
aristocracia, la 
democracia y la 
monarquía.
Para quienes todavía 
creen que la politeia 
griega es 
comparable con 
nuestra actual 
"democracia".

El Manifiesto del 
Partido Comunista es el 
documento programático 
más divulgado del 
comunismo. Surgió 
como un programa 
redactado por Marx y 
Engels entre Diciembre 
de 1847 y Enero de 1848 
para la Liga de los 
Comunistas. Apareció 
por primera vez en 
Febrero de 1848 en 
Londres como un folleto 
de 23 páginas, después 
de lo cual tuvo 
innumerables 
reediciones y 
traducciones.

Thomas Hobbes (1588-
1679) es uno de los más 
célebres pensadores 
políticos de todos los 
tiempos. En esta 
selección de su obra, 
Leviatán, el lector 
confirmará la vigencia 
de un clásico texto de 
filosofía política que 
describe con aguda 
visión varias cuestiones 
esenciales relacionadas 
con el Estado.

Max Weber 

LA 
POLÍTICA 

COMO 
PROFESIÓN 

La Editorial 
Virtual 

Una conferencia 
pronunciada por Max 
Weber ante jóvenes 
universitarios a 
principios de 1919, 
apenas 80 días después 
del fin de la Primera 
Guerra Mundial. A pesar 
de los años, sigue siendo 
actual para quienes 
deseen dedicarse a la 
política
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Juan J. 
Rousseau 

EL 
CONTRATO

SOCIAL 

La Editorial 
Virtual 

Montesquieu 

EL ESPÍRITU 

DE LAS 
LEYES 

La Editorial 
Virtual 

Santo Tomás 
de Aquino 

ESCRITOS
POLÍTICO S 

La Editorial 
Virtual 

Sería interesante 
determinar en qué 
medida real Rousseau ha 
influido en la redacción 
de varias constituciones 
modernas. Sea como 
fuere, para entender la 
filosofía subyacente a la 
política actual el estudio 
de El Contrato Social es 
indispensable.

El Espíritu de las 
Leyes es la 
monumental obra de 
un escritor y 
pensador del Siglo 
XVIII de la que 
todos creen que está 
dedicada a la teoría 
de la división del 
Poder. Que no es tan 
así lo demuestra esta 
edición completa y 
revisada.

Una selección de textos 
a través de los cuales se 
expresa el pensamiento 
político de Santo Tomás 
de Aquino.         

Herejes y Ortodoxos 
 G.K. 

Chesterton 

HEREJES 

La Editorial 
Virtual 

Una crítica 
chispeante, audaz y 
burlona - pero no 
por ello menos 
profunda - de 
muchas ideas y 
doctrinas que, en 
cierto modo, siguen 
teniendo vigencia.

G.K. 
Chesterton 

ORTODOXIA 

La Editorial 
Virtual 

Este libro está pensado 
para ser el compañero de 
Herejes y para agregarle el 
lado positivo al negativo. 
Ante las quejas de que 
Herejes sólo criticaba y no 
ofrecía alternativas, 
Chesterton escribió esta 
obra. 

 

Hilaire Belloc 

LAS 
GRANDES 
HEREJÍAS 

La Editorial 
Virtual 

Jaime Balmes 

DE LA 
CERTEZA 

La Editorial 
Virtual 

Un análisis en 
profundidad de las 
principales herejías de 
Occidente. Lo notable 
es que el autor incluye 
al mahometanismo 
entre ellas

Si Balmes hubiese 
vivido siquiera diez 
años más, habría 
fundado una escuela 
filosófica. (Domingo 
Manfredi Cano "Jaime 
Balmes - Su Vida").
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Denes Martos: La Trilogía de los Inmortales 

Denes Martos 

LOS 
ESPARTANOS 

La Editorial 
Virtual 

Denes Martos 

LOS 
ATENIENSES 

La Editorial 
Virtual 

Denes Martos 

LOS 
DEICIDAS 

La Editorial 
Virtual 

La Historia de Leónidas, sus 
300 espartanos y un Pueblo que 
hizo del heroísmo una forma de 
vida.

La vida de Sócrates y un viaje a 
la cuna de la democracia. Pero 
tengan cuidado al embarcarse. 
La historia termina en la muerte 
y en lo que hay más allá de ella

La historia de Jesús de Nazaret 
y cómo los seres humanos 
terminaron asesinando a Dios. 

Análisis y Pensamiento 

Denes Martos 

El DESAFÍO
DEL 

SIGLO XXI 

La Editorial 
Virtual 

Denes Martos 

MÁS ALLÁ
DE

MAÑANA 

La Editorial 
Virtual 

Denes Martos 

LAS NUEVE 
NOBLES 

VIRTUDES 

La Editorial 
Virtual 

Un estudio exhaustivo sobre las 
tendencias y las posibilidades 
del presente siglo.

Actualización a Enero 2008 de 
los principales temas de "El 
Desafío del Siglo XXI". Corto y 
largo plazo. Población. 
Medioambiente. Energía. 
Competencia. Hedonismo. 
Biología. Cultura, educación y 
sociedad. Política internacional y 
plutocracia. 

En un mundo que 
constantemente se queja de la 
ausencia y pérdida de valores, 
el autor nos recuerda algunos 
de los más esenciales. 

Psicología y Sociología 

H. J. Eysenck 

DECADENCIA 
Y CAÍDA DEL 

IMPERIO 
FREUDIANO 

La Editorial 
Virtual 

Que el psicoanálisis, tal como 
Freud lo concibió, está en 
agonía resulta algo bastante 
bien conocido en el mundo 
académico, por más que la 
cultura vulgarizadora de los 
medios y ciertos cenáculos 
anquilosados no hayan querido 
enterarse de ello. Sin embargo, 
si la tumba del freudianismo 
necesitaba una lápida, H.J. 
Eysenck ha conseguido ponerla 
con un rigor científico notable.
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Solamente una sociedad en la cual 
cada uno ocupa el lugar que le 
corresponde de acuerdo a su 
capacidad puede triunfar en la 
competencia de los distintos 
sistemas. Esto requiere la 
prosibilidad de que los igualmente 
inteligentes y los igualmente 
emprendedores puedan arribar al 
mismo nivel social. Por consiguiente, 
es ilusorio creer que cualquiera 
puede alcanzar el mismo status 
socioeconómico.

G. Riek 
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"Hay hombres 
mentalmente inferiores  
al término medio de su 
raza, de su tiempo y de 
su clase social;  
también los hay 
superiores. Entre unos 
y otros fluctúa una 
gran masa imposible  
de caracterizar por 
inferioridades o 
excelencias." 
(José Ingenieros - 
Cap.I "Áura 
Mediocritas") 

Pretender la masa actuar 
por sí misma es, pues, 
rebelarse contra su 
propio destino, y como 
eso es lo que hace ahora, 
hablo yo de la rebelión 
de las masas. Porque a la 
postre la única cosa que 
sustancialmente y con 
verdad puede llamarse 
rebelión es la que 
consiste en no aceptar 
cada cual su destino, en 
rebelarse contra sí 
mismo.

 Si bien hay muchas 
investigaciones 
sobre el 
comportamiento 
colectivo desde que 
Le Bon escribiera 
esta obra, la verdad 
es que relativamente 
poco se ha agregado 
a la tesis original. 
después de más de 
cien años de haber 
sido escrita, esta 
obra una vigencia 
sorprendente.

Del ser humano se 
ocupan múltiples 
disciplinas. Sin 
embargo no 
disponemos aún de una 
ciencia del Hombre. 
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